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uestro amado Papa Francisco ha entregado a 
toda la Iglesia y a todas las personas de buena 
voluntad una carta encíclica titulada “Laudato 
Si”, que toma su nombre de la invocación de 

San Francisco de Asís “¡Alabado seas mi Señor!” que en 
el Cántico de las Creaturas recuerda que la tierra, nuestra 
casa común, es también como una hermana con la que 
compartimos	la	existencia,	y	como	una	madre	bella	que	nos	
acoge entre sus brazos. 

CONVERSIÓN ECOLÓGICA GLOBAL
Esta nueva encíclica del Papa Francisco se desarrolla en 
torno  al concepto de ecología integral que busca articular 
las relaciones fundamentales de la persona humana con 
Dios, consigo misma, con los demás seres humanos y con la 
creación entera. 
Está dividida, después de la introducción en seis capítulos 
cuyos títulos son: 1- Lo que le está pasando a nuestra casa; 
2- El Evangelio de la creación;  3- Repensar la orientación 
del mundo;  4- Una ecología atenta a la complejidad de 
la realidad; 5- Algunas líneas de orientación y acción; 6- 
Educación y espiritualidad ecológica.
Cada capítulo, como se puede deducir de los títulos, afronta 
una temática propia, pero a lo largo de la encíclica hay 
algunos ejes que se retoman y enriquecen constantemente.  
Dice Francisco: “la íntima relación entre los pobres y la 
fragilidad del planeta; la convicción de que en el mundo 
todo está conectado; la crítica al nuevo paradigma y a las 
formas de poder que derivan de la tecnología; la invitación a 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

¡ALABADO SEAS 
MI SEÑOR!

editorial editorial

N buscar otros modos de entender la economía y el progreso; 
el valor propio de cada criatura; el sentido humano de la 
ecología; la necesidad de debates sinceros y honestos; la 
grave responsabilidad de la política internacional y local; 
la cultura del descarte; la propuesta de un nuevo estilo de 
vida”. 
De alguna manera estos temas están presentes a lo largo 
de toda la encíclica. En el fondo es un gran llamado a todos 
los habitantes del planeta. La humanidad debe tomar 
conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de 
vida, de producción y de consumo. 

NUESTRA ACTITUD CREYENTE 
Todos	los	católicos	hemos	de	leer,	reflexionar,	estudiar	esta	
encíclica y esforzarnos seriamente por transmitirla a los 
demás y ponerla en práctica, especialmente en lo que atañe 
a nuestras vidas diarias. 
La Pastoral Social y Caritas diocesana, el Consejo Diocesano 
de Laicos y la Comisión Justicia y Paz, prepararán en 
conjunto un plan de difusión especialmente en el Mes de la 
Solidaridad que oportunamente será conocido. 

¡Alabado seas mi Señor!
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a	 sido	 un	 trabajo	 largo	 y	 no	 exento	 de	 dolor	
e incomprensión. En mayo de  2011, la Santa 
Sede remitió una carta circular dirigida a 
las Conferencias Episcopales del mundo, 
solicitando que cada uno de estos organismos 

eclesiales preparara Líneas Guías, con el propósito de ayudar 
a los obispos a seguir procedimientos claros y coordinados 
en el manejo de los casos de abuso, tanto para asistir a 
las víctimas de tales abusos como para la formación de la 
comunidad eclesial en vista de la protección de los menores.
Desde ese año, los obispos chilenos, acompañados por el 
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“SE pIDE UN COMpROMISO 
EfECTIVO, qUE  VA MáS ALLá DE 

IMpLEMENTAR LA NORMA”

“CuaNDo uNo tIENE ElEmENtos para ComprENDEr El fENómENo 

DEl  abuso sExual, ENtIENDE quE El sIlENCIo Es partE DEl problEma 

abusIvo”, sEñaló pIlar ramírEz, mIEmbro DEl CoNsEjo NaCIoNal 

DE prEvENCIóN, quIEN vINo a la DIóCEsIs DE raNCagua a prEsENtar 

El DoCumENto “CuIDaDo y EspEraNza”.

H

PILAR RAMíREz, SObRE LAS LíNEAS GUíAS:

Consejo Nacional de Prevención de Abusos a Menores, 
han trabajado en el documento “Cuidado y Esperanza. 
Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar 
los	casos	de	abusos	sexuales	a	menores	de	edad”,	que	se	
presentó recientemente, luego de haber sido aprobado por 
la Santa Sede. 
Conversamos con la coordinadora nacional del Consejo 
de Prevención, Pilar Ramírez, que vino a la Diócesis 
de Rancagua a encontrarse con sacerdotes, diáconos, 
religiosos y religiosas para presentar estos lineamientos.
En el encuentro también estaba monseñor Alejandro Goic 

Padre Patricio Cavour, miembro del consejo de prevención diocesano, junto a Pilar Ramírez.
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entrevista entrevista

quien destacó que la promulgación a nivel nacional de estas 
líneas guías es un paso más en el decidido proceso por 
implementar en toda la Iglesia chilena, planes de prevención 
de todo tipo de abusos y, desde una perspectiva más amplia, 
un avance en la instalación de ambientes sanos y seguros 
que garanticen el cuidado y desarrollo de todos quienes 
participamos en la Iglesia.

- Pilar, cuéntenos ¿en qué se basó el proceso de trabajo para 
elaborar estas líneas guías?
- Las líneas guías fueron elaboradas en base a las directrices 
que entrega la Santa Sede en la circular de mayo de 2011, 
donde pide la elaboración de éstas a las conferencias 
episcopales y dice también cuáles son sus contenidos. 
Entonces, establece que tienen que tener ciertos elementos 
que tienen que ver con la acogida de denuncias, el apoyo 
pastoral, la prevención, entre otros. Esto fue trabajado 
por el equipo de profesionales del Consejo de prevención 
y		cada	uno	con	su	experiencia		particular	hizo	sus	aportes.

- Usted las ha venido a presentar a los sacerdotes, religiosas 
y religiosos ¿por qué es importante que tanto ellos como la 
comunidad las conozcan?
- Por el principio de corresponsabilidad. Las líneas guías son 
mucho más que una respuesta normativa a denuncias de 
abuso	sexual.	Son,	en	general,	la	forma	en	que	la	Iglesia	va	
a	abordar	el	tema	del	abuso	sexual	integralmente,	incluido	
muy especialmente el  tema de la prevención. Éste si bien es 
un tema que ha sido una crisis en la Iglesia por la dolorosa 
situación que tiene que ver con que sacerdotes han abusado 
de niñas o niños, para la Iglesia no es el tema central, 
sino el cómo instalar ambientes sanos y seguros libres de 
todo	tipo	de	abusos	 incluidos	el	abuso	sexual.	 	Por	eso	es	
súper importante que los sacerdotes y religiosos puedan 
conocerlas, entender el alcance y poder hacer efectivo este 
compromiso que los obispos ya han hecho en nombre de la 
Iglesia y que es transversal (desde los obispos a los laicos, 
pasando por religiosos, religiosas, consagrados y todos 
quienes formamos la Iglesia).

- En ese contexto se habla de que el silencio también es un 
factor importante en este problema.
- Cuando uno tiene elementos para comprender el fenómeno 
del	 	 abuso	 sexual,	 entiende	 que	 el	 silencio	 es	 parte	 del	
problema abusivo. Mantener el silencio es el interés del 
abusador para que el hecho no se denuncie.

- ¿Qué importancia se le da a las víctimas en estas líneas 
guías?
- Le dan una alta importancia, pues suponen la acogida 
pastoral de las víctimas, en términos de un acompañamiento 
pastoral, de poder sugerirles terapias,  incluyen también 
algunos elementos  en relación a la reparación por 

parte de los sacerdotes que pueden ser culpables, etc. 
En los principios fundamentales se ponen a los niños y 
niñas- en general, no sólo como víctimas- como el sujeto 
preponderante  en este tema. La mirada, es una mirada 
que nos ha faltado mucho por lo que pretendemos que las 
víctimas sean nuestro centro.

- Las líneas guías han querido abordar esta realidad del 
abuso como situación de país, señalando que la Iglesia no es 
una entidad separada. En ese contexto ¿han tenido relación 
con otras entidades que estén tratando este tema en Chile?
- Nosotros en algún momento en el Consejo de prevención 
tuvimos relación con el Sename (Servicio Nacional de 
Menores). Ellos tienen una red amplia de centros de atención 
en todo el país y les contamos de nuestras iniciativas, que en 
ese	momento	no	estaban	tan	definidas.		Ahora	con	las	líneas	
guías pretendemos retomar ese contacto.

- Usted ha comentado que las normas requieren voluntad. 
¿Qué es lo que se pide entonces?
- Se pide básicamente un compromiso de entenderse como 
parte de esta Iglesia que  es abusadora y abusada, pero 
que más que eso pretende ser una Iglesia que establezca 
la protección y los ambientes sanos para todos.  En ese 
sentido, se pide un compromiso efectivo, que  va más allá 
de implementar la norma por sí misma,  sino que tiene que 
ver con hacernos responsables de nuestros actos dentro  
la Iglesia; con buscar que estos sean de la mejor manera y 
lo más sanadores posibles; y también de tomar todas las 
acciones posibles para que estos hechos no sigan pasando.

Al	finalizar	Pilar	Ramírez	enfatiza	en	el	nombre	de	las	líneas	
guías, que es “Cuidado y Esperanza”, pues asevera que 
para elaborarlas han partido desde un punto de humildad, 
pues como Iglesia “hemos provocado dolor y nos hemos 
provocado dolor, y eso lo asumimos, pero también 
miramos el futuro con esperanza, porque creemos que 
estamos objetivizando cuestiones que nos van a ayudar a 
buscar la Iglesia que queremos: que es acogedora, que es 
acompañadora y que es de protección” 

Toda la información referida a las Líneas Guía en 
www.iglesia.cl/prevenirabusos

El Consejo nacional de prevención de abusos y 
acompañamiento a las víctimas, fue creado por la 
asamblea plenaria de los obispos en abril de 2011, para 
“orientar y dirigir políticas de prevención sobre abusos 
sexuales a menores de edad y ayuda a las víctimas” y es 
presidido por el obispo de rancagua, monseñor alejandro 
goic. 
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onsagrarse al Señor es, a veces, un camino largo, 
que se va descubriendo con el paso de los años y el 
apoyo de la familia, sacerdotes, amigos y el colegio. 
En los 100 años de vida del Instituto O’Higgins, son 

decenas los estudiantes que se han consagrado al Señor, 
convirtiéndose en religiosos, sacerdotes, diáconos y muchos 
de ellos en feligreses activos de la fe católica. 
El espíritu marista que su fundador, San Marcelino 
Champagnat, infundió en este establecimiento ha permitido 
formar a los jóvenes en una vivencia de fe, cuyo centro es 
Jesucristo y la Virgen María. Ese modelo ha permitido que 
hoy varios sacerdotes celebren el Año de la Vida Consagrada, 
que es una invitación a los religiosos(as) a dar gracias a Dios 
por	este	don,	a	abrazar	el	futuro	con	esperanza	confiada	en	
el Señor, al cual ofrecieron su vida, y vivir el presente con 
pasión, evangelizando la propia vocación y testimonio al 
mundo la belleza del seguimiento de Cristo en las múltiples 
formas	en	las	cuales	se	expresa	la	vida	consagrada.	
A continuación, Rumbos les presenta algunos testimonios de 
sacerdotes que estudiaron en el Instituto O’Higgins y cómo 
éste	influyó	en	su	decisión	vocacional.	

Padre Pablo Aguilera, capellán colegio Pinares, Concepción:
“Estudié casi toda la educación básica y toda la educación 
media en el Instituto O’Higgins. Allí aprendí la fe católica 
y el amor al Señor y a María. Nunca tuve una inquietud 
vocacional seria durante mis años de colegio, pero creo que 
en ese entonces se preparó la buena tierra en la que más 
adelante, en mis años universitarios, caería la semilla de la 
vocación. Tengo gratos recuerdos de la cercanía acogedora 
de los hermanos maristas: del hermano Santiago Rosa., Luis 
Izquierdo y Aldo Passalacqua, entre muchos otros”.
El padre Pablo agrega que “me incorporé al Opus Dei en 1973 
y en 1988 fui ordenado sacerdote por el querido San Juan 
Pablo II en la basílica de San Pedro. Por tanto, llevo 27 años 
de feliz sacerdocio sirviendo a la Iglesia en esta Prelatura del 
Opus Dei. Desde 2010 vivo y trabajo en Concepción”.

EL ESpíRITU MARISTA Y LA 
VOCACIÓN 

EN 100 años DEl INstItuto o’HIggINs varIos los saCErDotEs quE HaN 

sENtIDo El llamaDo DE DEDICar su vIDa al sEñor. alguNos No sINtIEroN 

El llamaDo DuraNtE sus años DE ColEgIo, pEro éstE sI sEmbró uNa 

sEmIlla quE fuE CrECIENDo EN los años postErIorEs. rumbos CoNvErsó 

CoN alguNos Ex alumNos, Hoy saCErDotEs. 

C Padre Ernesto Castro, párroco  Parroquia San Nicodemo de 
Coínco, Sexta Región:
“Mi paso por los colegios maristas: Instituto San Fernando 
y luego Instituto O’Higgins, me marcaron en un estilo de 
vida	 exigente	 y	 muy	 dado	 al	 protagonismo,	 considerando	
la realidad, las cualidades, las posibilidades, los medios, las 
limitaciones, los errores, las fallas y, por sobre todo, y en 
todo, la gracia y la voluntad de Dios”.
“En	 mi	 caso	 personal	 recuerdo	 a	 los	 hermanos:	 Teófilo	
Paredes, Andrés Tello, Antonio Cantillana, Juan Sabas Cebrián, 
Aldo Passalacqua, Eloy Pérez, Fernando Puebla, Feliciano 
Ortega, Jesús Triguero Juanes, Jesús Pérez Valdajos, entre 
otros que nos acogieron, nos acompañaron e ilustraron en un 
ambiente fraterno, generoso, compartido y atento a tender 
lazos y puentes que favorecieran la evangelización, la pastoral 
y el desarrollo personal, familiar y social”.
Desde mi llegada a la enseñanza media encontré acogida, 
aprecio y respeto; razones que contribuyen en mi proceso de 
discernimiento vocacional con el apoyo, ánimo y compañía 
facilitadora	 que	 hizo	 que	 fuese	Ministro	 Extraordinario	 de	
la Santa Comunión en segundo Medio, lo que resultaba una 
innovación atrevida, pero conciliar; el primero en comulgar 
de manos de un adolescente fue el hermano Juan Sabas 
Cebrián, Hno. Director y luego muchos del colegio.
Terminada la enseñanza media ingresé al Seminario Mayor 
de Cristo Rey, para ordenarme  como sacerdote en 1979, con 
un gran amor a la Santísima Virgen María, Nuestra buena 
Madre, a san Marcelino Champagnat, la Familia Marista que 
me acogió y me puso en la senda de los llamados y destinados 
a dedicar la vida a la Iglesia. 

Presbítero Hugo Yáñez Canales, Secretario Vicaria Pastoral 
Obispado de Rancagua:  
“Egresé del Instituto O’Higgins de Rancagua el año 1972. 
Desde el año siguiente cursé la Licenciatura en Antropología 
Social en la Universidad de Chile. Mirando hacia ese tiempo 
pasado pienso que siempre estuvo la inquietud de seguir a 
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sociedad, poner al servicio de los demás los dones que Dios 
me dio y dedicarse a algo en la vida”. 
“En el Instituto O’Higgins tengo muy buenos recuerdos, 
aprendí muchas cosas, empezando por participar en los 
scouts. Fui lobato y luego de la Patrulla “Halcones”. En el 
colegio siempre me llamó la atención el testimonio de los 
hermanos, casi todos españoles en ese tiempo, que dejaban 
su país, su familia, sus costumbres para venir tan lejos a 
educarnos a nosotros. Me acuerdo que estando en 3° y 4° 
medio, el hermano Ángel Gutiérrez me llevó a mí y a Esteban 
Valenzuela, a un retiro espiritual de dos días al Monasterio 
benedictino de Las Condes en Santiago, con el hermano José 
Luis Ravanal, que está ahora en Rancagua, me sentí muy 
cercano	y	amigo.	Anteriormente,	 con	 los	hermanos	Félix	y	
Jesús, quienes asesoraban al grupo scouts”. 
”Si bien cuando salí de 4° medio no pensaba en la vocación 
sacerdotal, sino que la descubrí cuando estaba en la 
universidad, la formación que me dio el colegio, el testimonio 
de los hermanos maristas, a quienes yo encontraba tan 
normales: se enojaban, se cansaban, hacían clases como 
cualquier profesor, nunca los encontré demasiado piadosos 
ni “catetes” con las cosas de la religión, sino más bien 
trataban de que cada alumno descubriera personalmente a 
Jesús. A la larga puedo decir que la formación recibida en 
el	colegio	si	influyó	mucho,	posteriormente,	en	mi	vocación	
sacerdotal”. 
¡¡Muchas gracias Instituto O’Higgins de Rancagua y muchas 
gracias hermanos maristas por todo lo que hicieron por mí!!! 
Dios los bendiga mucho”

vocaciones
vocaciones

El padre Ernesto Castro guarda hermosos recuerdos de su época 
escolar cuando descubrió su vocación sacerdotal.

 En 1972 el padre Hugo Yáñez egresó del Instituto O’Higgins. 

El padre Ignacio Gramsch junto a un 
grupo de jóvenes de su parroquia San 
Alberto de Sicilia de Recoleta.

Padre Pablo Aguilera, junto a estudiantes del Colegio 
Pinares, de Concepción, donde es capellán.

Jesús en el sacerdocio, pero que recién se concretó varios 
años	después.	 ¿Qué	explicación	puede	haber	en	este	 largo	
tiempo? La respuesta la puedo encontrar en los valores 
enseñados en el colegio: la búsqueda de Dios, el servicio a los 
demás, la preocupación por los otros, la piedad, el sentido 
de la oración. Pero esta manera de ver la vida es posible solo 
después	de	hacer	un	largo	camino	de	experiencia	de	Dios	y	
un deseo de consagrarme al Señor por toda la vida. Sin el 
colegio y lo que nos transmitieron los hermanos maristas 
y nuestros profesores laicos en aquellos años habría sido 
imposible dar este paso de compromiso con Jesús y su 
Evangelio. Recuerdo con especial afecto a los Hermanos Luis 
Izquierdo, Juan Cebrián, Jaime Guerra y Santiago Rosa. En 
nombre de ellos, mi gratitud a todos los hermanos maristas 
que conocí”. 

Ignacio Gramsch, párroco Parroquia San Alberto de Sicilia, 
Recoleta Zona Norte:
“Fui ordenado sacerdote por el señor cardenal Carlos Oviedo 
el 21 de noviembre de 1992, en la Catedral de Santiago. 
Había	 ingresado	al	Seminario	Pontificio	Mayor	de	Santiago	
el 3 de marzo  de 1985, el mismo día y a la misma hora del 
terremoto de ese año. Ingresé al Seminario para comenzar 
mi formación hacia el sacerdocio porque fui descubriendo 
en mi vida que JESÚS, El SEÑOR, era lo más grande que me 
había conquistado mi corazón. Salí del colegio en el año 1981, 
del 4° medio A, rendí la PAA (Prueba de Aptitud Académica) y 
quedé en Ingeniería, como era mi deseo, porque en el colegio 
había aprendido que estudiar era una manera de aportar a la 

Hugo- Padre Hugo Yáñez, 
Secretario Vicaria Pastoral 
Obispado de Rancagua
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EN momENtos EN quE la DIóCEsIs CElEbra sus 90 años DE 

vIDa, sE HaCE más NECEsarIo quE NuNCa rEvItalIzar la aCCIóN 

solIDarIa DE la IglEsIa, tal Como INvIta El síNoDo DIoCEsaNo, 

CENtráNDosE EN El CrECImIENto DE la pErsoNa, a quIEN sE 

aCogE CoN rEspEto y a quIEN sE lE ENtrEga EspEraNza.

s la hora de una nueva “imaginación de la 
caridad”, que promueva la capacidad de 
hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, 
para que el gesto de ayuda sea sentido, no 

como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. 
(…) Sin esta forma de evangelización, el anuncio del 
Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de 
ser incomprendido o de ahogarse en el mar de las palabras”.
Este	extracto	de	la	carta	apostólica	“Novo	MillennioIneunte”	
(Nº 50), inspira y orienta el quehacer de la Pastoral Social en 
la Diócesis de Rancagua, que constituye la presencia de la 
Iglesia	 allí	 donde	 hay	 vulnerabilidad,	 pobreza	 y	 exclusión.	
“La Iglesia debe estar donde nadie más quiere estar”, 
asegura el padre Fernando Armijo, presidente de Fundación 
Caritas y Acción Social de la diócesis.
En nuestra diócesis, la acción social está apoyada por esta 
fundación, que tiene como objetivo promover y coordinar 
las obras de caridad y solidaridad cristiana, asumiendo la 
dignidad de la persona, sin juzgar su condición o su historia 
de vida. De este modo, no se les considera un simple usuario, 
sino una persona con nombre y apellido y que, más allá de 
su problemática, es un ser humano que sufre y que siente, 
que tiene anhelos y a quien se le debe entregar esperanza. 

pROGRAMAS EN EJECUCIÓN
Apoyada en estos conceptos, desde hace un tiempo ya, 
Caritas Rancagua viene orientando su quehacer en superar 

ACOMpAÑANDO LA pROMOCIÓN 
HUMANA

PASTORAL SOCIAL DIOCESANA

pastoral social
pa

st
or

al
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el asistencialismo y avanzar hacia la promoción humana, lo 
que se concreta en la ejecución de varios proyectos, los que 
se detallan a continuación.

pERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
Residencia para la Superación la Santa Cruz
La Residencia para la Superación “La Santa Cruz” es una 
iniciativa gubernamental, delegada hace tres años por el 
Ministerio de Desarrollo Social a la Fundación Caritas y 
Acción Social de la Diócesis de Rancagua, que busca apoyar 
los procesos de superación personal de las personas en 
situación de calle.
Se trata de un centro con carácter regional, con capacidad 
para 30 personas, que ofrece residencia temporal a 
personas que se encuentren en situación de calle, pero que 
manifiesten	el	deseo	explícito	de	querer	cambiar	de	vida	y	
cuenten con una actividad laboral constante y con ingresos 
autónomos. Es un modelo de “casa” que propicia un 
espacio comunitario de pertenencia para sus participantes, 
facilitando la adquisición de habilidades sociales y su 
preparación para la reinserción en la sociedad.

Programa Calle
Forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades 
del Ministerio Desarrollo Social y se trata de un modelo 
de intervención dirigido a las personas en situación de 
calle, cuyo objetivo es que éstas mejoren sus condiciones 

“E
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pastoral social pastoral social

psicosociales y/o superen la situación de calle, a través del 
despliegue de alternativas de seguridad y protección y el 
desarrollo de capacidades psicosociales y sociolaborales, 
que	 les	 permitan	 su	 inclusión	 social.	 Existen	 tres	 grupos	
de intervención: Empleabilidad, Salud Mental y Adultos 
Mayores, con una cobertura superior a las 50 personas.

Plan de Invierno
El Plan Invierno (Ruta Calle) es el primer componente del 
programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y 
su propósito es brindar protección durante el invierno (junio 
a octubre) a las personas que se encuentran en situación de 
calle, con el objeto de prevenir deterioros graves en la salud 
de éstas, mediante el mejoramiento de las condiciones en 
que pernoctan, viven y se alimentan.
Caritas ejecuta la ruta en San Fernando por tercer año y en 
Rancagua por primera vez este año, atendiendo a 35 y 40 
personas cada día, respectivamente.

Abriendo Caminos
Es	un	programa	-financiado	por	el	Ministerio	de	Desarrollo	
Social- de apoyo a 150 niños, niñas y adolescentes, de entre 
0	y	18	años,	con	adultos	significativos	privados	de	libertad.
Lo que se busca es generar acciones preventivas y 
reparatorias en las condiciones de desarrollo de los 
menores, promoviendo el perfeccionamiento de 
habilidades y capacidades, que le permitan alcanzar mejores 
condiciones de vida, ya que la separación forzosa -producto 
de	la	privación	de	libertad	de	un	adulto	significativo-,	genera	
efectos en ellos, en el ámbito psicológico, emocional, familiar 
y social, que de no ser intervenidos, tendrán repercusiones 
en su vida presente y futura.

Curso de Educación Previsional
El proyecto “Educación básica previsional para estudiantes 
del Liceo de Adultos Francisco Tello de Rancagua”, tiene 

como objetivo la difusión de materias previsionales y de 
seguridad social, entre 220 alumnos y alumnas, quienes 
a partir de la información recibida, podrán tener un mejor 
acceso	y	cobertura	de	la	seguridad	social	existente.	
Ésta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, 
financiado	 por	 la	 Subsecretaría	 de	 Previsión	 Social	 del	
Ministerio del Trabajo y ejecutado, por segunda vez, por 
Caritas de Rancagua y durará cinco meses. 

Apoyo al desarrollo de niños y niñas
El proyecto “Apoyo al desarrollo integral de 54 niños y niñas 
del jardín infantil Maestras Pías Venerini” de Rancagua, 
tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida 
de estos menores.
Esta	 iniciativa,	 financiada	 con	 recursos	 de	 la	 Campaña	
de Cuaresma de Fraternidad, busca apoyar y fortalecer 
la estimulación temprana, el lenguaje y  la convivencia 
fraterna; así como prevenir situaciones de maltrato infantil, 
abuso y negligencia, a través de campañas de sensibilización 
y educación de derechos de niñas y niños  en la comunidad. 
Por otra parte, se trabajará con las madres, padres y 
cuidadores las habilidades parentales que potencien el 
apego y el cuidado adecuado de niños y niñas.

Campaña Cuaresma de Fraternidad.

Mes de la Solidaridad 
(Té Solidario – Semanas Sociales).

Colecta de Caritas.

Campaña de Navidad, “Un regalo para Jesús”.

Durante el año, la fundación desarrolla algunas acciones 
permanente de apoyo a los sectores más vulnerables, 
como son las ayudas económicas a estudiantes de 
educación superior, que se entregan, anualmente, desde 
hace más de 20 años. también se apoya con implementos 
de salud (pañales, sillas de ruedas, medicamentos, 
bastones, etc.) y en situaciones de emergencias, como 
terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones 
volcánicas, sequías, incendios, entre otras.

la pastoral social de la diócesis está formada por 
fundación Caritas y acción social; los equipos 
parroquiales de ayuda fraterna; y las pastorales del 
área social: salud, trabajadores(as) y temporeros(as), 
del adulto mayor, de prevención de Consumo alcohol y 
Drogas; de migrantes y penitenciaria.

¿QUIÉNES FORMAN 
LA PASTORAL SOCIAL?

HITOS DURANTE EL AÑO
aCCIóN pErmaNENtE DE 
fuNDaCIóN CarItas
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la luz del lema “Seamos Iglesia ‘en salida’ que 
escuche, sirva y anuncie” se realizará el Primer 
Congreso Misionero Nacional, en el mes de 
noviembre, por lo que desde mayo se está 

trabajando a nivel parroquial en la participación diocesana 
en esta instancia.
El fraile Luis Alberto Nahuelanca Muñoz, ofm, Director 
Comisión Episcopal de Misiones y párroco de San Francisco 
de Mostazal cuenta detalles sobre la motivación y 
preparación que se ha venido haciendo.

- ¿Cómo se relaciona el Congreso Misionero Nacional con el 
llamado a ser una Iglesia “en salida”?
- Nuestra Iglesia en Chile, desde el acontecimiento de 
Aparecida viene paulatinamente recepcionando este fuerte 
llamado del Espíritu a entrar en un tiempo providencial de 
“gracia	 misionera”,	 que	 significa	 salir	 decididamente	 de	
nuestros habituales espacios donde se desarrolla nuestra 
actividad pastoral para ir hacia otras realidades necesitadas 

El ENCuENtro mIsIoNEro DIoCEsaNo, a rEalIzarsE EN rEquíNoa 

El sábaDo 25 DE julIo, prEparará la partICIpaCIóN DE la DIóCEsIs DE 

raNCagua EN El prImEr CoNgrEso mIsIoNEro  NaCIoNal DE NovIEmbrE, 

CuENta El fr. luIs albErto NaHuElaNCa, ofm, DIrECtor ComIsIóN 

EpIsCopal DE mIsIoNEs y párroCo DE saN fraNCIsCo DE mostazal.

A
CAMINO AL pRIMER CONGRESO 

MISIONERO NACIONAL
de la buena Noticia de Jesucristo hoy, lo cual comporta 
una profunda conversión en nuestra vida discipular: asumir 
nuestra identidad de discípulos misioneros. Este especial 
tiempo ha sido corroborado con la vida y los gestos del Papa 
Francisco; él quiere una nueva fase evangelizadora en la 
Iglesia	marcada	por	una	“salida	misionera”	a	fin	de	portar	la	
“alegría del Evangelio” a todos. Evangelii Gaudium cristaliza 
esta	 reflexión	y	este	programa	misional	del	Papa.	En	este	
espíritu se sitúa nuestro Congreso Misionero Nacional. La 
Iglesia Chilena quiere corresponder generosamente a lo que 
dice el Espíritu en esta hora. El Congreso no es un paréntesis, 
ni una actividad más en la cargada agenda eclesial; será 
un “nuevo pentecostés” para una evangelización nueva 
en Chile y con discípulos misioneros nuevos, renovados y 
convencidos.

-  ¿Cuál es el rol de los laicos en este congreso misionero?
- El Congreso Misionero Nacional será un espacio 
enriquecido	 con	 la	 experiencia	 y	 las	 reflexiones	 de	 todos	

Fraile Luis Alberto Nahuelanca Muñoz.
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los	representantes	de	las	diversas	expresiones	ministeriales	
y carismáticas de nuestras Iglesias locales. Aquí, sin duda 
la presencia laical será mayoritaria, como lo es en la vida 
cotidiana de nuestras comunidades locales de pertenencia; 
una	 presencia	 activa,	 colaborativa,	 reflexiva	 y	 crítica	
respecto del camino eclesial en esta hora. Los laicos son los 
más entusiasmados a la hora de emprender un nuevo ritmo 
y rumbo misionero en nuestras comunidades; a la hora de 
“cruzar	otras	orillas”	y	periferias	a	fin	de	llevar	la	alegría	de	
la buena Noticia.

- ¿Cómo se está preparando la diócesis para esta actividad?
-	 El	 16	 de	 abril,	 cuando	 se	 hizo	 el	 lanzamiento	 oficial	 del	
proceso preparatorio del Congreso Misionero Nacional, 
en	Punta	de	Tralca	en	el	contexto	de	la	Asamblea	Plenaria,	
nuestros obispos asumieron también el compromiso 
de llevar adelante un activo y protagónico proceso de 
motivación y preparación a través de la realización de 
los Encuentros Misioneros Diocesanos. El Congreso es 
un acontecimiento preparado por todas las diócesis del 
país. No es una ocurrencia de una Comisión Episcopal. En 
nuestra diócesis, Mons. Alejandro Goic, como lúcido pastor 
y entusiasmado con el proceso, me pidió que en el primer 
encuentro del clero, junto a diáconos, religiosos y religiosas, 
presentara las motivaciones y los fundamentos de por qué 
un congreso de esta naturaleza. Desde allí se ha comenzado 
a trabajar localmente en los encuentros parroquiales 
misioneros para llegar al Encuentro Diocesano, a realizarse 
en Requínoa el sábado 25 de julio. Es un momento de gracia 
que	 se	 sitúa	 en	 el	 contexto	 jubilar	 que	 está	 viviendo	 la	
diócesis	por	sus	90	años.	No	es	una	actividad	“extraña”	que	
viene a romper la agenda de la diócesis; forma parte de su 
vida y misión.

- ¿Hay actividades concretas que se estén efectuando?
- En este punto quisiera enfatizar que el Congreso Misionero 
Nacional lo hacen las diócesis,  para el cual se preparan 
de la mejor manera. Para ello en nuestra diócesis se están 
realizando los Encuentros Parroquiales Misioneros. Allí 
todas	las	expresiones	de	la	vida	pastoral,	no	sólo	los	grupos	
misioneros	 existentes	 en	 la	 parroquia	 se	 encontrarán.	
En este encuentro se trabajará conforme a un manual 
preparado por la Comisión Episcopal de Misiones, el cual 
está organizado por tres grandes momentos: 1) Memoria 
agradecida (laicos, sacerdotes, religiosas, obispos que 
han dejado su huella misionera); 2) Nuestro presente 
misionero a partir de lo que hemos aprendido del pasado 
como Comunidad; 3) Desafíos misioneros para el futuro; 
lo que debemos cambiar hoy para ser una Comunidad 
Cristiana decididamente en salida misionera. El resumen 
de todo lo vivido en las parroquias lo enviaremos a nuestra 
diócesis. Será un material muy interesante a considerar en 
el Encuentro Misionero Diocesano de este  25 de julio (y 

también para la memoria misionera de la diócesis).

- ¿Qué opina usted sobre la vocación misionera de la Iglesia 
en el contexto del Chile de hoy?
- En mi opinión y por lo que he leído e investigado 
nuestra Iglesia Chilena no se ha caracterizado siempre 
por	 un	 permanente	 ímpetu	 misionero.	 En	 el	 contexto	
latinoamericano no resalta actualmente por esta nota 
esencial. En esto hemos sido muy pocos solidarios, por 
una parte, con la historia de los comienzos marcada por 
la vanguardia misionera de tantos y tantas, sobre todo 
religiosos y religiosas, de laicos generosos, que hicieron 
camino y sembraron la semilla de la fe en el corazón de Chile. 
La nota preponderante de los últimos decenios ha sido 
más de “conservación pastoral” que una osada y atrevida 
salida misionera. Por otro lado, nuestra Iglesia chilena 
ha recibido tanto de misioneros y misioneras venidos de 
otras latitudes del mundo para compartir con nosotros 
el regalo de la fe; pero nosotros como Iglesia en Chile no 
hemos correspondido a tal generosidad. Son muy pocos 
los misioneros y misioneras chilenos que se han atrevido 
atravesar la cordillera para ir hacia otros continentes 
como	expresión	de	la	colaboración	solidaria	de	una	Iglesia	
local hermana hacia otra Iglesia particular más necesitada. 
Este sentido de universalidad de la misión es todavía muy 
débil en nosotros. El Congreso Misionero Nacional puede 
también ayudar a madurar esta conciencia. Es más, somos 
parte de un camino que la Iglesia en América ha venido 
haciendo con la realización de los congresos misioneros 
latinoamericanos y americanos, que tanto han contribuido a 
la madurez misionera de nuestras comunidades y su fuerte 
sensibilidad eclesial universal. Estamos haciendo camino, 
es nuestro Primer Congreso; el primero de muchos otros 
que	expresarán	la	vitalidad	misionera	de	una	Iglesia,	que	no	
se queda en su “propia orilla”, sino que se atreve a cruzar 
otros mares y atravesar “la otra orilla” de otras periferias, 
de otras realidades y situaciones humanas, sociológicas y 
culturas sedientas de la Alegría del Evangelio. 

Entre mayo y agosto de 2015, cada 
una de las diócesis del país realizará 
su propio Encuentro misionero, como 
una instancia de preparación hacia el 
Congreso.
El primer Congreso misionero 
Nacional, en tanto, se realizará entre 
el 13 y el 15 de noviembre en punta de tralca, instancia 
donde se compartirán experiencias, frutos y desafíos de la 
vida misionera nacional a partir del testimonio y la historia 
de grandes misioneros que siguen marcando la visa de 
nuestra Iglesia.
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ejercicios espirituales y retiros en la Casa de Ejercicios de 
Pelequén. 
Como agradecimiento y testimonio de su paso por esta 
casa y en conmemoración del “Año de la  Vida Consagrada” 
el día sábado 30 de mayo en una modesta, pero emotiva 
ceremonia se plantó un pequeño olivo, que con el paso del 
tiempo	se	hará	grande	y	firme	y	recordará	que	este	Instituto	
se ha cobijado en este lugar.
El día domingo 31 se realizó la Eucaristía solemne presidida por 
nuestro Obispo y con la presencia de otros tres sacerdotes 
de nuestra diócesis, en dicha ocasión dos integrantes 
realizaron	 su	 consagración	 definitiva	 mediante	 sus	 Votos	
Perpetuos: Nancy Albornoz Stuardo de la Diócesis de Puerto 
Montt y María Angélica Santibáñez Sáez, perteneciente a 
nuestra diócesis.
Este Instituto Secular está presente en Valdivia, Puerto 
Montt, Los Angeles, Talca, Curicó, Rancagua, Santiago, 
Melipilla y Ovalle.

n conmemoración de la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad las misioneras de este Instituto realizaron 
su retiro anual desde el 29 al 31 de mayo. Dicho 
retiro	 tuvo	 como	 expositor	 	 al	 Obispo	 Diocesano,	

monseñor Alejandro Goic Karmelic.
Todas las integrantes se reunen anualmente para efectuar 
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INSTITUTO SECULAR 
MISIONERAS DIOCESANAS DE LA 

SANTíSIMA TRINIDAD

padre Nelson Emilio Maldonado asumió este 
1 de junio como nuevo vicario parroquial de la 
Parroquia El Sagrario (templo Catedral), para 
servir a la comunidad, acompañando al párroco, 

padre bernabé Silva.
Cabe señalar que el vicario anterior, padre Leonardo 
Lizana, se ha trasladado por motivos de salud a Marchigüe, 
donde  servirá – en la medida que su salud lo permita- en la 
comunidad de Alcones, apoyando así al párroco, padre René 
Gaete.
Muchas bendiciones a ambos en sus nuevas tareas 
emprendidas.

Este Instituto de consagración de mujeres laicas, que 
fue aprobado por la Santa Sede en 1997 y tiene como 
misión la alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
mediante la contemplación del Misterio Trinitario y la 
participación en la actividad misionera de la Iglesia, 
invita a nuevas vocaciones para lo cual pueden 
contactase al teléfono 722384069, Fresia Quiroz Lobos.

CAMBIO DE VICARIO 
pARROqUIAL EN LA 

CATEDRAL
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na intensa actividad han tenido en la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de 
San Fernando, cuya Orden Carmelita este 
año cumple 85 años de presencia en esta 

comuna colchagüina. Por ello en lo que ha corrido del 
año han realizado actividades, esencialmente, con los 
“descartados por la sociedad” (como los ha llamado 
el Papa Francisco): niños, adultos mayores y personas 
en situación de calle. Es así como durante Pentecostés, 
los niños que participan en catequesis realizaron 
una celebración eucarística, donde se les entregó el 
Padre Nuestro y realizaron Adoración al Santísimo, en 
Corpus Cristi; y se ha motivado -frente a la campaña de 
restricción de uso de leña- poder apadrinar a adultos 
mayores	de	escasos	recursos	con	la	entrega	de	parafina	
o balones de gas.
En tanto que en mayo la comunidad parroquial y la de la 
capilla Santa Teresa de los Andes peregrinó al Santuario 
de Santa Teresa en Auco.
Este año además, ha habido adelantos  en 
infraestructura:	 se	 ha	 mejorado	 la	 amplificación	 del	
templo parroquial, así también,  la calefacción y el 
recinto donde se efectúan los velatorios. Por ello, se 

El 26 de julio, desde las 19 horas y hasta las 21 horas  se 
efectuará en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de Graneros la “Oración por las Vocaciones”, donde se 
dará gracias por las vocaciones sacerdotales y religiosas 
que hay en la diócesis y se pedirá por que el Señor envíe 
más pastores para su rebaño. 
En la oportunidad, se efectuará una  eucaristía y luego 
una oración cantada por el sacerdote jesuita Cristóbal 
Fones.
Se invita a toda la comunidad diocesana a participar en 
esta celebración.

“Al encuentro del Dios vivo” es el nombre de la 
jornada	 de	 reflexión	 dirigida	 a	 todos	 los	 agentes	
pastorales, personal apostólico y personas 
interesadas, a efectuarse en el Seminario Cristo Rey 
(Villa Monasterio 420, Graneros), de manera gratuita.
Esta jornada se efectuará el 1 de agosto, desde las 9 
a las 17 horas, y los interesados pueden consultar e 
inscribirse llamando al fono 72 2471519.

JORNADA  DE REfLExIÓN

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: 

85 AÑOS TRABAJANDO 
pASTORALMENTE EN SAN 

fERNANDO

agradece especialmente el compromiso de los laicos, 
ya que sin su ayuda sería difícil hacer realidad estos 
proyectos.
Cabe señalar que en la actualidad la comunidad 
Carmelita la forman dos religiosos (R.P. Mauricio Cavada 
y R.P. Osvaldo Pérez) y el hermano Patricio Jara, que ha 
concluido su formación, siendo ordenado diácono en su 
parroquia de origen, que es Quilpué, este 29 de junio.

Niños de catequesis participan en S. de Corpus Cristi.

AGRADECER POR LAS 
VOCACIONES

1 DE AGOSTO
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Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic 
presidió la eucaristía en la que se bendijo la 
primera piedra de la capilla “Sagrado Corazón 
de Jesús”, del sector de Población de Peralillo. 

El padre Richard Knuckey, párroco de esa comunidad 
concelebró la misa, en la que estuvieron presentes el alcalde 
de la comuna, Fabián Guajardo, miembros del concejo 
municipal,	 numerosos	 fieles	 y	 representantes	 del	 Colegio	
Los Alerces de Santiago,  quienes han  cooperado para 
hacer realidad esta obra.
Posteriormente, los asistentes participaron en la ceremonia 
de colocación de la primera piedra de la futura capilla.

on gran alegría ha recibido la comunidad de San 
Fernando la noticia de que en el mes de mayo  (en 
el	contexto	de	la	celebración	de		su	fiesta	patronal)	
se puso la primera piedra de una nueva gruta 
dedicada a la veneración de Santa Rita de Cascia, en 

la parroquia del mismo nombre.
Para este nuevo lugar de oración y recogimiento se ha traído 

CONSTRUIRáN NUEVA CApILLA 
EN pERALILLO

El

UNA NUEVA GRUTA EN 
pARROqUIA SANTA RITA DE 

CASCIA
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una reliquia de la santa desde Italia, su país de origen, la cual 
fue	enterrada	en	el	sitio	donde	se	edificará	esta	gruta	y	luego	
bendecida por el párroco Jorge Vásquez. 
Monseñor Alejandro Goic considera que esto es una gran 
noticia para la comunidad diocesana,  sobre todo cuando se 
está	celebrando	la	fiesta	patronal	de	esa	parroquia,	ubicada	en	
un populoso sector de la capital colchagüina.
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on	mucha	alegría	y	expectación	vivieron	todos	los	
pumanquinos la jornada del  15 de mayo, cuando  
se hizo entrega de los terrenos para dar  inicio a la 
construcción del nuevo templo de Nuestra Señora 

del Rosario, de esta comuna del secano costero, pues el que 
tenían fue destruido por el terremoto del año 2010. 
Así, el martes 26 de mayo se realizó la bendición de las 
obras   contando con la presencia de autoridades: el alcalde 
Francisco Castro, también los concejales Raúl Polanco, Luis 
Alberto Acevedo y Luis Cabrera; el representante del Depto. 
de Educación, Juan Carlos Velásquez, el representante del 
Colegio de Pumanque, Carabineros y Agentes Pastorales de 
nuestra Comunidad.
Estos días se colocarán también en los cimientos del nuevo 
templo medallas con imágenes de la Virgen y de otros 
Santos que son partes de la fe y la vida de las personas de 
esta Comunidad.
“Esta es la casa de Dios en donde María en su Inmaculado 
Corazón reunirá a sus hijos en torno a la Eucaristía, la 
oración y los Sacramentos”, siendo la casa de todos los 
Pumanquinos.

Templo 
de Pumanque

UN pROYECTO qUE COMIENzA 
A CONCRETARSE

HaN pasaDo más DE CINCo años 

DEsDE quE los fIElEs DE la parroquIa 

DE NuEstra sEñora DEl rosarIo DE 

pumaNquE sufrIEraN la DEstruCCIóN 

DE su tEmplo, proDuCto DEl graN 

sIsmo DEl 27 DE fEbrEro, pEro aHora 

vEN Como las obras ComIENzaN a sEr 

rEalIDaD.

Quisiera agradecer sinceramente al padre José Vergara mi 
antecesor, quien trabajó arduamente junto a la comunidad 
para realizar este proyecto.
Recemos con renovada esperanza a Dios por la realización 
de esta obra, refugiándonos en el corazón de nuestra Madre 
María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario.

En la ceremonia estuvieron 
trabajadores, agentes 
pastorales y autoridades de 
la comuna.

Padre Cristián Salazar
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pumanque

El nuevo párroco, padre 
Cristián Salazar, quien asumió 

en marzo de este 
año, bendice las obras.
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diócesis viva diócesis viva



JULIO DE 2015 16

nuestras parroquias
nu

es
tr

as
 p

ar
ro

qu
ia

s

a	parroquia	San	Francisco	de	Placilla	está	de	fiesta:	
el	 22	 de	 julio	 cumplen	 110	 años	 de	 existencia.	
Una historia de alegrías, penas y esfuerzos que 
recordarán el día 26, con una Eucaristía presidida por 

el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
para posteriormente participar junto a toda la comunidad en 
un compartir  fraterno. 
El padre Gino bonomo, quien desde hace 10 años es párroco 
de esta comunidad, recuerda algo de historia y relata que la 
parroquia de San Francisco, en sus inicios pertenecía como 
viceparroquia a la Parroquia de Nancagua, con el nombre 
“Nuestra Señora del Carmen” y fue a partir de 1905 que se 
le entrega la categoría de Parroquia, ahora con el nombre de 
San	Francisco	Solano,	cambiando	su	fiesta	patronal	al	mes	
de octubre, cuando se celebra san Francisco de Asís; y fue 
recién después de 100 años  que monseñor Alejandro Goic 
nombra a la Parroquia como “San Francisco”, por el santo 
que venera.
Explica	 que	 “el	 2012,	 tras	 ser	 reconstruida	 después	 del	
terremoto del 2010, ésta fue reinaugurada y consagrada 
como Parroquia San Francisco de Asís de Placilla”. 

RECONSTRUCCIÓN 
La historia de la Parroquia de Placilla ha estado llena de 
esfuerzos de reconstrucción. La última fue con el terremoto 
del 2010. “Ahí -cuenta el padre Gino- se cayó todo el frontis 

y se cortaron las columnas. El lado oeste del templo se 
desplomó y se abrió la sacristía, que fue el único lugar con 
daños estructurales”. 
Pero como en otras ocasiones, ellos rápidamente se pusieron 
a trabajar y ya el 2012 pudieron dedicar el templo, gracias a 
los aportes de la empresa privada, proyectos presentados a 
los fondos de cultura del gobierno, además del árduo trabajo 
de la comunidad que realizó bingos, entre otras acciones. Y 
como dato, los agentes pastorales cuentan  que “algunas 
de las imágenes que sufrieron daños fueron pintadas por el 
propio padre Gino”.
El	sacerdote	explica	que	“lo	del	templo	fue	terrible,	pero	los	
daños en el cementerio parroquial fueron tremendos. Este 
se abrió, se cayeron los muros. Debimos realizar un trabajo 
impresionante con los deudos” 
Al respecto, Walter Mujica González, secretario parroquial y 
administrador del cementerio parroquial, dice que “fue un 
trabajo que demoró más de 6 meses, donde era fundamental 
tener mucho contacto con los deudos para ubicar a los 
difuntos	y	de	explicarles	cada	paso	que	se	daba”.	

LA VIDA pASTORAL 
Ésta es una parroquia bastante activa.  Eso se representa en la 
cantidad de grupos pastorales que participan en la parroquia 
cada semana. Relatan que tienen todas las catequesis para 
la	entrega	de	sacramentos:	primera	ecuaristía,	confirmación,	

PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASíS DE PLACILLA

110 AÑOS CONSTRUYENDO HISTORIA 
DE ALEGRíAS Y ESfUERzOS

uNa aCtIva vIDa pastoral tIENE Esta parroquIa quE Ha DEbIDo ENfrENtar 

varIas vECEs la rECoNstruCCIóN DE su tEmplo, proDuCto DE los 

tErrEmotos. 

L
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primera etapa, este año realizaremos la segunda etapa de 
la Misión Territorial”.
Cuentan	 que	 también	 existen	 otras	 iniciativas	 pastorales.	
Meni zentilli Araya, de Acción Social, entre otros cargos, 
cuenta que ellas están encargadas de las coronas de caridad 
y con lo que se reúne se ayuda a las personas que solicitan 
remedios	y	exámenes	de	laboratorio,	todo	en	coordinación	
con la asistente social del municipio. Además, desde el 2009 
se entregan becas a estudiantes de educación media  para 
sus gastos de traslado, debido a que los escolares deben 
salir de Placilla para dar continuidad a su educación. Esta 
se	entrega	durante	10	meses.	Los	beneficiarios	los	decide	el	
párroco en conjunto con la asistente social. 
También Carmen Tobar Valenzuela, coordinadora grupo 
de oración Sagrado Corazón de Jesús, en sede parroquial, 
cuenta que este grupo de oración se realiza en las 
comunidades Lo Moscoso, La Tuna y está en formación en 
Chacarillas. El diácono Domingo Silva Durán, junto con ser 
coordinador de catequesis, está a cargo de los grupos de 
oración Sagrado Corazón de Jesús en tres comunidades de 
Placilla.  
Éstas son sólo algunas de las acciones que actualmente 
se	 realizan,	 donde	 el	 aporte	 de	 todos:	 fieles,	 agentes	
pastorales y catequistas, entre otros, es fundamental. 
En ese sentido, Carmen Marín Espinoza, ministro de 
comunión; Ema Adasme González, coordinadora de la 
sede parroquial catequesis primera eucaristía; Lilian Mella 
Pérez, coordinadora parroquial pastoral y la responsable 
de la relación con la municipalidad; Yessica Palma Silva, 
coordinadora	de	catequesis	sede	confirmación;	y	Juan	Ruz	
Puebla, acólito hace cinco años, invitan a toda la comunidad 
a participar de la Iglesia, especialmente este año que están 
celebrando sus 110 años de vida.

nuestras parroquias
nuestras parroquias

pre bautismal, pre-matrimonial y para adultos mayores. 
También tenemos un grupo de oración Sagrado Corazón de 
Jesús en varias comunidades, Acción Social, Club de Adultos 
Mayores, Pastoral Familiar; sacristanes (2), diáconos (2), 
Acólitos (6 más 5 en formación), Ministros de comunión (5 
de los cuales 3 están en ejercicio), catequistas (30), agentes 
pastorales (120) y coros (2), dicen orgullosos. 
Todos ellos son fundamentales para la vida pastoral de la 
parroquia, donde el padre Gino resalta la Misión Territorial 
realizada durante el 2014 y que este año ya se preparan para 
retomarla, porque “la idea es una misión permanente como 
nos ha llamado el papa Francisco”. 
Explica	 que	 “el	 año	 pasado	 todos	 los	 agentes	 pastorales	
misionaron visitando hogares con los cuales nunca habían 
tenido contacto. Quedamos bastante contentos con esa 

pbro. fidel maría palleres. 1905-1918 (párroco fundador)
pbro. jaime planells. 1919-1924
pbro. rufino Echeverría. 1924-1928
pbro. bernardo muñoz. 1928-1930
pbro. benjamín morales. 1930-1931
pbro. juan bautista lagos. 1931-1952
pbro. Hernán ramírez. 1952-1977
pbro. Daniel Iturriaga. 1977-1980 (administrador parroquial)
pbro. luis ramírez orellana. 1980-1995  
pbro. juan Carlos gonzález figueroa. 1995-2004
Diácono ramón Castro r. 2002 a la fecha
pbro. josé luis Castro palominos. 2004-2005 (administrador 
parroquial)
pbro. gino alejandro bonomo ugarte. 2005 a la fecha.
Diácono Domingo silva D. 2011 a la fecha.

El	próximo	4	de	octubre	 la	parroquia	 celebrará	 su	
tradicional	 fiesta	 patronal.	 Esta	 comienza	 el	 25	 de	
septiembre con la Novena, la cual se desarrolla 
hasta	el	3	de	octubre.	El	4,	día	de	la	fiesta,	se	realizan	
Eucaristías desde las 09:00 hasta las 19:30 horas, 
que empieza la última misa, para concluir luego 
con un show artístico. Cuentan que “la primera 
misa siempre está dedicada a la bendición de los 
animales; a las 18:00 horas, es la procesión, donde 
se recorre todo el pueblo con la imagen de San 
Francisco de Asís. Además durante todo el día hay 
una feria de artesanía, donde también se venden 
plantas y repostería. 

fIESTA pATRONAL
UN HOMENAJE A LOS PRESBÍTEROS 
DE PLACILLA 

para celebrar estos 110 años, la parroquia san francisco 
de placilla homenajeó  a través de un folleto a todos los 
presbíteros que han contribuido a la parroquia. 

El padre Gino junto a agentes pastorales.
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a comunidad cristiana de base es un núcleo vivo que 
impregna toda la vida eclesial. En ella el discípulo de 
Jesús encuentra un lugar para vivir en profundidad 
su fe, pues en la CCb se encuentra con hermanos y 

hermanas que quieren vivir al estilo de Jesús; allí comparten 
sus vidas, con “sus gozos y sus esperanzas, sus penas y sus 
angustias” allí profundizan su fe en el Dios de la vida y de la 
liberación; aúnan sus fuerzas para trabajar en la instauración 
del reino de justicia que su maestro vino a inaugurar.
En	la	CCB	los	cristianos	hacen	la	experiencia	de	la	fraternidad	
que los reúne en la igualdad de bautizados que les otorga la 
novedad de ser hijos e hijas amados del mismo Padre (ver 
mateo 18,20; Marcos 42,45).
En	su	mensaje	al	final	de	la	V	Conferencia	(APARECIDA),	los	
obispos animan la CCb, diciendo: “Alentamos los esfuerzos 
que se hacen en las parroquias para hacer “casa y escuela de 
comunión”, animando y formando pequeñas comunidades. 
Jesús comenzó su misión formando una comunidad de 
discípulos misioneros, la Iglesia, que es el inicio del Reino. 
Su comunidad también fue parte de su anuncio. Insertos 
en la sociedad hagamos visible nuestro amor y solidaridad 
fraterna…”

LA CCB, UN LUGAR DONDE SE ACOGE, 
SE pROfUNDIzA Y SE CELEBRA LA 

pALABRA DE DIOS
“Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la 
palabra: quieren acceder a la interpelación adecuada de los 
textos	 bíblicos,	 a	 emplearlos	 como	meditación	 de	 diálogo	
con Jesucristo, y a que sean alma de la propia evangelización 
y del anuncio de Jesús a todos”. (DA 248). Por la constante 
escucha y meditación de la palabra de Dios y de su hijo Jesús 
en el evangelio, la CCb se transforma en verdadera “escuela 
de la fe” en la que los discípulos de Jesús se nutren a lo largo 
de la vida. Desde ella aprenden a profundizar y celebrar esos 
mismos misterios especialmente cuando “parten el pan y 
beben la copa del Señor”.
La CCb es un lugar privilegiado en el que los discípulos y 
discípulas de Jesús escuchan, acogen, meditan, descubren 
y disciernen el querer del espíritu de Dios para crecer en 
fidelidad	a	su	vocación.
Siguiendo con el deseo de Concilio Vaticano II, se puede 
afirmar	 que	 en	 la	 CCB	 la	 palabra	 de	 Dios	 se	 convierte	 en	
“comida”, “alma” y “norma” cotidiana de los discípulos 
de Jesucristo. En ella las sagradas escrituras son leídas 
y proclamadas como palabra que nutre sus vidas y sus 
compromisos;	 lejos	 de	 ser	 un	 texto	 reservado	 a	 los	

L
UN LUGAR qUE ACOGE LA VIDA, pRACTICA 

LA fRATERNIDAD Y LA MISERICORDIA

COMUNIDAD CRISTIANA DE bASE

“expertos”,	 la	 biblia	 se	 transforma	 en	 libro	 cercano,	
meditado por los pobres, quienes lo adoptan como la fuente 
de su espiritualidad, especialmente en la lectura de los 
salmos. 
Esta recepción activa del testimonio de la escrituras, surge 
de la certeza que tienen los pobres de la presencia cercana 
de Dios en la historia, en donde se ha revelado como un 
Dios que no es indiferente a su suerte. En la CCb no se busca 
interpretar	la	palabra	de	un	modo	“académico”	o	“científico”,	
sino de interpretar con ella la vida, descubriendo a través de 
sus múltiples ejemplos y testimonios, la palabra que Dios 
nos dirige hoy día. En la CCb se hace realidad aquello que ya 
celebró Jesús, que el Padre, por su solo querer, se revela a 
los pequeños y a los pobres. (Ver Lc. 10,21s; Mt. 11,25s).

JORNADAS COMIN (Parroquiales- Decanales),  éstas son 
dirigidas  a animadores y encargados de capillas. Durante el 
mes de julio, de 10 a 12 horas.

DECANATO SANTOS APÓSTOLES
SABADO 04: PARROQUIA DE PICHIDEGUA (LA TORINA)
SABADO 11: PARROQUIA DE PEUMO
SABADO 18: PARROQUIA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Para Recordar:
una Comunidad Cristiana de base es un pequeño grupo 
de cristianos que ha sido reunido por el mismo señor en su 
propio sector o ambiente de vida, sea urbano o rural. Ha 
sido convocado con motivo de la fe, de la esperanza y del 
amor de Dios, para compartir, cultivar y gozar, desarrollar y 
apoyarse en su ser y quehacer como discípulos-misioneros 
de jesús. Habitualmente está conformado por un reducido 
número de personas, que en una casa, capilla, sede social de 
la vecindad, sea capaz de acoger (10 a 12 personas).
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pastoral juvenil pastoral juvenil

óvenes de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 
Guacarhue, y de la Parroquia Asunción de María, Lo 
Miranda, se reunieron para compartir su fe, durante la 
vigilia de Pentecostés que se efectuó el día sábado 23 
de Mayo a las 22 horas en la Parroquia de Guacarhue.  

Esta fue la primera vez que se realizaba esta actividad, en ese 
templo, con jóvenes de otra comunidad. Así se compartió 
la alegría de ser católicos, se salió hacer lío (como el papa 
Francisco invita a los jóvenes), se celebró la eucaristía, se 
vivió la Adoración al Santísimo y vieron la película “DIOS NO 

DURANTE VIGILIA DE 
pENTECOSTéS SE EfECTUÓ 

ENCUENTRO DE JÓVENES EN 
GUACARHUE

ESTA	MUERTO”	para	 luego	comentarla.	Todo	esto	finalizó		
con la bendición del párroco,  Pbro. Martín Medel,  y con 
el Pbro. Emilio Maldonado, encargado vocacional de la 
Diócesis. 
La actividad realizada por la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario	de	Guacarhue,	fue	todo	un	éxito	y	espera	congregar	
a	más	personas	para	la	próxima	celebración.	

Durante uno de los momentos 
de oración.
 

Jóvenes parroquia de lo Miranda.

El entusiasmo se vivió en 
todo momento

La Pastoral Juvenil Diocesana eligió a sus nuevos coordinadores, quedando compuesta por:
Asesor: Padre Diego Martín Nace
Secretaria Ejecutiva: Stephanie Purán (Decanato Santa Cruz de Triana)
Coordinador: Jonathan Turra (Decanato Santa Cruz de Triana)
Sub-Cordinador: bernardo Miranda (Decanato Santa Rosa)
Secretaria: Camila Salgado (Decanato San Fernando - Chimbarongo)
Tesorera: Victoria Valenzuela (Decanato San Fernando - Chimbarongo)
Relacionador Público: Sergio Muñoz (Decanto Purísima) 

Boris Galvez Sarmiento
Coordinador Pastoral Juvenil, Parroquia de Guacarhue

NuEva CoorDINaCIóN DE la pastoral juvENIl DIoCEsaNa

Todos ellos hacen la invitación a participar en la 
Primera Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil a la 
cual se convoca a tres jóvenes parroquia. Esta tendrá 
lugar el 18 de julio en el Seminario Cristo Rey de 

Rancagua, desde las 10:00 a 17:00  horas y su objetivo 
será vitalizar el accionar de la Pastoral Juvenil en la 
Diócesis. La participación tiene un valor de $1.500 por 
participante.
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pApA fRANCISCO pRESENTA 
SU ENCíCLICA “LAUDATO SI” 

(ALABADO SEAS)

En 191 páginas de la encíclica del Papa Francisco  
“Laudato si” interpela a los hombres a pensar en qué 
mundo queremos dejar a las futuras generaciones. 
Esto lo hace en sus seis capítulos: ‘’Lo que está 

pasando a nuestra casa’’; El Evangelio de la creación; La raíz 
humana de la crisis ecológica; Una ecología integral; Algunas 
líneas orientativas y de acción; Educación y espiritualidad 
ecológica que la componen y de sus apartados. La encíclica 
termina con una oración interreligiosa por nuestra Tierra 
y una oración cristiana con la creación. Les invitamos a 
conocer las líneas generales de ella:

MIRADA DE fUTURO
“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 
sucedan, a los niños que están creciendo?’’ Esta pregunta 
está en el centro de “Laudato si”, la esperada encíclica 
del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y 
continúa: ‘’Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de 
manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión 
de modo fragmentario’’, y nos conduce a interrogarnos 
sobre	el	sentido	de	la	existencia	y	el	valor	de	la	vida	social:	
‘’¿Para qué pasamos por este mundo?, ¿para qué vinimos 
a esta vida?, ¿para qué trabajamos y luchamos?, ¿para qué 
nos necesita esta Tierra?’’: Si no nos planteamos estas 
preguntas	de	fondo	-dice	el	Pontífice-	‘’no	creo	que	nuestras	
preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados 
importantes’’. 
La encíclica toma su nombre de la invocación de san 
Francisco, ‘’Laudato si, mi Signore’’, que en el Cántico de las 
creaturas que recuerda que la Tierra, nuestra casa común, 
‘’es también como una hermana con la que compartimos la 

existencia,	y	como	una	madre	bella	que	nos	acoge	entre	sus	
brazos’. “Nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio 
cuerpo está formado por elementos del planeta, su aire nos 
da	el	aliento	y	su	agua	nos	vivifica	y	restaura’’.	
Pero ahora esta Tierra maltratada y saqueada clama y 
sus gemidos se unen a los de todos los abandonados del 
mundo. El Papa Francisco nos invita a escucharlos, llamando 
a todos y cada uno: individuos, familias, colectivos locales, 
nacionales y comunidad internacional,  a una ‘conversión 
ecológica’,	según	expresión	de	San	Juan	Pablo	II,	es	decir,	
a ‘’cambiar de ruta’’, asumiendo la urgencia y la hermosura 
del desafío que se nos presenta ante el ‘’cuidado de la casa 
común’’. 
Al mismo tiempo, el papa Francisco reconoce que ‘’se 
advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente 
y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa 
preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro 
planeta’’, lo que permite una mirada de esperanza, que 
atraviesa toda la encíclica y envía a todos un mensaje claro: 
‘’La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para 
construir nuestra casa común”; ‘’el ser humano es todavía 
capaz de intervenir positivamente’’; ‘’no todo está perdido, 
porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el 
extremo,	pueden	también	superarse,	volver	a	elegir	el	bien	
y regenerarse’’.
Desde el principio el papa Francisco recuerda que 
también ‘’otras Iglesias y comunidades cristianas, como 
también otras religiones, han desarrollado una profunda 
preocupación	 y	 una	 valiosa	 reflexión	 sobre	 el	 tema	 de	 la	
ecología.  Y agradece a los protagonistas de este esfuerzo 
- tanto individuos como asociaciones o instituciones- 

E
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El 18 DE juNIo prEsENtó El tExto quE sE 

rEfIErE a tEmas  mEDIoambIENtalEs y al 

CuIDaDo DE la Casa ComúN.

papa francisco
papa francisco

reconociendo	que	‘’la	reflexión	de	innumerables	científicos,	
filósofos,	teólogos	y	organizaciones	sociales	ha	enriquecido	
el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones’’.
El	 texto	 está	 atravesado	 por	 algunos	 ejes	 temáticos,	
vistos desde variadas perspectivas, que le dan una fuerte 
coherencia interna: ‘’la íntima relación entre los pobres y 
la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo 
todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las 
formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a 
buscar otros modos de entender la economía y el progreso, 
el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la 
ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la 
grave responsabilidad de la política internacional y local, la 
cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de 
vida.’’ .

LOS LLAMADOS DE ATENCIÓN 
 EI cambio climático: ‘’El calentamiento es un problema 

global con graves dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de 
los principales desafíos actuales para la humanidad’’. Si 
‘’El clima es un bien común, de todos y para todos’’, el 
impacto más grave de su alteración recae en los más 
pobres, pero muchos de los que “tienen más recursos 
y poder económico o político parecen concentrarse 
sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar 
los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 
negativos del calentamiento’’. “La falta de reacciones 
ante estos dramas de nuestros hermanos es un signo 
de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad 
por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda 

sociedad civil’’.
 La cuestión del agua: El Papa que ‘“el acceso al 

agua potable y segura es un derecho humano 
básico, fundamental y universal, porque determina 
la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es 
condición para el ejercicio de los demás derechos 
humanos”. Privar a los pobres del acceso al agua 
significa	negarles	“el	derecho	a	la	vida,	enraizado	en	su	
inalienable dignidad’’.

 La pérdida de la biodiversidad: “Cada año desaparecen 
miles de especies vegetales y animales que ya no 
podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán 
ver, perdidas para siempre’’. No son sólo eventuales 
“recursos”	 explotables,	 sino	 que	 tienen	 un	 valor	 en	
sí mismas. En esta perspectiva “son loables y a veces 
admirables	 los	 esfuerzos	 de	 científicos	 y	 técnicos	
que tratan de aportar soluciones a los problemas 
creados por el ser humano’’, pero esa intervención 
humana,	 cuando	 se	 pone	 al	 servicio	 de	 las	 finanzas	 y	
el consumismo, “hace que la tierra en que vivimos se 
vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris”.

 La deuda ecológica: en el marco de una ética de las 
relaciones	internacionales,	la	Encíclica	indica	que	existe	
“una auténtica deuda ecológica’’, sobre todo del Norte 
en relación con el Sur del mundo. Frente al cambio 
climático hay “distintas responsabilidades’’, y son 
mayores las de los países desarrollados.

Estos son algunos de los temas tratados, si quiere 
interiorizarse más en el texto puede consultarlo 

en www.iglesia.cl
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as	radios	tienen	su	público	fiel.	La	escuchan	ya	sea	
en el auto, en la casa o en el trabajo, lo que la hace 
uno de los medios con mayor penetración en la 
sociedad.	 Con	el	 fin	de	 llegar	 a	más	personas	 con	

el mensaje de Cristo, distintos sacerdotes han aceptado el 
desafío de incursionar como locutores o productores de 
programas.	Quisimos	conocer	 la	experiencia	de	 los	padres	
Omar Canales,  Juan Carlos Farías y Oscar blanco en la 
frecuencia modulada.

Padre Juan Carlos Farías:
“Hemos cumplido 17 años de servicio hacia la comunidad”
Si está en la zona de Santa Cruz y sus alrededores lo invitamos 
a sintonizar el 94.3 del dial de la frecuencia modulada. Es la 
Radio SANTACRUz FM, cuyo gestor ha sido el padre Juan 
Carlos Farías, párroco de Yáquil y Palmilla, quien cuenta que 
el trabajo radial lo comenzaron en mayo de 1998, por lo que 
ya “hemos cumplido 17 años de servicio hacia la comunidad. 
Lo que nos ha dado una gran satisfacción. Nos hemos 
posesionado tomando un lugar de importancia  dentro del 
espectro de la frecuencia modulada, con una alta recepción 
en los sintonizadores”, señala. 
Ésta es una radio de de alta potencia  “de 500 watts 
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SACERDOTES DEL púLpITO 
AL DIAL

L DIstINtos saCErDotEs DE la DIóCEsIs 

HaN saCaDo la voz EN la raDIo para 

ayuDar a la EvaNgElIzaCIóN, ya sEa 

a través DE la ENtrEga DE la palabra 

DE DIos, El ComENtarIo DE DIstINtos 

tEmas quE afECtaN a la soCIEDaD, la 

promoCIóN DE aCtIvIDaDEs solIDarIas y 

parroquIalEs, o para aCompañar a los 

auDItorEs. lEs CoNtamos la ExpErIENCIa 

DE trEs Curas quE HaN INCursIoNaDo 

EN EstE masIvo mEDIo. 

efectivos en antena, nuestra planta está ubicada en el cerro 
Las Cortaderas a 800 metros  sobre cota del  nivel del mar”, 
precisa.	Eso	hace	que	se	escuche	en	la	Sexta	Región	y	parte	
de la Séptima. Ahora, si está más lejos, también puede 
seguir la señal digital a través de en www.radiosantacruz.cl
El padre Juan Carlos evalúa esta incursión radial como 
una	experiencia	muy	grata,	ya	que	“no	se	ha	limitado	sólo	
a tocar música, sino también a contribuir a subir el nivel 
cultural, educar, informar, acompañar y entretener, pero lo 
que más nos ha realizado ha sido la ayuda  a las instituciones 
de servicio comunitario, a quienes no tienen voz, para 
expresar	sus	requerimientos	y	necesidades,	especialmente	
a los pobres, y sus  las campañas solidarias”, indica. 
Una de las últimas producciones de la radio ha sido  “Iglesia 
en Misión”, que es un programa en que se da una visión de 
una de las unidades pastorales, se informa y se promueve  
cómo se realiza la misión territorial en terreno concreto 
en cada parroquia, colegio, movimiento y otros y a su vez 
estimula a otras a iniciarlo o potenciarlo.



JULIO DE 2015 - N° 533 23

evangelización evangelización

Considera	que	esto	los	ha	ayudado	a	ser	expresión	genuina	
de la Iglesia, mediante la producción y difusión de programas 
cristianos, transmisión desde terreno de los diversos 
eventos y acontecimientos pastorales, no importando el 
lugar en donde se realicen. 
Con	respecto	al	financiamiento,	señala	que	le	han	dado	un	
perfil	 comercial	 “para	 lograr	 un	 auto	 financiamiento	 y	 así	
pueda servir a la Iglesia sin ser una carga pesada para ella”.

Padre Oscar Blanco:
“Estamos misionando”
“Tarde o temprano” se llama el programa que conduce el 
padre Oscar blanco, párroco de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Rancagua, junto a Daniela Ulloa en Radio 
Rancagua, 102.9 FM, cada sábado de 10 a 11 horas. 
Desde hace un año, este proyecto se concretó, luego de que 
el director de la radioemisora le propusiera tener un espacio 
de conversación. Es así como se unió a Daniela Ulloa, quien 
tiene	 experiencia	 como	 locutora	 de	 radios,	 y	 han	 sacado	
adelante este programa, que tiene como característica que 
se habla de temas actuales a la luz del Evangelio. Es así como 
hay entrevistados, noticias y contactos telefónicos, ya que 
el programa va en vivo.
El padre Oscar cuenta que la primera motivación la recibió 
de Jorge – Coco- Romero y su familia, al observar que echaba 
de menos la voz de la Iglesia en los medios de  comunicación 
local, y lo invitó a contribuir en la evangelización en su radio 
(Radio Rancagua). El otro impulso fue la Misión Territorial, 
pues a su juicio  “es una linda oportunidad de llegar, a 
través de la Radio,  al territorio de la gente, a su casa, 
lugar de trabajo o en su vehículo mientras va a su destino. 
Evangelizar la contingencia, tocar los temas que interesan 
a la gente y llevar un mensaje de esperanza. Dar a conocer 
lo que hace nuestra  Iglesia Diocesana  e invitar a la gente a 
participar en su comunidad, acercarse a Dios y a su Iglesia, 
escucharlos y rezar por ellos, es lo que me motiva el día 
sábado, levantarme  y llegar a la Radio”. 
Con	 respecto	 a	 la	 experiencia	 comenta	 que	 comenzó	
con temor “enfrentar los micrófonos de radio era algo 
desconocido, siento que hablar en nombre de la Iglesia es 
una tremenda  responsabilidad. Contamos con el apoyo del 
departamento de comunicaciones del Obispado. Pero,  la 
compañía de Daniela  ha sido fundamental, pues ella conoce 
y trabaja en la Radio, lo que ha ido facilitando las cosas y 
hoy puedo decir que lo pasamos súper bien, comunicando 
buenas y entretenidas noticias. Estoy contento porque creo 
que estamos haciendo un servicio que le gusta a la gente 
y lo hacemos como Iglesia. Estamos misionando”, asevera.

Padre Omar Canales:
Evangelizar a través de la radio
La locución es una de las pasiones del padre Omar Canales, 
párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
de Pichidegua, quien desde hace ocho años, realiza un 
programa en directo, llamado “Al encuentro vivo”, que se 
emite por la Radio Ilusión FM (102.3 en el dial), todos los 
viernes de 17 a 18 horas.
Cuenta	que	comenzó	con	esta	 iniciativa	con	el	fin	de	usar	
otros medios masivos para evangelizar y “así llegar a tantos 
hogares y sectores alejados con la Palabra de Dios, ya que 
no pueden celebrar cada domingo la Eucaristía”. 
Lo que más le gusta es que “puedo acompañar a tantos 
auditores postrados, enfermos, personas que se sienten 
solos, cristianos y no cristianos. Darles a conocer el sentir 
de la Iglesia a través del locutorio, ya que mi programa va 
en directo”.
Además, le permite mantener informada a la comunidad de 
las actividades de la parroquia y de todo el quehacer pastoral, 
ya	que	comenta,	reflexiona	y	trata	temas	importantes	de	la	
Iglesia.
El Padre Omar señala que  “lo central del programa es la 
lectura del Santo Evangelio Dominical, que ayuda a los 
auditores	a	prepararse	para	la	Santa	Misa	del	fin	de	semana.	
Además, es un programa ameno y en donde invitamos a 
vivir nuestra fe”.
Como es un espacio que contrata en emisora, el sacerdote 
agradece a su director, Raúl zúñiga, director de la radio 
Ilusión, por permitirle evangelizar a través de su programa. 
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ESCUELA AGRíCOLA CRISTO 
OBRERO A LA VANGUARDIA 

a postulación a un proyecto del Ministerio de 
Educación, llamado “Fortalecimiento de la 
educación media técnico profesional”, permitió 
a la Escuela Agrícola Cristo Obrero, Graneros, 

perteneciente a la Fundación de derecho canónico del 
Obispado de Rancagua, contar con equipos de vanguardia 
para la educación de sus alumnos, quienes salen preparados 
para enfrentar el mundo laboral. 
benito Vergara, jefe del área técnica del establecimiento, 
explica	que	“el	colegio	 recibió	el	año	2013	 la	 invitación	de	
la Seremi de Educación para participar en la tercera versión 
de esta postulación, adjudicándose, en marzo de 2014, 
un monto de 145 millones de pesos, que al momento de 
la	compra	de	 los	equipos	de	avanzada,	a	fines	de	2014,	se	
reajustaron a 184 millones por el aumento en el valor de 
los	equipos.	Todos	los	postulantes	fueron	beneficiados	con	
este	ajuste”,	explica.	

la CoNstaNtE prEoCupaCIóN por la CalIDaD DE la EDuCaCIóN DE 

sus alumNos llEvó al EstablECImIENto a postular a uN proyECto 

El mINIstErIo DE EDuCaCIóN, quE lEs pErmItIó aDquIrIr EquIpos DE 

avaNzaDa, asEguraNDo DE Esta forma uNa EDuCaCIóN más CompEtItIva 

laboralmENtE.  

ed
uc
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ió
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educación

L Es así como a partir de este año 2015, el colegio inició 
su año escolar con maquinaria nueva, que irá en directo 
beneficio	de	 la	 formación	de	 los	 estudiantes.	 La	directora	
Ema Contreras, señala que “la adquisición de estos nuevos 
equipos da respuesta a los nuevos ajustes curriculares 
que se implementarán a partir del 2016 y que permitirán 
a los jóvenes obtener a partir del 2017 el título de Técnico 
Agropecuario de nivel medio con mención en Agricultura”.
Ello, debido a la adquisición de: sembradoras para grano 
fino	 y	 grueso,	 tractor,	 labranza,	 enfardadoras,	 pasteros,	
fitosanitario;	 un	 invernadero	 y	 un	 software	 de	 gestión	
agrícola educativo, entre otros equipos agrícolas, que los 
estudiantes ya están utilizando. 
El jefe del área técnica recalca que “la formación del colegio 
está basada en la teoría y práctica, por lo cual estos equipos 
vienen a suplir una necesidad básica. Nosotros contamos 
con este tipo de equipos, pero ya estaban un poco 
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obsoletos y la idea es que los jóvenes usen la maquinaria 
que se encuentra actualmente en las empresas,  porque 
eso	nos	permite	entregarles	un	aprendizaje	exitoso	y	más	
competitivo al enfrentar la empleabilidad”.
Este sentido, cuenta con orgullo que “el colegio tiene más 
de	90%	de	titulación	y	aproximadamente	el	60%	de	nuestros	
estudiantes da continuidad a sus estudios”.
Agrega	 que	 “en	 septiembre,	 aproximadamente,	 los	
estudiantes que deben realizar la práctica ya tienen un lugar 
donde hacerlo. Ya nos han visitado tres empresas del rubro 
para reclutar jóvenes para la práctica e inserción laboral”. 

LOS pROTAGONISTAS 
Miguel Rivera Hernández (3º medio) y Nicolás Lobos 
González (4º medio), son parte de los 310 alumnos que 
actualmente tiene la Escuela Cristo Obrero, fundada hace 61 
años por el padre Carlos Salamanca, párroco en esa época 
de Graneros, y que realizan su aprendizaje con equipos de 
vanguardia. 
La	alegría	se	expresa	en	sus	rostros,	dando	a	conocer	la	que	
más	 le	ha	gustado	y	que	saben	va	en	directo	beneficio	de	
su educación. “Esta es maquinaria mucho más moderna, 
con nuevas tecnologías y eso nos permite desarrollar más 
nuestras capacidades y prepararnos mejor para salir al 
mercado	 laboral”,	 asegura	 Nicolás,	 quien	 manifiesta	 su	
deseo de seguir estudiando Agronomía. “La formación que 
nos dan acá es súper completa para continuar estudiando 
afuera”, resalta.  
También Miguel piensa seguir estudiando cuando egrese. El 
ingresó este año al colegio y ya es monitor en el manejo del 
tractor. “Yo he trabajado durante el verano en empresas, 
entonces pude sacar la licencia para conducir tractor”.  
Recalca, que “una cosa es manejar y la otra es maniobrar un 
tractor, nosotros debemos aprender a maniobrarlo”. benito 
Vergara aclara que “sólo se puede manejar este equipo con 
la respectiva licencia. Es un tema  legal, entonces Miguel 
apoya el aprendizaje de sus compañeros en esa área”.  
Los alumnos cuentan con una parcela, fuera del colegio, de 
22	hectáreas,	de	 las	cuales	5	son	de	uso	exclusivo	para	su	
aprendizaje. Ahí está el equipo que usan en las diferentes 

labores: cuentan con plantaciones de árboles y un área 
donde se encuentran los animales.
También al interior del colegio está la quinta donde se 
encuentran los invernaderos. Cada curso cuenta con su 
propio invernadero para trabajar sin intervención de otras 
personas. 

LOS OTROS pROYECTOS 
La Escuela Cristo Obrero sabe que cuando se prepara a los 
jóvenes para salir al mercado laboral, ningún esfuerzo está 
demás. Por ello, no escatiman esfuerzos por brindarles 
las  mayores posibilidades a través de redes que ha ido 
formando en el transcurso de estos 61 años. 
benito Vergara señala que “nosotros mantenemos contacto 
con gran parte de nuestro estudiantado, muchos están muy 
bien ubicados, nos piden estudiantes en práctica y también 
para	 insertarse	 al	 mundo	 laboral;	 también	 tenemos	 ex	
alumnos en el comité asesor del colegio, lo que nos permite 
siempre estar en conocimiento de las cosas nuevas”.
Pero	 no	 sólo	 en	 ese	 aspecto	 existe	 preocupación,	 sino	
también en la creación de nuevos proyectos y de convenios 
con diversos organismos e instituciones educacionales. 
El	jefe	del	área	técnica,	explica	que	postularon	a	un	proyecto	
de la Universidad de Chile, FIC, para el Fondo de Innovación 
para la Competitividad, donde el colegio se adjudicó 20 
millones de pesos para la implementación de laboratorios 
de ciencia y capacitación para los profesores y alumnos. 
Además tienen convenios de continuidad de estudios con la 
Universidad Santo Tomás, donde se les reconocen ramos; 
y se está trabajando en una alianza estratégica con Inacap. 
Incluso, tienen convenios a nivel propedéutico con Inacap 
y la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, para que los 
jóvenes desarrollen más habilidades en áreas como lenguaje 
y matemáticas y desarrollo personal.  A estos se incorporan 
alrededor de 5 jóvenes por año.
El trabajo en la Escuela Cristo Obrero no termina nunca, 
siempre buscan cómo entregarles mejores opciones a sus 
alumnos para que el futuro les sea lo más auspicioso posible, 
por eso su gran desafío para el futuro es “conseguir las tres 
menciones: agrícola, pecuaria y vitivinícola”.   
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EL SENTIDO DE LA IDENTIDAD Y 
DE LA pERTENENCIA ECLESIAL

H

quErEmos rEflExIoNar por qué CrEEmos EN la IglEsIa y EN DEfINItIva 

EN qué IglEsIa (No) CrEEmos. uNa fE maDura, quE vIvE la parrEsía, la 

valENtía a la quE El papa fraNCIsCo Nos Ha INvItaDo, Es aquElla quE 

sE pIENsa a sí mIsma, No Como uNa CrítICa NEgatIva, sINo quE Como 

uNa opCIóN sIEmprE NuEva DE asumIr NuEstros DEtErmINaDos rolEs y 

CarIsmas EN la totalIDaD DEl puEblo DE DIos.

ace unos días mientras venía caminando por el 
centro de Rancagua un joven sostenía un cartel 
en el que se leía la siguiente consigna: “Las 
iglesias son una secta. Cree sólo en Cristo”. Esto 

me llevo a pensar en que dentro el imaginario socioreligioso 
moderno	 y	posmoderno	encontramos	una	expresión,	 una	
realidad que es constante: se cree en Dios pero no se cree 
en	la	Iglesia.	Pareciera	ser	que	esto	es	sólo	exclusividad	de	
los no creyentes, pero paradójicamente es una realidad que 
también nos toca a los cristianos y a los cristianos católicos. 
Las	situaciones	que	la	Iglesia	ha	ido	experimentando	en	los	
últimos	años,	casos	de	pedofilia,	de	abuso	de	autoridad	y	de	
manipulación de conciencias, el nombramiento del obispo 
de Osorno, que ha provocado divisiones,teólogos con 
misiones canónicas revocadas y tantas otras situaciones nos 
ponen en estado de alerta. Pero no queremos ser profetas 
de desventuras, más bien, queremos invitar a pensar en 
esto de la identidad y de la pertenencia eclesial. 

 “Nuestra identidad no se entiende sin esta 
pertenencia” (EG 268) Clarificando conceptos

En el apartado “El gusto espiritual de ser pueblo” (EG 268-
274), el Papa Francisco aborda el tema de la identidad y de la 
pertenencia.	El	contexto	de	la	utilización	de	estos	conceptos	

DIOS	SI	¿IGLESIA	NO?

es una invitación a reconocer que el Dios cristiano nos ha 
constituido como Pueblo suyo, primero en Israel y luego en 
la Iglesia, plenitud del primer pueblo. Con esto llegamos a 
una primera consideración: la fe en Dios tiene un necesario 
componente eclesial, esto porque la Iglesia es receptora y 
a la vez transmisora de la revelación que le fue comunicada 
por otros. La fe por tanto no es innata, sino que es adquirida, 
aprendida, pensada y celebrada en comunión con otros. 
Es	 importante	 clarificar	 los	 	 conceptos	 de	 identidad	 y	 de	
pertenencia. Ambos tienen un fuerte sentido sociológico. 
La	 identidad	 ha	 sido	 calificada	 como	 un	 proceso	 social,	
dinámico, donde los sujetos, grupos y sociedades, se 
definen	a	sí	mismos	y	a	los	otros,	para	construir	y	proyectar	
su imagen de futuro, lo que quieren ser y sueñan. Entonces, 
lo	dinámico,	procesual,	 lo	no	dado,	 lo	que	en	definitiva	es	
proyecto, características propias de la identidad, nos hablan 
de que ella se está construyendo, no es algo terminado. En 
el	caso	de	la	pertenencia,	este	concepto	se	refiere	al	lugar	
que la persona ocupa en un determinado grupo humano, 
con el cual comparte determinados códigos, lenguajes, 
vestimentas, música, gustos en general. Pertenezco porque 
me aceptan. Gracias a la pertenencia logramos muchas 
veces	 definir	 nuestra	 identidad,	 el	 quiénes	 somos	 y	 el	
quiénes queremos ser. 

  

1. 
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  ¿En qué Iglesia (no) creemos?
Cada vez que rezamos el Credo decimos: “Creo en la Iglesia 
Católica” y en el NicenoConstantinopolitano meditamos: 
“Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica”. 
¿Qué	significa	creer	en	 la	 Iglesia	en	una	hora	de	 la	historia	
en la que la crisis nos punza? ¿Por qué seguimos creyendo 
en ella y no sólo nos contentamos con creer en Dios? En 
definitiva	 ¿en	qué	 Iglesia	 (no)	 creemos?	Si	uno	 recorre	 las	
páginas del Evangelio, ve que el movimiento de Jesús tenía 
una poderosa atracción sobre sus interlocutores ¿qué hacía 
Jesús y cómo compatibilizar sus acciones con la identidad y 
la pertenencia eclesial? 

El Papa Francisco nos puede ayudar a responder estas 
preguntas. En EvangeliiGaudium nos dice: “Jesús mismo es 
el modelo esta opción evangelizadora que nos introduce en 
el corazón del pueblo” (EG 269). Junto con esto, Francisco 
presenta	 una	 serie	 de	 verbos	 que	 vienen	 a	 significar	 la	
experiencia	comunitaria	de	Jesús	y	de	su	radicalidad	en	su	
proyecto del Reino de Dios. Nos gustaría rescatar estos 
verbos para así mostrar cuál es la interpretación de Francisco 
en cuanto a la espiritualidad. Se mencionan: “mirarlo (a 
Jesús) – (Jesús) miraba – miró”, “(Jesús es) accesible y 
come y bebe con pecadores”, él está “disponible, recibe y 
entrega”. El proyecto de Iglesia que hemos de reconstruir, 
de vivir, pensar y celebrar continuamente debe considerar 
necesariamente estas actitudes de Jesús. Se hace pues 
urgente una verdadera conversión pastoral, no cómo un 
discurso cliché, sino que una renovación actuante que ponga 
acentos	en	la	experiencia	que	los	interlocutores	hacen	de	la	
persona	de	Jesús.	Con	esto		debe	responder	a	las	exigencias	
de	 la	 cultura	 actual.	 Sólo	 así	 seremos	 fieles	 al	modelo	 de	
opción evangelizadora de Jesús de Nazaret. Sólo así la 
Iglesia será Iglesia de Jesús. Esa es nuestra identidad y hacia 
ella hemos de tender en claro movimiento de pertenencia. 

Junto con estos verbos, podemos servirnos de las llamadas 
“notas prácticas de la comunidad cristiana”, las cuales 
fueron propuestas por el teólogo chileno P. Ronaldo Muñoz 
de la congregación de los Sagrados Corazones. Él habla de 
la Iglesia samaritana (se compadece, comparte y sana), la 
Iglesia hogar (acogedora, responsable, reconciliadora), 
la Iglesia santuario (espacio para la oración), la Iglesia 
misionera (que está presente, que dialoga el Evangelio), la 
Iglesia profética (que anuncia la esperanza y que se sabe 
en	 conflicto	 y	 en	 persecución).La	 Iglesia	 no	 puede	 sino	
comprenderse desde estas características que le vienen 
desde su misma fundación, desde su identidad y desde la 
pertenencia que tenemos con ella. La Iglesia que comenzó 
como movimiento itinerante estaba compuesta por los 
pobres, por las prostitutas, los publicanos, por los leprosos, 
cojos, ciegos y sordomudos, por las mujeres y los niños. 
Estos	rostros	bíblicos	que	son	excluidos,	hoy	también	tienen	

su	símil:	los	homosexuales,	los	cesantes,	los	migrantes,	los	
jóvenes que marchan por la educación, los no nacidos, los 
diferentes, los que escapan de nuestros límites religiosos 
y morales. Sólo así la Iglesia será signo de contradicción. 
En esta Iglesia creemos. Esta Iglesia queremos construir y 
reconstruir. 

Volver a pensar mí/nuestra identidad creyente 
desde la pertenencia eclesial

Desde los orígenes del mundo, Dios proyecta su oferta 
salvadora no al hombre aislado, sino que al hombre 
constituido Pueblo, Israel, Iglesia que es la plenitud del primer 
Pueblo. La fe en el Dios cristiano no acontece de manera 
innata sino que es adquirida y mediada necesariamente 
por los otros. Son esos otros los que me hablan de Dios. 
Con ellos y ellas camino la fe y con ellos y ellas logro la 
salvación.	Profesar	la	fe	en	Dios	significa	también	creer	en	
la Iglesia, pero no reduciéndola al aparato institucional, 
sino que pensar nuestra comunidad desde la eclesiología 
del Pueblo de Dios como nos lo señaló proféticamente el 
Concilio Vaticano II. Pero también nos toca a una parte de 
responsabilidad.	El	mismo	Concilio	definió	a	la	Iglesia	como	
sacramento de salvación, como signo y señal de la presencia 
de Cristo en medio de la historia. Lamentablemente, hemos 
sido muchas veces más signo de lejanía y alejamiento que 
sacramento de salvación. Con esto nos queda la tarea de 
constituirnos y empoderarnos de nuestra participación 
particular en medio de la comunidad creyente, santa y 
pecadora,	necesitada	continuamente	de	purificación,	pero	
que se sabe animada por el Espíritu de Jesús. Sin duda la 
expresión	Creo	en	Dios,	pero	no	creo	en	la	Iglesia	nos	seguirá	
acompañando y demandará una palabra madura. Quizás la 
mejor palabra sea el testimonio, ser verdaderamente Iglesia 
en	salida,	Iglesia	que	hace	experiencia	siempre	nueva	de	su	
Señor, que se involucra en actitud de servicio y discipulado, 
que evangeliza acompañando, que ve crecer los frutos de 
su siembra en el tiempo justo, que festeja sacramental y 
litúrgicamente el Misterio Pascual y que es Madre y Maestra 
de Misericordia. 

1.		 ¿Cómo	defino	mí	 identidad	 y	 pertenencia	
eclesial?

2.		 ¿Qué	significa	para	mí/nosotros	creer	en	la	
Iglesia?

3.  ¿Con qué Iglesia soñamos?

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía (UC del Maule)

©Magíster en Teología Fundamental (PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

2. 

3. 
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pARROqUIAS CELEBRAN 
A pATRONA DE CHILE 

los tEmplos quE llEvaN por NombrE “NuEstra sEñora DEl CarmEN” HaN 

programaDo uNa sErIE DE CElEbraCIoNEs para HomENajEarla. 

iles de chilenos, hombres y mujeres, familias, 
trabajadores, jóvenes, niños acuden cada 
16 de julio, siguiendo la tradición católica, a 
las parroquias de nuestro país y también de 

nuestra diócesis de Rancagua para venerar a la Virgen del 
Carmen, madre y reina de Chile.
La Virgen del Carmen, con su escapulario café y su capa 
blanca, representa una señal de refugio, de amparo y amor 
maternal. Es a ella a quien muchos acuden y se dirigen con la 
máxima	confianza	para	contarle	sus	penas,	alegrías,	triunfos	
y fracasos, angustias y necesidades, y a quien le pedimos 
interceda para nuestra salvación. Ella ocupa después de 
Cristo el lugar más alto y más cercano a nosotros, pues ella 
por	la	gracia	de	Dios	ha	sido	exaltada	a	lo	más	alto	del	cielo	
y coronada como la madre e intercesora de toda la creación. 
A continuación Rumbos les entrega la programación con 
que algunas de nuestras parroquias de la diócesis celebrarán 
la solemnidad de la Virgen del Carmen. 

pARROqUIA EL CARMEN GRANEROS 
En la parroquia de Graneros la celebración comienza a las 
11:30 horas del 16 de julio, con una Eucaristía en la sede 
parroquial, para posteriormente, alrededor de las 13:00 horas 
y siguiendo con la tradición, realizar una gran porotoda, 
a la cual asisten cientos de granerinos a disfrutar de este 
almuerzo, pero al mismo tiempo a compartir esta festividad. 
Cada uno de los grupos pastorales aportan trabajando para 
este gran evento e invitando a quienes ayudar a través de 
este almuerzo. 
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La parroquia de Graneros celebra también a la Virgen del 
Carmen durante el mes de octubre, con una gran procesión.  

fIESTA pATRONAL  NUESTRA SEÑORA 
DEL MONTE CARMELO

La	 parroquia	 Monte	 Carmelo	 celebrará	 su	 fiesta	 patronal	
a partir del 7 de julio, con el inicio de la novena a las 19:45 
horas y, posteriormente, a las 20:00 horas, una Eucaristía 
presidida por el Vicario General, monseñor bernabé Silva. El 
13 de julio, a las 19:45 horas, la novena y, a las 20:00 horas, 
una Misa de Sanación.
El miércoles 15 de julio, a las 19:45 horas, la novena y a las 
20:00 horas, Misa de Vísperas, presidida por nuestro pastor 
diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic. También 
se realizará la presentación de la Cofradía de la Virgen del 
Carmen.
Mientras que el 16 de julio, a las 16:00 horas, se desarrollará 
un pasacalle y procesión con bailes religiosos, culminando 
con una Eucaristía Solemne.

pARROqUIA EL CARMEN SAN 
fERNANDO 

En la parroquia El Carmen de San Fernando, se rezará los 
días 7 al 15 de julio, la Novena a las 19:00 horas, en la Sede 
por los grupos parroquiales.
El 15 de julio, en las Vísperas de la Solemnidad, los hermanos 
de la Orden Seglar renovarán sus promesas de consagración 
como Carmelitas Seglares, en la Eucaristía de las 19:00 horas, 
en la Sede Parroquial.

16 DE JULIO
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En tanto, el 16 de julio, día de la Solemnidad, se celebrarán 
misas a las 10, 12 y 19 horas; y como ya es tradicional, en la misa 
de las 12:00 horas, se realizará la imposición del escapulario 
a todos los catecúmenos de la catequesis de la sede y de sus 
capillas. También se impondrá el escapulario a los feligreses 
que quieran durante todas las misas. Ese mismo día, a las 
19:00 horas, la Cofradía del Carmen regalará estampas con 
las intensiones del Rosario, para que se aprenda a rezar. 

pARROqUIA EL CARMEN RANCAGUA 
En la CAPILLA SAN bENITO: “TRIDUO SAN bENITO”  se 
celebrará el 9 y 10 de julio una misa a las 19:00 horas. 
Mientras que el 11 de julio, se realizará la misa solemne a las 
19:00 horas. 
En la SEDE PARROQUIAL: “Triduo Virgen del Carmen”, se 
celebrará el 13 y 14 julio, a las 19:00 horas. El 15 de julio, se 
realizará la Cantata “Rancagua le canta a la Carmelita”, a las 
19:00 horas. Mientras que el 16 julio, Fiesta Patronal “Nuestra 
Señora del Carmen”, se celebrará a las 11:45 horas, la 
imposición de Escapularios, en el Hospital regional; a las 12:00 
horas, será la Procesión desde Hospital al Templo Parroquial; 
y a las 12:15 horas, la Santa Misa. La parroquia invita a visitar 
su página web: www.parroquiaelcarmenrancagua.cl, donde 
se publicarán todas las actividades.

pARROqUIA EL CARMEN DE OLIVAR
El 16 de julio, la parroquia de Olivar realizará las misas 
de costumbre. Mientras que durante el mes de octubre 
celebrará a la Virgen del Carmen. 
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01- Pelequén, Jornada de Formación Permanente

02-  Parroquia Nuestra Señora de la Merced, Zúñiga

03-  Confirmación Parroquia Divino Maestro

05-  San Vicente de Tagua Tagua, Eucaristía comunidad educativa Colegio 
Barnabita

07-  Santiago, Comité Permanente

08-  Santiago, Comité Permanente

15-  Parroquia Monte Carmelo, Fiesta Patronal

16-  Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Auquinco) Fiesta Patronal
 
18-  Asamblea Pastoral Juvenil (Seminario Cristo Rey)

20-  Santiago, Consejo Nacional de Prevención

23-  Pastoral Social. Entrega de becas a estudiantes

24-  Parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Paredones), Bodas de Plata 
sacerdotales P. Luis Rubio. 

25-  Comunidad San José (Requínoa) Encuentro Misionero Diocesano

26-  Parroquia San Francisco (Placilla), Eucaristía 110 años de creación de la 
Parroquia

26- Seminario Cristo Rey, Eucaristía jóvenes 

27 a 31  Retiro espiritual Obispos de Chile, Punta de Tralca

01- Pbro. Sergio Pérez Pérez 

07-  Pbro. Pablo Wilson Donoso Donoso 

09-  Pbro. Omar Antonio Canales 

Contreras

09-  Pbro. Jorge Iván Rojas Soto 

18-  R.P. Juan Pablo Valderas

22-  Pbro. Sergio Farías Vergara 

22-  Pbro. Luis Rubio Contreras

25-  Pbro. Ricardo Salvador Bachiller 

30-  R.P. Jesús Díez-Caballero

31-  R.P. Manuel Saúl Zamorano Soto

¡fELIz 
CUMpLEAÑOS!

ANIV. 
ORDENACIÓN 
SACERDOTAL

fIESTAS 
pATRONALES

03-  Pbro. José Vergara Banda

18-  R.P. Mauricio Cavada A. 

18-  R.P. Juan Pablo Valderas

20-  R.P. Pedro Elías Pedraza Zorro

22-  Pbro. Ernesto de Jesús Castro 

Moraga

22-  Pbro. Pablo Wilson Donoso Donoso 

27-  Pbro. Andrés Rojas González 

27-  R.P. Manuel A. Saavedra T. 

28-  R.P. Guillermo Arceu Jeffs

16-  El Carmen de Rancagua, San  

Fernando, Graneros y Olivar

16-  Auquinco, Chépica

16-  Monte Carmelo de Rancagua

26-  Basílica Santa Ana de Rengo 

Por decreto 24/2015, con fecha 2 de 
junio 2015, se concede al Pbro. Pedro 
Naveas	Riquelme,	la	excardinación	de	
la diócesis de Rancagua, dejando por 
lo tanto de pertenecer a su clero en el 
momento en que sea incardinado en 
la Arquidiócesis de Antofagasta. 

Por decreto 23/2015, con fecha 2 
de junio 2015, se nombra vicario 

parroquial de la Parroquia “El 
Sagrario” de Rancagua, al Pbro. Emilio 
Maldonado Manquepillán.

Por decreto 22/2015, “Cuidado 
y Esperanza, líneas guías  de la 
Conferencia Episcopal de Chile para 
tratar	 los	casos	de	abusos	sexuales	a	
menores de edad”. 
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1% a la iglesia 1% a la iglesia

n la Revista Rumbos del mes de junio se entregó 
un detallado informe del dinero recaudado por la 
Pastoral del 1% durante el año 2014. Ahora quiero 
poner el énfasis en algunos de esos aspectos, pues 

creo que es bueno que cada parroquia, colegio y empresa 
adherida al 1% vea este análisis. Es necesario para el bien de 
nuestra Iglesia que todos nos preocupemos por su estado 
contable.
Llama la atención que sólo el 6,31 por ciento de los hogares 
católicos de la diócesis aporte con el 1%. Hay que seguir 
trabajando para la Obra de Dios, para que cada día sean más 
los hogares comprometidos.
Quiero dar las gracias porque en relación al año 2013 
aumentó la recaudación un 4,76 por ciento. Pero me parece 
preocupante el resultado negativo en cuanto al número de 
erogantes, que cayó un 2,52 por ciento en relación a ese 
mismo año. 
Mis saludos y gratitud a todos los hermanos de esta Pastoral, 
que se esmeran por perseverar en el apostolado del 1%, 
gracias también a todos los erogantes que con esfuerzo cada 
mes entregan su aporte a la Iglesia para su obra misionera, 
caritativa y administrativa.
Qué Dios los bendiga y los proteja.

E

ANÁLISIS DEL bALANCE DEL 1% DEL 2014

¡GRACIAS pOR LA LABOR REALIzADA 
Y A SEGUIR TRABAJANDO!

Diácono Genaro Díaz S.
Director 1% a la Iglesia

Decanato Púrisima:  4,33 %

Decanato Santa Cruz de Triana 
(Rancagua-Machalí):  4,92%

Decanato Santa Rosa:  5,08 %

Decanato San Fernando-Chimbarongo:  7,55 %

Decanato Santos Apóstoles:  4,49 %

Decanato Cardenal Caro:  10,03 %

PORCENTAJE DE HOGARES CATOLICOS QUE APORTARON 
CON EL 1% 2014 POR DECANATO:

Santa Sede 1 %  3.595.626  

Gastos de  Recaudación  9.9 % 35.596.694  

Sacerdotes  17.82 % 64.074.049  

Parroquias        35.64 % 128.148.098  

Obispado         35.64 % 128.148.098  

TOTAL $  100 % 359.562.565

DISTRIbUCIÓN DE LOS DINEROS 
RECAUDADOS DEL 1% A LA IGLESIA AÑO 2014

ANÁLISIS GENERAL DEL BALANCE 1% A LA IGLESIA  AÑO    2014

PARROQUIAS 10.593 10.299 -2,78   287.597.216   301.663.882   4,89 

DIRECTO ObISPADO 299 318  6,35   55.634.481   57.898.683   4,07 

TOTAL GENERAL        $ 10.892 10.617 -2,52   343.231.697   359.562.565   4,76 

SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN

PROMEDIO MENSUAL DE 
CONTRIbUYENTES

PORCENTAJE (+) (-) 
CIERRE ANUAL DE 
CONTRIbUYENTES

RECAUDACIÓN 
SUMA TOTAL

PORCENTAJE (+) (-) 
CIERRE ANUAL DE 

RECAUDACIÓN

2013 20132014 2014
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