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El Señor nos llama a compartir lo que somos y tenemos con los 
hermanos más desfavorecidos de nuestra sociedad, nadie puede 
llamarse cristiano si olvida el mandato evangélico  que dice: 
“Ámense unos a otros, como Yo los he amado”.  El Papa Francisco, 
en su mensaje  Cuaresmal  del 2015 nos dice:  “Haz nuestro 
corazón semejante al tuyo” (súplica de las Letanías al Sagrado 
Corazón de Jesús).  “De este modo tendremos un corazón fuerte y 
misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí 
mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia.”

Que el Señor nos bendiga y la Virgen nos guarde.  Les quiere y 
bendice, 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

HAZ NUESTRO 
CORAZÓN 
SEMEJANTE AL 
TUYO

editorial editorial

El

 En la Eucaristía, participando en familia especialmente los 
domingos. 

 Meditando los textos bíblicos propuestos en la Liturgia, para 
este tiempo Cuaresmal.

 En el Sacramento de la Reconciliación: aprovechando este 
tiempo de gracia, para hacer un examen de conciencia más 
profundo y hacer una confesión más comprometida.

 De compromiso social, desde nuestra responsabilidad,  
comprometernos a colaborar en una sociedad que sea más 
justa, fraterna y solidaria.

18 de febrero, con el Miércoles de Cenizas, iniciamos 
el Tiempo de Cuaresma. Tiempo de conversión y 
renovación a Jesucristo de toda la Iglesia, de todas 
las comunidades, de cada creyente. 

Deseo invitarles a cada uno de ustedes a prepararnos a “salir” 
de nosotros mismos, de nuestra comodidad, a desinstalarnos y 
a procurar lo que nos dice el Papa en su Exhortación Apostólica  
Evangelii Gaudium en el sentido de que “cada cristiano y cada 
comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan 
integrarse plenamente en la sociedad;  esto supone que seamos 
dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo” 
(n.187).

En este espíritu, animo a todos,  para  que en este tiempo privilegiado  
de Cuaresma, vivamos más a fondo.

NUESTRA ORACiÓN:  

NUESTRA OfRENdA: 
 De tiempo,  visitando enfermos o a quienes viven en soledad.     

 Material,  expresada en un aporte económico, producto de 
nuestras  privaciones por amor al Señor,  en la persona de los 
más pobres y  desamparados.  

 La práctica tradicional: abstinencia de carne los viernes de 
cuaresma  y no sustituirla por una comida mejor, sino hacerlo 
todo con mayor austeridad. 

 Ayuno el Miércoles de Cenizas y el Viernes Santo.  Contribuir a 
la  campaña de la “Cuaresma de Fraternidad” con  el fruto de 
las privaciones y del ayuno. 

 Búsqueda del Señor: ayunemos también de actividades 
(exceso de TV, internet, redes sociales, etc…) que nos privan 
de tiempo para un encuentro más íntimo con la Palabra del 
Señor, o con nuestra familia, o con aquellas personas que 
están solas, enfermas o abandonadas, busquemos al Señor en 
el rostro del hermano sufriente.

NUESTRO AYUNO:  
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omienza el año y en la oficina de la Fundación Caritas y 
Acción Social de la diócesis se escuchan los sonidos de 
herramientas de los maestros que están terminando de 
habilitar las nuevas dependencias que albergarán a los 

profesionales que participarán en el Programa Abriendo Caminos  
(Ingreso Ético Familiar) coordinado por el Ministerio de Desarrollo 
Social, a través de la seremi del ramo. Éste programa tiene  por 
objetivo apoyar a los niños y niñas (de entre 0 y 18 años) cuyo 
padre, madre o quien esté a cargo de ellos esté privado de libertad, 
en alguna de las cárceles de la Región.
De acuerdo a lo que señala el secretario ejecutivo de la Fundación 
Caritas, César Morales, este apoyo es muy importante también 
para el trabajo que efectúa la Pastoral Social, pues permite atender 

pa
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l pastoral social

C
UNA igLESiA qUE ACOgE 

Y ACOMpAñA

FuNDaCIóN CarItas y aCCIóN soCIal DE la DIóCEsIs DE raNCagua 

Está EjECutaNDo uN programa –úNICo EN la rEgIóN- DE apoyo 

a NIños y NIñas, Cuyos paDrEs o aDultos rEspoNsablEs DE Ellos 

EstáN prIvaDos DE lIbErtaD, ENFrENtaNDo así la rEalIDaD DE uNo 

DE los grupos más vulNErablEs DE la soCIEDaD . 

PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS

una realidad a la que no se está llegando con otras iniciativas como 
es la de menores vulnerables, en situación de pobreza. Además, 
señala que si bien el Ministerio de Desarrollo Social entrega los 
lineamientos de trabajo y los fondos, permite que se haga un 
trabajo desde el carisma de la Iglesia, desde la mirada de Jesús, 
que acompaña al que sufre y  está comprometido con la dignidad 
humana.
El tema es que muchas de las personas que están recluidas en 
los centros penitenciarios tienen hijos que dependen de ellos, 
entonces, cuanto son internados estos niños quedan a cargo de 
otro adulto o de alguna familia que lo acoge. La idea es intervenir a 
ese grupo que está con el menor de edad. 
Ya se ha constituido un equipo profesional para esta labor, 

Profesionales del equipo de trabajo.
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encabezado por Pedro Pablo Navarrete, trabajador social, quien 
señala que se trabajará con 140 niños y con su grupo más cercano 
(su familia o con quien sea responsable de ellos), de las comunas de 
Rancagua, Graneros, Coltauco, Las Cabras, Pichidegua, Rengo, San 
Vicente, Nancagua, Chimbarongo y San Fernando, entre otras. El 
proyecto dura 24 meses, pero la primera etapa es de 12 meses, y de 
acuerdo a la evaluación continúa la segunda etapa.
Según el diagnóstico en terreno, el entorno de estos menores (que 
no necesariamente son católicos) es muy marginal, donde hay 
una normalización del delito y lo que se llama una “delincuencia 
transgeneracional”, en la que abuelos, padres, tíos y otros parientes 
están involucrados en hurtos, robos, estafas,  narcotráfico entre 
otros hechos. “Hay una disfuncionalidad en los valores y ejes 
morales”, señala Pedro Navarrete, entonces, las habilidades y 
competencias de cada uno se usa en post de cometer delitos y que 
les ayudan a subsistir.
Los objetivos de  su trabajo son en primer término disminuir el daño 
producido por la separación forzosa con sus padres y luego tratar 
de romper el círculo de la delincuencia, rescatando los factores 
positivos que tiene la familia, que le permitirán superar la situación 
de vulnerabilidad por la que pasan.
Cabe señalar que entre ellos existe mucha desesperanza, pues 
están estimatizados por la sociedad y se sienten sin oportunidades, 
entonces, es básico que los profesionales que trabajan en el 
programa Abriendo Caminos crean en ellos y en su capacidad de 
mejorar. “Uno como profesional apuesta a que va a existir un 
cambio”, enfatiza Pedro Navarrete, que con convicción señala 
que “hay que creer en esta mirada de Iglesia, en un Cristo que 
transforma. Hay que tener esta mirada de servicio al otro”.  

CON LAS pATiTAS EN EL bARRO
Este programa se efectúa acogiendo el llamado del  Papa Francisco 
a ser una Iglesia en salida. “Nosotros vamos a ser la cara de la 
Iglesia en esos sectores, pues vamos a estar ahí con las patitas en 
el barro”, precisa Pedro Navarrete. Es que la forma de trabajo es 
acercarse al entorno familiar e ir a su encuentro: visitas domiciliarias 
y relación con su entorno comunitario. La idea no es esperar a 
que ellos salgan de su medio, sino trabajar con ellos en su casa, 
su población, con su grupo de pares, es decir, que los consejeros 
del programa se inserten en ese medio cotidiano. En ese sentido, 
si hay problemas para efectuar la intervención en la casa del niño 
o niña se ha pensado usar las sedes vecinales o vincularse con las 
parroquias del sector.
Katherine Stewart, asistente social, quien también trabaja en 
este proyecto precisa que uno de los ejes es establecer redes con 
otros organismos ligados (Sernam, Sename, Fosis, entre otros) 
con el objetivo de que no se estén duplicando esfuerzos, sino que 
creando sinergias. “Tenemos la idea de ir trabajando en conjunto y 
coordinadamente”, precisa. Eso también implica vincularse con los 
párrocos de los sectores donde viven los niños, para que también 
acompañen en esta tarea.
Finalmente, Katherine Stewart explica que una vez que concluya 
esta etapa de planificación y se constituyan los equipos de trabajo 
se comenzará el trabajo en terreno. 

• Para los niños y niñas: 
tutorías, consejerías y 
servicios especializados 
según necesidades (atención sicológica, siquiátrica, 
sicopedagógica y legal); talleres deportivos y 
actividades culturales. 

• Para los ciudadores: orientación y apoyo para 
potenciar sus habilidades de protección y cuidado; 
acompañamiento profesional con asesorías y 
consejerías, en algunos casos apoyando la búsqueda 
de empleos; apoyo económico mediante entrega 
de bonos; acceso a beneficios y oferta pública de 
manera preferente.

os enfermos, los pobres, los ancianos, los niños, en 
síntesis, los más vulnerables han sido llamados por el Papa 
Francisco “los descartados de la sociedad”, ya que son los 
más débiles y los que no son funcionales en esta sociedad 

de consumo, y ha invitado a no olvidarlos,  a no ser indiferentes a su 
situación. Es así como atendiendo ese llamado, la Fundación Caritas 
y Acción Social de la Diócesis está ejecutando dos programas 
coordinados  por el Ministerio de Desarrollo Social: la residencia 
la Santa Cruz, que acoge a personas en situación de calle; y este 
último programa Abriendo Caminos.
De eso  modo, se ha encontrado la forma de trabajar en red con 
otras instituciones, como es el Gobierno, que aporta los recursos 
necesarios para ejecutar estas iniciativas, permitiendo a la Pastoral 
Social desarrollar su trabajo con los más vulnerables, dando 
testimonio de una Iglesia que acoge a los pobres.
Esta labor se efectúa siguiendo los lineamentos de la Doctrina 
Social de la Iglesia y tomando en cuenta las propuestas del Segundo 
Sínodo Diocesano, que señala que se debe fortalecer la pastoral 
penitenciaria. En este último aspecto, César Morales, señala que 
los capellanes penitenciarios han colaborado activamente en este 
proyecto. 

MAdRE qUE ACOgE A 
“LOS dESCARTAdOS”

¿Qué bENEFICIos 
oFrECE El 
programa 
abrIENDo 
CamINos?

L
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mIENtras DECENas DE jóvENEs DE NuEstra DIóCEsIs salíaN rumbo 

a DIFErENtEs lugarEs DEl país, otros llEgabaN provENIENtEs DE 

otras rEgIoNEs; toDos CoN uN mIsmo objEtIvo: proClamar El 

EvaNgElIo.  

as vacaciones son el tiempo que muchos jóvenes esperan 
por meses, luego de un extenso periodo académico o 
de trabajo, para descansar y relajarse. Sin embargo para 
algunos, estos días son una oportunidad para salir a 

“hacer lío” y responder al llamado del papa Francisco.
Un claro ejemplo de ello, fueron los jóvenes de las distintas 
parroquias del decanato Santa Cruz de Rancagua, quienes se 
movilizaron a distintos lugares del país para proclamar la alegría del 
Evangelio y buena nueva de Jesús, para vivir en Misión Permanente. 
Así lo hicieron jóvenes de la Parroquia Santísima Trinidad, que 
realizaron la Misión “Estaca”; el grupo EJE de la Parroquia San 
José Obrero, misiones “Rosario”; y la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, misiones Chépica, desde el 31 de enero al 8 de febrero.

JÓvENES MiSiONEROS SALEN A 
HACER LíO 

L
También fue parte de las misiones, la participaron en el Encuentro 
Nacional de Pastoral Juvenil realizada en el CEM, Centro de 
Espiritualidad Marista, ubicada en Las Condes, entre los días 26 al 
30 de enero, de la joven representante del Equipo Diocesano de 
Pastoral Juvenil, Katherine Rozas. En este encuentro se abordaron 
temas, como la formulación de las nuevas orientaciones de la 
Pastoral Juvenil Nacional.
 

MiSiONES EN SAN fERNANdO
Tal como ha sucedido en años anteriores, la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen de San Fernando, recibió a un grupo de 
misioneros, quienes durante el mes de enero centraron su actividad 
en la Capilla Santa Teresa de Los Andes. 
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Fueron  alrededor de 15 jóvenes, quienes vinieron desde Santiago 
y guiados por el Hermano Patricio Jara, entre otros de la Orden 
Padres Carmelitas y sacerdotes de la diócesis de Rancagua, se 
enfocaron principalmente en la evangelización de un amplio sector, 
donde cada día de labor, fue una renovación de la vida eucarística, 
de la fe y apostolado. 
Al finalizar la Misión, los jóvenes expresaron su alegría por el trabajo 
realizado y que llevó 
nueva esperanza a las personas que se sentían alejadas de Dios y 
solas. Los misioneros tuvieron que desprenderse de comodidades 
para realizar su trabajo diario.

dE CAMpAMENTO pASTORAL 
Hace más de 25 años, la Pastoral Juvenil de las parroquias Sagrada 
Familia de Palmilla realiza campamentos juveniles  parroquiales. 
Este año, se incorporaron a esta experiencia,  niños, jóvenes y 
adultos de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Yaquil, ambas 
atendidas por el presbítero Juan Carlos Farías Poblete. 
El campamento, que desde hace cinco años se efectúa en 
Boyeruca (Región del Maule), entre el 25 de enero y 1 de febrero, 

es una actividad pastoral donde se desarrolla una sana y hermosa 
convivencia junto con una formación de carácter personal y 
cristiano. Es un tiempo especial, para compartir alegría, amistad y 
jugar sanamente, bañarse al aire libre y de encontrarse con nuevos 
amigos y especialmente con Jesús, es un tiempo para compartir 
con la naturaleza y con la vida en carpas. 
Además, durante estas jornadas se planifica el año pastoral, con 
actividades de la Pastoral Juvenil. 



MARZO DE 2015 8...

actualidad
ac

tu
al

id
ad

omenzaron a reunirse por su trabajo en la Pastoral 
Juvenil Diocesana y entre sus conversaciones surgió la 
idea de aprovechar las redes sociales para contactarse 
de mejor manera con los jóvenes. Es así como un grupo 

de consagrados  fueron dándole forma y llegaron a crear un canal 
de YouTube llamado “Evangelio para jóvenes”, al que suben cada 
domingo un video con un comentario sobre el evangelio del día. 
Conversamos sobre esta iniciativa con el padre Claudio Quintanilla 
(orionista) y con el padre Javier González (omd) , que han estado 
desde el primer momento dando forma a este proyecto, que 
aseguran “surge de la necesidad de ellos como curas de hacer algo 
más… de comunicar a través de las redes sociales”.
El padre Claudio señala que como tenían la inquietud lo que había 
que hacer era canalizarla y ahí él comenzó a realizar la coordinación: 
crear el canal, dar las fechas en las que a cada uno le corresponde 
hacer el comentario y subirlo al canal. Como una de las ventajas de 
la red es potenciar la comunicación a distancia no sólo comentan 
el evangelio curas que están presentes en la Diócesis de Rancagua, 
sino que también de otras diócesis (ver recuadro).
Partieron en noviembre del año pasado y el desafío no era 
menor, pues partían de cero,  es así como se fueron dado algunos 
lineamientos: preparar una homilía desde un punto de vista de la 
juventud, en tiempo breve, con la que se llegue a los jóvenes con 
un lenguaje cercano. Al respecto el padre Javier señala que hay que 
prepararse bastante, ponerse en el lugar del que lo va a escuchar, 
crear figuras cercanas,  “es muy desafiante: en tres minutos decir 
lo que se quiere, a veces cuesta que salga a la primera”. Y es lógico 
que tengan que hacer más de una prueba, pues se están grabando 
en video ellos mismos y no pueden extenderse. Cada uno ha ido 

uN grupo DE saCErDotEs ComENzaroN EN NovIEmbrE DEl año 

pasaDo a EmItIr uN ComENtarIo DEl EvaNgElIo a través DE 

youtubE, EN uN lENguajE pENsaDo EN su Forma para los más 

jóvENEs. INICIatIva QuE ha CoNtINuaDo EstE año y prEtENDEN 

sEguIr mEjoraNDo.

C

EVANGELIO PARA JóVENES

LA pALAbRA dE diOS A UN CLiCk

Padre Claudio Quintanilla y el padre Javier González.

buscando estrategias para que se les haga más fluido.
Ahora, para el 2015 el desafío que se han planteado es ir 
“profesionalizado tecnológicamente  de alguna manera los videos, 

OTRA FORMA DE EVANGELIzAR
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ya sea agregando textos, mejorando las tomas o hipervinculando 
el contenido. Para ello quieren recurrir a otros jóvenes que tengan 
esas competencias e ir capacitándose ellos mismos.

REdES SOCiALES
Benedicto XVI publicó el 2013 el mensaje “Redes Sociales: portales 
de verdad y de fe; nuevos espacios para la evangelización”.  En 
el cual señala que “las redes sociales son la nueva plaza pública, 
mercado, espacio de discusión, sala de clases y salón familiar.” 
Además, afirma que “todo pasa en y por ellas.  Hace años que murió 
el espectador, lector o televidente pasivo. Hoy, el usuario de los 
medios quiere ser parte activa, creadora de la noticia, información, 
relato colectivo.
Al respecto el padre Claudio señala que “como Iglesia creo 
que tenemos un lugar de explotación impresionante en este 
sexto continente (como se le ha llamado a Internet), ya que los 
parroquianos están ahí”. 
Entonces, tal como lo señaló el papa Benedicto, el estar presente 
como cristianos en la red ya es un deber. “Y para los sacerdotes 
implica formación en estrategia de comunicaciones y de tecnología 
de los medios”, precisa.
Con respecto al aporte que puede significar estar en otra plataforma 
como es internet y no en la tradicional comunicación cara a cara 
dejan claro que este comentario “no excluye el precepto dominical, 
pero sirve para profundizar, dar una nueva mirada o centrarse en 
algún punto específico del evangelio”.
Ambos curas coinciden en que hay que abrirse a nuevas formas 
de comunicar a Dios. “Al trabajar con jóvenes hay que tratar de 
entender sus códigos, entrar en su sintonía”, asevera el padre 
Javier. “El contenido existe, pero cómo decirlo es el éxito  o el 
fracaso de nuestra evangelización”, enfatiza.

p. Claudio Quintanilla, orionista
p. javier gonzález, orden madre de Dios
p. leonardo lizana, Diócesis rancagua
seminarista juan pablo méndez, Diócesis de rancagua
p. sergio Candia, verbo Divino
p. paulo lizama silva, Diócesis de valparaíso
p. mauricio labarca, arquidiócesis santiago
hno. gabriel sama, orionista

“Una comunicación eficaz, como las parábolas de Jesús, 
ha de estimular la imaginación y la sensibilidad afectiva 
de aquéllos a quienes queremos invitar a un encuentro 
con el misterio del amor de Dios. Por lo demás, sabemos 
que la tradición cristiana ha sido siempre rica en signos y 
símbolos” ( Benedicto XVI).

¿QuIéNEs soN los rostros DEl 
“EvaNgElIo para jóvENEs”?
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rente a esta interrogante, vale la pena recordar que el Papa 
Francisco, desde que asumió su pontificado, ha sido un fiel 
defensor de la Familia como eje central del desarrollo de la 
sociedad. No parece estar lejana a las aspiraciones de las 

personas esta postura, pues las encuestas demuestran que tanto 
para los católicos y no católicos, la institución más valorada en la 
sociedad chilena es justamente la familia. Por tanto, la firme decisión 
del Papa de fortalecer la familia apunta justamente a conservar y 
potenciar lo que los chilenos más valoramos como institución.
Luego, ¿Por qué efectuar un Sínodo centrado en el tema de la 
Familia? Primero, recordemos que el Sínodo es la convocatoria 
que hace el Papa, o bien alguno de sus representantes directos, 
los Obispos, para poner en la discusión y el debate público temas 
relevantes para que en la mirada de la Fe, la Iglesia, que somos 
todos los católicos, dé a conocer su postura frente al tema.
Entonces, entendiendo lo que significa efectuar un Sínodo, ¿Por 
qué convocarlo especialmente en esta ocasión?  La respuesta está 
en una serie de señales preocupantes que se perciben a nivel del 
mundo en primer lugar que amenazan a la Familia. Asimismo, por 
las señales que la sociedad chilena está recibiendo, especialmente 
de sus autoridades políticas, y de grupos de la sociedad que 
se están manifestando sobre temas en los que la familia está 
involucrada, el más reciente y polémico de los cuales ha sido la 

intención de despenalizar 3 causales de aborto que hasta ahora 
son considerados delitos en Chile: el aborto en caso de embarazo 
secundario a violación, el aborto en situaciones de riesgo vital para 
la madre debido a embarazo, y finalmente el aborto cuando el 
embarazo no es viable.
La III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, 
convocada por el papa Francisco bajo el lema «Los desafíos 
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización», se 
desarrolló en la Ciudad del Vaticano entre el 5 y el 19 de octubre 
de 2014. Durante el 2015 continuará el análisis de estos desafíos, 
enriquecidos por las posturas recogidas ahora de las diversas 
Diócesis sobre estos temas, para emitir entonces las conclusiones 
finales.

Esta III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos 
resultó en más de un sentido única:

1).  Porque fue la primera vez que un papa convocó una asamblea 
de carácter extraordinario apenas ocho meses después de 
iniciado su pontificado.  Esta convocatoria solo fue superada 
en presteza por la del Concilio Vaticano II, ya que Juan XXIII 
anunció su intención de convocar el concilio a escasos tres 
meses de iniciado su papado.

SíNOdO dE LA fAMiLiA, ¿pORqUÉ 
Y pARA qUÉ?

El papa FraNCIsCo CoNvoCó para EstE año EN El vatICaNo, 

DEsDE El 4 al 25 DE oCtubrE al síNoDo DE la FamIlIa QuE tENDrá 

Como tEma “la voCaCIóN y la mIsIóN DE la FamIlIa EN la IglEsIa 

y EN El muNDo CoNtEmporáNEo”. El ENCargaDo DE la pastoral 

FamIlIar DIoCEsaNa, FErNaNDo soto, habla EN “rumbos” sobrE 

EstE ENCuENtro. 

f
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astón Pérez Verdugo, profesor de profesión 
y dirigente scouts gran parte de su vida, 
partió en diciembre pasado al campamento 
eterno. 
Pérez, quien desde hace dos años se 

encontraba enfermo, nunca dejó de trabajar por su gran 
pasión: el scoutismo. 
El dedicó su vida a los scouts para la pastoral diocesana 
de la Iglesia. Fue una de las personas que comenzaron la 
unificación del Movimiento de Guías y Scouts de Chile. 
Desde Rancagua participó activamente en la unidad, 
siendo parte de la comisión que lideró este proceso 
junto a Armando Ortiz Ramírez, Antolín Michelles, 
Germán Aburto, Cristian Urzua, Adolfo Segovia, María 
Teresa Maldonado, Gerardo González y el Padre Guido 
Blanchette. Él formó parte del grupo de dirigentes y 
guiadoras que construyó las bases de la Asociación que 
hoy existe, señalaron los dirigentes nacionales. 
Además, participó activamente en la creación de varios 
grupos scouts y en la formación de muchos adultos, 
guiadoras y dirigentes, no sólo en los cursos impartidos 
por la Asociación de Guías y Scouts de Chile, sino que 
también brindando sus consejos y sabiduría por medio 
de sus palabras y sus actos.
En su despedida religiosa, organizada por su familia, 
se encontraba parte importante del grupo de guías y 
scouts de la región y también autoridades nacionales. Es 
así como entre los asistentes se estaban el presidente 
de la Asociación de Scout de Chile, Gerardo González, y 
la presidenta del Consejo de Scout Alejandra Palacios.
La misa se extendió por más de dos horas, donde muchos 
de sus seres queridos expresaron sus sentimientos hacia 
él. Luego de la misa, el féretro fue llevado al cementerio 
número uno de Rancagua.
¡Gracias Gastón por tu entrega y Buena Caza! Fueron 
las palabras de despedida de los guías y scouts para el 
dirigente que partió a la casa del Padre. 
 

GuíAS y SCOutS 
NACIONAlES y rEGIONAlES lO 

dESPIdIErON

gastóN pérEz partIó al 
CampamENto EtErNo
El DIrIgENtE sCouts FuE FuNDa-

mENtal EN la CrEaCIóN DE las 

basEs DE la aCtual asoCIaCIóN 

NaCIoNal DE guías y sCouts. 

2). Porque se trató de la primera convocatoria de carácter 
extraordinario que tuvo en la familia su eje temático. El tema de 
la familia en particular solo había sido tratado en la V Asamblea 
General Ordinaria (26 de septiembre-25 de octubre de 1980) 
convocada por Juan Pablo II bajo el lema «La familia cristiana», 
que se dio a conocer en la Exhortación Apostólica Familiaris 
consortio (22 de noviembre de 1981). 

3). Porque incluyó temas derivados de situaciones social y 
eclesialmente controvertidas vividas por un porcentaje 
considerable de familias en las últimas décadas: los divorciados 
con nueva unión, la difusión de las parejas de hecho, las 
uniones entre personas del mismo sexo y su eventual 
adopción de hijos, los matrimonios mixtos o interreligiosos, 
la familia monoparental, la difusión del alquiler de vientres y 
el debilitamiento o abandono de la fe en el sacramento del 
matrimonio y en la confesión. 

LA SOCiEdAd qUE qUEREMOS 
CONSTRUiR

También ha influido en el Papa, en su decisión de convocar a 
un Sínodo lo que ocurre hoy con las familias, que por razones 
económicas, privilegiando el mejorar las condiciones de vida, 
educación y salud de los hijos, y favorecer el rol de la mujer en el 
plano laboral, están reduciendo progresivamente la cantidad de 
hijos y aumentando la edad para el inicio de la maternidad. Esto 
produce un fenómeno demográfico que ya se está viviendo en 
nuestro país. En efecto, con la tasa de natalidad actual no alcanza 
a compensarse el envejecimiento y las muertes, con lo cual está 
comenzando a reducirse la población laboralmente activa y además 
la población total.
¿Y para qué convocar a un Sínodo? Porque el Sínodo es la forma de 
convocatoria más amplia, que da cabida a la mayoría sino a todas la 
opiniones, y porque permite con ello llegar a conclusiones de mayor 
peso y compartidas por la mayoría, pero sobre todo porque el Papa 
quiere aprovechar la instancia para que ojalá todas las personas, 
católicas y no católicas, reflexionemos sobre la sociedad que 
queremos construir, para nosotros y nuestros hijos, planteando 
que la  Familia debe ocupar un sitial especial y privilegiado en la 
construcción de un mundo y una sociedad mejores, más humana, 
más acogedora, y que garantice mejores oportunidades de 
desarrollo para todas las personas, sin exclusión alguna.
En ese plano, el Papa reitera que la única organización que puede 
plantarse con posibilidades de éxito en esta tarea es la Familia, y por 
eso ha llamado a reflexionar estos temas, conversarlos y debatirlos, 
con la mirada de la fe y buscando lo mejor para la familia,  para bien 
de nuestra patria y todos sus habitantes.
Esperemos que durante esta discusión que culminará este año, la 
razón y los argumentos técnicos no dejen de lado la humanidad, 
el amor a los demás, la pasión por la vida y la fe, para enriquecer 
las conclusiones con las que manifestará la postura de la Iglesia 
universal acerca de la familia en el mundo de hoy.

Fernando Soto Pinto, 
Pastoral familiar diocesana.
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ras tres años, la Comunidad Laical Amigos de Betania de 
nuestra diócesis, formada por laicos de San Francisco 
de Mostazal, Quinta de Tilcoco, Requínoa y Coltauco, 
trabajó junto al párroco de la parroquia Nuestra 

Señora de la Merced de Coltauco, padre Sergio Farías, formando 
7 comunidades de base en el centro de ésta (San Luis, O´Higgins, 
Las Carretas, Villa Las Casas, Población Quillayquen, Población Los 
Aromos y Villa Ramón Lecaros) uniéndose como primera instancia 
en la celebración del Mes de María, posteriormente a cada sector 
se les animó para participar de una forma más activa en  las 
celebracioneslitúrgicas de nuestra  Iglesia.  
Hoy con mucha alegría en el Señor,  presentamos uno de los frutos 
de los Amigos de Betania, la formación del “Grupo de Oración de 
las Carretas”; que como comunidad de base actualmente están  
cumpliendo dos años reuniéndose mensualmente para orar por los 
enfermos, para escuchar y nutrirse de la palabra de Dios, irradiando 
la alegría y  el amor a Jesucristo a través de los hermanos.  El Grupo 
de Oración de las Carretas, conformado por vecinas y vecinos del 
sector,  se esmera cada día por hacer vida el carisma de Santa 
Marta y en este momento cobra especial sentido en el que el Papa 
Francisco nos llama a “Salir” y “llegar  a todas las periferias de la 
sociedad”, a fin de iluminarlas con la luz y el gozo del Evangelio.
El proyecto de la creación de la Comunidad Laical Amigos de Betania 

diócesis viva
di

óc
es

is 
vi

va

LOS FRUTOS DE LA COMUNIDAD LAICAL

AMigOS dE bETANiA EN 
NUESTRA diÓCESiS

surge el año 2003 por determinación del Capitulo General de la 
Congregación de Santa Marta celebrado en Roma, y cuya idea es 
junto a las religiosas llevar el carisma de fe, servicio y acogida a 
todos los sectores de la sociedad donde se encuentren.
En el año 2004 en Talca se da inicio al Proyecto,  participando laicos de: 
Coquimbo, Vallenar, Valparaíso, San Francisco de Mostazal, Quinta 
de Tilcoco, Requínoa, Coltauco, Curicó, Talca, Valdivia, Osorno y La 
Unión. Ha sido un largo caminar de 10 años, descubriendo gozos, 
esperanzas y vivencias de crecimiento espiritual.

T
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20 de enero, hasta la localidad de San 
Roberto llegó el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, para 
celebrar junto al párroco de Pichidegua, 

Omar Canales, la bendición de la capilla San Sebastián. 
La comunidad lo recibió con mucha alegría y siguió 
paso a paso cada uno de los ritos que se celebraron en 
la Eucaristía de bendición de la capilla, cuyo principal 
benefactor fue Juan Lyon. Este entregó al obispo las 
llaves de la parroquia, quien a su vez se las dio al párroco 
para abrir las puertas de este lugar de oración. 
Mientras que el 23 de enero, en Rinconada de Meneses 
de la comunidad Virgen del Carmen de Chépica, 
compartió con nuestro obispo diocesano. Los fieles 
estaban felices, acompañados por su párroco, padre 
Claudio Fuenzalida.

ObiSpO viSiTÓ COMUNidAdES 
CRiSTiANAS 

DuraNtE El mEs DE ENEro, NuEstro obIspo DIoCEsaNo CompartIó 

CoN FIElEs DE pIChIDEgua y ChépICa.

El

Primer contacto de nuestro Obispo con la comunidad cristiana de San Roberto en Pichidegua

Fieles en Chépica con el Obispo.
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a Sagrada Familia” fue el nombre escogido 
para la nueva parroquia que tendrá la Diócesis 
de Rancagua desde mediados de este mes 
de marzo. Esta parroquia surge de la división 
(desmembramiento) de la parroquia San Juan 

Bautista de Machalí y su sede parroquial estará en el sector de 
Nogales, usando el templo que ya estaba en funciones como capilla. 

AHORA SON 66 LAS PARROQUIAS DE LA DIóCESIS

pARROqUiA LA SAgRAdA 
fAMiLiA YA ES UNA REALidAd

los NuEvos proyECtos INmobIlIarIos haN gENEraDo uN 

aumENto DE poblaCIóN EN la ComuNa DE maChalí, por lo QuE 

sE ha hECho NECEsarIa la CrEaCIóN DE uNa NuEva parroQuIa.

“L
“Hace algunos años hemos estado reflexionando esta posibilidad, 
por el crecimiento de la comuna”, señala el Obispo Diocesano 
Monseñor Alejandro Goic, quien comunicó la noticia oficialmente en 
enero de este año. Es que los nuevos proyectos inmobiliarios han 
hecho que esa comuna crezca en población, lo que sumado a las 
distancias entre una y otra comunidad hacen que sea muy difícil su 
atención pastoral.

Padre Manuel Peña, párroco de Machalí.
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El actual párroco padre Manuel Peña, ha sido uno de los impulsores 
destacados de la necesidad de esta nueva comunidad parroquial.  
“Me da pena dejar a las comunidades, pero más pena me da no 
pode atender a la gente por falta de tiempo”, señala el padre.
Destaca que en estas comunidades hay gente muy generosa y que 
se alegra de que tengan una mejor atención.

LAS dEfiNiCiONES
Desde que asumió como párroco hace dos años, el padre Manuel  
se dio cuenta de lo difícil que era poder atender a todas las 
comunidades. De hecho, cuenta con angustia de que no podía 
quedarse a compartir y conocer a los fieles que van a misa los 
domingos como habría deseado, pues éstas son tan seguidas que 
apenas le dan tiempo para trasladarse de un sector a otro, por 
ejemplo, de Nogales a Coya.
Además, está el problema de que se podrían crear nuevas 
comunidades, pero no contaba con el tiempo necesario para 
hacerlo. Así, conversó con el pastor diocesano y comenzó a 
gestarse esta idea. Luego se presentó la propuesta en la  reunión 
del “Consejo de Consultores”, según la normativa canónica, y fue 
aprobada por unanimidad (con fecha 7 de agosto de 2014).
De ese modo Machalí tiene nueva parroquia. Faltaba entonces 
decidir cuál sería la sede parroquial y el nombre, escogiéndose 
Nogales, que ya contaba con la infraestructura necesaria y se 
mantuvo el mismo nombre de esa capilla La Sagrada Familia. 
Actualmente, los laicos están preparando la casa parroquial, que 
acogerá al párroco nuevo y luego habrá que construir oficinas y 
salas pastorales.
También hubo que definir los principales sectores de esta nueva 
parroquia, que finalmente serán Coya, Bellavista, Chacayes, Perales, 
El Cajón,  El Guindal, Nogales, Sanchina, San Joaquín de los Mayos.
El obispo cuenta que “durante el segundo semestre del 2014 
se efectuaron reuniones con el actual párroco y laicos de las 

diferentes comunidades de 
la futura parroquia para ir 
preparando la nueva unidad 
eclesial.  Las reuniones y 
encuentros han sido en 
Nogales, Coya y  Chacayes, 
constituyéndose un Consejo 
Pastoral Provisorio”, precisa.
Una de las definiciones más esperadas era el nombre del párroco, 
siendo nombrado el padre José Vergara Banda, quien tenía ese 
cargo en Pumanque.

EL dESAfíO
“Quiero manifestar mi agradecimiento por la confianza que ha 
depositado en mi el obispo”, señala el padre José Vergara Banda, 
quien asumirá próximamente como párroco de Nogales (aún no se 
define la fecha).
Señala que asume este desafío con un poco de temor por lo que 
significa y con una actitud orante “he rezado mucho para que el 
Señor me acompañe”, enfatiza.
Considera que ésta es una oportunidad única en la vida de un 
sacerdote: el ser párroco de una parroquia nueva, con todo lo que 
ello implica en trabajo pastoral y de organización. Por lo que está 
con muchos deseos de conocer a su nueva comunidad y comenzar 
el trabajo. 
Tiene también tristeza por dejar Pumanque, pues tuvo que vivir 
una experiencia bastante intensa sobre todo por el terremoto 
(de febrero de 2010) que destruyó el templo y posterior trabajo 
de reconstrucción. “El Señor me regaló un tiempo de gracia en 
que aprendí mucho sobre todo a tomar decisiones en situaciones 
límites”, indica. Pero se siente satisfecho, pues ha vio cómo en 
este tiempo esa comunidad creció pastoralmente y también en 
infraestructura.

Esta capilla ahora será la sede parroquial.
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gozo y alegría de la comunidad  católica de la 
parroquia Nuestra Señora de Las Nieves de Paredones 
tuvo una de sus mayores expresiones cuando el  
obispo diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic 

entregó al párroco, padre Luis Rubio Contreras, las llaves de la 
parroquia, que el pasado 27 de febrero quedó destruida a causa del 
terremoto. 
Con este rito se dio inicio a la ceremonia de Dedicación de la 
parroquia, presidida por el Obispo de Rancagua, acompañado 
por el obispo emérito, Javier Prado Aránguiz; y la presencia de 
gran cantidad de sacerdotes de la Diócesis de Rancagua; además 
de la intendenta Morin Contreras, el alcalde Sammy Ormanzabal, 
gobernadora de Cardenal Caro, Teresa Núñez, entre otras 
autoridades. 

LA RECONSTRUCCiÓN
En una capilla provisoria, ubicada en el patio de la Parroquia de 
Nuestra Señora de las Nieves de Paredones, estuvieron celebrando 

¡HAbEMUS TEMpLO dE 
pAREdONES!

SIGUE AVANzANDO RECONSTRUCCIóN EN LA DIóCESIS DE RANCAGUA

El misas, matrimonios, funerales y llevando a cabo la vida parroquial. 
La parroquia resultó con severos daños estructurales, desplome 
de muros y pérdida de equipamiento. Es por ello que fue necesario 
restaurar y reponer la estructura para que la comunidad contara 
nuevamente con un espacio adecuado para sus celebraciones 
religiosas.
En ese sentido, las obras incluyeron restauración, reposición parcial 
y reparaciones de gran parte de la estructura, cuya inversión fue 
cercana a los 720 millones de pesos, aportados por el Gobierno 
Regional de O’Higgins.

LA EMOCiON Y ALEgRiA 
Tras la ceremonia de Dedicación monseñor Alejandro Goic expresó 
que “hay una alegría en el corazón muy profunda, ya que se ha 
recuperado uno de los templos más bellos de la región en su 
originalidad, con todas las características arquitectónicas. Pero, más 
allá de eso, está la fe de un pueblo que se ha ido gestando a lo largo 
de su historia, por lo tanto, haber rescatado este patrimonio es algo 
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FElICIDaD Era El sENtImIENto DE los 

FIElEs, QuIENEs DuraNtE Estos CINCo 

CElEbraroN la EuCarIstía EN uNa CapIlla 

provIsorIa. 

muy significativo”.
Por su parte, la Intendenta Morin Contreras señaló, frente a este 
hito, que “nos encontramos muy contentos en una ceremonia 
hermosa, donde toda la comunidad se volcó al templo que tanta 
falta les hacía. Es un lugar que está en el centro de la comuna, 
que es parte de la historia y de todos los procesos que aquí se han 
vivido, por lo tanto, fue muy sentido el deterioro que sufrió con el 
terremoto”.
En tanto, el alcalde Sammy Ormazábal, recalcó que “esto -la 
reconstrucción y dedicación del templo- era algo largamente 
esperado debido a que la parroquia es un importante punto de 
encuentro no sólo para la comunidad católica, sino para todos los 
vecinos y vecinas de Paredones”.
Asimismo, el padre Luis Rubio se mostró muy agradecido por este 
aporte y manifestó que “hoy estamos viviendo realmente el término 
de esta obra que ha sido hermosa, creo que el templo de Paredones 
recuperó lo que era, con algunos matices nuevos que sobresaltan la 
belleza que ya tenía”.

ANTECEdENTES HiSTÓRiCOS
En 1664 fue creada la capilla Nuestra Señora de las Nieves de las 
Paredes, pero como parroquia fue erigida el 9 de mayo de 1778 
por el Obispo Manuel Alday, desmembrándola de la parroquia de 
Vichuquén. Su primer párroco fue don Francisco Javier Rabanal y 
Soto (1778 – 1792).
Luego, en 1887 se construyó el templo que existía hasta el 2010, 
pero el terremoto lo dejó seriamente dañado. Es así como el 
proyecto de reconstrucción fue asumido por la Corporación Cultural 
de Identidad Patrimonial y se financió con fondos del Estado.
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as imágenes de la destrucción total o parcial de sus 
templos todavía están en la memoria de los miles de fieles 
de la Región. El 27 de febrero de 2010 dejó el 90 por ciento 
de los templos de la diócesis dañados en distintos grados. 
Es así como muchas de las iglesias que eran íconos de los 

pueblos estaban inutilizables para el culto y en su reemplazo se 
usaron capillas de emergencia o se habilitaron otros espacios para 
atender pastoralmente a las comunidades. 
A cinco años del terremoto y posterior tsunami, los esfuerzos de 
las comunidades, sacerdotes, donantes, autoridades (Gobierno 
Regional y municipalidades) entre otras entidades, han dado 
hermosos frutos.  En las ceremonias de dedicación de los nuevos 
templos los rostros de los fieles muestran alegría y gozo.  
La Fundación La Santa Cruz, creada por el Obispo Diocesano 
después del terremoto, ha tenido un rol fundamental para canalizar 
esfuerzos, orientar, prestar apoyo y conseguir recursos para 
la reconstrucción. Les entregamos un balance, realizado por la 
fundación, al cumplirse el primer lustro de este sismo:

i.- TEMpLOS YA REpARAdOS O 
RECONSTRUidOS:

Con daños menores
San Juan Bautista, de Machalí; 
Nuestra Señora de la Merced, de Corcolén; 
Jesús Crucificado, de Los Lirios; 
Asunción de María, de Lo Miranda; 
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Inmaculada Concepción, de Peumo; 
Cristo Rey, en Rancagua;
Nuestra Señora del Carmen, en Rancagua; 
San José, de Requínoa; 
Nuestra Señora del Rosario, de Rosario; 
Nuestra Señora de La Merced, en Marchigüe; 
San Nicolás de Tolentino, de La Estrella. 
Pencahue

Con daños más graves
Iglesia Catedral
Santa Rosa de Pelequén
San Andrés de Ciruelos, 
Nuestra Señora de La Merced, de Nancagua, 
San Francisco de Asís en Placilla, 
Santa Ana de Rengo, 
San José de El Manzano, 
San Agustín de San Fernando, 
Nuestra Señora del Carmen de San Enrique, 
Nuestra Señora de la Merced de Alcones, 
Nuestra Señora del Carmen, de Graneros.
Nuestra Señora del Carmen, en Auquinco.

ii.- RECONSTRUCCiÓN TOTAL 
fiNANCiAdA pOR dONANTES
Santa Cruz de Tinguiririca
Litueche
Santa Cruz de Santa Cruz

ESfUERZO qUE RiNdE fRUTOS

ha CINCo años DEl tErrEmoto y tsuNamI QuE aFECtó a graN partE DEl 

país haCIéNDoNos lamENtar la pérDIDa DE vIDas humaNas y DEjaNDo 

taNto Daño EN INFraEstruCtura, ENtrEgamos uN balaNCE DE la 

rECoNstruCCIóN DE tEmplos DañaDos y DEstruIDos por El sIsmo.

Una muestra tangible de los avances 
de la reconstrucción es la Parroquia 
de Santa Cruz, ya en funcionamiento.

El renovado aspecto de la Parroquia San Andrés 
de Ciruelos.

Se están ejecutando obras en la  Parroquia 
Pichilemu.
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iii.- CON fiNANCiAMiENTO dEL 
gObiERNO REgiONAL
Peralillo: reconstrucción del templo
Chépica: reconstrucción del templo 
El Olivar: restauración del templo
Paredones: restauración del templo

Otros templos restaurados y/o construidos 
Buen Pastor (Parroquia El Sagrario, Rancagua)
Templo Monasterio Benedictinas (Rosario)

iv.- CON fiNANCiAMiENTO dEL gORE 
ApRObAdO:
La Dirección de Arquitectura es unidad técnica ejecutora

Con obras avanzadas:
Lolol: restauración del templo
San Vicente de Tagua Tagua: 2ª etapa de reconstrucción 
Las Cabras

En trámite de licitación
Pumanque
San Fernando Rey
San José de Chimbarongo, reconstrucción del templo
La Compañía: reconstrucción del templo

La respectiva Municipalidad es unidad técnica ejecutora

Con obras avanzadas:
Malloa: restauración del templo
Pichilemu, restauración del templo
Santa Cruz, salas pastorales

En trámite de licitación
Doñihue: reconstrucción del templo
Madre de la Divina Providencia, en Rancagua, reconstrucción 
San Francisco, de Rancagua, restauración del templo
Santa Cruz de Tinguiririca, salas pastorales
Capilla de La Torina, en Pichidegua, restauración.
Capilla de Población, en Peralillo.

v.- MONUMENTOS NACiONALES
Ya restaurados: 
San Pedro, en Alcántara 
Nuestra Señora del Rosario, de Guacarhüe. 

En inicio de sus obras:
La Merced, en Rancagua

En etapa de diseño:
Nuestra Señora de La Merced, de Codegua; 
San Nicodemo, de Coinco.

Símbolo de la reconstrucción ha sido la Catedral de 
Rancagua, restaurada con recursos de un donante.

En Lolol se están ejecutando los trabajos.

Este es el aspecto que ofrece hoy la parroquia de San Judas Tadeo de 
Malloa.
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miércoles 18 de febrero pasado comenzamos a vivir 
el tiempo litúrgico de Cuaresma, el cual corresponde 
al periodo comprendido entre el Miércoles de Ceniza 
y la mañana del Jueves Santo. Es la preparación a 

la celebración del corazón de nuestra fe, el Misterio Pascual de 
Jesucristo, su Pasión, Muerte y Resurrección. En este artículo 
queremos proponer algunas claves para vivir la espiritualidad de 
este tiempo litúrgico. Lo ideal es que puedan ser trabajadas en 
comunidad, en momentos de oración o en liturgias penitenciales 
que tengan como centro de Palabra de Dios y el Sacramento de la 
Confesión. También pueden ser leídas y reflexionadas en oración 
personal. 

     ESpiRiTUALidAd dEL “dESiERTO”

Jesús luego del bautismo en el Jordán va al desierto en donde fue 
tentado por el Demonio (Mt 4,1-11). El desierto en el mundo bíblico 
representa un lugar de preparación, de prueba y de unión con Dios. 
El pueblo de Israel caminó cuarenta años por el desierto antes 
de entrar a la Tierra Prometida. El profeta Elías estuvo cuarenta 
días en el desierto antes del encuentro con Dios en el Monte 
Horeb. Jesús prepara la misión en el desierto. En el desierto nos 
sentimos frágiles, nos falta el alimento y el agua, pero es allí en 
donde podemos encontrar a Dios. Una espiritualidad del desierto 

es una espiritualidad “desde abajo”, desde las fuentes mismas de 
la espiritualidad y de la fe. Sin embargo la fe no puede vivirse como 
una huida, sino que ha de asumirse como un encuentro permanente 
con los demás. El profeta Elías cuando estuvo en el desierto hizo 
la experiencia de Dios que pasó por delante de la cueva y lo hizo 
salir al oír el susurro del viento (Cf. 1 Reyes 19,13). En la Cuaresma 
hemos de agudizar el oído y discernir la acción de Dios que pasa por 
nuestra historia. 

      EL AYUNO COMO vidA SOLidARiA

Cuando nos hablan del “ayuno” pensamos en la práctica de dejar de 
comer carne o alimentos por un determinado periodo de tiempo. 
También pensamos en privarnos de algo que nos guste para que 
ese dinero sea puesto en la Caja de Cuaresma. Esto está muy bien, 
pero si indagamos en la literatura de los profetas nos daremos 
cuenta de que el ayuno que Dios quiere tiene una connotación 
bastante particular. Así el profeta Isaías nos dice: “Este es el ayuno 
que yo quiero: desatar los lazos de maldad, deshacer los yugo, 
dar la libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo” (Is 58,6). 
El ayuno que Dios nos pide es vivir una vida en clave solidaria y 
compasiva, es decir, compartir la suerte de los otros. En Cuaresma 
nos preparamos para celebrar y recordar como Dios en Jesucristo 
tomó hasta las últimas consecuencias la realidad humana hasta la 

CLAvES pARA viviR LA 
ESpiRiTUALidAd CUARESMAL

la CuarEsma Nos INvIta a prEpararNos Como IglEsIa para la 

CElEbraCIóN DE la pasIóN, muErtE y rEsurrECCIóN DE jEsús, 

aCoNtECImIENto FuNDamENtal DE NuEstra FE. EN EstE artíCulo 

QuErEmos oFrECEr alguNas pIstas o ClavEs para vIvIr uNa 

aDECuaDa EspIrItualIDaD CuarEsmal. DE Esta maNEra poDrEmos Ir 

vIvIENDo EstE tIEmpo DE graCIa EN El QuE sE Nos aNuNCIa QuE la 

salvaCIóN Está muy próxIma. 

El
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muerte, y una muerte de cruz. Ayunar es compartir la vida hasta el 
extremo, hasta dar la vida por los demás. 

ALgUNOS TExTOS pARA EL TiEMpO 
dE CUARESMA

Quisiera proponer algunos textos para meditar en este 
tiempo de Cuaresma. Ellos están pensados para ser meditados 
progresivamente. Pueden realizarse Lectio Divina, Liturgias de 
la Palabras o Penitenciales o simplemente ser meditados en la 
Oración Personal. Son textos que se proclamarán en la Semana 
Santa. Servirán de preparación a esta celebración. 

“La Creación del hombre y de la mujer” Gn 1,26-27. Dios nos creó 
del polvo de la tierra y nos dio su espíritu. Nuestra realidad es frágil 
pero está alimentada por el aliento de vida del mismo Dios. Este 
texto se lee en la Vigilia Pascual.

“La Pascua” Ex 12,1-14. A pesar de que vivimos bajo la esclavitud 
del pecado, Dios nos libera continuamente. El pasa (Pascua) por 
nuestro lado ofreciéndonos gratuitamente la salvación. Este texto 
se lee en la Misa de la Cena del Señor (Jueves Santo). 

Salmo 51 (50) “Miserere”. El hombre que se sabe pecador no duda 
en recurrir al perdón de Dios. Dios nos devuelve la vida. Este salmo 
avanza desde el reconocimiento del pecado hasta la acción de 
gracias. Salmo cuaresmal. 

“Las Tentaciones de Jesús” (Mt 4,1-11). El desierto es el lugar de la 
Prueba, pero también del encuentro con Dios. ¿Qué tentaciones 
experimentamos? ¿Qué podemos aprender de Jesús que superó las 
tentaciones?

“Dios resucitó a Jesús” (Filipenses 2,6-11). Este himno cristológico 
que Pablo coloca en la carta a Filipos nos dice que Jesús se entregó 
hasta la muerte de cruz por amor al género humano para luego ser 
resucitado por Dios. La Iglesia debe fatigarse en darse a los otros 
porque sabe que la Resurrección es promesa verdadera. 

Que esta Cuaresma sea un verdadero tiempo de conversión 
personal y eclesial. Que podamos experimentar la Salvación que 
está próxima y que las Fiestas Pascuales de este año sean un 
renacer con Cristo Muerto y Resucitado. 

Juan Pablo Espinosa Arce
Magíster© en Teología (PUC), Prof. Religión y Filosofía (UCM)

Laico Parroquia El Sagrario
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esde hace 33 años, la Iglesia chilena, por iniciativa 
de sus obispos, realiza la Campaña de Cuaresma 
de Fraternidad, durante este tiempo litúrgico. Y si 
bien ésta es una forma de obtener recursos para 

financiar sus obras sociales y promocionales, antes que nada, es 
una oportunidad de promover entre los chilenos, “una conciencia 
fraternal y solidaria, que nos lleve a dar, a dar nuestro tiempo y 
nuestros dinero, nuestro amor y nuestro servicio, hasta que no 
quede en Chile un sufrimiento sin alivio y consuelo, una injusticia sin 
correctivo, una mano tendida sin un abrazo y unos ojos que lloran 
sin una sonrisa de amor” (Documentos del Episcopado de Chile, 

1981-1983, página 36. Santiago de Chile, 1984). 
Éste fue el sueño inspirador de nuestros obispos que, de esta 
manera, nos invitan a colaborar en la construcción de una sociedad 
más justa, a través de manifestaciones concretas de solidaridad.
Este año, con el lema “Aportando juntos, cambiamos vidas”, la 
campaña se desarrollará entre el 18 de febrero (Miércoles de 
Ceniza) y el 29 de marzo (Domingo de Ramos), periodo durante 
el cual estamos llamados a caminar en un proceso de conversión 
personal, para lo cual hacen falta tres cosas: oración, ayuno y 
caridad.
En su mensaje de Miércoles Ceniza del año pasado, el papa 

ca
m

pa
ña

campaña

CUARESMA DE FRATERNIDAD

UNA iNviTACiÓN A dAR 
NUESTRO TiEMpO, 

NUESTRO diNERO Y NUESTRO 
SERviCiO

d
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Francisco precisaba que, en este tiempo, nuestra oración debe 
ser “más intensa y prolongada….más capaz de hacerse cargo de 
las necesidades de los hermanos” y que nuestro ayuno, sólo tiene 
sentido “si de él deriva un beneficio para los demás, si nos ayuda 
a cultivar el estilo del Buen Samaritano, que se inclina sobre su 
hermano en apuros y cuida de él”. 
Sobre la limosna señala que: “…indica la gratuidad, porque se 
da alguien de quien no esperamos recibir nada a cambio. La 
gratuidad tendría que ser  una de las características del cristiano 
que, consciente de haber recibido todo de Dios, gratuitamente –es 
decir, sin ,érito alguno-, aprende a dar a los demás gratuitamente”.

pOTENCiAR EL dESARROLLO dE NiñOS 
Y NiñAS

Desde hace varios años, los recursos del Fondo Nacional (40 por 
ciento de lo recaudado en cada parroquia, grupo, movimiento o 
colegio) se destinan a financiar proyectos dirigidos a niños y niñas, 
de cero a 14 años, con el fin de fomentar y potenciar su desarrollo. 
El 2013 se financió 35 proyectos por esta vía, mientras que con los 
dineros recolectados el 2014, este año se solventarán 44 nuevas 
iniciativas, favoreciendo a siete mil menores, desde Arica a Punta 
Arenas.
Entre los proyectos seleccionados se destacan iniciativas que 
promueven el buen trato hacia niños y niñas; otras donde se les 
motiva a cuidar el medio ambiente, o que respetan la identidad local 
como en Tirúa, donde se trabaja junto a madres y padres de niños 
y niñas en edad pre escolar, para que participen en sus procesos 
educativos, fortaleciendo sus habilidades cognitivas, sociales y 

campaña cam
paña

Existen varias formas de aportar económicamente a esta 
campaña solidaria: 
 a través de las alcancías que entregan las parroquias.
 por medio de sobres que se distribuyen en colegios.
 aportando en las cajas o alcancías grandes ubicas en el 

comercio, empresas y establecimientos educacionales.
 haciendo un depósito en la Cuenta Corriente del banco 

Estado N° 187593. para transferencias electrónicas se 
debe utilizar el rut: 70.004.880-2 y los depósitos deben 
confirmarse al mail cuaresma@episcopado.cl

la pertenencia cultural, a través del juego. O las intervenciones 
destinadas a favorecer que los niños puedan desarrollar el ámbito 
afectivo y emocional y los vínculos familiares saludables, tan 
importantes en la primera infancia y determinantes en la vida y 
el trabajo con hijos e hijas de personas privadas de libertad y con 
niños y niñas migrantes.
En nuestra diócesis, Fundación Caritas Rancagua desarrollará el 
proyecto, “Apoyo al desarrollo integral de niños y niñas del jardín 
infantil Maestras Pías Venerini”.
Además, parte del Fondo Diocesano (30 por ciento) se destina a 
solventar las ayudas económicas que se entrega cada año, desde 
hace más de 20 años, a más de 130 estudiantes de educación 
superior de escasos recursos de nuestra diócesis. 

Durante todo el mes:  adoración al santísimo algún día de la Cuaresma, como forma de encuentro personal con 
jesucristo.

lunes 23 de febrero semana de acompañamiento al Enfermo.
al domingo 1 de marzo: periodo en el que se invita a los católicos a visitar a las personas enfermas de la comunidad y a los 

de las propias familias.

lunes 9 a sábado  semana de acompañamiento al anciano.
14 de marzo: periodo en el que se invita a los católicos a visitar a los ancianos de la comunidad, enfermos o 

solos. 

Domingo 15 de marzo: Día de la ayuda Fraterna.
 motivar para este día la donación de alimentos, para los bancos parroquiales.

lunes 23 al viernes  semana de oración por los vivos y los muertos.
27 de marzo: periodo de oración personal y comunitaria por quienes  estamos vivos y por quienes ya han partido 

a la Casa del padre.

aCCIoNEs a NIvEl parroQuIal

Forma DE Colaborar
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      LA pRUdENCiA ES 
LA viRTUd HUMANA 
qUE REgULA NUESTRAS 
RELACiONES

lIbErtaD DE ExprEsIóN, CorrupCIóN, 

patErNIDaD rEspoNsablE, mEDIo ambIENtE…

tEmas QuE No EluDE El saNto paDrE, sINo 

QuE IlumINa CoN su palabra.

n sus homilías, en sus encuentros con periodistas, en sus 
mensajes a la comunidad, el Santo Padre ve la realidad del 
mundo de hoy a la luz de la fe y entrega sus orientadores 
mensaje. Les entregamos algunos de ellos:

SObRE LA LibERTAd RELigiOSA Y LA 
LibERTAd dE ExpRESiÓN:

‘’En teoría, se puede decir lo que dice el Evangelio, debemos poner 
la otra mejilla. En teoría, podemos decir que tenemos la libertad de 
expresar y esto es importante. En teoría todos estamos de acuerdo, 
pero somos humanos, y está la prudencia, que es una virtud de la 

convivencia humana. Yo no puedo insultar y provocar a una persona 
constantemente, porque puedo conseguir que se enfade, puedo 
obtener una reacción que no está bien. Pero es humano. Por esto 
digo que la libertad de expresión debe tener en cuenta la realidad 
humana y hay que ser prudente. Es una forma de decir que hay que 
ser educado y prudente porque la prudencia es la virtud humana 
que regula nuestras relaciones’’. 

SObRE LA CORRUpCiÓN EN EL MUNdO 
Y EN LA igLESiA:

‘’La corrupción hoy en el mundo está a la orden del día, y la actitud 
corrupta encuentra fácilmente sitio en las instituciones. Porque una 

E
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institución tiene muchas partes. Muchos jefes, y muchos subjefes. 
Y es muy fácil caer en la corrupción... no pensar en la gente... ir con 
la persona corrupta, que hace negocios corruptos, o gobierna de 
manera corrupta o va a asociarse con otros para hacer un trato 
corrupto y roba al pueblo. La víctima es el pueblo... Hoy en día es 
un problema mundial... Y sobre la corrupción en las instituciones 
eclesiales, cuando hablo de la Iglesia me gusta hablar de los fieles, 
de los bautizados, de toda la Iglesia. Y ahí es mejor hablar de 
pecadores. Pero cuando hablamos de corrupción, hablamos o de 
personas corruptas o de instituciones de la Iglesia que caen en la 
corrupción, y existen casos... Es fácil caer en la corrupción, pero 
recordemos esto: ¡Pecadores si, corruptos no!, ¡Corruptos nunca! 

Tenemos que pedir perdón por esos católicos, esos cristianos, que 
escandalizan con su corrupción. Es una plaga en la Iglesia, pero hay 
muchos santos, y santos pecadores, pero no corruptos’’.

SObRE LA pATERNidAd RESpONSAbLE
‘’Creo que tres es el número que dicen los técnicos que es 
importante para mantener la población, tres por pareja. Cuando 
esto desciende, sucede lo contrario, como en Italia, donde escuché 
- no sé si es verdad - que en 2024 no habrá dinero para pagar a los 
jubilados por la disminución de la población. Pero la palabra clave 
para responder es la que siempre utiliza la Iglesia, y la que también 
yo utilizo, paternidad responsable. ¿Cómo se hace esto? A través 
del diálogo. Todas las personas, con su pastor, deben buscar una 
paternidad responsable... Algunos creen - disculpad la expresión- 
que para ser un buen católico tenemos que ser como conejos. 
No. Paternidad responsable. Esto está claro, y por ello hay grupos 
matrimoniales en la iglesia, hay expertos en esto, están los pastores, 
y se busca. Yo conozco muchas maneras lícitas para conseguirlo... 
Por otra parte hay algo curioso que no tiene nada que ver con esto 
pero que está relacionado. Para las personas más pobres un hijo 
es un tesoro. Es cierto que hay que ser cautos. Pero para ellos un 
hijo es un tesoro. Dios sabe cómo ayudarles. Quizás algunos no son 
muy prudentes, es cierto. La paternidad debe ser responsable. Pero 
también hay que tener en cuenta la generosidad del padre y de la 
madre que ven en cada hijo un tesoro’’. 
‘’He oído que las familias con muchos hijos y el nacimiento de tantos 
niños es una de las causas de la pobreza. Me parece una opinión 
simplista. Puedo decir que la principal causa de la pobreza es un 
sistema económico que ha quitado del centro a la persona y ha 
colocado al dios del dinero; un sistema económico que excluye y 
que crea la cultura del descarte que vivimos... es necesario proteger 
a las familias que se enfrentan a varias amenazas, para que puedan 
ser testigos de la belleza de la familia en el plan de Dios’’.

SObRE LA AfiRMACiÓN dEL pApA dE 
qUE EL MUNdO NECESiTA LLORAR

‘’Una de las cosas que se pierde cuando hay demasiada bienestar 
o los valores no se entienden muy bien, o nos acostumbrados a la 
injusticia, a esta cultura del descarte, es la capacidad de llorar. Es 
una gracia que hay que pedir... Nosotros los cristianos debemos 
pedir la gracia de llorar, especialmente los cristianos acomodados, 
y llorar por las injusticias y los pecados. Porque el llorar te hace 
entender nuevas realidades o nuevas dimensiones de la realidad’’.

SObRE EL RESpETO AL MEdiO AMbiENTE
El respeto por el medio ambiente es algo más que el simple uso 
de productos no contaminantes o el reciclaje de los usados. Éstos 
son aspectos importantes, pero no es suficiente. Tenemos que 
ver con los ojos de la fe la belleza del plan de salvación de Dios, el 
vínculo entre el medio natural y la dignidad de la persona humana. 
Hombres y mujeres están hechos a imagen y semejanza de Dios, y 
han recibido el dominio sobre la creación. Como administradores 
de la creación de Dios, estamos llamados a hacer de la tierra un 
hermoso jardín para la familia humana. Cuando destruimos nuestros 
bosques, devastamos nuestro suelo y contaminamos nuestros 
mares, traicionamos esa noble vocación.
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Año de la Vida Consagrada comenzó el 29 de 
noviembre de 2014 y  está pensado en el contexto 
de los 50 años del Concilio Vaticano II y, en particular 
de los 50 años de la publicación del decreto conciliar 

‘Perfectae caritatis’ sobre la renovación de la vida consagrada; y se 
festejará hasta el 30 de enero del 2016. 
De acuerdo a lo señalado en el Vaticano quieren que este año 
sea una ocasión para recordar ‘con memoria grata’ este pasado 
reciente. Y ese es el primer objetivo del Año de la Vida Consagrada.
El segundo objetivo es que los consagrados y consagradas abracen 
“al futuro con esperanza”, conscientes de que el momento actual 
es ‘delicado y fatigoso’ y que la crisis que atraviesa la sociedad 
y la misma Iglesia toca plenamente a la vida consagrada. Pero 
indicaron que se invita a los consagrados, como tercer objetivo a 
“vivir el presente con pasión”. Se espera que este sea un momento 

«las pErsoNas CoNsagraDas soN sIgNo DE DIos EN los DIvErsos 

ambIENtEs DE vIDa, soN lEvaDura para El CrECImIENto DE uNa 

soCIEDaD más justa y FratErNa, soN proFECía DEl CompartIr CoN 

los pEQuEños y los pobrEs. la vIDa CoNsagraDa, así ENtENDIDa 

y vIvIDa, sE prEsENta a Nosotros Como rEalmENtE Es: uN DoN DE 

DIos, uN DoN DE DIos a la IglEsIa, uN DoN DE DIos a su puEblo. 

CaDa pErsoNa CoNsagraDa Es uN DoN para El puEblo DE DIos EN 

CamINo» (papa FraNCIsCo).

El

 UNA iNviTACiÓN A viviR EL 
pRESENTE CON pASiÓN

AñO DE LA VIDA CONSAGRADA

importante para evangelizar la vocación propia y dar testimonio de 
la belleza del seguimiento de Cristo en las múltiples formas en que 
se desarrolla su vida. 
Durante el Año, se publicará cada cuatro meses una circular sobre 
temas relativos a la vida consagrada. La primera salió el 2 de 
febrero y está dedicada al magisterio del Santo Padre sobre la vida 
consagrada con el título “Alegraos”. Luego, los días 8 y 9 de marzo, 
el Antonianum de Roma será sede del simposio sobre gestión de 
bienes patrimoniales y económicos por parte de los religiosos. 
Para las religiosas contemplativas habrá iniciativas acordes con 
su forma de vida, como la “Cadena mundial de oración entre los 
monasterios”.
Además, se entregarán distintos documentos que actualizan 
algunos de los ya existentes sobre la vida de los consagrados.

La Vida Consagrada en la Iglesia hoy: Evangelio, Profecía y 
Esperanza - Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, 
Prophetia, Spes. Así reza el lema con el que se invita a 
celebrar el Año de la Vida Consagrada 2015, convocado 
por el Papa Francisco. Para su identificación gráfica, se 
creó un logo: una paloma sostiene levemente sobre su ala 
un globo poliédrico, mientras se posa sobre el fluir de las 
aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas 
por la otra ala.

INICIO: 29 de noviembre de 2014

CONCLUSIóN: 
30 de enero de 2016:
Vigilia de acción de gracias, 
Basílica Papal de San Pedro.

2 de febrero de 2016:
Jornada mundial de la Vida Consagrada, Celebración 
Eucarística, Basílica Papal de San Pedro.

EL LOgO
fECHAS dEL AñO dE LA 
vidA CONSAgRAdA
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on una misa celebró el hermano roberto villagra 
ortega, oblato Diocesano, sus 80 años y 62 años de 
vida consagrada a Dios, ésta se realizó en la Capilla 
santa mónica, perteneciente a la parroquia san agustín 

de rancagua. 
Este tiempo de apostolado ha sido fecundo, y ha prestado servicio 
en las diócesis de Copiapó, antofagasta y rancagua, pero en 
esta última ha permanecido más tiempo. señala que fue el primer 
rancagüino en entrar a este instituto secular – fundado por el pbro. 
agustín Elizalde- pero ahora hay dos hermanos en la diócesis.
Cuenta que durante 28 años fue secretario-adminstrador de la 
parroquia El sagrario; fue catequista durante 40 años y también 
cumplió una labor docente, como profesor de religión, en 
distintos colegios de la ciudad. “tengo muy lindos recuerdos 

por el compartir y convivir con mis colegas profesores; y con los 
alumnos y apoderados hubo una excelente armonía”, precisa. De 
hecho no es raro que cuando camina por las calles de rancagua 
se encuentre con quienes en algún momento fueron sus alumnos, 
pero ahora ya son hombres y mujeres adultas.
a sus 80 años aún realiza un trabajo apostólico “ahora atiendo a 
familias que han perdido a un ser querido, acogiéndolos a través 
de la oración y el consuelo”. 
En la eucaristía quiso dar gracias a Dios, a sus padres y a las 
comunidades donde ha servido. “Quiero manifestar mi gratitud 
al Dios de la vida porque el 21 de diciembre de 1952 me llamó 
al Instituto secular oblatos Diocesanos y el 15 de agosto de 
1953 consagró mi vida con los consejos evangélicos de pobreza, 
obediencia y castidad”, señaló.

UN TESTiMONiO dE gRATiTUd

El hErmaNo robErto vIllagra, laICo CoNsagraDo DEl INstItuto 

sECular oblatos DIoCEsaNos, Es uNo DE los CoNsagraDos 

QuE Está DE FIEsta EstE año EN QuE sE CElEbra, DE aCuErDo al 

llamaDo DEl papa FraNCIsCo, “El año DE la vIDa CoNsagraDa”.

C

Hermano Roberto Villagra del instituto secular Oblatos Diocesanos.
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on la presencia del Obispo de Rancagua, Monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, el padre Hugo Yáñez Canales, 
secretario ejecutivo de la Pastoral del Obispado de 
Rancagua; el historiador y profesor de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Fernando Purcell Torretti y el Consejo 
Directivo del Instituto San Fernando, fue presentado el libro “La 
Educación Católica Sanfernandina. Del Colegio Congregacional a la 
Universidad Popular 1891-1950”, escrito por Luciano Medina Pérez, 
profesor de Historia y Ciencias Sociales del Instituto San Fernando, 
de la  Congregación Marista.
A continuación, el docente y magister en Ciencias Políticas y 
Comunicación, conversó con “Rumbos” algunos de los aspectos 
fundamentales de su libro, publicado el 2014, por la Editorial 
Geoblack.    

¿Cuáles son los fundamentos para realizar una investigación sobre la 
educación católica en San Fernando?
Como bien lo expresé en el lanzamiento del libro ante la comunidad 
sanfernandina, esta investigación es la profundización de mi tesis 
de pregrado que tuvo como finalidad reconstruir la historia de las 
instituciones educacionales católicas fundadas entre los años 1891-
1950 en la ciudad. Es dentro de este contexto, que la relevancia 
y motivación de abordar expresamente el tema de la educación 
católica tiene una doble dimensión. 
En primer lugar, es un tema que no había sido estudiado en forma 

LANZAN LibRO dE LA 
EdUCACiÓN CATÓLiCA dE SAN 

fERNANdO

El DoCENtE E hIstorIaDor, luCIaNo mEDINa pérEz INvEstIgó y 

rECoNstruyó la hIstorIa DE Estas INstItuCIoNEs DuraNtE los años 

1891-1950, ENtrEgaNDo CoN Ello NuEvos Datos sobrE El rol DE 

la IglEsIa CatólICa EN El  DEsarrollo DE la EDuCaCIóN prIvaDa EN 

ChIlE. 

C particular, por ello uno de los valores de esta investigación, se 
resume en que es el primer registro histórico sobre este tema, 
aportando así al enriquecimiento y desarrollo de la “historia local” 
de San Fernando y de Colchagua. 
Segundo, y como consecuencia directa de lo anterior, es el hecho 
de que el estudio y análisis de la educación católica sanfernandina, 
es un claro aporte al estudio general de la historia de la educación, 
ya que entrega nuevos datos y aristas sobre el rol de la Iglesia 
Católica en el desarrollo de la educación privada en Chile.

¿Cuáles son los hitos que marcan la educación católica en San 
Fernando?
Cabe precisar que la investigación no reconstruyó la historia 
propiamente tal de las instituciones educacionales, sino más bien la 
historia de sus gestores, de sus fundaciones y en los contextos en 
el cual surgen. Es así como en su configuración podemos distinguir 
varios hitos importantes.
Un primer hito tiene que ver con sus gestores. La educación se 
configuró  mediante la acción de la Tríada Católica, es decir, los 
estamentos que componen la Iglesia Católica (clérigos, religiosos 
y laicos). Si bien puede parecer obvio la situación descrita, lo 
primordial fue el rescate del rol de los laicos (concepción cristiana) 
en su desarrollo y como éstos juntos con los clérigos y religiosos, 
fueron dando forma a los proyectos educacionales católicos. 
Un segundo hito es que el contexto local estuvo condicionado por 
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actualidad actualidad

la realidad nacional, ya que los colegios congregacionales 
que nacen producto de la demanda de la comunidad católica 
debido a la falta de colegios religiosos, se encuentran 
circunscritos en los conflictos político-religiosos que se dieron 
en Chile, especialmente en torno a la promulgación de las 
leyes laicas y a la separación de la Iglesia y Estado.   
Un tercer hito fue la fundacion de la Universidad Popular 
Cardenal Caro Rodríguez a fines de los años 40. Esta universidad 
creada por los laicos sanfernandinos, fue producto de la 
influencia directa de la Doctrina Social de la Iglesia Católica 
impulsada por los sacerdotes Jesuitas. Su educación era gratuita 
y orientada a la clase trabajadora, por lo que su horizonte fue 
siempre la búsqueda de la justicia social. La universidad fue 
consagrada por el Cardenal José María Caro en 1949.  

De acuerdo a las conclusiones de su investigación, ¿Cuál es el 
aporte de la educación católica al desarrollo de la comuna y 
del país?
Las fundaciones de las instituciones educacionales católicas 
en San Fernando fueron fundamentales para el desarrollo de 
una sociedad en armonía. Esto porque se logró a nivel primario 
y secundario, formar un sistema que entregase educación 
religiosa a la par del sistema educacional fiscal, satisfaciendo 
así a la comunidad católica que impulsó su creación. 
En la actualidad existen otros actores en el sistema 
educacional privado, la Iglesia Católica sigue siendo la gran 
sostenedora de la educación privada en Chile. Su influencia 
desde el establecimiento de la Libertad de Enseñanza, fruto 
de la lucha política-religiosa de la segunda mitad del siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX, ha sido fundamental para el 
desarrollo del país.
Aunque los planes y programas de la educación en Chile a 
nivel preelemental están supeditados a la acción del Estado, la 
Iglesia Católica construyó a lo largo de su historia un sistema 
educacional estable y sólido, integrando para ello la educación 
en los valores cristianos, como así también la formación cívica-
moral propia del carisma de cada congregación religiosa.  

A la luz de esta investigación, ¿Cuál es su opinión de la reforma 
educacional que se acaba de aprobar en el país?
Una sociedad que en su pensamiento colectivo anhela ser 
una sociedad desarrollada, debe sin duda hacer cambios a 
su sistema educacional. Históricamente, cuando Chile ha 
querido dar un salto hacia adelante, ha realizado reformas 
en el ámbito educativo para así lograr un mayor progreso. Si 
bien la reforma educacional actual ha tenido esencialmente un 
carácter económico, es un avance importante ante un sistema 
que reproduce una sociedad desigual. Aunque son muchas 
las aristas que faltan por mejorar, como la calidad real de la 
educación, esta reforma debe verse como el inicio hacia la 
búsqueda de una mayor justicia social.   
En ese sentido, cualquier intento de profundizar la reforma 
debe considerar a todos sus actores. La historia de la educación 
debe ser un prisma a la hora de querer avanzar, ya que en ella 
se encuentran las claves para llevar a cabo las ideas en torno a 
un debate democrático y así lograr el anhelado desarrollo.   

EL iNiCiO dEL AñO 
pASTORAL SE REALiZARá 

EN CAdA dECANATO

Siguiendo la hermosa experiencia del año pasado, en que se 
efectuaron jornadas decanales para dar Inicio al Año Pastoral, este 
año se efectuarán asambleas también en los seis decanatos. 
Hasta el año 2013 se efectuaba sólo una actividad de inicio de año, 
en Rancagua, pero con la idea de facilitar el acceso a los interesados 
nuestro Obispo Diocesano Monseñor Alejandro Goic ha decidido 
seguir esta modalidad de ir a cada decanato entregando los 
principales lineamientos del año pastoral.
A estas jornadas están invitados los sacerdotes, diáconos 
permanente, mujeres consagradas, laicos de los diferentes 
consejos, catequistas, personal del Obispado, miembros de 
movimientos apostólicos y organismos diocesanos, agentes 
pastorales, entre otros, pues se quiere llegar con esta información 
a  todos los que trabajan en las diferentes acciones pastorales.
En la ocasión se entregará un folleto  con las orientaciones 
pastorales diocesanas para el 2015, año en que la diócesis cumple 
90 años.

jorNaDas ComENzaráN El 9 DE marzo 

EN El DECaNato DE saN FErNaNDo- 

ChImbaroNgo.

 retiro del Clero: se efectuará en la Casa de Espiritualidad 
Salesiana en Lo Cañas (Santiago). Comenzará el lunes 2 de 
marzo a las 13 horas y concluirá el Viernes 6 de marzo . El 
predicador será el P. Pablo Walker, Jesuita, actual Asesor del 
Hogar de Cristo.

 retiro Espiritual de los diáconos Permanentes: se llevará a 
cabo desde el 20  al 22 de marzo en la Casa de Ejercicios de Santa 
Rosa de Pelequén.  Lo predicará el Pbro. Luis Riquelme, quien 
por muchos años asesoró y animó al Diaconado Permanente en 
nuestra Diócesis.

 Decanato San Fernando-Chimbarongo :  Lunes 9 de marzo
 Decanato  Santos Apóstoles :  Martes 10 de marzo
 Decanato Purísima :  Miércoles 11 de marzo
 Decanato  Santa Rosa :  Viernes 13 de marzo
 Decanato Rancagua :  Viernes 20 de marzo
 Decanato Cardenal Caro :  Miércoles 25 de marzo

FEChas DE las asamblEas 
DECaNalEs

otras aCtIvIDaDEs:

Se informará oportunamente el lugar en que se efectuará en cada 
decanato, pero ya se ha establecido que el horario será entre 18:30 
hrs. y 21 hrs.
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ENErO
01- Pbro. Miguel Ángel Riveros Larrere
05-  Pbro. René Gaete Valenzuela 
07-  R.P. Pedro Figueroa V. 
08-  Pbro. Ricardo Patricio Rebolledo 

Cancino 
16-  Pbro. Guillermo Valdivia V.
18-  Pbro. Fernando Armijo Coloma
21-  Pbro. Richard Knuckey Sepúlveda
21-  Pbro. Luis Antonio Piña Vargas
22-  R.P. Joel Melvin Galbreth
23-  R.P. Guillermo Palominos O. 
25-  R.P. Juan Rafael Céspedes C.
27-  R.P. Olivier D’Argouges 
29-  R.P. Paulo Becker S. 
30-  Obispo Emérito. Miguel Caviedes 

Medina

FEBrErO 
01- R.P. Héctor Vithar zúñiga
02-  Pbro. Rubén Inostroza Barra
02-  R.P. Ricardo Gans Bentfield 
03-  Pbro. Héctor Pulgar Quintanilla 
03-  Pbro. Valentín Segundo zúñiga 

Santibáñez 
06-  Pbro. Omar Antonio Canales 

Contreras
11-  Pbro. Cidinio Jara Cuevas
12-  R.P. Claudio Quintanilla Y.  
21-  Pbro. Gino Bonomo Ugarte
23-  Pbro. Jorge Iván Rojas Soto 
25-  R.P. Alejandro Rivera Yáñez 
26-  Pbro. Juvenal Jesús Galaz Rubio 
28-  Pbro. José Miguel Ortiz Bustamante 

MArZO
07-  Obispo Diocesano, Monseñor 

Alejandro Goic Karmelic
08-  Obispo Emérito, Monseñor Francisco 

Javier Prado 
10-  R.P. Jerónimo Moensaku
13-  Pbro. Juan Carlos Farías Poblete
17-  Pbro. Eduardo Morín Maheux
18-  Pbro. Marcelo Antonio Lorca 

Rodríguez
24-  Pbro. Sergio Duque Bravo 

¡fELiZ 
CUMpLEAñOS!

ANiv. ORdENACiÓN 
SACERdOTAL

02 a 06  Retiro clero, Casa de Espiritualidad “Lo Cañas”, Santiago.

09 Encuentro Decanato San Fernando-Chimbarongo.

10  Encuentro Decanato Santos Apóstoles.

11  Encuentro Decanato Purísima.

12  Fundación Santa Cruz.

12  Eucaristía Catedral (Adultos Mayores). 

13  Eucaristía Escuela Agrícola, Graneros. 

13 Encuentro Decanato Santa Rosa. 

16  Santiago, Consejo de Prevención Nacional. 

17 - 18  Comité Permanente.

19 Eucaristía IRFE.

19  Confirmación Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, Paredones.

20 Encuentro Decanato Rancagua.

23 Instituto O’Higgins Inicio Año Escolar. 

25  Encuentro Decanato Cardenal Caro.

29  Domingo de Ramos. 

ENErO 
01- Pbro. Germán Lillo Torres 
06-  Abad Monasterio Trapense, R.P. 

Pedro Barrientos M. 
09-  Pbro. René Rodrigo Gaete Valenzuela
09-  Pbro. Juvenal Jesús Galaz Rubio 
12-  Pbro. Héctor Fuentes Aguilera  

FEBrErO
04-  R.P. Jorge César Avilés Araya
09-  R.P. Marcelino Lorca R. 

MArZO 
04-  R.P. Olivier D’Argouges
08-  R.P. Claudio A. Quintanilla Y.
12-  Obispo diocesano, monseñor 

Alejandro Goic Karmelic
13-  Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo 
15-  R.P. Roberto Vera Toledo 
19-  Pbro. Patricio Cavour Calderón 
19-  R.P. Mauricio Cavada
19.  R.P. Antonio Pérez Tapia 
21-  R.P. Dante Fontana 
23-  Pbro. Héctor Quinteros 
25-  Pbro. Jaime Badilla 

fiESTAS 
pATRONALES
19-  Parroquia San José de El Manzano
19-  Parroquia San José de Cunaco
19-  Parroquia de San José Requínoa
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on el fin coordinar el trabajo del año y animar a los 
miembros de la Pastoral del 1% a la Iglesia se efectuará 
este 28 de marzo la primera jornada diocesana. A este 
encuentro, que se desarrollará en la Casa de Retiros de 

Pelequén entre las 9 y 15 horas están invitadas dos personas por 
parroquia (coordinador y vice coordinador del 1%). 
Otro de los puntos importantes a tratar es el comienzo de la Campaña 
Nacional del 1% que tendrá lugar los fines de semana del 18-19 y 25-26 
de abril, por lo que se entregará la información referente a ese tema 
con el fin de motivar la participación y organizar la ejecución.
La invitación queda extendida para participar. Consideramos que 
reunirnos en marzo es una buena manera de partir con el año pastoral 
y aportar a la labor evangelizadora de la Iglesia, pues urge en todo 
tiempo cumplir con el mandato de Cristo: “Vayan por todo el mundo 

pERíOdO dE pLANifiCAR Y 
ANiMAR LA pASTORAL

uno por ciento uno por ciento

C

Diácono Genaro Díaz 
Director Diocesano 1% a la Iglesia

los EspEramos El 28 DE marzo EN la 

Casa DE rEtIros DE pElEQuéN. 
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proclamando la Buena Noticia a toda la humanidad” (Mc 16,15).
Así, nos preparamos también nosotros -los agentes pastorales del 
1%- para seguir buscando recursos económicos que nuestra Iglesia 
necesita para que siga cumpliendo con su tarea fundamental de 
evangelizar.
Quisiera reiterar la gratitud a Dios por el apostolado voluntario y 
abnegado de todos los hermanos de la Pastoral del 1% y la generosa 
disponibilidad de quienes aportan mensualmente con el 1% de sus 
ingresos para el sostenimiento económico de esta Obra de Dios, 
nuestra Iglesia Católica. 
Finalmente saludamos afectuosamente a todos los hermanos de la 
Pastoral del 1%, también a sus Curas Párrocos y Vicarios, y también a 
todos los que mensualmente aportan al financiamiento económico 
de la Iglesia para su obra Misionera, Caritativa y Administrativa y 
deseamos que este retorno de vacaciones sea exitoso. 

“diOS NOS HA ELEgidO A CAdA UNO: NO SOMOS CRiSTiANOS 
pOR CASUALidAd”,  (pApA fRANCiSCO)
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•  29 de marzo, Domingo de Ramos

•  3 de abril, Viernes Santo

•  4 de abril, Sábado Santo 
 (ó Sábado de Gloria)

•  5 de abril, Domingo de Resurrección 
 (ó Domingo de Pascua)


