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Papa Francisco ha sorprendido, una vez más, al 
convocar el 13 de marzo último a la celebración 
de	un	Año	Santo	Extraordinario.	Será	el	jubileo	
de	la	Misericordia	que	se	iniciará	en	la	fiesta	de	

la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de este año y 
que culminará el 20 de noviembre de 2016, con la solemnidad 
de	Nuestro	Señor	Jesucristo	Rey	del	Universo.	

NUEVO IMPULSO DEL VATICANO II
El 8 de diciembre de 1965 se clausuró el Concilio Vaticano 
II.	 Este	 año	 se	 cumple	 el	 cincuentenario	 de	 ese	 gran	
acontecimiento	 eclesial.	 El	 Año	 Santo	 Extraordinario	 será	
un nuevo impulso para que la Iglesia continúe la obra de 
amor y renovación iniciada con el Vaticano II como dijo el 
Papa Francisco: “Estoy convencido de que toda la Iglesia, 
que tanta necesidad tiene de recibir la misericordia porque 
somos pecadores, podrá encontrar en este jubileo la alegría 
de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, 
con la que todos estamos llamados a dar consolación a 
los	 hombres	 y	 mujeres	 de	 nuestro	 tiempo.	 No	 olvidemos	
que	 Dios	 perdona	 todo,	 y	 Dios	 persona	 siempre.	 No	 nos	
cansemos	de	pedir	perdón”.	
Será,	pues,	este	jubileo	un	momento	extraordinario	de	gracia	
y	de	renovación	espiritual.	Jesucristo	nuestro	Salvador	vino	
a	 traer	 al	mundo	el	perdón	y	 la	misericordia.	 Su	 Iglesia	 es	
testigo	 de	 ese	 amor	 infinito	 -a	 través	 de	 los	 tiempos-	 en	
mostrar	cercanía,	acogida,	bondad	y	perdón.	

OBRAS DE MISERICORDIA 
CORPORALES Y ESPIRITUALES

Durante este jubileo, todos nosotros como miembros 
del pueblo de Dios, hemos de manifestar con palabras y 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

UN JUBILEO PARA 
REAVIVAR EL 
CONCILIO

editorial editorial

El acciones que estamos en el corazón del Evangelio, donde 
los	 pobres	 son	 los	 privilegiados	 de	 la	misericordia	 divina.	
Toda la enseñanza de Jesús nos presenta las diversas 
obras	 de	misericordia	 para	 verificar	 si	 vivimos	 o	 no	 como	
seguidores	suyos.	
Ahí están las grandes obras de misericordia corporales: dar 
de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir 
al desnudo, acoger al forastero (migrantes), asistir a los 
enfermos, visitar a los encarcelados, enterrar a los muertos 
(Mt.	25).	Es	decir,	estar	atentos	para	servir	a	todas	las	formas	
de necesidad de nuestros hermanos, que toman diferentes 
formas	en	cada	momento	histórico.	
Ahí están las obras de misericordia espirituales: dar consejo 
al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que 
yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con 
paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por lo vivos 
y	los	difuntos.	
Este nuevo Año Santo, es pues, un tiempo de gracia y de 
bendición	 que	 el	 amor	 de	 Dios	 nos	 regalará.	 ¡Formidable	
iniciativa de nuestro amado Papa Francisco! Preparemos 
nuestras	 vidas	 para	 vivirlo	 a	 fondo.	 Receptores	 del	
amor, del perdón y de la misericordia de nuestro Dios, lo 
transmitiremos	a	nuestros	hermanos.	

Les quiere y bendice
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ada mes para miles de personas que ganan el 
sueldo mínimo es un verdadero desafío tratar 
de	cubrir	sus	necesidades	básicas.	Conoceremos	
testimonios de trabajadores de la Región que 
viven	 con	 lo	 mínimo.	 El	 papa	 Francisco	 en	 la	

Exhortación	Evangelii	Gaudium,	manifiesta	que	“la	dignidad	
de cada persona humana y el bien común son cuestiones 
que deberían estructurar toda política económica, pero a 
veces parecen sólo un apéndice agregado desde fuera  para 
completar un discurso político sin perspectivas ni programas 
de	verdadero	desarrollo	integral”.
Además, el papa Francisco dice que “toda vocación de 
un empresario es una noble tarea, siempre que se deje 
interpelar por un sentido más amplio de la vida; esto le 
permite servir verdaderamente al bien común, con su 
esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos 
los	bienes	de	este	mundo”.		

“NO ME ALCANZA”
Romina	Herrera,	 gana	 el	 sueldo	mínimo	 $225.000	más	 las	
imposiciones, trabaja de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
horas	con	una	hora	de	colación.	
Ella es soltera sin hijos y con el sueldo mínimo alcanza a cubrir 
el arriendo, donde vive con otras dos amigas, equivalente 
a 80 mil pesos y el instituto donde estudia Servicio Social, 
para	 tratar	 de	 tener	 mejores	 proyecciones	 laborales.	 Ahí	
paga	130	mil	pesos,	“y	sería”,	exclama.	
El resto: luz, agua, gas, alimentación, locomoción, remedios 
y	vestimenta,	si	es	que	alcanza,	lo	debe	financiar	con	su	otro	
trabajo de 2 ó 3 veces a la semana de 19:00 a 22:00 horas y los 
fines	de	semana	como	empaquetadora	en	un	supermercado.	
“Vivo	sin	ningún	lujo,	porque	no	me	alcanza”.	
Explica	que	para	la	alimentación	“hacemos	un	fondo	común	
de 30 mil pesos cada una para todo lo que sea abarrotes y 
5	mil	pesos	para	verduras;	y	aproximadamente	2.500	pesos	
diarios	para	locomoción”.	
“Yo vengo de Requínoa, donde viven mis padres que son 
de	clase	obrera	–mi	mamá	trabajaba	de	asesora	del	hogar-	y	
me	trasladé	a	Rancagua	para	poder	estudiar	y	trabajar.	Traté	
de postular a alguna beca, pero como mis papás trabajaban 
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¿CóMO VIVIR CON EL SUELDO 
MíNIMO?

EN El marCo DEl 1° DE mayo, rumbos ENtrEvIstó a alguNos 

trabajaDorEs quE rECIbEN 225 mIl pEsos mENsualEs para vIvIr, 

CumplIENDo jorNaDa ComplEta DE luNEs a vIErNEs. 

C los dos en ese momento, no tuve acceso a ninguna porque 
ganaban mucho; y postular a un crédito era endeudarme 
demasiado.	 Hoy,	 estoy	 en	 último	 año	 de	 mi	 carrera”,	
enfatiza	orgullosa	de	este	gran	logro.			
Según	 la	 experiencia	 de	 Romina:	 “yo	 necesitaría	 ganar	
alrededor de 350 mil pesos líquidos para costear mis gastos 
básicos,	sin	ningún	lujo	y	para	no	tener	otro	trabajo.	Ahora,	
una familia, creo que con menos de 500 mil pesos no es 
posible	vivir.	Hay	muchas	personas	que	no		pueden	salirse	ni	
un	peso	de	su	presupuesto	mensual,	porque	no	les	alcanza”.	

“SOLO CAMINO, NO ME ALCANZA 
PARA PAGAR LOCOMOCION”

Jorge Merino Carvacho, 41 años, gana 260 mil pesos 
con	 boleta,	 eso	 significa	 que	 al	mes	 recibe	 234	mil	 pesos	
aproximadamente,	trabajando	de	lunes	a	viernes,	de	07:00	
a	15:00	horas.	
El tiene dos hijos, uno de 24 y otro de 18 años, actualmente 
se encuentra en un proceso de divorcio, por lo que se 
trasladó	a	la	casa	de	su	madre,	donde	comparten	los	gastos.	
“Con mi sueldo debo pagar la pensión alimenticia de mi 
hijo	 que	 habitualmente	 es	 de	 67.500	 pesos,	 ahora	 estoy	
pagando 40 o 50 mil pesos, porque por un tiempo deposite 
más;	pago	un	préstamo	que	son	aproximadamente	120	mil	
pesos	 al	 mes.	 Llevó	 como	 cinco	 años	 pagándolo,	 porque	
como	no	me	alcanza	debo	ir	renegociando.	No	tengo	para	
cuando	terminar”,	explica.	
Relata	 que	 “debo	 aportar	 con	 aproximadamente	 40	 ó	 50	
mil pesos mensuales para la alimentación; 20 mil para la 
luz	y	el	agua;	y	cuando	puedo	me	compro	algo	de	ropa.	No	
uso locomoción colectiva, solo camino, de la casa al trabajo 
y viceversa, son como 45 minutos, pero no gasto plata en 
locomoción,	porque	no	me	alcanza”,	enfatiza.	
“Así vivo, apretadito con la plata”, señala, por eso 
actualmente	 se	 encuentra	 estudiando	para	 dar	 exámenes	
libres	 y	 poder	 obtener	 su	 certificado	 de	 cuarto	 medio	 y	
tratar	de	optar	a	mejores	empleos.	Dice	que	cuando	vivía	
la familia completa les alcanzaba, porque en esa época yo 
ganaba más y mi señora el mínimo, hacíamos como 620 mil 
pesos,	pero	ahora	la	situación	cambió	y	ganó	menos”.	
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día del trabajo día del trabajo

pasado 30 de abril, la Iglesia diocesana de 
Rancagua celebró con una Eucaristía en la 
Catedral, el Día del Trabajo, presidida por el 
obispo	diocesano,	Monseñor	Alejandro	Goic.	
 En la oportunidad, junto con orar y 

reflexionar	sobre	la	dignificación	del	trabajo,	la	Pastoral	de	
Trabajadores, premió a laicos cristianos que se destacan en 
sus respectivos ámbitos laborales, dando testimonio de su 
fe y valores evangélicos, a través de la participación activa 
en diferentes organizaciones y un fuerte compromiso 
comunitario.
Es así como nuestra Iglesia diocesana entregó un 
reconocimiento por su honestidad, espíritu de trabajo y 
servicio a la comunidad en distintos lugares de la región, a: 
Aldo Antonio González Correa, Bernarda Mercedes Vidal, 
Héctor Enrique Montero Pino y Bernardo Ángel Tobar 
Espinoza.
En la Eucaristía además se entregaron tres ofrendas: de los 
trabajadores a honorarios del sector público, representados 
por el Sindicato de Trabajadores a Honorarios del sector 
Vivienda, quienes ofrecieron al Señor sus anhelos de una 
solución justa para terminar con la precariedad en su fuente 
de trabajo y una carta abierta de la coordinadora nacional 
de trabajadores a honorarios del sector vivienda, dirigida a 
toda	la	comunidad.	
También	 la	 Asociación	 de	 Padres	 de	 Niños	 deficientes	
mentales, quienes pensando en el futuro de sus hijos, crearon 
en 1999 un taller laboral donde los jóvenes actualmente 
trabajan confeccionando bolsas de basura, donde se les 
entrega un incentivo mensual, haciéndoles sentir útiles 
como personas frente a la sociedad, presentaron al Señor, 
durante la Eucaristía,  unas bolsas que han confeccionado 
en	su	taller	laboral.

EuCARISTíA POR DIA DEL TRABAJO EN CATEDRAL

DIóCESIS DE RANCAGUA RECONOCIó 
A TRABAJADORES

Finalmente, se ofreció en la Eucaristía la visita solidaria 
realizada	 por	 Caritas	 Diocesana	 a	 zonas	 damnificadas	 de	
Atacama.	Ellos	presentaron	como	ofrenda	el	testimonio	del	
párroco	de	Chañaral,	padre	Jaime	Pizarro.	
Por su parte, el obispo de Rancagua hizo un llamado a 
reflexionar	y	orar	para	dignificar	el	 trabajo,	especialmente	
de	 los	 trabajadores	más	 humildes	 y	menos	 remunerados.	
Al mismo tiempo, pidió orar para que la Reforma Laboral 
sea muy dialogada entre el Estado, las empresas y las 
organizaciones de los trabajadores para que haya cada día 
más	justicia	social.	
Enfatizó que “en nuestro país todavía falta mucho que 
avanzar en una mejor distribución de los bienes: hay muchos 
trabajadores que ganan poco y pocos que ganan mucho, 
entonces	 debemos	 reflexionar	 cómo	 hacer	 una	 sociedad	
más equitativa, ese es un gran desafío y por eso, queremos 
orar para que Dios nos proteja y pueda hacer de nuestra 
Patria una sociedad que respete la dignidad de todos los 
trabajadores”.		

la pastoral DE los trabajaDorEs 

orgaNIza CaDa año EstE ENCuENtro 

para orar y rEflExIoNar sobrE la 

DIgNIfICaCIóN DEl trabajo. 

EN la oportuNIDaD, El obIspo 

DIoCEsaNo ENfatIzó EN la ImportaNCIa 

DE Esta DImENsIóN EN la vIDa DEl sEr 

humaNo.

El
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doctrina social de la iglesia

an pasado 124 años desde la publicación de la 
Encíclica RERuM NOVARuM y el tema central 
que plantea sigue en boga: el problema de la 
deshumanización en el trabajo y la forma de 

combatirlo.
El Papa León XIII publicó en 1891 esta encíclica traducida 
como “De las cosas nuevas”, que fue el primer documento 
oficial	 del	 cristianismo	 sobre	 la	 cuestión	 social,	 donde	 se	
invita a todos los trabajadores cristianos a organizarse 
sindicalmente.
una encíclica es una carta circular que el Papa dirige a los 
obispos, analizando problemas, señalando principios y 
normas morales para buscar soluciones a las cuestiones 
planteadas.	Aunque	existen	muchas	encíclicas,	algunas	son	
llamadas “sociales”, porque enfocan cuestiones de tipos 
sociales	̧ 	partiendo	de	los	principios	cristianos.	El	15	de	mayo	
es	el	día	en	que	se	conmemoran	las	encíclicas	sociales.
RERuM NOVARuM es  un punto de partida para la Doctrina 

Social	Cristiana.	En	ella	el	Santo	padre	trató	 los	siguientes	
temas: descripción del problema obrero, la solución 
propuesta por los socialistas, crítica a esta solución desde 
el punto de vista obrero y desde el punto de vista del ser 
humano, naturaleza intelectual del hombre, el trabajo 
como título de propiedad, prioridad de la familia, realismo 
en el planteamiento del problema, acción de la Iglesia, el 
pensamiento de la vida futura, doctrina social frente a los 
bienes	temporales.	
También habla sobre el criterio de la dignidad del hombre, 
la comunidad de los hombres en la gracia, los deberes 
generales del Estado, preferencia a los trabajadores, la 
determinación de los salarios, el ejemplo de los cristianos, 
la	 extensión	 del	 derecho	 de	 asociación,	 las	 asociaciones	
obreras	cristianas	y	una	exhortación	final.	
Es así como hasta hoy, con los distintos llamados que ha 
hecho el papa Francisco a humanizar la economía, la Iglesia 
ha	sacado	la	voz	por	los	trabajadores	y	sus	problemas.	

LA IGLESIA SACANDO LA VOZ 
POR LOS TRABAJADORES

CONMEMORACIóN DE LAS ENCíCLICAS SOCIALES

El 15 DE mayo Es uNa fECha muy sIgNIfICatIva para toDos los 

trabajaDorEs, puEs EN 1891 El papa lEóN xIII publICó la ENCíClICa 

rErum Novarum (DE las Cosas NuEvas), prImEr DoCumENto 

ofICIal DEl CrIstIaNIsmo sobrE la CuEstIóN soCIal, DoNDE sE 

INvIta a toDos los trabajaDorEs CrIstIaNos a orgaNIzarsE 

sINDICalmENtE.

H
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doctrina social de la iglesia

OTRAS ENíCLICAS SOCIALES

A esta encíclica siguieron otras dando cuenta de los signos de 
los tiempos en este tema social:

•	 QUADRAGESIMO	 ANNO:	 	 El	 15	 de	 mayo	 de	 1931	 el	
Papa PIO XI publicó la encíclica “CuADRAGÉSIMO 
ANNO”, para conmemorar los primeros cuarenta años 
de	 la	 encíclica	 RERUM	 NOVARUM.	 Aquí	 se	 enfoca	 la	
labor del Estado, las asociaciones obreras, la doctrina 
económica y social, el capital y el trabajo, la redención 
del proletariado, la propiedad familiar, el salario justo, el 
carácter individual y social del trabajo, la necesidad del 
Bien	Común,	restauración	del	orden	social.	

•	 MADRE	 Y	MAESTRA:	 	 El	 15	 de	mayo	 de	 1961,	 el	 Papa	
JuAN XXIII, publicó su encíclica “MADRE Y MAESTRA”, 
dedicada a los campesinos, que se unen a la naturaleza 
para producir la alimentación y materias primas para la 
humanidad.	

	 JUAN	XXII	expuso	sobre	el	desarrollo	gradual	y	armónico	
de todo el sistema económico, la necesidad de una 
adecuada política económica agraria, que implica una 
imposición	 fiscal,	 capitales	 a	 bajos	 intereses	 ,	 seguros	
sociales y seguridad social para los campesinos, tutela 
de los precios y como completar los ingresos de la 
familia	agraria	y	la	reforma	de	la	empresa	agrícola.	

•	 OCTAGESIMA	 ADVENIENS:	 	 El	 15	 de	 mayo	 de	 1971	 el	
Papa Pablo VI redactó una Carta apostólica titulada “ 
OCTAGESIMA	ADVENIENS”.	Aunque	este	documento	no	

es una encíclica, sino una carta dirigida al Cardenal Roy, 
Presidente del Consejo para los Seglares y de la Comisión 
Pontificia	 de	 “Justicia	 y	 Paz”,	 su	 contenido	 puede	
establecerse	dentro	de	la	Doctrina	Social.	En	ella	hace	un	
llamado universal a una mayor justicia, la diversidad de 
las situaciones de los cristianos en el mundo, el mensaje 
específico	de	 la	 Iglesia,	 los	nuevos	problemas	sociales	
como son la urbanización, los cristianos en la ciudad, 
los jóvenes y mujeres, los trabajadores, la emigración 
y	 la	 creación	 de	 nuevos	 puestos	 de	 trabajo.	 También	
sobre las aspiraciones fundamentales y las corrientes 
ideológicas, los cristianos ante los nuevos problemas, y 
termina	haciendo	un	llamado	a	la	acción.	

•	 EL	 TRABAJO	 HUMANO	 (	 LABOREM	 EXCERCENS):	 	 El	
15 de mayo de 1981 el Papa Juan Pablo II debió dar a 
conocer una encíclica para conmemorar el 90 aniversario 
de Rerum Novarum, pero él sufrió un atentado el 13 
de mayo, cuando se dirigía a la Plaza de San Pedro, 
lo que impidió que se difundiera este documento el 
15	de	mayo,	 como	él	 lo	 había	previsto.	 Fue	 en	 el	mes	
de septiembre, ya restablecido cuando se conoció la 
encíclica	 Laborem	 Excercens	 (El	 Trabajo	 Humano),	
que se dedica a la realidad del mundo del trabajo, el 
sindicalismo, la emigración, siendo una de las encíclicas 
de	mayor	actualidad	sobre	la	cuestión	social.	

•	 CENTECIMUS	 ANNUS:	 	 En	 1991	 publicó	 también	 la	
encíclica CENTECIMuS ANNuS, para conmemorar los 
100	años	de	Rerum	Novarum.	

doctrina social de la iglesia
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DElEgaCIóN DIoCEsaNa vIajó para aCompañar, CoNoCEr la 

rEalIDaD quE EstáN vIvIENDo y, prINCIpalmENtE, ENtrEgar El 

aportE DE la sEguNDa ColECta DE DomINgo DE rEsurrECCIóN, 

Como pIDIó El obIspo DE raNCagua. 

o se olviden de nosotros”, pidió el padre 
Jaime Pizarro, párroco de Chañaral a los 
representantes de nuestra diócesis de 
Rancagua, quienes, el pasado 14 de abril, 

viajaron a la Región de Atacama para ir en ayuda de nuestros 
hermanos,	para	acompañarlos	en	su	dolor.		
Apenas ocurridos los aluviones en el norte, nuestro pastor 
diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic, hizo un 
llamado a la comunidad diocesana a cooperar en una 
segunda colecta que se realizaría durante el Domingo de 
Ramos	y	los	fieles	respondieron.	Es	así	como	en	esa	instancia	
nuestra diócesis de Rancagua reunió 12 millones de pesos, 
los cuales fueron entregados en persona a los párrocos de 
las parroquias de Chañaral, Jaime Pizarro; de Tierra Amarilla, 
padre Guido Castagna; y Diego de Almagro, padre Lucio 
Andrade,	para	cubrir	las	necesidades	más	urgente.	
La delegación diocesana de Rancagua estuvo formada por 
César Morales, secretario ejecutivo de Fundación Caritas  

“NO SE OLVIDEN DE NOSOTROS”

“N Rancagua; el padre Pablo Donoso, decano de Cardenal Caro; 
Gonzalo  Salgado, de la Red Humanitaria de Emergencia 
de nuestra diócesis y nacional; y Pedro Pablo Navarrete, 
asistente social del Programa “Abriendo Caminos”, de la 
Fundación	Caritas	Rancagua.
La misión encargada por el padre Fernando Armijo, presidente 
de la Fundación Caritas Rancagua y encargado pastoral social 
diocesana, era entregar esta ayuda, pero además conocer 
en terreno la realidad de los hermanos del norte y de los 
sacerdotes	 de	 esa	 diócesis.	 Es	 así	 como	 recorrieron	 Tierra	
Amarilla, Los Loros, San Antonio, Paipote,  Diego de Almagro, 
Chañaral	y	Copiapó.	
Nuestra diócesis no se olvidará de los hermanos del norte y 
enviará	a	Paipote	–a	través	de	Caritas	Rancagua-	los	alimentos	
no perecibles recolectados entre los colegios, que son cerca 
de	4	toneladas.	Además,	el	padre	Pablo	Donoso,	solicitó	se	
le envíe los datos de entre 10 y 20 familias de Chañaral a las 
cuales	su	decanato	pueda	ayudar	de	forma	concreta.	

EN AYuDA DE NuESTROS HERMANOS DEL NORTE

El trabajo no cesa para remover el barro y los escombros. En muchas de las casas el barro alcanzó hasta un metro y medio, 
en otras situaciones simplemente se las llevó.

testimonio
te

st
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testimonio

l	volver	en	la	madrugada	del	jueves	17	de	abril,	
el director de Caritas, César Morales transmitió 
el mensaje de los párrocos del norte: “Recen 
por	nosotros”.	

En ese sentido, el párroco de Chañaral, padre Jaime Pizarro, 
dice: “Envío un afectuoso saludo al obispo diocesano, 
monseñor Alejandro Goic, a quien tengo un cariño muy 
grande, y a todos los sacerdotes, diáconos, religiosas y 
religiosos	y	fieles	de	la	diócesis	de	Rancagua”.
“Han llegado hasta nuestra parroquia una delegación de 
Rancagua, quienes han venido a traernos una ayuda, reunida 
en la colecta del Domingo de Ramos en todas las parroquias 
y	 capillas	 de	 su	 diócesis.	 Quiero	 agradecer	 este	 gesto	 de	
solidaridad cristiana, sentimos muy fuerte la oración, la 
presencia	del	Señor	en	estos	tiempos	de	mucho	dolor”.	
El padre Jaime Pizarro agrega que “estamos, como dice San 
Pablo, bien apaleados por todos lados, pero no devastados, 
ni	en	el	 suelo,	 tenemos	 la	esperanza	bien	en	alto	y	firme,	
sabemos que el Señor Resucitado está en medio nuestro y 
este gesto de hacerse presente los hermanos de Rancagua 
es	un	signo	de	la	Resurrección	de	Cristo”.	
Enfatiza que “estamos muy agradecidos de la ayuda que 
nos han dejado y quisiéramos pedir, sobretodo, que como 
Iglesia no cometamos los procedimientos que, a veces, 
tienen otras instituciones que en el momento de la tragedia 
hay mucha emoción por ayudar, emoción solidaria, pero 
que dura 15 ó 20 días, mientras está la tele, cuando se van 
ellos	todo	se	termina.	Esperamos	que	la	Iglesia	tenga	otro	
proceder en esto, que pueda acompañarnos, ayudarnos a 
que nos podamos poner de pie, podamos mantener viva la 
esperanza	de	nuestra	gente”.	
Recalca que “estamos empeñados en poner de pie 
nuevamente las capillas de la diócesis que se llevó el río, 

y no por un afán puramente religioso, sino como un signo 
claro de la presencia del Señor en medio de su pueblo, los 
templos	expresan	eso,	el	Señor	que	vive	en	medio	de	una	
población como un signo que también hay que reconstruir 
lo que el río se llevó y estoy pensando en  la de El Salado y 
otras.	Además,	es	necesario	reconstruir	para	que	la	fe	de	la	
gente no decaiga, queremos ayudar a las familias que han 
perdido	todo,	que	el	río	les	ha	llevado	la	casa”.
El padre sentencia además que la falta de trabajo será “el 
otro aluvión que quizás va a ser más grave que el primero, 
porque	 la	 cesantía	 comienza	 a	 verse.	 En	 Chañaral,	 el	 río	
bajó por las tres calles principales de la ciudad donde se 
concentraba el 90% del comercio local, donde trabaja el 50% 
de	la	población,	estamos	hablando	entre	700	y	mil	personas	
que van a quedar cesantes y sabemos que esto no es cosa de 
dos	o	tres	meses”.	
“Entonces tenemos tres líneas de trabajo en Chañaral: 
levantar las capillas y dependencias parroquiales; poder 
sostener a las familias que queden sin trabajo con una 
caja de alimentos para cubrir sus primeras necesidades; 
y comprometernos con las familias más pobres que han 
perdido su casa, para por lo menos, en la medida de nuestras 
posibilidades ayudar a equipar la viviendas que el Estado les 
entregue”,	concluye	el	mensaje	del	padre	Jaime	Pizarro.	

TESTIMONIO DEL PADRE JAIME PIZARRO

El párroco de Chañaral, padre Jaime Pizarro,(segundo de izq. a 
derecha) envió un mensaje donde pide que “nos nos olviden”. 

El padre Guido Castagna, (segundo de izq. a derecha) de Tierra 
Amarilla se mostró emocionado al recibir la ayuda de los  fieles de 
la diócesis de Rancagua. 

Al

El párroco 
de Diego de 
Almagro, padre 
Lucio Andrade, 
recibe el aporte 
llevado por 
la delegación 
diocesana. 
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as encuestas y los datos sobre uso de las redes 
sociales en el país dan cuenta de una realidad 
innegable	y	es	que	se	han	masificado	enormemente.	
Basta mirar cómo se comunican los jóvenes, qué hace 

la gente cuando usa el transporte público, o cuando tiene 
que esperar en la consulta de algún médico: usa whatsap, 
correo electrónico, facebook, twitter entre otros sistemas 
para	 informarse	 y	 compartir	 sus	 opiniones.	 Las	 tablets	 y	
teléfonos celulares han permitido que las personas estén 
permanentemente conectadas a estas redes y por eso, el 
desafío de los comunicadores de Iglesia es encontrarse con 
los	católicos	que	usan	estos	medios.
Ese fue uno de los temas que se trataron en el  Tercer  
Seminario Internacional de Comunicación de Iglesia: 
“Comunicando en una cultura de incertidumbre”, encuentro 
que es organizado por la Conferencia Episcopal de Chile, en 
conjunto	 con	 la	 Pontificia	Universidad	 Católica	 y	 DuocUC,	

LOS CRISTIANOS ESTáN EN LAS 
REDES SOCIALES

uN llamaDo a los ComuNICaDorEs DE IglEsIa a ComuNICar EN las 

DIstINtas rEDEs soCIalEs rEalIzaroN EN sEmINarIo INtErNaCIoNal 

para los profEsIoNalEs y ENCargaDos DE Esta árEa. a la prImEra 

jorNaDa asIstIEroN CErCa DE uNa vEINtENa DE obIspo DEl país y 

ExtraNjEros. 

L entidades que comprenden la relevancia de gestionar 
la	 comunicación	 de	 la	 Iglesia	 en	 un	 contexto	 cultural	 en	
transformación.	 	
A la jornada inaugural asistieron cerca de una veintena de 
obispos	de	distintas	diócesis	del	país	y	del	extranjero,	entre	
ellos el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic.
En	el	marco	de	este	Seminario,	monseño	Cristián	Contreras	V.,	
secretario	general	de	la	CECh,	se	refirió	a	la	temática	particular	
de la que trata este seminario, indicando que “incertidumbre 
puede	 significar	 muchas	 cosas.	 Puede	 significar	 perplejidad	
ante	 los	 nuevos	 tiempos,	 ante	 la	 celeridad	 de	 las	 noticias.	
Pero	también,	un	escenario	de	sospechas	y	de	desconfianzas,	
como	las	que	vivimos	en	Chile	hoy.	Entonces,	queremos	vernos	
cómo estamos nosotros al interior de la Iglesia, pero también 
queremos, con mucha sencillez, ser una ayuda y un aporte para 
que	la	convivencia	nacional	sea	más	humanizante”. 
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LAS REDES SOCIALES: 
TESTIMONIOS DE fE

Gustavo Entrala, reconocido periodista de la universidad 
de Navarra, que colaboró con el papa Benedicto XVI 
en la publicación de su primer tweet, señala que la 
introducción de la Iglesia al proceso de modernización 
de las comunicaciones es un proceso que ya comenzó, 
y	 que	 ha	 tenido	 impactos	 muy	 positivos.	 “Poco	 a	 poco	
ha aumentado la presencia de la Iglesia en los medios 
digitales, liderado por el Papa, primero por Benedicto 
XVI	 y	 ahora	 por	 Francisco”.	 Ello	 significa	 un	 avance	muy	
importante, según indica, porque las nuevas tecnologías 
pueden ser una gran herramienta “en la medida en que 
nos demos cuenta, y la Iglesia se dé cuenta, de que éste es 
un	vehículo	de	diálogo	y	de	testimonio	de	la	fe”.
En la diócesis de Rancagua ya tenemos ejemplos de uso 
de las redes sociales para evangelizar, es así como puede 
encontrar en Youtube el “Evangelio para jóvenes”, también 
está el facebook llamado Rumbos diocesana; y el sitio web 
www.obispadoderancagua.cl
Así, poco a poco estamos entrando a este nuevo continente 
digital, que tiene sus códigos y lenguajes propios, pero que 
cada	día	son	de	uso	más	común.

14 de mayo, a las 9 de la mañana,  
en el templo Catedral se darán cita 
los periodistas y comunicadores de 
instituciones y medios de comunicación 

para	 reflexionar	 junto	 al	 Obispo	 Alejandro	 Goic	
Karmelic sobre el mensaje del Santo Padre de la 49° 
Jornada	Mundial	 de	 las	 Comunicaciones	 Sociales.	
En esta oportunidad el tema es “Comunicar la 
familia: ambiente privilegiado del encuentro en la 
gratuidad	del	amor”.
Parte de este mensaje nos dice que: “Hoy, los 
medios de comunicación más modernos, que 
son irrenunciables sobre todo para los más 
jóvenes, pueden tanto obstaculizar como ayudar 
a	la	comunicación	en	la	familia	y	entre	familias.	La	
pueden obstaculizar si se convierten en un modo de 
sustraerse a la escucha, de aislarse de la presencia de 
los otros, de saturar cualquier momento de silencio 
y de espera (…) La pueden favorecer si ayudan a 
contar y compartir, a permanecer en contacto con 
quienes están lejos, a agradecer y a pedir perdón, 
a	 hacer	 posible	 una	 y	 otra	 vez	 el	 encuentro.	
Redescubriendo cotidianamente este centro vital 
que es el encuentro, este «inicio vivo», sabremos 
orientar nuestra relación con las tecnologías, en 
lugar	 de	 ser	 guiados	 por	 ellas.	 También	 en	 este	
campo,	 los	 padres	 son	 los	 primeros	 educadores.	
Pero no hay que dejarlos solos; la comunidad 
cristiana está llamada a ayudarles para vivir en el 
mundo de la comunicación según los criterios de la 
dignidad	de	la	persona	humana	y	del	bien	común”.

JORNADA MUNDIAL DE 
LAS COMUNICACIONES 

SOCIALES

ComuNICaDorEs DE la rEgIóN 

rEflExIoNaráN DuraNtE la 

49° jorNaDa muNDIal DE las 

ComuNICaCIoNEs soCIalEs sobrE 

El mENsajE DEl saNto paDrE 

“ComuNICar la famIlIa: ambIENtE 

prIvIlEgIaDo DEl ENCuENtro EN la 

gratuIDaD DEl amor”.

El



MAYO DE 2015 12

n “puerta a puerta” no tan sencillo como en la 
ciudad, ya que las casa que visitaron estaban a 
distancias considerables, es el que realizaron los 
misioneros del movimiento Encuentro Conyugal 

de	la	diócesis	en	el	sector	de	La	Candelaria	III	en	Chépica.	Si	a	
ello se suma el calor de la época estival, se entiende que fue 
una	labor	sacrificada.	
Pero lejos de destacar ello, Jorge Huerta y Marcela Mella, 
coordinadores diocesanos del movimiento, precisan que 
“nuestros misioneros, fueron recibidos por la comunidad 
con mucho cariño y con el recuerdo aún vivo de la misión 
realizada	el	 año	anterior.	El	objetivo	era	compartir	 con	 las	
personas del sector y entregarles nuestro testimonio de 
amor, como parejas del movimiento y, a la vez compartir las 
experiencias	de	vida	que	ellos	tienen	en	esta	comunidad	tan	
apartada”.
Precisan	que	“cualquier	 sacrificio,	queda	compensado	con	
la alegría y entusiasmo con que somos acogidos en sus 
hogares y en los encuentros que  se realizan en nuestra 
sede, el colegio del sector, donde también los recibimos con 
actividades	sociales,	recreativas	y	espirituales”.
Cuentan que llevaron el mensaje de Cristo a alrededor de 25 
familias que viven en una zona afectada seriamente por la 
sequía, en donde consiguen el agua a través de camiones 
aljibes y   su mayor sustento corresponde a lo que obtienen 
de la crianza de animales, como corderos y gallinas, además 
de	la	producción	de	carbón	y	lana	de	los	bovinos.
“A	 nuestros	 amigos	 de	 la	 Candelaria,	 expresarles	 nuestra	

diócesis viva
di

óc
es

is 
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va

UN TESTIMONIO DE CERCANíA Y ENTREGA

gratitud por la acogida y 
el	cariño	recibido.	Donde	
primaban el respeto, la 
hospitalidad y muestras 
de	 aprecio	 constantes.	
Sean	 para	 esta	 comu-
nidad y al padre Claudio 
Fuenzalida, que nos in-
vitó a realizar esta tarea, 
nuestro	abrazo	y	el	fuerte	deseo	de	volver	el	próximo	año	
para continuar con tan hermosa misión y recibiendo la sabi-
duría	de	estas	personas	 llenas	de	amor	y	experiencias	que	
compartir”.
Esta tarea no termina, pues este mes de mayo, los acompa-
ñarán a celebrar la Eucaristía y pretenden seguir en contacto 
hasta	las	misiones	2016.

6	JUNIO	 CATEQUISTAS	DE	COLEGIOS
27	JUNIO	 ACN	+	CATEQUISTAS	DE	PADRES
25 JuLIO CONFIRMACIóN
22 AGOSTO JORNADA DE FORMACIóN
26	SEPTIEMBRE	 CATEQUESIS	DE	NOVIOS
24	OCTUBRE	 CATEQUESIS	PREBAUTISMAL	
28 NOVIEMBRE COORDINADORES Y VICECOORDINADORES

LUGAR CASA DE EJERCICIOS PELEQUÉN
HORARIO DE 9.30 A 14.00 (almuerzo incluido)
APORTE  $1.500 (por persona)

U

JORNADAS DIOCESANAS 2015 
DEL DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS

encargado del 
departamento de 
catequesis, padre 
Carlos Naranjo 
nos informó sobre 

el calendario de actividades 
de	 este	 año.	 El	 primer	
encuentro ya se efectuó el 25 
abril con los coordinadores 
y	 vicecoordinadores.	 Las	
siguientes fechas son: 

ENCuENTRO CONYuGAL EN MISIóN
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or	 cuarto	 año	 consecutivo	 los	 fieles	 de	 la	 Parroquia	 Santa	 Clara	
dan testimonio de fe y adhesión a su Iglesia, acompañando a su 
párroco padre Jorge Flores en la tradicional Fiesta de Cuasimodo, 
donde  llevaron la comunión a los ancianos y enfermos del sector 

surponiente	de	la	capital	regional.
De acuerdo a lo que señaló  Irene Gutiérrez, agente pastoral y comunicadora 
de la parroquia “estamos felices porque cada año se suma mucha más gente 
a	nuestra	fiesta”.		Esta	feligresa	destaca	que	ellos	aún		no	tiene	templo	–	por	
ser	una	de	las	parroquias	más	jóvenes	de	la	diócesis-	pero	aún	así	celebran	
las	eucaristías	 	 	en	las	distintas	comunidades.	 	“Tenemos		tres	misas	en	el	
mes, en las casas, plazas o pasajes de nuestra gran comunidad y el domingo 
nos	acoge	la	capilla	que	está	ubicada	en	la	población	Santa		Julia”.	
Así, a caballo, carretas o en bicicletas y autos acompañaron al sacerdote por 
las	calles	y	pasajes	de	villas	y	conjuntos	habitacionales	nuevos	de	Rancagua.
Esto se une a las celebraciones que se hicieron en distintas parroquias de la 
diócesis,	entre	ellas	la	de	Coltauco.

¿CóMO VIVE CUASIMODO?

diócesis viva diócesis viva

P

Nuestra Santa Madre fue bendecida 
con el amor de su Hijo, y gran alegría 
lo serán todas las Madres en este día 
especial, que se les hará una celebración 
en las respectivas catequesis de la Sede 
Parroquial y Capillas, por sus Hijos y 
Catequistas, el sábado 9 y domingo 10 de 
mayo.

CElEbraNDo 
El Día DE la maDrE

Depto. Comunicaciones
P. Ntra. Sra. del Carmen, San Fernando

El club de adultos mayores “Volver a Vivir”, de la Parroquia Nuestra 
Señora Monte Carmelo, celebró el pasado 4 de  mayo, 15 años desde 
su creación, en ese momento asesorado por el padre Gino Bonomo, 
párroco	de	 esa	 época.	Actualmente,	 sigue	 con	esta	 tarea	 el	 padre	

Juvenal	Galaz.	
Este grupo, formado por 
aproximadamente	20	adultos	mayores,	
sigue reuniéndose cada semana 
para compartir y realizar  diferentes 
manualidades.	

Club DE aDultos mayorEs “volvEr 
a vIvIr” CElEbró su aNIvErsarIo

PARROQUIA SANTA CLARA: 

En Coltauco y otras parroquias también se 
celebró Cuasimodo.
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DEVOCIóN Y PARTICIPACIóN
ya CoN CrIsto rEsuCItaDo, lEs quErEmos CoNtar a través DE fotografías 

Cómo sE vIvIó la sEmaNa saNta EN DIstINtas parroquIas DE la DIóCEsIs. EN 

toDas Estas CElEbraCIoNEs la  fE EN El sEñor fuE la protagoNIsta. lEs 

quErEmos DEjar alguNas DE las ImágENEs quE quEDaráN EN la mEmorIa 

EstE 2015.

DOMINGO DE RAMOS
Distintas	realidades,	unas	urbanas	otras	rurales,	pero	la	misma	fe.	Así	se	vivió	el	
Domingo de Ramos en el templo Catedral, en las parroquias de Las Cabras y San 
Enrique	de	Chimbarongo.

SEMANA	SANTA	EN	PARROQUIAS:	

diócesis viva
di

óc
es

is 
vi

va
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Con la alegría de la resurrección de Cristo, gran 
cantidad	 de	 fieles	 participaron	 en	 las	 distintas	
celebraciones eucarísticas, en algunas parroquias 
incluso relagaron  huevos de chocolate a los más 
pequeños.

LA MISA CRISMAL
Gran	 cantidad	 de	 fieles	 llegó	 el	 miércoles	 1	 de	 abril	 para	
participar en la misa Crismal de la  Diócesis de Rancagua 
efectuada en el templo Catedral, celebración que fue 
presidida por el Obispo de Rancagua monseñor Alejandro 
Goic	 Karmelic.	 En	 la	 ocasión	 el	 pastor	 diocesano	 señaló	
que “esta tarde se celebra una misa muy especial, todos 
los sacerdotes de la Iglesia diocesana han reunido con  su 
obispo	 y	 los	 fieles	 para	 renovar	 las	 promesas	 de	 su	 vida	
sacerdotal y al mismo tiempo se consagran los santos oleos 
que se utilizan para los diferentes sacramentos: bautismo, 
confirmación,	y	la	santa	unción	de	los	enfermos”,	precisó.

PASCUILLA
Por segundo año consecu-
tivo el padre Manuel Pérez, 
párroco de Los Lirios, invitó 
al personal del Obispado de 
Rancagua a celebrar la pas-
cuilla, en la alegría del señor 
resucitado.

VIERNES SANTO
El Vía Crucis fue revivido por las distintas comunidades 
parroquiales, les mostramos el de la Parroquia El 
Carmen de Rancagua y el de la Parroquia de Alcones – 
Marchigüe.

VIGILIA PASCUAL
En las afueras del templo de Codegua, gran 
cantidad	de	fieles	participaron	en	la	Vigilia	Pascual.

JUEVES SANTO
El padre Mario Mella, párroco de Codegua,  realizó el 
tradicional	 lavado	de	pies	a	 los	fieles,	en	la	foto	con	
una	pequeña	niña.

diócesis viva diócesis viva

¡fELIZ 
PASCUA! 
CRISTO 
RESUCITó
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a comunidad católica de Graneros despidió, el 
pasado 12 de abril, al padre Francisco Cáceres 
Vargas, más conocido como el padre “Pancho”, 
quien	durante	“10	años,	un	mes	y	7	días”,	dice	con	

exactitud	el	agente	pastoral,	Mario	Arias		Navarrete,	fue	uno	
más	entre	ellos.	
“El padre siempre estaba preocupado de tirarnos para arriba 
frente a la adversidad, siempre contento y de buen ánimo”, 
recuerdan.	 “Él	 se	 sentaba	 todos	 los	 días	 en	 el	 pasillo	 de	
afuera de la parroquia y todos los que pasaban se sentaban 
con	 él	 un	 rato	 y	 conversaban.	 Eso	permitía	 que	 conociera	
a	 todo	el	mundo	y	 tuviera	una	 relación	muy	cercana.	Para	
mí, él no sólo era el cura de Graneros, era un gran amigo”, 
argumenta	Mario	Arias,	agente	pastoral	de	la	Parroquia.	
Asimismo, Patricia Martínez, coordinadora pastoral, 
recuerda que “el padre ‘Pancho’ hacia homilías muy 
motivadoras,	él	nunca	estaba	enojado”,	recalca.	
Dicen que una de sus principales características era su 
cercanía con la gente: ir a las comunidades, pero además 
visitar mucho las casas; fomentar la capacitación a través 
del Instituto Iván Caviedes para los agentes pastorales y 

PARROQUIA	NUESTRA	SEñORA	DEL	CARMEN	DE	GRANEROS	

DESPEDIDA AL PADRE PANCHO Y 
BIENVENIDA AL PADRE JANO

L catequistas;	y	la	tecnología.	El	era	un	fanático	de	la	tecnología,	
es así como creó un canal de televisión cerrado por internet, 
donde	transmitía	la	Eucaristía	y	otras	informaciones.	
Fueron estas características que también lo ayudaron a 
formar	más	comunidades.	Al	principio	existían	siete	de	forma	
permanentes	y	tres	esporádicas.	Actualmente	ya	hay	14. 
Los feligreses comentan que uno de los momentos más 
difíciles del padre y que ellos creen fue doloroso, fue ver la 
destrucción del templo después del terremoto: “uno lo veía 
cómo se paseaba por el templo, porque habían dicho que se 
debía	demoler	y	él	dijo	que	no,	que	había	que	repararlo.	Se	
movió	para	conseguir	el	financiamiento	e	hizo	reforzar	todo	
el	templo.	Durante	dos	años	la	Eucaristía	se	realizaba	en	la	
ex	comisaria	de	Carabineros,	que	se	habilitó	como	capilla	de	
emergencia,	pero	no	 iban	muchos	fieles,	entonces	cuando	
nos entregaron el templo nuevamente, el trabajó mucho en 
la evangelización para que la gente retomara su fe y la misa, 
y	lo	consiguió”.			
Hoy, a su partida, Mario y Patricia, repiten una frase que 
vieron el día de la despedida del padre “Pancho”, “el hombre 
bueno”	y	que	están	seguros	lo	identifica.	

juNto CoN homENajEar al paDrE “paNCho” por su ENtrEga 

DuraNtE toDos Estos años a Esta ComuNIDaD, El obIspo DE 

raNCagua, moNsEñor alEjaNDro goIC KarmElIC, Nombró al 

paDrE alEjaNDro jorquEra Como su NuEvo párroCo.
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nuestras parroquias
nuestras parroquias

La Municipalidad de Graneros, a través de su alcalde Claudio 
Segovia, también se hizo presente en este homenaje, 
distinguiendo al padre “Pancho”, con el título de “Prócer 
de Graneros”, el cual se consolidó  por medio de un decreto 
Municipal, que es símbolo del pareció y respeto de la 
comunidad.	

LOS DESAfIOS 
En la Eucaristía de despedida del padre Francisco Cáceres, 
el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
dio también la bienvenida a quien asumió como nuevo 
sacerdote,	el	padre	Alejandro	Jorquera.	
El	 padre	 Alejandro	 lleva	 10	 años	 de	 sacerdocio.	 Siendo	
todavía seminarista, llegó como diácono a la Vicaria de la 
Catedral donde permaneció cinco años, de los cuales uno 
como sacerdote; luego fue trasladado al Seminario Mayor 
de Graneros y el Seminario Menor de Santa Cruz, como 
formador, en esas funciones permaneció 3 años; para 
asumir luego como Vicario durante 6 años en la Parroquia 
Santa	Cruz,	de	esa	comuna.
Esta es la primera vez  que asume la dirección de una parroquia 

como	párroco	y	dice	sentir	“una	gran	responsabilidad”.	En	
ese sentido, comenta que su primero desafío es conocer a 
la gente, a las comunidades, la realidad de la parroquia, para 
poder	discernir	los	desafíos	pastorales.
También está dentro de sus prioridades “trabajar en cómo 
formar a los niños y jóvenes en el encuentro con Dios”,  
señala	refiriéndose	a	la	Pastoral	Juvenil,	como	una	forma	de	
potenciarla.	
“Ésta es una comunidad que quiere conocer a Dios con 
muchas ansias y seguir creciendo en su fe”, argumenta 
el padre Alejandro, quien además reconoce que “el padre 
Francisco marcó mucho a la gente, con su alegría y su forma 
de	 ser.	 Yo	 no	 soy	 igual	 que	 él,	 pero	 quiero	 seguir	 en	 ese	
camino	de	la	alegría	del	encuentro	con	el	Señor”,	enfatiza.
“Yo quiero fortalecer a la comunidad en una comunión, que 
todos seamos parte de una misma comunidad, es decir, que 
todos	nos	sintamos	parte		de	la	parroquia”,	recalca.		
 Al mismo tiempo, el padre Alejandro dice que “mi gran 
objetivo es que la gente me conozca no sólo en las misas, 
sino	que	en	el	diario	vivir.	Me	he	sentido	muy	acogido	por	
los	feligreses”.	
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n triduo pascual diferente vivieron los 
jóvenes scouts de la congregación marista 
que participaron con alegría y entusiasmo el 
Campamento Nacional Marista (Canamar), que 

tuvo	como	anfitrión	al	Colegio	Instituto		O´Higgins,	que	está	
celebrando	su	centenario.
Es así como más de 600 guías, scouts y dirigentes maristas 
participaron en este encuentro en el cuál se efectuaron 
talleres,	actividades	de	reflexión	y	por	supuesto	recreativas.	
El	 rector	 del	 	 Instituto	 O´Higgins	 de	 Rancagua,	 Pedro	 Díaz	
Cuevas, señaló en la ceremonia de inauguración del  “el 
scoutismo	marista	nace	en	nuestro	colegio	hace	ya	76	años.	El	
año	pasado	el	grupo	del	colegio	celebró	sus	75	años	y,	en	esta	
oportunidad, ustedes conocerán el proyecto de construcción 
de la casa de los scout y que hoy va a llevar el nombre de 
alguien	muy	importante,	el	Hno.	Luis	Ibáñez”,	señaló.
En sintonía con este anuncio, el rector junto a las autoridades 
colegiales y los invitados descubrieron una placa recordatoria, 
ubicada en la Casa Scout, con el nombre del Hermano, gesto 
que demuestra el cariño y admiración de cada uno de los 
integrantes	del	movimiento.	
En la oportunidad, además, se premió con la Medalla 
Centenario	al	Sr.	Raúl	Gallardo,	por	el	gran	aporte	entregado	
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ESPíRITU SCOUT SE VIVIó
“A CONCHO” EN ENCUENTRO 

MARISTA

los Días 3, 4 y 5 DE abrIl sE DEsarrolló 

El CampamENto NaCIoNal marIsta, EN 

El EstaDIo DEl INstItuto o´hIggINs,  

ubICaDo EN maChalí. El ENCuENtro 

CoNtEmpló DIvErsos tallErEs y 

aCtIvIDaDEs DE rEflExIóN y rECrEaCIóN. 

U

al movimiento, y con un galvano a la Zona El Libertador y al 
Distrito	O’Higgins.
Es así como guías y scouts de todo el país vivieron “a concho” 
su	espiritualidad	durante	tres	 intensos	días.	Por	ser	Semana	
Santa,	los	grupos	participaron	-junto	a	la	comunidad	educativa	
del	IO-		en	el	Vía	Crucis	del	día	Viernes	Santo	y	la	Vigilia	Pascual,	
que	se	efectuó	el	sábado	por	la	tarde.
El cierre tuvo lugar la mañana del domingo, oportunidad 
donde los participantes vivieron una despedida muy especial 
en	el	Teatro	al	Aire	Libre.	Fotos,	recuerdos,	amistades	y	una	
experiencia	única	quedará	en	la	memoria	de	cada	uno	de	los	
participantes.
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ás de una treintena de establecimientos 
educacionales de la diócesis de Rancagua 
se congregaron el pasado 24 de abril en la 
Catedral de Rancagua en la Eucaristía de 

inicio del Año Escolar, para rezar por todos los estudiantes, 
maestros y autoridades educacionales, para que nuestra 
Señor, único Maestro de Maestros nos acompañe en este 
caminar	educativo.
La Ecuaristía, que cada año realiza el Departamento de 
Educación de nuestra diócesis, fue presidida por el obispo 
diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic; y el padre 
Valentín Zúñiga Santibáñez, Vicario de Educación del 
Obispado de Rancagua;  y concelebrada por los capellanes de 
los	colegios.	
Durante la Eucaristía, los alumnos de la Escuela “Cristo 
Obrero” de Graneros, junto a su profesor de religión, 
presentaron el Pan y el Vino que en el altar fue consagrado 
para	convertirse	en	el	cuerpo	y	sangre	de	Cristo.
En tanto, los estudiantes del Colegio Whipple School 
presentaron frutas de la estación, como signo de 
agradecimiento al amor de Cristo; mientras que alumnos 
y profesores de religión del colegio La Cruz, ofrecieron las 
flores	como	signo	de	 la	belleza	y	armonía	del	amor	de	Dios	
para	con	nosotros.	
En la homilía, nuestro pastor diocesano, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, invitó a los estudiantes a seguir a Cristo y amar 
la	vida	desde	su	origen	hasta	su	fin	natural.	Señaló	que	“El	
Señor nos enseñó a respetar la vida y la vida de los demás; 

ESTuDIANTES DE NuESTRA DIóCESIS

CELEBRAN INICIO DEL AñO 
ESCOLAR

DuraNtE la EuCarIstía, prEsIDIDa por El obIspo DE raNCagua, 

los alumNos ofrECIEroN al sEñor, El paN y El vINo, las florEs 

y frutas DE la EstaCIóN; y rEzaroN juNto a sus profEsorEs DE 

rElIgIóN para quE EstE sEa uN año DE logros. 

y	todos	estamos	llamados	a	ser	testigos	de	Jesús”.	Por	eso,	
enfatizó	 “los	más	 	 sagrado	que	 existe	 es	 tu	 vida	 y	 la	 de	 tu	
compañero(a),	a	quien	hay	que	respetar”.	El	obispo	 les	dijo	
a los estudiantes que “cuando sean grandes sean testigos del 
respeto	a	la	dignidad	humana”.	Al	mismo	tiempo	argumentó	
que “al comulgar recibimos a Jesús para que nos de la fuerza 
para	hacer	el	bien	como	Jesús	lo	hizo”.	
La misa llena de signos motivadores para los estudiantes, 
concluyó	con	abrazos	y	saludos	de	buen	compañerismo.	

LINEAMIENTOS PARA PROfESORES 
DE RELIGIóN

El Departamento de Educación del Obispado de Rancagua 
contempla una serie de lineamientos entregados por la 
CECh para los profesores de religión de los diferentes 
establecimientos	educacionales.
En ese sentido, la Vicaria para la Educación o departamento de 
Educación católica asume, entre otras tareas, la importante 
labor de velar por la calidad de este sector de aprendizaje 
en el currículo, y por este ofrece acompañamiento, asesoría 
y	 reflexión,	 a	 los	profesores	de	 religión.	 Se	ocupa,	 además,	
de mantenerlos permanentemente actualizados acerca 
de programas y contenidos; entidades que forman a los 
profesores de religión; recursos metodológicos; situación 
laboral de los profesores; legislación que les atañe; 
perfeccionamiento	 continuo	 y	 desarrollo	 de	 	 la	 profesión.			
Toda la información sobre estos lineamientos pueden ser 
encontrados	en	la	pagina	web:	www.obispadoderancagua.cl	

M
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buen pastor da su vida por las 
ovejas”	 (Jn	 10,11).	 Estas	 palabras	
se realizaron plenamente cuando 
Cristo, obedeciendo libremente a 

la	 voluntad	 del	 Padre,	 se	 inmoló	 en	 la	 cruz.	 Entonces	 se	
vuelve	completamente	claro	qué	significa	que	Él	es	“el	buen	
pastor”:	da	 la	 vida,	ofreció	 su	 vida	en	 sacrificio	por	 todos	
nosotros:	por	ti,	por	ti,	por	ti,	por	mí	¡por	todos.	¡Y	por	ello	
es el buen pastor!
Este	 día	 –Cuarto	 domingo	 de	 Pascua-	 el	 Santo	 Padre	 ha	
invitado a los presbíteros a que lean y mediten asiduamente 
la palabra del Señor “para creer lo que habéis leído, 
enseñad lo que habéis aprendido de la fe, vivir lo que habéis 
enseñado”.	Y	así,	 les	ha	pedido	que	sus	homilías	“no	sean	
aburridas”, sino que lleguen al corazón de la gente porque 
“salen	de	vuestro	corazón”.
El	perfume	de	vuestra	vida	--ha	indicado--	será	el	testimonio	

¿QUé PIDE EL SANTO PADRE A 
LOS SACERDOTES?

papa fraNCIsCo rECuErDa quE El EjEmplo a ImItar para los 

prEsbítEros Es El DEl buEN pastor, El quE Da la vIDa por sus ovEjas.

El EjEmplo EDIfICa, pEro las palabras sIN EjEmplo soN palabras 

vaCías. sEr sIEmprE mIsErICorDIoso Como El paDrE lo Es CoN 

Nosotros. No Dar homIlías aburrIDas. No CElEbrar la mIsa CoN 

prIsas y No pavoNEarsE. No CoNDENar EN El CoNfEsIoNarIo. 

Estos soN alguNos DE los CoNsEjos quE El saNto paDrE 

fraNCIsCo ha DaDo a los saCErDotEs.

“El porque	 el	 ejemplo	 edifica,	 pero	 las	 palabras	 sin	 ejemplo	
son	palabras	vacías,	son	ideas,	no	llegan	nunca	al	corazón.	
Incluso	hacen	mal,	no	hacen	bien.		
Otro consejo que ha dado el Santo Padres a los curas es no 
celebrar la misa deprisa, sino siendo consciente de lo que se 
celebra,	que	no	es	“un	rito	artificial”.	Por	otro	lado,	 les	ha	
pedido que no rechacen nunca el bautismo a quien lo pide 
y	 que	 sean	 siempre	 misericordiosos	 en	 el	 confesionario.	
Y también les ha recordado que la única intención que 
deben tener es agradar a Dios y no a sí mismos, “es feo 
un sacerdote que vive para gustarse a sí mismo, parece un 
pavo	real”,	ha	advertido.			
Les ha pedido además que tengan siempre delante de 
los ojos el ejemplo del Buen Pastor, “que no ha venido 
para ser servido, sino para servir, no para quedarse en sus 
comodidades sino para salir y buscar y salvar lo que estaba 
perdido”.

MAYO DE 2015 20
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

“Está documentado que la guerra moderna va acompañada 
de	violencias	sexuales	de	varios	tipos.	Todos	conocemos	la	
terrible letanía: mujeres violadas y convertidas en objeto de 
comercio, obligadas a la prostitución para ganarse la vida, 
aterrorizadas individualmente y en su papel de protectoras 
de	sus	hijos	y	de	otros	familiares	indefensos.	Toda	violencia	
contra	 la	vida	humana	es	 terrible,	pero	 la	violencia	 sexual	
está concebida para degradar, deshumanizar, desmoralizar 
y	 de	 manera	 única.	 Las	 consecuencias	 son	 profundas	 y	
duraderas,	tanto	física	como	psicológicamente’’.
‘’En los últimos años parece haber aumentado la 
sensibilización	 internacional	 sobre	 la	 plaga	 del	 tráfico	 de	
seres humanos y que se esté dando una respuesta creciente 
-constató-	es	deseable	que	se	perciba	cada	vez	más	lo	que	
el	 Papa	 Francisco	 definió	 como	 el	 ‘’trauma’’	 que	 sacude	
‘’cuerpo	y	alma’’,	es	decir	la	violación	como	arma	de	guerra.	
Adaptando una observación de Su Santidad, una caída de la 
Bolsa de dos puntos es noticia de primera plana, mientras la 
violación de cientos o incluso de miles de mujeres pasaría 
inobservada’’.
“Gracias a la presencia local permanente de la Iglesia 
católica en las zonas del mundo más afectadas por 
la tragedia, una red de instituciones y organismos 
católicos	 responden	 de	 modo	 rápido	 y	 eficaz	 a	 la	
hora	de	hacer	frente	a	la	violencia	en	los	conflictos	
armados.	Sin	embargo,	es	siempre	doloroso	ver	que	
algunos continentes siguen promoviendo el aborto 
como parte del tratamiento o de las respuestas a las 
agresiones	padecidas	por	las	mujeres.	Esto	contradice	
la misión de paz y seguridad de las Naciones unidas y 
propone	responder	a	la	violencia	con	otra	violencia’’.

LLAMADO A LOS LAICOS

El Santo Padre ha hecho un llamado a 
“despertar en los laicos el sentido de 
su vocación cristiana, animándoles 
a desarrollar sus carismas para 
ponerlos al servicio de la Iglesia 
y	 de	 la	 sociedad.	 La	 Iglesia	 es	

misionera	 por	 naturaleza...	 Por	 lo	 tanto,	 la	 formación	
humana y cristiana de los laicos es una forma importante 
de contribuir a la labor de evangelización y desarrollo de 
las personas, queriendo estar siempre en ‘’salida’’, hacia las 
periferias	de	 la	 sociedad.	 Igualmente	hay	que	presentar	 a	
la juventud el verdadero rostro de Cristo, su amigo y guía, 
para que encuentren en él un fuerte anclaje para resistir a 
las ideologías, a las sectas, así como las ilusiones de una falsa 
modernidad	y	al	espejismo	de	las	riquezas	materiales’’.



MAYO DE 2015 22

on jóvenes, muchos casados y con hijos, que 
conversando sobre el proyecto de ley de aborto 
quisieron sacar la voz y generar un movimiento pro 
vida.	 Es	 así	 como	 surge	 la	 agrupación	 “Tierra	 de	

héroes por la vida”, que el sábado 18 de abril realizaron su 
primera	manifestación	pública	–simbólicamente-	en	la	Plaza	
de	los	Héroes	de	Rancagua.
En	la	oportunidad,	reunieron	cerca	de	700	firmas	en	rechazo	
al proyecto de ley de aborto, las que serán enviadas al 
Gobierno,	y	entregaron	información	a	los	transeúntes.	Con	
polera blanca llegaron familias completas a dar testimonio 
de su apoyo a la vida, en una manifestación cuya tónica fue 
la	alegría	y	que	tuvo	shows	artísticos	y	bailes.	
De acuerdo a lo que señaló Margarita Grez, quien forma 
parte de este movimiento, su primer objetivo es generar 
un impacto en la ciudad y aprovechar esta instancia para 
entregar información, pues creen que justamente el 
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movimiento por la vida

Héroes por la vida 
salieron a la calle

no manejar datos sobre las reales implicancias de este 
proyecto	de	 ley	y	 los	mitos	que	existen	sobre	 las	causales	
que se darían para poder abortar hace que mucha gente no 
se	manifieste	en	contra	del	aborto.
Luego de esta primera manifestación seguirán tratando de 
generar conciencia en la población sobre el derecho a la 
vida,	ya	sea	a	través	de	charlas	u	otras	convocatorias.

IGLESIA SACA LA VOZ EN DEfENSA DE 
LOS QUE ESTáN POR NACER 

Ya lo dijo el Papa Francisco que “entre los débiles que la 
Iglesia quiere cuidar con predilección están los niños por 
nacer,	que	son	los	más	débiles	e	 indefensos	de	todos”.	Es	
por ello que una de las vía escogidas para asumir esa defensa 
es informar a la comunidad sobre las reales dimensiones 
del proyecto de ley de aborto que se está discutiendo en el 
Congreso.
Para contribuir a este propósito se distribuyó en todas las 
parroquias	un	 folleto	 informativo	que	explicita	el	por	qué	
se rechaza el proyecto de ley sobre el aborto, ante las tres 
causales	aducidas.
En	él	 se	 señala	que:	“La	ciencia	nos	ha	confirmado	que	 la	
vida	de	todo	ser	humano	comienza	en	la	concepción.	Desde	
ese momento se va desarrollando un ser humano único 
e irrepetible y, por lo tanto, tiene el mismo derecho que 
cualquiera	a	que	su	vida	sea	dignamente	respetada”.
“El dolor y la muerte son parte de la vida y muchas veces 

maNIfEstarsE y ENtrEgar INformaCIóN 

Es El CamINo quE haN tomaDo quIENEs 

EstáN saCaNDo la voz para DEfENDEr 

la vIDa DE los quE EstáN por NaCEr.

S
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debemos enfrentar enfermedades que pueden poner en 
riesgo	la	vida.	En	Chile	cuando	una	madre	que	espera	a	un	
hijo que lamentablemente sufre de una enfermedad de esas 
características, los médicos tienen todas las herramientas 
y autorización legal para dar el tratamiento necesario, 
respetando el derecho a la vida, tanto de la madre como 
del	 hijo	 que	 espera.	 Si	 como	 consecuencia	 de	 esa	 terapia	
el bebé fallece, será un efecto no buscado, pero se habrá 
actuado respetando la dignidad de la vida de ambos y en 
nuestra	legislación	actual	eso	no	se	considera	delito”.
Aclara un concepto central que es que “un aborto, en 
cambio, es una técnica que se utiliza directamente para 
provocar la muerte de ese niño que está por nacer y eso 
nunca	 se	 podrá	 considerar	 una	 terapia.	 Un	 dolor	 nunca	
sanará otro dolor, por el contrario, y por eso debemos 

Niños de distintas edades estamparon su manos, con diferentes 
colores, en un lienzo que decía  “Estoy vivo, defiéndeme”.  

La Conferencia Episcopal puso a disposición de la sociedad 
chilena y sus autoridades un mensaje en torno al proyecto de ley 
sobre despenalización del aborto en tres causales.
Texto completo en www.iglesia.cl

proteger tanto la vida del niño que está por nacer como de 
la	madre,	cuya	vida	debe	continuar	con	la	misma	dignidad”.

LA IGLESIA Y LA DEfENSA DE LA VIDA
“La vida tiene un valor en sí misma por lo que la defensa 
de la vida es el fundamento para proteger cualquier otro 
derecho.	No	hay	grados	que	justifiquen	eliminar	una	u	otra	
vida.	Por	eso	en	tiempos	pasado	la	Iglesia	se	opuso	a	la	pena	
de muerte o a la violación del derecho a la vida y a la libertad 
de	muchos	 compatriotas.	 Esa	misma	 convicción	nos	debe	
mover	también	hoy”,	explicita	el	documento.

ACOMPAñAR SIGUE SIENDO LA CLAVE
Con respecto al doloroso hecho de que hay madres que 
esperan un hijo con alguna enfermedad o anomalía, la 
palabra de la Iglesia es que frente a estos casos también se 
debe dar testimonio de Cristo y acompañar en el proceso 
entregando apoyo familiar, sicológico y espiritual a quien 
tenga	esa	pena.	“La	fragilidad	despierta	más	amor	y	en	casos	
tan	extremos,	acompañar	con	cariño	a	un	hijo	enfermo,	por	
muy corta que pueda ser su presencia entre nosotros, es un 
acoto	de	humanidad	que	enriquece	el	alma”.
Frete	a	otro	caso	de	extremo	dolor	que	es	cuando	una	vida	
surge	 tras	 un	 acto	 de	 violación	 sexual	 señala:	 “que	 una	
mujer	sufra	algo	tan	grave	no	nos	puede	dejar	indiferentes.	
una sociedad que se respete no puede acostumbrarse a 
estos	hechos.	Por	lo	mismo,	en	caso	de	que	surja	una	nueva	
vida, ese nuevo ser es también inocente y lo que la sociedad 
no debe hacer es plantear a la mujer una alternativa que 
sería agregar al dolor de la violación el de la pérdida de un 
hijo.	Cada	aborto	es	una	señal	de	que	como	país	estamos	
llegando tarde y lo verdaderamente injusto es que la 
sociedad no sepa ofrecer las condiciones preventivas que 
eviten	 tanto	 dolor.	 Lo	 que	 debemos	 entregar	 y	 exigir	 es	
que la mujer cuente con todo el apoyo humano, sicológico y 
espiritual para enfrentar las secuelas de un delito tan grave, 
pero al mismo tiempo ayudarla a encontrar en esa nueva 
vida	una	razón	por	la	cual	ver	con	esperanza	el	futuro”.
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na visita al Centro Cultural y Espiritual Gaudí 
de Triana, ubicado en el segundo piso de la 
Gobernación de Cachapoal en Rancagua, realizó 
recientemente el Embajador de España, Carlos 

Robles Fraga y su esposa, junto a autoridades regionales y 
comunales, oportunidad en la que aceptó la invitación a ser 
“embajador”	de	la	iniciativa	para	ayudar	en	su	difusión.
El Centro, que aún no ha sido inaugurado formalmente, 
promueve la obra de Antonio Gaudí y la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles, diseñada por el arquitecto catalán 
para	Rancagua	y	que	comenzaría	a	 construirse	a	fines	del	
2015.
Al conocer el proyecto, el  embajador Robles estimó que 
“recoge muy bien la espiritualidad de Gaudí y al mismo 
tiempo ese carácter innovador y casi revolucionario de su 
arquitectura”.	Destacó	 además,	 el	 gran	 atractivo	 que	 hoy	
tiene la obra de Gaudí, por lo que gran cantidad de personas 
de todo el mundo acuden a  ver su obra en Barcelona, 
asegurando que “esto también será un polo de atracción 
cultural, espiritual y turística a favor de esta ciudad, que está 
haciendo esfuerzos por modernizarse y al mismo tiempo 
recuperar	y	proteger	su	patrimonio”.
El embajador Robles señaló que con este proyecto “están 

haciendo	 un	 proyecto	 espiritual,	 filosófico	 que	 va	 a	 unir	
América y Europa y a nuestros países”, destacando que 
cuenta con el consenso de personas con distintas maneras 
de	ver	el	mundo.

LA VISITA 
El embajador de España en Chile fue recibido por el alcalde 
de Rancagua, Eduardo Soto, quien gestionó la visita;  la 
intendenta Morín Contreras; el senador Juan Pablo Letelier;  
los diputados Ricardo Rincón e Issa Kort; los Consejeros 
Regionales Manuel Barrera y Felipe García Huidobro; el Vice 
Cónsul de España en Rancagua Miguel Martínez; las seremis 
de Desarrollo Social, Claudia Díaz y de Bienes Nacionales, 
Claudia Guajardo; además del presidente de la Corporación 
Gaudí, Gonzalo Díaz, la secretaria ejecutiva Beatriz 
Valenzuela,	los	integrantes	del	directorio	y	sus	familias.

“ES UN PROYECTO ESPIRITUAL, 
QUE UNIRá AMéRICA Y EUROPA”

CARLOS	ROBLES,	EMBAJADOR	DE	ESPAñA	EN	CHILE

la CapIlla NuEstra sEñora DE los áNgElEs, rECogE la EspIrItualIDaD 

DEl maEstro CataláN aNtoNIo gauDí, El CaráCtEr INNovaDor y CasI 

rEvoluCIoNarIo DE su arquItECtura.  DEstaCaNDo quE sErá uN polo 

DE atraCCIóN Cultural, EspIrItual y turístICa para la zoNa.

Los presentes colaboraron en la confección de un mosaico 
comunitario, que se está efectuando con la técnica de Antonio 
Gaudí (llamado trencadís)

En el Centro Cultural se ha montado una exposición 
sobre antonio gaudí y talleres de mosaico, dibujo y 

simbolismo de su obra.
Contacto: secretariaejecutiva@gaudichile.cl

El embajador Carlos Robles recibió una placa con la fachada de 
la capilla Nuestra Señora de los Ángeles para él ayude en su 
difusión) 
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n hermoso regalo recibió la comunidad de la 
parroquia Santísima Trinidad, se trata de la imagen 
de San Charbel, santo libanés, que fue entregada 
por la jefa de misión de la Embajada del Líbano, 

Brigitta	Al	Ojeil.	La	imagen	está	hecha	en	un	trozo	de	madera	
de cedro sobre la cual se encuentra impreso el rostro del  
monje	maronita.	
La personera llegó a conocer  las misas de sanación que 
realiza el padre Luis Escobar en la parroquia Santísima 
Trinidad cada tercer domingo del mes y aprovechó la ocasión 
para entregar este obsequio a la comunidad parroquial
De	 acuerdo	 a	 lo	 expresado	 por	 el	 párroco	 “ésta	 es	 una	
grata visita, porque que venga una persona tan ilustre a un 

IMAGEN DE SAN CHARBEL LLEGó 
A LA DIóCESIS

El íCoNo DE saN CharbEl fuE DoNaDo a la parroquIa saNtísIma 

trINIDaD por la EmbajaDa DEl líbaNo. 

sector postergado de la ciudad de una manera tan humilde, 
sin tanta parafernalia y que nos traiga un regalo tan bonito 
como la imagen de San Charbel, me parece un regalo de 
Dios, porque no lo buscamos y que haya llegado a un lugar 
de tanto sufrimiento como es nuestra parroquia donde hay 
tanta marginación, postergación, donde  acuden tantos 
enfermos, me parece un signo importante de Dios para 
nosotros”.
La imagen fue entronizada y bendecida, para quedar 
expuesta	para	su	veneración.

¿QUIéN fUE SAN CHARBEL?
Es	 el	 patrono	 de	 cuantos	 sufren	 en	 cuerpo	 y	 alma.	 San	
Charbel Makhluf es un santo católico maronita libanés del 
siglo XIX que ha dejado atónitos a los sabios, pues su cuerpo 
se ha mantenido incorrupto, sin la rigidez habitual, con la 
temperatura	 de	 una	 persona	 viva	 y	 su	 cuerpo	 exuda	 un	
líquido	sanguinolento.
Su	vida	fue	oración,	penitencia	y	trabajo.	 	 	Fue	beatificado	
durante la clausura del Concilio Vaticano II, el 5 de diciembre, 
de	 1965	 por	 el	 Papa	 Pablo	 VI.	 El	 9	 de	 octubre	 de	 1977,	
durante el Sínodo Mundial de Obispos, el Papa canonizó al 
P.	Chárbel.	Así,	es	el	primer	santo	oriental	desde	el	siglo	XIII.	
Después de muerto, miles y miles de devotos llegan a visitar 
su	tumba,	donde	Dios	sigue	haciendo	milagros.

actualidad actualidad

PATRONO DE CuANTOS SuFREN EN CuERPO Y ALMA
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a Iglesia que peregrina en Latinoamérica ha 
recibido	 una	 gran	 noticia.	 Un	 proceso	 que	 había	
estado detenido se reactivó con la fuerza del sur 
del	 mundo.	 Óscar	 Arnulfo	 Romero	 Galdámez,	

“San Romero de América, Pastor y Mártir” de nuestro 
continente será elevado a los altares como Beato el 23 de 
Mayo	en	una	celebración	presidida	por	el	Papa	Francisco.	En	
este artículo quisiera presentar brevemente a este Obispo, 
profeta y mártir de San Salvador (Centro América), en 
quien	podemos	reconocer	la	imagen	del	Buen	Pastor/Jesús.	
Monseñor Romero nos devuelve la esperanza de una Iglesia 
más	 evangélica,	martirial	 y	 profética.	 En	momentos	 de	 la	
Iglesia en donde algunos Pastores son criticados, en donde 
la	desconfianza	en	 la	 jerarquía	 y	 en	 la	misma	 Iglesia,	 creo	
que volver a la persona y al mensaje de Romero suscita una 
reflexión	y	un	compromiso	eclesial	urgente.	

¿QUIéN fUE MONSEñOR ROMERO?
Óscar	A.	Romero	G.,	nació	el	 15	de	Agosto	de	 1917	en	San	
Salvador.	Fue	ordenado	sacerdote	en	1942	y	luego	ordenado	
Obispo	 1974	 para	 ser	 nombrado	 Arzobispo	 tres	 años	
más	 tarde.	 Su	 lema	 episcopal	 fue	 “Sentir	 con	 la	 Iglesia”,	
lo	 cual	 constituyó	 su	 programa	 de	 gobierno	 pastoral.	
San	 Salvador	 vivía	 por	 ese	 entonces	 climas	 de	 conflictos	
sociales, especialmente entre las Fuerzas Armadas, los 
partidos políticos más conservadores y las organizaciones 
de	 campesinos	 y	 proletarios.	 Ocurrían	 asesinatos	 y	
desapariciones	 a	 menudo.	 Uno	 de	 los	 asesinatos	 más	

recordados fue el de Rutilio Grande, un jesuita que había 
organizado	comunidades	populares	y	grupos	campesinos.	
Su labor pastoral estuvo siempre ligada a la opción 
preferencial por los pobres, a hacer eco de las palabras 
proféticas de la Conferencia del CELAM celebrada en 
Medellín en 1968 que tuvo como misión traer el mensaje 
del	 Concilio	 Vaticano	 II	 a	 América	 Latina.	 Sus	 homilías	
dominicales tuvieron la sensibilidad de poder leer la Palabra 
de	Dios	desde	el	contexto	de	opresión	en	el	que	sus	hermanos	
salvadoreños	 se	 encontraban.	 Se	 enfrentó	 abiertamente,	
como Jesús, a los grupos de poder y de armas que 
provocaban	asesinatos	y	desapariciones.	Así,	el	domingo	23	
de marzo de 1980 en la Catedral de San Salvador pronunció 
la	que	sería	su	última	homilía.	Su	voz	ha	quedado	grabada	
a fuego en el corazón de millones de latinoamericanos y 
de hombres y mujeres de fuera de nuestro continente: “Yo 
quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los 
hombres del ejército… Hermanos, son de nuestro mismo 
pueblo.	Matan	a	sus	mismos	hermanos	campesinos.	Y	ante	
una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la 
ley de Dios que dice: “No matar”… La Iglesia, defensora 
de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad 
humana, de la persona, no puede quedarse callada ante 
tanta abominación… En nombre de Dios y en nombre de 
este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo 
cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno 
en	nombre	de	Dios:	Cese	la	represión”.	Al	día	siguiente,	el	
24 de marzo, mientras celebraba la misa en la capilla del 

LES DARÉ PASTORES SEGúN MI CORAZóN:

A PROPóSITO DE LA 
BEATIfICACIóN DE SAN ROMERO 

DE AMéRICA

L
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hospital de La Divina Providencia 
de San Salvador un francotirador 
entró al lugar santo y dio muerte en 
los momentos en los que iniciaba 
la	 Consagración.	 Murió	 mártir	 y	 su	
deceso provocó un sentimiento 
instantáneo del reconocimiento de 
su santidad, de su amor a Dios y a los 
pobres,	y	de	su	“sentir	con	la	Iglesia”.	
Con razón fue llamado por los más 
pobres	“San	Romero	de	América”.

¿QUé LE DICE 
MONSEñOR ROMERO A 

LA IGLESIA DE HOY?
una reciente encuesta publicada 
por Radio Cooperativa, en conjunto 
con la universidad Central, en los 
primeros días de abril del presente 
año, evidenció que la ciudadanía de 
nuestro	 país	 tiene	 poca	 confianza	
en	 la	 jerarquía	 de	 la	 Iglesia	 Católica.	 Lo	 acontecido	 en	 la	
Diócesis de Osorno con el nombramiento de monseñor 
Barros y la consecuente división del Pueblo de Dios 
peregrino en dicha ciudad, es sólo una muestra y dan cuenta 
de	esta	crisis	de	credibilidad.	Pero	siguiendo	la	intuición	del	
Vaticano II en Lumen Gentium, la Iglesia es todo el Pueblo 
de Dios, laicos y consagrados, los últimos al servicio de los 
primeros.	La	persona	de	monseñor	Romero	a	mi	entender	
viene a mostrar la verdadera cara de la Iglesia que Jesús 
proyectó durante su ministerio público: una comunidad que 
es profeta (anuncia y denuncia), que es mártir (la palabra 
griega	 significa	 ¡testigo!),	 que	 es	 pobre	 y	 para	 los	 pobres	
(Jesús,	Juan	XXIII,	Papa	Francisco,	monseñor	Romero).	
Romero fue el “pastor que dio la vida por sus ovejas” (Jn 
10,11).	Su	ministerio	pastoral	y	su	vida	entera	fue	una	lectura	
de la profecía de Ezequiel, quien dice que el buen pastor 
buscará a la oveja perdida, irá por la descarriada, cuidará 
de la herida, fortalecerá a la enferma, protegerá a la gorda 
y	fuerte,	 todo	esto	hecho	con	 justicia	(Cf.	Ez	34,16).	Dicha	
justicia es signo del Reino de Dios del cual fue testigo 

“El milagro del perdón” será el tema de dos jornadas de reflexión 
dirigidas a todos los agentes pastorales, personal apostólico y 
personas interesadas, a efectuarse en el Seminario Cristo Rey 
de Graneros, de manera gratuita.
El objetivo de estas jornadas es conocer el milagro del perdón 
desde la historia personal en las Sagradas Escrituras, con el fin 
de crear un lenguaje nuevo desde una nueva relación con Jesús 
y no desde la culpa. 

Romero.	 Esta	 hora	 de	 la	 Iglesia,	
convulsionada, desilusionada, 
dolida, que parece zozobrar en 
el lago de Galilea, necesita con 
urgencia pastores según el Corazón 
de Jesús, y laicos y laicas que sean 
protagonistas	 del	 Evangelio.	 ¡Esos	
pastores y esos laicos necesita la 
Iglesia hoy! 
Para	 finalizar,	 quiero	 recordar	
palabras de nuestro Pastor, 
monseñor Alejandro Goic en un 
artículo titulado “Romero abre 
caminos a la Iglesia latinoamericana” 
publicado en la Revista Pastoral 
Popular de Mayo/Junio de 2005: 
“Sólo la fe permite la liberación 
definitiva	 y	 sólida,	 la	 verdadera	 y	
auténtica liberación… eso es lo que 
anunciaba (Romero) en cada una 

de sus hermosas y vibrantes homilías… sólo así podemos 
entender hoy, con la distancia que nos otorga el tiempo 
transcurrido,	 el	 significado	más	 hondo	 de	 su	 sacrificio:	 su	
muerte fue fecunda, llena de esperanzas y portadora de 
vida, de la única Vida a la que nos llama e invita nuestro 
Dios”	(p.15).

¡Beato	Romero!	 ¡San	Romero	de	América!	 ¡Pastor	y	Mártir	
de	América!	Ruega	por	esta,	tu	Iglesia.

¿Cómo podemos ser una Iglesia más martirial/testigo 
del Señor?

¿Qué	elementos	de	la	vida	de	monseñor	
Romero me llaman la atención?

Jornadas	de	reflexión

Los interesados pueden 
consultar e inscribirse llamando 
al fono 72 2471519.

¿Cuándo?
16 de mayo de las 9 a las 13 horas
20 de junio de las 9 a las 13 horas.

¿Cómo  participar?

Juan Pablo Espinosa Arce
Laico Parroquia El Sagrario, Profesor de Religión y Filosofía

Magíster© en Teología (PUC)
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urante todo este año se realizarán una serie 
de actividades para celebrar los 90 años de la 
Diócesis de Rancagua, que se cumplirán el 18 de 
octubre, todas ellas centradas en la oración y en 

poner	la	Jesucristo	al	centro	de	esta	conmemoración.
En	el	contexto	de	la	misión	territorial	y	de	la	tarea	de	asumir	
la esencia misionera de la Iglesia, luego de una consulta a 
las parroquias, se decidió efectuar esta celebración bajo 
el	 lema	inspirador	“La	Cruz,	nuestra	única	esperanza”.	Les	
contaremos	cómo	pueden	participar	de	esta	fiesta	de	la	fe.

a) La primera propuesta es incentivar la oración: 
•		 Durante	el	 año,	 en	parroquias,	 colegios,	movimientos,	

eclesiales y otras instancias pastorales realizar 
oraciones especiales por la diócesis, por las vocaciones 
sacerdotales, religiosas y de consagración al Señor; por 
vocaciones laicales para la vida pastoral y de servicio al 
mundo.	

•		 Proponer,	según	posibilidades	de	cada	unidad	eclesial,	
Adoración Eucarística al Santísimo Sacramento 
(semanal, quincenal o mensualmente) para orar 
especialmente	para	las	vocaciones.	

•		 Fiesta	 del	 Cuerpo	 de	 Cristo:	 se	 realizará	 la	 Adoración	
al	 Santísimo	 Sacramento	 en	 toda	 la	 Iglesia	 diocesana.	
Desde	 las	 víspera	 de	 la	 fiesta	 (sábado	6	 de	 junio	 –	 20	
hrs.)	hasta	las	20	hrs.	del	domingo	7	de	junio.	Así	estará	
toda la diócesis en oración, durante 24 horas para pedir 
al Señor que nos regale vocaciones; y se enviará un 
material	especial	para	esa	jornada.	

LA CRUZ, NUESTRA úNICA ESPERANZA

EN oraCIóN y CoN jEsuCrIsto 

rEsuCItaDo Como CENtro sE 

EfECtuaráN DuraNtE toDo El año 

aCtIvIDaDEs para CElEbrar los 90 

años DE la DIóCEsIs. los INvItamos a 

partICIpar DE Esta fIEsta DE la fE.

D
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LA CRUZ, NUESTRA úNICA ESPERANZA
b) Participar en Encuentro Misionero Diocesano y 

Celebraciones Eucarísticas 
•		 Encuentro	 Misionero	 Diocesano:	 Del	 13	 al	 15	 de	

noviembre de este año se realizará en Punta de 
Talca el Primer Congreso Misionero Nacional con 
representación de todas las diócesis del país, pero este 
está precedido por Encuentros Misioneros Diocesanos, 
que	se	realizarán	antes	del	mes	de		septiembre.

•		 Celebraciones Eucarísticas: Con la Eucaristía como centro 
de nuestra fe, se realizarán misas por decanato para 
favorecer	una	mayor	participación	de	fieles.	Al	 término	
de cada celebración eucarística cada decanato realizará 
un	acto	festivo	y	de	compartir,	con	su	propio	sello.	
Se estableció el siguiente calendario: 
-		 15	de	agosto	-	Decanato	Purísima	
-		 27	de	Septiembre	-	Decanato	Rancagua		
-	 	4	de	octubre	-	Decanato	Santa	Rosa	
-		 11	de	octubre	-	Decanato	Santos	Apóstoles	
-		 12	de	octubre	-	Decanato	Cardenal	Caro	
-		 Falta	por	definir	fecha	en	el	Decanato	
	 San	Fernando	-	Chimbarongo		

c) Eucaristía Diocesana 90 años en la Catedral de Rancagua: 
 Se realizará el domingo 18 de octubre (en la tarde) 

con participación de todos los sacerdotes, diáconos 
permanentes, institutos religiosos (as), institutos 
seculares, movimientos apostólicos y laicos 
representativos de parroquias, colegios, movimientos, y 
miembros	de	la	comunidad.	

La invitación que hace el Obispo diocesano Alejandro Goic 
es que tomen nota de estas fechas y “desde ya agendarlas 
como	 compromisos	 ineludibles.	 Que	 este	 año	 2015	
crezcamos,	 por	 sobre	 todo,	 en	 nuestra	 fidelidad	 a	 Cristo	
Resucitado.	Que	Él	esté	en	el	centro	de	nuestras	parroquias,	
capillas,	grupos	y	comunidades.	Que	sólo	Él	sea	fuente	de	
vida,	de	alegría	y	de	paz.	Que	 la	verdadera	 renovación	de	
nuestra	Iglesia	sea	la	fidelidad	a	Él,	a	su	Mensaje,	a	su	estilo	
de	vida,	a	su	proyecto	del	Reino”.	

Además,	 se	 efectuará	 una	 exposición	 fotográfica,	 que	
itinerará	por	toda	la	diócesis,	con	la	historia	gráfica	de	estas	
nueve	décadas	de	vida.		

Esta celebración de los 90 años encuentra a nuestra diócesis dando un nuevo impulso a las prioridades que 
entregó	el	sínodo.	Todas	ellas	han	sido	recordadas	en	el	folleto	pastoral	del	Año	del	Señor	2015,	que	se	entregó	
en	las	asambleas	decanales.	Si	quiere	leer	el	texto,	lo	puede	encontrar	en	la	sección	documentos	de	la	página	
web	www.obispadoderancagua.cl

propuEstas DEl sEguNDo síNoDo DIoCEsaNo
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03-  Diócesis de la Santa Cruz de 
Triana 

03-  Santa Cruz

03-  Tinguiririca

14-  Santa Gemita de Rancagua 

22-  Santa Rita de Casia, 
 San Fernando 

30-  San Fernando Rey, San Fernando 

¡fELIZ 
CUMPLEAñOS!

ANIV. 
ORDENACIóN 
SACERDOTAL

fIESTAS 
PATRONALES

Por	 decreto	 N°18/2015,	 con	 fecha	 7	 de	 abril,	
nómbrese párroco de la parroquia “Nuestra 
Señora	 del	 Carmen”,	 de	 Graneros,	 al	 Pbro.	
Alejandro	Francisco	Jorquera	Soto.

Por	decreto	N°17/2015,	con	fecha	31	de	marzo,	
nómbrese Vicario Parroquial de la parroquia 
“Natividad	de	María”,	de	Lolol,	al	Rvdo.	Padre	
Juan	Carlos	Pacheco	Vicanco,	css.

04-  Pbro. Ricardo Salvador Bachiller 
Ramiro 

10-  Pbro. Nelson Emilio Maldonado 
Manquepillán

15-  Pbro. Carlos Naranjo Olivero

18-  Pbro. Jorge Antonio Vásquez 
Valenzuela 

19-  R.P. Juan Carlos Ayala A

24-  R.P. Chris Amewusika Ankah 

25-  R.P. Antonio Pérez Tapia

27-  Luis Cristián Salazar Angulo

03-  Pbro. Juan Carlos Urrea

05-  R.P. Rafael Mora Pezoa

10-  Pbro. Héctor Mario Durán Núñez

10-  Pbro. Juan Carlos González 
Figueroa

13-  R.P. Diego Martín Nace Kote

13-  R.P. Alvaro Olivares F.

21-  Pbro. Felipe Quintana Fresno 

21.  R.P. Juan Carlos Ayala

Por decreto N°16/2015, con fecha 26 de marzo, 
nómbrese Vicario Parroquial de la parroquia 
“Santa	Ana”,	de	la	Rengo,	al	Rvdo.	Padre	Pedro	
Elías	Pedraza	Zorro.	

Por decreto N°15/2015, con fecha 11 de marzo, 
nómbrese párroco de la parroquia “San Pedro 
de Alcántara”, de la localidad de San Pedro de 
Alcántara,	al	Pbro.	Fermín	Castro	Fuentes.	

01- Comunidad Paredones de Auquinco, Dedicación nuevo templo. 

03-  Fiesta Patronal de la Diócesis, Catedral. Eucaristía. 

06-  Pelequén, Jornada de formación permanente

06-  Santiago, Eucaristía 100 años Padre Esteban Gumucio (en Proceso de 

Beatificación)

07-  Fundación Santa Cruz.

07-  Monasterio Adoratrices. Eucaristía ex alumnas del Colegio Sagrado Corazón.

08-  Pelequén. Encuentro con Secretarias(os) parroquiales. Proyecto “Tu Iglesia”. 

08-  Bendición Capilla Rinconada de Malambo. Parroquia Santa Ana de Rengo. 

11- 12- 13 Santiago, Comité Permanente. 

14-  Jornada Mundial de las Comunicaciones. Encuentro con Periodistas.

15-  Confirmación Escuela Especial. San Vicente de Tagua Tagua.

16-  Eucaristía Madrugadores.

17-  Parroquia Santa Rosa, Pelequén. Ministerio de Acólitos candidatos al 

diaconado permanente.

21-  Congreso Nacional.

23-  Confirmación Parroquia San Nicolás Tolentino. La Estrella. 

24-  Confirmaciones (2) en Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Rosario.

25-  Retiro espiritual.

26.  Eucaristía Liceo María Auxiliadora. Santa Cruz. 

27-  Catedral, Eucaristía, 36 años de ordenación Episcopal. 

29-  Catedral, Confirmación Instituto O’Higgins. 

30-  Pelequén, retiro espiritual Instituto Secular Santísima Trinidad. 

30-  Confirmación Parroquia Santa Clara. 

 31-  Retiro Espiritual Instituto Secular Santísima Trinidad.

31-  Casa retiro Los Lirios. Encuentro conyugal. 
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Queremos también expresar nuestra gratitud a Nelly 
Solar, coordinadora del 1% de la Parroquia Nuestra 
Señora del Monte Carmelo de Rancagua, que durante 
27 años  sirvió a la Iglesia coordinando esta pastoral. 
Por motivos de salud tuvo que renunciar.  ¡Ella es 
admirable! Pues a 
sus 86 años de vida 
sigue perseverando 
en su trabajo en su 
parroquia, porque 
renunció sólo a la 
coordinación pero no 
como integrante de 
su pastoral. ¡Gracias 
Señor!

DEJA SU SERVICIO

na reunión fraterna que permitió dar lineamientos 
y orientaciones a los hermanos y hermanas 
coordinadores y vice coordinadores del 1% de las 
parroquias se vivió en el encuentro diocesano del 

1%.	A	todos	los	asistentes	sólo	decirles	¡Gracias!
Este encuentro se realiza anualmente en vísperas a la 
preparación de la Campaña de Renovación del 1% a nivel 
nacional como también diocesano; y todos los aportes que 
hacen los miembros de esta pastoral en cuanto a ideas y 
experiencias	de	trabajo	son	bienvenidas.
Agradecemos también la presencia de monseñor Alejandro 
Goic, que cada año nos anima y nos alienta a seguir 
perseverando	en	esta	acción	pastoral.	Es	tan	necesario	para	
los	asistentes	el	encuentro	con	el	Pastor,	al	que	le	expresan	
su	 alegría	 y	 gratitud.	 Además,	 estuvieron	 en	 la	 jornada	 el	
Padre Polo Avilés, párroco de la parroquia Madre de la Divina 
Providencia de Rancagua y los hermanos diáconos Eduardo 

SIEMPRE ES TIEMPO DE DAR 
GRACIAS

uno por ciento uno por ciento

U

Diácono Genaro Díaz 
Director Diocesano 1% a la Iglesia

Marchant de la Parroquia San Juan Bautista de Machalí y 
Fernando Pardo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de San Fernando, lo que enriqueció este encuentro de 
trabajo.	

LA OBRA MISIONERA
La gestión pastoral del 1% es constante, tanto en el 
apostolado	 como	 en	 lo	 administrativo.	 Se	 hace	 necesario	
para la obra misionera de nuestra Iglesia contar con recursos 
económicos.	 Nuestro	 Obispo	 Diocesano	 nos	 decía	 en	 su	
carta pastoral acerca de los bienes materiales de nuestra 
Diócesis (con fecha noviembre 2005) que: “El continuo 
crecimiento	de	 la	vida	de	 las	comunidades	cristianas	exige	
mayores	 esfuerzos	 humanos	 y	materiales.	 Para	 no	 limitar	
su labor evangelizadora y poder atenderlos, es necesaria 
la	 contribución	 mensual	 de	 todos	 los	 católicos.	 Ningún	
aporte a instituciones de caridad puede reemplazar la 
responsabilidad	de	la	contribución	con	el	1%	a	la	Iglesia”.
En	el	próximo	número	de	 la	Revista	“Rumbos”	de	nuestra	
diócesis informaremos sobre el Balance Anual de la 
Contribución del 1% año 2014, pues todos tienen que estar 
en conocimiento de la recaudación de los dineros del 1% y su 
distribución.
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