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hile,  nuestra amada Patria, en el mes de septiembre, 
vive intensamente los días de su nacimiento como 
nación libre y soberana. Las Fiestas Patrias son un 

momento de alegría y regocijo comunitario. 

LA FE Y EL ALMA DE CHILE
Desde los orígenes de Chile, la fe cristiana nutrió su alma y 
su historia. La fe se entrelaza con la idiosincrasia de nuestro 
pueblo. El Evangelio de Jesucristo iluminó y orientó la vida 
personal y social del hombre y de la mujer de nuestra tierra. 
La Iglesia, continuadora de la misión de Jesús, está inmersa 
en la realidad de la Patria. Su misión esencial es anunciar 
a Jesucristo y su Evangelio. Ayudar a los seres humanos al 
encuentro con Dios. De ahí, que la acción de la Iglesia es 
eminentemente pastoral. Sin embargo, tal misión de ningún 
modo la puede llevar a eludir los problemas reales que afectan 
al conjunto del pueblo. Conceptos como la inalienable 
dignidad de la persona humana desde su concepción en el 
vientre	materno	hasta	su	fin	natural;	la	igualdad	de	todos	en	
su	naturaleza	personal;	el	respeto	irrestricto	de	los	derechos	
fundamentales	de	la	persona			humana;	la	convivencia	social	
basada en la verdad, en la libertad, en la justicia, en el amor, 
en	el	perdón	y	la	misericordia;	la	preocupación	real	y	efectiva	
por	 lo	más	pobres	y	desvalidos;	el	espíritu	de	servicio	y	 la	
búsqueda del bien común, por parte de aquellos que tienen 
responsabilidades en el tejido social del país, etc. Todos 
estos grandes conceptos y otros presentan una dimensión 
ética y valórica, que no es ajena a la misión de la Iglesia. 

NADA DE LO HUMANO ES AJENO 
A LA IGLESIA

A esta misión esencial –anunciar el Evangelio e iluminar la 
realidad	 con	 la	 ética	 cristiana-	 quiere	 ser	 fiel	 la	 Iglesia.	 La	
Iglesia no tiene otra pretensión. Sabe perfectamente que su 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

CHILE Y UN NUEVO “18”

editorial editorial

C misión es esencialmente religiosa, pero ligada fuertemente 
a la realidad histórica por el misterio de Jesucristo, Dios 
hecho hombre. Desde entonces, nada de lo humano es 
ajeno a la Iglesia. Con gran claridad al respecto ha escrito 
el Papa Francisco: “la tierra es nuestra casa común y todos 
somos hermanos. Si bien el orden justo de la sociedad y 
del Estado, es una tarea principal de la política, la Iglesia 
no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la 
justicia”. (El Evangelio de la Alegría, N° 183).
Nuestro	 país	 experimenta	 cambios.	 También	 una	 gran	
crisis	 de	 desconfianza	 a	 sus	 diversas	 instituciones	 y	 a	 sus	
dirigentes. Esta crisis es una gran oportunidad para crecer. 
Requiere de una gran capacidad de diálogo, de escucha 
mutua, de respeto recíproco, por cuanto no sólo implica la 
aplicación de un programa de gobierno, sino la articulación 
de una propuesta con las sensibilidades y derechos de los 
diferentes actores sociales del país, que reconocen en 
este ámbito un elemento esencial de sus vidas. Chile es 
de todos. No es patrimonio de mayorías circunstanciales. 
“El diálogo político de todos sus actores y la creación de 
consensos desempeña un papel fundamental, que no 
puede ser delegado en la búsqueda del desarrollo integral 
de	todos.	Este	papel,	en	las	circunstancias	actuales		 	exige	
una profunda humildad social. (Papa Francisco)”.

¡Dios nos ayude a construir Chile en ese espíritu!
Les quiere y bendice 
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on un masivo encuentro, en el que no faltaron los 
bailes religiosos, la alegría y la oración, el Decanato 
de Purísima celebró el 15 de agosto el aniversario 
90 de la Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua. 

La actividad se llevó a cabo en Graneros, contando con 
fieles	de	 las	cuatro	parroquias	del	decanato,	y	 tuvo	como	
eje central una eucaristía presidida por monseñor Alejandro 
Goic Karmelic efectuada en el gimnasio de la ciudad, la cual 
fue precedida por una peregrinación por las calles de la 
comuna. 

COMENzAMOS A CELEbrAr LOS 
90 AñOS DE LA DIóCESIS

Los DECaNatos DE PurísIma y CarDENaL Caro rEaLIzaroN masIvas 

CELEbraCIoNEs.

En tanto el domingo 22 se celebró el segundo encuentro en 
el	Decanato	de	Cardenal	Caro,	que	está	en	el	extremo	sur	de	
la región y fue celebrado en el Colegio IRFE de Santa Cruz, 
con la presencia de las 18 parroquias del decanato. Párrocos 
y	 fieles	 se	 dieron	 cita	 para	 orar	 a	 Dios	 por	 el	 presente	 y	
futuro de nuestra diócesis.
“Luego seguiremos los otros cuatro encuentros decanales 
para culminar el 18 de octubre de este año, fecha en que se 

Procesión del Decanato de Purísima.

Graneros. IRFE.
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El viernes 21 de agosto nuestro pastor ofició una misa 
con toda la comunidad educativa del Colegio Inmaculada 
Concepción de San Fernando, por su 124 aniversario.

El movimiento ENE de la diócesis cumplió 30 años de 
existencia, lo cual celebraron con alegría y en compañía 
de monseñor Goic. ¡Felicidades para todos sus miembros!

El 17 de agosto, monseñor Alejandro Goic celebró los 200 
años del nacimiento de san Juan Bosco en el Liceo María 
Auxiliadora de Santa Cruz.

El 18 de octubre de 1925 nació la diócesis, 
desmembrándose de Santiago y constituyéndose 
en una Iglesia particular propia, con un obispo 
diocesano. Hasta el presente han sido seis los 
obispos que la han conducido pastoralmente. 
Debido a este aniversario número 90  se están 
realizando encuentros decanales. 

90 ANIVErSArIO

creó la diócesis, con un encuentro diocesano representativo 
de toda la vida pastoral en nuestra Catedral.  Por lo tanto 
estas siete celebraciones: seis decanales y una diocesana 
son	expresión	de	la	gratitud	a	Dios	por	el	don	de	estos	90	
años de los  evangelizadores de ayer, hoy, y de los que 
vendrán para ir preparando a la diócesis para este primer 
centenario”, destacó el obispo.
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 cinco años del terremoto muchas comunidades 
han recuperado sus templos y con ellos el lugar 
para su práctica religiosa. En muchos casos han 
sido ellas mismas, lideradas por sus párrocos, las 

que han afrontado el desafío de reconstruirlos o repararlos, 
recolectando los recursos necesarios. Templos con daños 
graves o menos graves han sido restaurados y vuelven a ser 
símbolo atractivo en el pueblo. De los 16 templos destruidos 
por el terremoto o que debieron ser demolidos por peligro 
de	derrumbe,	han	sido	reconstruidos	totalmente	financiados	
por donantes locales los de Auquinco, Santa Cruz, Litueche 
y	 Tinguiririca.	 Además,	 con	 financiamiento	 del	 Gobierno	
Regional ya han sido dedicados los templos de Peralillo, 
Guacarhue,	El	Olivar	y	Chépica.	Con	ese	mismo	financiamiento	
están en obra, algunos bastante avanzados, los de Lolol, 
Pumanque, Malloa, Las Cabras, Pichilemu, Cunaco y San 
Vicente de Tagua Tagua. Con recursos aportados por sus 

UN NUEVO DESAFíO: rEStAUrAr 
LOS bIENES CULtUrALES 

La ImPortaNCIa y NECEsIDaD DE CoNsErvar EL PatrImoNIo hIstórICo y 

artístICo DE La IgLEsIa haN sIDo vIsuaLIzaDos Por La FuNDaCIóN La saNta 

Cruz, quE tIENE EL ENCargo DE aPoyar Estos EsFuErzos.

A

TRASPASAR EL LEGADO RECIBIDO

propias comunidades y donantes locales los de Pichidegua, 
Palmilla y Santa Gemita.

UN NUEVO DESAFíO
Las comunidades que vieron dañados sus templos han vivido 
años	de	esfuerzos	y	sacrificios	para	volver	a	disponer	de	ellos.	
La oportunidad de acceder a fondos del Estado a través del 
Gobierno Regional está permitiendo que 21 templos estén 
siendo	recuperados,	mientras	los	que	no	califican	para	estos	
fondos poco a poco avanzan a la ansiada meta de disponer 
de sus templos.
Se abre ahora un nuevo desafío: recuperar las piezas 
litúrgicas, obras de arte y muchos otros bienes culturales 
de	carácter	patrimonial	existentes	en	nuestras	parroquias	y	
comunidades. 
Son bienes heredados de nuestros antepasados y que 
tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones 

Nuevo templo parroquial de Tinguiririca.Nuevo templo parroquial de Chépica.   
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futuras. Entre ellos hay  elementos tangibles (muebles, 
cuadros,	 ornamentos	 e	 inmuebles)	 e	 intangibles	 (fiestas,	
ritos, tradiciones) que constituyen nuestro patrimonio 
cultural, sustrato que fundamenta la identidad, dándole 
también	su	carácter	específico.	
Según el “Manual de Conservación de los bienes culturales 
de la Iglesia”, de la Comisión Nacional, presidida por el 
Padre Gabriel Guarda, osb, “el 75% de los bienes culturales 
de nuestro país lo componen bienes pertenecientes a la 
Iglesia. Ella los ha conservado a través del tiempo para el 
uso litúrgico otorgándoles un intrínseco valor espiritual, 
especialmente ahora que, de acuerdo al deseo de SS. Juan 
Pablo II, ellos deben servir a la nueva evangelización”.
En la recuperación de sus templos algunas parroquias han 
incluido piezas de valor en su interior, como han sido los 
retablos de Paredones y El Olivar que hoy vuelven a mostrar 
todo su esplendor.

LOS prIMErOS pASOS

La Fundación La Santa Cruz tiene el encargo de apoyar estos 
esfuerzos y a partir de este año les está dando prioridad. Es 
por ello que postuló un proyecto al Programa de Apoyo al 
Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, de la Cooperación 
Española, para iniciar un proceso de conservación preventiva 
y educativa de los archivos parroquiales históricos, hasta 

1800	por	este	año,	que	se	prolongará	en	 los	dos	próximos	
años. Este programa apoyará a los párrocos y secretarias 
parroquiales con orientaciones para una adecuada 
mantención de estos archivos y con intervenciones que 
mejoren las condiciones en que se encuentran.
Otra actividad indispensable es completar el catastro de 
todas	 las	 obras	 existentes	 en	 la	 diócesis	 que	 tienen	 este	
carácter de bienes culturales patrimoniales, lo que también 
se realizará con las parroquias. Para esto, como para otras 
actividades,	será	necesario	contar	con	recursos	financieros,	
principalmente obtenidos en nuestra misma diócesis.
De este modo iremos haciendo realidad el cuidado por el 
legado heredado para transmitirlo en buena forma y para 
poner en práctica lo que pide la Constitución Apostólica 
“Pastor Bonus”, de San Juan Pablo II: “A este patrimonio 
pertenecen, en primer lugar, todas las obras de cualquier 
arte del pasado, arte que es necesario custodiar y conservar 
con	 la	máxima	 diligencia.	 Y	 aquellas	 que	 no	 tengan	 ya	 un	
uso	 específico,	 se	 guardarán	 convenientemente	 para	 su	
exposición	en	 los	museos	de	 la	 Iglesia	o	en	otros	 lugares”	
indicando que todos debemos “trabajar para que el Pueblo 
de Dios sea cada vez más consciente de la importancia y 
necesidad de conservar el patrimonio histórico y artístico de 
la Iglesia”.

reconstrucción

Inmaculada Concepción de 
La Compañía rescatada de 
los escombros del templo 
y restaurada en el Centro 
CREA actualmente en 
exhibición en el Museo de 
Rancagua. 

Roberto Urbina A.
 Director Ejecutivo, Fundación La Santa Cruz

Altar del reconstruido templo parroquial de Santa Cruz.
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n cada calle y en cada rincón del país se ha forjado 
parte de nuestra historia, la intersección de las 
calles Cuevas con Estado, en el centro de Rancagua, 
es testigo y parte viva de este proceso que ha 

enraizado a la comunidad con su tierra y su historia. La 
Iglesia de La Merced, con sus anchos y añosos murallones 
de	adobe	y	ladrillo	y	extensa	techumbre	de	tejas,	ha	sido	y	
es parte relevante en la identidad cultural de la región de 
O´Higgins y el país.
La Iglesia y el convento mercedario se encuentran hoy en 
un especializado proceso de restauración y reparación 
por parte de la Constructora DVC.SA, esto dado que las 
estructuras del inmueble se vieron seriamente afectadas 
por el terremoto del 27 de febrero del 2010.  La intervención 
se realiza con los recursos aprobados el año 2013 por el 
Consejo Regional de la región de O´Higgins, gracias a la 

gestión, y como parte de la política de Estado, que ha 
implementado el Ministerio de Obras Públicas para el 
rescate del patrimonio arquitectónico de nuestro país.

HIStOrIA Y rECONStrUCCIóN
Las características propias y el valor histórico del inmueble 
implican una intervención especializada en el proceso de 
restauración, colocando en valor los materiales originales 
de la Iglesia y convento, con las debidas estructuras que 
dan un soporte permanente y duradero a esta emblemática 
obra. Así lo cuenta Álvaro Riquelme, arquitecto restaurador, 
responsable de los trabajos de restauración de la Iglesia 
La Merced, quien da cuenta de las características de la 
estructura	 y	 por	 ende	 del	 arduo	 y	 específico	 trabajo	 que	
se realiza, “es una técnica constructiva de adobe, en toda 
su estructura, con refuerzos de madera y fundaciones 

EstE tEmPLo mErCEDarIo, CoN sus aNChos y añosos muraLLoNEs 

DE aDobE y LaDrILLo, y ExtENsa tEChumbrE DE tEjas, ha sIDo y Es PartE 

rELEvaNtE EN La IDENtIDaD CuLturaL DE La rEgIóN DE o´hIggINs y DEL País.

E

HIStórICA IGLESIA LA MErCED 
DE rANCAGUA AVANzA EN SU 

rECONStrUCCIóN
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de ladrillo y piedra. Son clásicas estas construcciones a 
partir del siglo XVIII y XIX. Cuando llegamos la Iglesia tenía 
importantes daños estructurales, principalmente en el muro 
sur de la iglesia, que estaba desvinculado del resto y por ello 
sufrió más con el terremoto”, señaló.
Dada	 las	 características	 de	 edificación,	 y	 en	 este	 caso	
en particular, al intervenir los muros y retirar el estuco 
se	 apreció	 la	 existencia	 de	 más	 daños	 estructurales	 de	
los que se habían estimado en un principio, los que no se 
evidenciaron en los estudios, ya que habían sido tapados 
por reparaciones erróneas realizadas a lo largo de los años.  
Álvaro Riquelme señala que “los procesos de deterioro 
son acumulativos, así sumamos los sucesivos temblores 
que	 hemos	 sufrido	 en	 la	 zona,	 filtración	 de	 aguas	 lluvias	
dado que la techumbre quedó corrida con el terremoto, ha 
hecho que se adicionen más daños a la estructura que los 
estimados en un comienzo”.
Álvaro Riquelme detalló que se está reconstruyendo y 
recomponiendo todas las partes de la iglesia, “los muros de 
tierra se han reconstruido con bloques de tierra y refuerzos 
de madera. Toda la estructura, la antigua como lo que se 
hizo nuevo, se ha reforzado con malla electro soldada, lo 
que permite, que en caso de un sismo o terremoto, estas 
murallas no se vacíen, no se caigan, no se desprendan”. 
Además, Riquelme señala que  la tierra que se ha sacado 
de los trabajos se ha reutilizado en estucos y en nuevos 
bloques, ello como parte de una perspectiva profesional 
que revaloriza los elementos originales de las obras. 

VALOrACIóN DE LOS pADrES 
MErCEDArIOS

El Superior Provincial de los padres mercedarios, fray 
Ricardo Morales Galindo, valoró el trabajo de restauración 
que se está realizando en la Iglesia y convento mercedario, 
“pues coloca en evidencia los frutos del trabajo en 
conjunto entre el Estado y la comunidad religiosa cuando 
se trata de poner en valor el patrimonio de la Iglesia. Como 
religiosos mercedarios estamos agradecidos de todos los 
profesionales que han estado detrás de este proyecto, 
aportando	desde	sus	conocimientos	al	éxito	de	las	obras”.
“La Iglesia de la Merced no sólo está presente en la historia 
libertadora de la patria, sino en la memoria espiritual de la 
ciudad, pues desde ella muchos religiosos han entregado 
su cercanía y solicitud al pueblo de Rancagua, bautizos, 
matrimonios, eucarísticas, etc. han marcado a generaciones 
de rancagüinos dejando huellas imborrables de la presencia 
evangelizadora y redentora de la Merced. La devoción a la 
Virgen desde siempre ha sido un sello del apostolado de los 
religiosos mercedarios, y eso se ha irradiado a toda la región 
desde	el	 convento	 la	Merced	de	Rancagua”,	 reflexionó	el	
padre Ricardo.
Finalmente destacó la importancia histórica del lugar, tanto 
para nuestro país como para la Orden de la Merced, la 

que se encuentra en camino a celebrar los 800 años de su 
fundación, “es un convento que nos habla de patriotismo 
y entrega, de dar la vida por los valores nobles de la patria, 
y que para nosotros mercedarios nos dice mucho, pues por 
nuestro cuarto voto de redención, dar la vida por quien este 
en peligro de perder sus fe, nos invita a seguir trasmitiendo 
el evangelio redentor de Jesucristo, que da la vida por 
nosotros y que nos invita también a nosotros a entregarnos 
por los hermanos que sufren cautividad.”

ObrAS EN prOCESO
El diseño del proyecto como la ejecución de obra ha 
estado a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura 
Región de O´Higgins del Ministerio de Obras Públicas como 
Unidad Técnica. Asunción Salazar, encargada regional de 
Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP, señala 
que este proyecto es parte de la cartera de proyectos del 
Programa Puesta en Valor del Patrimonio, el cual tiene un 
alcance nacional.
El Gobierno Regional ha realizado un importante esfuerzo 
para recuperar el patrimonio arquitectónico regional, “la 
Iglesia y el convento La Merced en Rancagua es relevante 
no sólo a nivel regional sino que nacional por la connotación 
histórica que tiene en el proceso independentista. Es el 
lugar de la batalla de Rancagua y la torre es el lugar donde 
O’Higgins se parapetó. Además, los mercedarios son la 
primera Orden religiosa que llega a Chile”, enfatiza.
En	 un	 comienzo	 se	 ha	 financiado	 la	 restauración	 de	
parroquias, “ya que forman parte de la historia e identidad 
de una zona, más allá de una práctica religiosa, han sido el 
centro de las distintas localidades. El recuperar las iglesias 
tiene que ver también con recuperar el autoestima de las 
comunidades”, señala Asunción Salazar. 

Jorge Paredes Oróstica
Periodista

recosntrucción

Asunción Salazar
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an Alberto Hurtado,  quien falleció el 18 de agosto 
de 1952, con su testimonio inspira las acciones 
fraternas y solidarias. Es por ello que justamente 
ese día se celebraron distintas eucaristías como una 

forma de invitar a comprometerse en forma personal en 
la construcción de una sociedad más justa, avanzando en 
la instalación de una cultura de la solidaridad. Es así como 
en la Catedral de Rancagua los estudiantes de la comuna 
celebraron el Día de la Solidaridad en una misa presidida por 
monseñor  Bernabé Silva Durán. 
Su homilía  fue una verdadera catequesis, basada en la 
imagen de San Alberto Hurtado invitando a los  niños y 
jóvenes a no ser jamás indiferentes con el prójimo y a 
tener siempre un corazón grande para amar a su hermano. 
“Como estudiantes y luego cuando sean trabajadores y  
profesionales deben amar a Chile los 365 días”, señaló.
Las ofrendas fueron presentadas por distintos colegios de 
Rancagua y Graneros.
A esta celebración eucarística asistieron delegaciones de 
alumnos, directores y profesores de  los colegios: Colegio 

EstE 18 DE agosto DIstINtas ParroquIas 

CoLEgIos y PastoraLEs rEaLIzaroN 

mIsas Para CoNmEmorar EL Día DE La 

soLIDarIDaD.

S
CELEbrArON A SAN ALbErtO 

HUrtADO

EsTuDIANTEs	Y	vOLuNTARIOs	CON	MAsIvAs	EuCARIsTíAs	

Javiera	 Carrera;	 Colegio	 República	 Argentina;	 Instituto	
Inglés;	Colegio	España;	Colegio	La	Merced;	Instituto	sewell;	
Liceo	Comercial	Diego	Portales;	Colegio	Niño	Jesús	de	Praga;	
Colegio	Quimahue;	Colegio	Whipple	school;	Colegio	Moisés	
Mussa;	 Instituto	O´Higgins;	 Liceo	 José	 victorino	 Lastarria;	
Colegio	saint	Paul;	Colegio	Don	Bosco;	Colegio	san	Alberto;	
Colegio	 Infantes	 de	 O´Higgins;	 y	 Escuela	 Agrícola	 Cristo	
Obrero de Graneros.
Cabe destacar que el día anterior la UDEC había efectuado 
una misa presidida por el padre Valentín Zúñiga y 
concelebrada por los padres Ricardo Bachiller y Jorge 
vásquez,	con	el	mismo	fin	en	el	Instituto	O´Higgins.

onar su tiempo para ayudar al prójimo es lo que mueve a cientos de personas a participar en los distintos tipos de 
voluntariados que existen en la diócesis, ya sea para apoyar a enfermos, niños, ancianos, personas en situación de 
pobreza, o que están pasando por alguna aflicción.
Es por ello que el obispo Diocesano, monseñor alejandro goic Karmelic, presidió una eucaristía en la Parroquia 
Inmaculada Concepción de Peumo, donde se reunieron las comunidades de todo el decanato de santos apóstoles 

junto a sus presbíteros, para dar gracias a quienes realizan labores de voluntariado y a las personas que dirigen organizaciones 
sociales y funcionales como signo de comunión fraterna y solidaria.
En la oportunidad, se entregaron distinciones a los voluntarios destacados y se instó a que sigan cumpliendo su labor de manera 
de hacer crecer a nuestra patria.

voLuNtarIaDos FuEroN rECoNoCIDos



SEPTIEMBRE DE 2015 - N° 535 11

mes de la solidaridad m
es de la solidaridad

on	el	fin	de	contribuir	a	abrir	espacios	de	análisis	
y debate, el Obispado de Rancagua, la Comisión 
Diocesana de Laicos y la Comisión Justicia y 
Paz	 organizaron	 esta	 actividad	 para	 reflexionar	

precisamente sobre la ecología humana, a través de la 
discusión y difusión de la última encíclica del Papa Francisco 
Laudato Sí.
El encuentro se efectuó el jueves 20 en el Salón Auditorio 
del Instituto Profesional Santo Tomás y contó con la 
participación del sacerdote jesuita Tony Mifsud, quien 
presentó la encíclica. Su primer énfasis recordar que el 
santo	 Padre	 ha	 querido	 expresar	 que	 cuidar	 el	 ambiente	
significa	 una	 actitud	 de	 ecología	 humana.	 Y	 ha	 insistido	
en que no es una encíclica verde, sino una encíclica social, 
porque dentro de la vida social de los hombres, no se puede 
separar el cuidado del ambiente.
Luego, el sacerdote y  actual director de la Revista 
Mensaje,	pasó	a	explicar	 las	 líneas	generales	de	 cada	uno	
de los capítulos. “La creación no habla de dominio, sino 
de administración”, señaló y dijo que el llamado que nos 
hace es a adoptar un nuevo estilo de vida, para vivir con lo 
necesario. 
Posteriormente, los panelistas: Jaime Smith, Seremi 
de	 Energía	 de	 la	 Región	 de	 O´Higgins;	 Luis	 Fernández,	
ambientalista	y	dirigente	político;	y	Gonzalo	Díaz,	arquitecto	
y vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción de 
Rancagua, que comentaron los puntos relevantes desde 
cada una de sus perspectivas.
El foro fue moderado por el periodista Rodrigo Siderakis, 
quien	 luego	 de	 la	 exposición	 de	 los	 panelistas	 generó	 un	

FOrO pANEL AbrIó DIáLOGO 
SObrE ENCíCLICA LAUDAtO Sí

espacio de conversación en el que cada uno de los ellos 
pudo	expresar	sus	opiniones.
Entre el público presente se encontraba monseñor 
Alejandro	 Goic	 Karmelic,	 obispo	 de	 Rancagua;	 Alyson	
Hadad,	 seremi	de	Educación;	Giovanna	Amaya,	 seremi	de	
Medioambiente;	el	rector	de	la	sede	del	Instituto	del	santo	
Tomás;	miembros	de	Justicia	y	Paz,	del	Consejo	diocesano	
de laicos, sacerdotes, religiosas, estudiantes y gran cantidad 
de laicos.
“¿Quiénes llevaron en bicicleta hoy?”, preguntó en un 
momento el periodista Rodrigo Siderakis. Ninguno de los 
presentes levantó la mano. Dando cuenta de un aspecto de 
esta realidad, que es que pocos han tomado realmente el 
peso de su responsabilidad de cuidar la “Creación de Dios”.
Luego se generó un espacio para las preguntas del público, 
donde fundamentalmente se pedía a los panelistas que 
mostraran caminos para el cuidado de la “casa común”, que 
es nuestra Tierra.

“¿qué muNDo quErEmos DEjar a 

quIENEs Nos suCEDaN?” FuE EL tEma a 

DIsCutIr DuraNtE EL Foro PaNEL quE 

sE rEaLIza aNuaLmENtE DuraNtE La 

sEmaNa soCIaL, EN EL CoNtExto DEL mEs 

DE La soLIDarIDaD, EN La DIóCEsIs DE 

raNCagua. 

C
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ExPLICa quE Esto sE ENLaza tambIéN CoN La traDICIóN CLErICaLIsta DE 

La IgLEsIa, DoNDE sE EsPEra quE sEa EL saCErDotE quIEN DE La oPINIóN 

y rEaLICE Las aCCIoNEs.

EL rEPrEsENtaNtE DE La  ComIsIóN INvItó a toDos Los LaICos a PartICIPar 

EN La tErCEra asambLEa DIoCEsaNa quE sE rEaLIzará EL PróxImo 12 DE 

sEPtIEmbrE, EN EL CoLEgIo IrFE, EN saNta Cruz, ENFatIzó quE “La IgLEsIa 

Está vIva y abIErta a toDos quIENEs quIEraN aPortar”. 

C
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omo parte de las propuestas del Segundo Sínodo 
Diocesano se creó en nuestra diócesis la Comisión 
Diocesana de Laicos, una instancia que busca 
aglutinar y animar a los laicos a participar tanto en 

el	interior	como	exterior	de	la	Iglesia.	Ad	portas	de	realizar	
su	tercera	asamblea	diocesana,	el	próximo	12	de	septiembre,	
en el Colegio Federico Errázuriz (IRFE) de Santa Cruz, su 
coordinador diocesano Mauricio Guzmán evalúa la labor 
que	ha	realizado	este	organismo,	así	como	las	dificultades	y,	
principalmente, los grandes desafíos que se han propuesto. 

- ¿Cómo evalúa la labor realizada por la Comisión Diocesana 
de Laicos durante estos tres años desde su creación?
Desde el momento que esta Comisión está respondiendo 
a una necesidad de los laicos, considero su labor como 
positiva. La Comisión surge a partir de las conclusiones del 
Segundo Sínodo Diocesano donde los laicos plantean la 
necesidad de tener un organismo que los represente, los 
aglutine y los anime a la tarea pastoral tanto al interior como 
exterior	de	la	Iglesia,	eso	como	primer	objetivo.	Es	así	como	
el obispo convoca a un grupo de laicos, representantes de 
diferentes áreas de participación para que conformen esta 
Comisión. Al principio fueron 11 personas y paulatinamente, 
de acuerdo a los tiempos personales, se fue reduciendo y 

“HAY MUCHO tEMOr A ASUMIr 
rOLES prOtAGóNICOS EN LA 

VIDA DE LA IGLESIA”

COORDINADOR DE LA COMISIóN DIOCESANA DE 
LAICOS, MAURICIO GUZMÁN

hoy quedamos 7. Nos reunimos sistemáticamente una vez 
al mes y vamos proyectando encuentros y acompañamiento  
al quehacer de los laicos al interior de la parroquia y fuera de 
ellas. Esta Comisión ha permitido un espacio de participación 
y representatividad, con debilidades y fortalezas, que antes 
no se tenía. 

- ¿Cuáles son los frutos que se pueden mostrar de esta 
Comisión?
Hemos tenido acciones bien claras y concretas que han 
definido	nuestro	quehacer.	Creo	que	lo	más	importante	son	
las asambleas que nos propusimos desde un comienzo para 
poder convocar a los laicos una vez al año, a lo menos, y 
que busca que nos conozcamos, fortalezcamos y sepamos 
quiénes estamos participando activamente al interior de 
la	 Iglesia	 y	 también	 en	 el	 mundo	 extra	 eclesial.	 En	 ese	
sentido, estamos a la espera ya de la tercera asamblea que 
realizaremos en septiembre. La primera asamblea fue el año 
2013	 en	 el	 Instituto	 san	 Fernando,	 donde	 el	 expositor	 fue	
Benito Baranda, quien nos llamó a dar testimonio en este 
mundo que nos toca vivir y nos presenta desafíos, tanto al 
interior como fuera de la Iglesia. En esa oportunidad,  hubo 
representantes del mundo político, empresarial, pastoral, 
parroquial;	 y	 como	 conclusión	 sacamos	 un	 documento	
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que entregamos en la segunda asamblea. Esta se realizó 
el 2014 en el Instituto O’Higgins, también con una masiva 
participación,	sobre	200	personas,	y	conocimos	experiencias	
de	participación	intra	y	extra	eclesial	concretas,	entre	ellas	
la	 de	 la	 comunidad	 de	 El	 sagrario	 en	 el	 ámbito	 litúrgico;	
de	 la	 Parroquia	 san	 Francisco	 de	 Asís	 con	 el	 comedor;	 la	
experiencia	misionera	 de	 la	 Parroquia	 san	 José	 Obrero;	 y	
de Los Madrugadores. Fue muy interesante, porque vimos 
cómo	se	puede	vivir	una	experiencia	de	fe	en	los	diferentes	
ámbitos.	 También	 se	 dio	 a	 conocer	 la	 experiencia	 extra	
eclesial de un dirigente sindical y de un político, que nos 
muestran cómo comprometernos desde ese servicio, a dar 
testimonio y anunciar a Jesucristo no sólo desde el interior de 
la Iglesia.  A raíz de ese encuentro se elaboró un documento 
que entregaremos en la tercera asamblea diocesana, ocasión 
en que también los convocaremos a conocer la encíclica del 
papa Francisco “Laudato Si” y cómo nos hacemos cargo de 
este llamado a cuidar la casa 
común. 

- ¿Cuáles han sido las 
principales dificultades que 
ha tenido la Comisión en su 
funcionamiento? 
Hay	 dificultades	 puntuales	
que tienen que ver con 
la realización propia de 
la Comisión, pero hay 
otras	 dificultades	 del	
funcionamiento natural e 
histórico que ha tenido la 
Iglesia, no sólo diocesana, 
sino también del país y el 
mundo. En relación a las 
dificultades	 específicas	 de	
nuestra organización, lo 
principal son los tiempos 
personales, los grados de 
compromiso que podamos 
tener cada uno con esta 
tarea, pero también con animarse a participar, son pocas las 
personas que al recibir la invitación a participar se sienten 
animados. La típica pregunta es ¿quién soy yo para hacerlo, 
qué capacidad tengo para asumir este rol?  Hay mucho 
temor de asumir roles protagónicos en la vida de la Iglesia 
y que se enlaza con los topes que tenemos con la tradición 
propia de la Iglesia que es una Iglesia clericalista, donde se 
espera que sea el sacerdote quien dé la opinión o realice las 
acciones. De ahí surge también la pregunta de los laicos. En 
definitiva,	tiene	que	ver	con	el	compromiso,	por	ahí	pasa	el	
mayor	 grado	 de	 dificultad.	 Otras	 como	 la	 infraestructura	
y técnicas se pueden subsanar, pero cuando es la persona 
la que se limita a participar hay que hacer un cambio de 

paradigma, dar una mirada distinta de lo que necesita la 
Iglesia hoy. El Papa nos anima a no tener miedo, sobre todo 
al	exterior	de	la	Iglesia,	nos	cuesta	asumir	un	liderazgo	en	la	
comunidad, en la política, en la junta de vecinos y desde ahí 
dar testimonio. Eso implica un tiempo personal, un darse por 
el otro, y salir de nuestro confort, porque el modelo no nos 
invita a eso. 

- ¿Cómo se ve la proyección de la Comisión?
Es	 una	 tarea	 muy	 desafiante,	 tenemos	 muchos	 sueños	
y anhelos y, a veces, nos sentimos un poco inciertos. 
Uno de los principales desafíos es motivar e incentivar la 
participación y compromiso laical tanto al interior como 
exterior	 de	 la	 Iglesia	 y	 dentro	 de	 ello,	 ampliar	 el	 número	
de personas comprometidas con la Comisión. Otro desafío 
es proyectarnos a la comunidad a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales para dar a conocer nuestra 

visión como laicos católicos 
frente a muchas temáticas 
sociales como la corrupción, 
las	 dificultades	 del	 mundo	
político, la ley de aborto, 
el consumo de drogas, hay 
muchos temas en los cuales 
queremos manifestar nuestra 
mirada. Debemos iniciar esa 
tarea. Ahí hay un camino del 
cual adolecemos, estamos 
muy	 silentes.	 Y	 es	 necesario	
dar a conocer nuestra mirada 
de este mundo que nos 
toca vivir.  Muchas veces 
esperamos que esa voz la 
presente las autoridades 
de la Iglesia y nosotros 
también estamos llamados a 
dar testimonio y anunciar a 
Jesucristo.

- ¿Cuál es la invitación que 
realiza la Comisión Diocesana a los laicos, especialmente 
frente a la Tercera Asamblea Diocesana? 
La Asamblea es un gran encuentro que nos permite 
conocernos,	 potenciarnos	 y	 compartir	 	 experiencias.	
Aquí nos damos cuenta que en esta tarea de anunciar a 
Jesucristo somos muchos, lo que pasa es que tenemos que 
encontrarnos. En esta oportunidad, vamos a entregar un 
documento fresco como es la encíclica Laudato Si, que trata 
un tema vigente, actual, que es un tema de todos, como 
cristianos, que recibimos como regalo este mundo y no nos 
podemos hacer los lesos. 
Están todos invitados a participar, no sólo los laicos de las 
parroquias, ésta es una Iglesia viva y abierta a todos. 
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En el Monasterio Divina Providencia de las Adoratrices 
al Santísimo Sacramento en Rancagua, se vivió en el 
sábado 8 de agosto, la primera jornada vocacional en esa 
congregación.  Las hermanas abrieron las puertas de su 
monasterio para iniciar un proceso de discernimiento y 
compartir vocacional. Es la primera de varias y giró en 
torno	a	 la	reflexión	del	“llamado	a	 la	existencia”	(p.	Javier	
González OMD) y el “amor incondicional que nos tiene Dios” 
(Sthephanie Purán).
 Invitamos a todas las jóvenes, entre 17 y 30 años, a la 
próxima	jornada	que	será	el	sábado	12	de	septiembre	desde	
las 15.00 a las 19.00 horas. 

domingo 6 de septiembre de 2015, Día del Migrante, se realiza en todas las 
parroquias del país la Colecta Nacional que será destinada al Instituto Católico 
Chileno de Migración (INCAMI), organismo de la Conferencia Episcopal de 
Chile, encargado de la animación de la Pastoral de Movilidad Humana. Se 
invita a todos los católicos a sobresalir en este espíritu de solidaridad con los 

recién llegados y con los que salieron de nuestro país.
La recaudación de esta colecta es para la asistencia y promoción de la población migrante 
y refugiada en todo el territorio chileno. Esta se distribuye a través de INCAMI, según 
las necesidades de las delegaciones, previa presentación de proyectos y propuestas de 
trabajo	en	beneficio	de	la	población	migrante.
Más información en el sitio web: www.incami.cl; al email: contacto@incami.cl; o al fono: 
+56 222228571.

COLECtA EN EL DíA DEL MIGrANtE

JóVENES VIVEN JOrNADAS 
VOCACIONALES

PaDrE javIEr goNzáLEz DoNoso omD Nos CuENta DE Dos jorNaDas 

voCaCIoNaLEs quE sE rEaLIzaroN EN La DIóCEsIs y quE haN PErmItIDo a 

Los jóvENEs Ir CoNoCIENDo DIstINtos CarIsmas.

Entre los días 14 y 15 de agosto, en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción en Quinta de Tilcoco, la Pastoral 
Juvenil y Vocacional de la Orden de la Madre de Dios, 
asesorada por el P. Javier González OMD, vivió su tercera 
Jornada	vocacional	Mixta.	
En ella participaron jóvenes de las parroquias de Quinta de 
Tilcoco y El Carmen de Rancagua y el llamado fue a discernir 
el proyecto de vida a la luz de las bienaventuranzas, como 
mapa vital para la vida laical, matrimonial, religiosa y 
sacerdotal.  
Además de talleres hubo momentos de oración e instancias 
para compartir, en el marco de la Solemnidad de la Asunción 
de	la	virgen,	la	bienaventurada	por	excelencia.	

EN MONAStErIO DE 
ADOrAtrICES

CON rELIGIOSOS LEONArDINOS
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juaN PabLo méNDEz y CrIstIáN gIaDaCh 

tomaroN mINIstErIos aComPañaDos DE 

saCErDotEs, FamILIarEs y amIgos.

Con el fin de coordinar los detalles para la realización 
del Congreso Nacional de uNaPaC (unión Nacional de 
Padres y  apoderados Católicos) , que tendrá lugar el 3 de 
octubre en La serena, se realizó una reunión en la Escuela 
agrícola Cristo obrero. En ella participó el obispo asesor 
de la entidad, monseñor Carlos Pellegrin;  el padre valentín 
zúñiga, vicario diocesano de educación, y representantes 
de los padres y apoderados de valdivia, valparaíso, La 
serena, san bernardo, Chillán y rancagua.

n una ceremonia cargada de emoción y fe dos de 
seminaristas diocesanos dieron un paso más en su 
formación para tomar los votos sacerdotales. Es 
así como Juan Pablo Méndez Espinoza y Cristián 

Giadach Castillo tomaron ministerios este 14 de agosto, 
acompañados por sacerdotes familiares y amigos.
En la eucaristía, presidida por el Obispo Diocesano Monseñor 
Alejnadro Goic  Karmelic y  realizada en el Seminario Cristo 
Rey de Graneros, Juan Pablo Espinoza, que está realizando 
su año pastoral en la Parroquia El Sagrario tomó el ministerio 

UN pASO MáS pArA SEr pAStOrES

PaDrEs y aPoDEraDos 
CatóLICos 

PartICIParáN EN uN 
CoNgrEso

de	acolitado;	en	tanto	que	Cristián	Giadach,	que	vive	su	años	
pastoral en la Parroquia Santísima Trinidad de Rancagua 
tomó los ministerios de lectorado  y acolitado.
Bendiciones para ellos y que Dios Padre ilumine su camino.

El Departamento Diocesano de Catequesis organizó 
la jornada anual de formación para catequistas que se 
desarrolló el 22 de agosto, donde más de 70 personas de 
toda la diócesis se dieron cita en la Casa de Ejercicios de 
Pelequén.
Los temas tratados fueron “El Concilio Vaticano II” y “La 
Teología Pastoral del Papa Francisco”, entregados por 
Juan	Pablo	Espinosa	Arce,	profesor	de	religión	y	filosofía	
y magíster candidato en teología fundamental, quien 
explicitó	que	“la	 Iglesia	de	salida	de	 la	que	habla	el	Papa	
Francisco	 es	 expresión	 concreta	 de	 cómo	 se	 realiza	 la	
recepción del Magisterio Conciliar”. Otro de los temas 
que	el	expositor	abordó	fue	cómo	la	transmisión	de	la	fe	
involucra un compromiso efectivo de los catequistas, los 
cuales deben ser testigos de cómo Dios va actuando en la 
historia y cómo la Iglesia debe anunciar el Evangelio en el 
mundo.

CAtEqUIStAS 
VIVIErON JOrNADA DE 

FOrMACIóN ANUAL
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a juventud de la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario no se condice con su historia. Hasta el año 
2000, tuvo la categoría de capilla dependiente de la 
Parroquia de Rengo, hasta que por petición de los 

fieles,	el	obispo	de	Rancagua	de	 la	época,	Francisco	Javier	
Prado la constituye en parroquia con 15 comunidades. Entre 
2007- 2010, se agregaron tres comunidades más, quedando 
conformada la parroquia en 18 comunidades, las que son 
atendidas por el párroco Iván Guajardo.
“Todas	 tienen	misas,	 explica	 el	 padre,	 tres	 de	 ellas	 todas	
las	semanas;	12,	cada	quince	días;	y	3,	una	vez	al	mes,	pero	
ya estamos trabajando para que el 2016, tengan misa cada 
quince días también”, señala. 
Virginia Sotelo Farías, catequista y parte del Equipo de 
Coordinación Pastoral, cuenta que ella participa hace 30 
años en la Iglesia de Rosario, primero cuando era capilla y 
ahora como parroquia, y “los avances han sido importantes 
e incluso hemos sido testigos de cómo han aumentado los 
feligreses en las misas de las diferentes comunidades”. 
Una tarea que, dicen, responde a un trabajo constante tanto 
del sacerdote como de los agentes pastorales. 

UNA pArrOqUIA JOVEN CON 
HIStOrIA

EL trabajo PastoraL rEaLIzaDo ha 

PErmItIDo EL aumENto DE Los FIELEs quE 

CaDa sEmaNa asIstEN a mIsa y PartICIPaN 

DE La IgLEsIa. 

PARROQUIA NUESTRA SEñORA DEL ROSARIO 

UNA pArrOqUIA qUE CrECE 
pAStOrALMENtE

El padre Iván Guajardo llegó el 2007 a Rosario primero como 
sacerdote residente, luego como administrador parroquial y 
el 2009 asumió como párroco de Nuestra Señora del Rosario, 
desde entonces dice hemos trabajado por un proceso de 
reconstrucción no sólo material sino también pastoral y 
espiritual. 
Explica	que	desde	que	 se	 formó	 la	parroquia,	el	 año	2000	
hasta el 2009, hubo  cinco párrocos lo que afecta un poco a 
la comunidad parroquial, que ve una rotativa de sacerdotes. 
No	obstante,	los	fieles	han	seguido	participando	y	cada	vez	
con mayor entusiasmo. 
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Desde la llegada del padre hasta la fecha se trabajó fuerte en 
la reconstrucción de las capillas y la parroquia que estaban 
deterioradas. En paralelo, se inició la renovación pastoral 
en busca de la creación de una comunidad más orgánica: 
“hemos dado grandes pasos en ese caminar, pero todavía 
debemos avanzar más”, señala el padre. 
Parte de ese caminar se representa en cada aniversario de 
la parroquia, donde además de un retiro espiritual se realiza 
un día de recreación donde participan más de 120 agentes 
pastorales. 
Las catequistas Virginia Sotelo y Nancy Cáceres Cosio, 
enfatizan que parte de esta renovación pastoral se 
puede constatar en los 150 agentes pastorales que tiene 
la	 parroquia;	 15	 ministros	 de	 comunión,	 1	 candidato	 a	
diácono,	 90	 catequistas	 aproximadamente,	 8	 coros;	 la	
constante asistencia de movimientos de Schöenstatt, 
Los Madrugadores, y Virgen Peregrina. También están las 
Señoras del Rosario, las misioneras Venerini, las damas 

Salesianas y San Vicente de Paul, además del CALI y Ayuda 
Fraterna. 
Virginia cuenta que además los grupos de catequesis han 
experimentado	 un	 aumento	 de	 niños	 y	 jóvenes:	 “si	 antes	
teníamos 8 niños preparándose para la primera comunión 
hoy hay 30”. 
Nancy	explica	que	“el	año	pasado	los	catequistas	trabajaron	
fuerte el tema de la Misión Territorial llegando a todas las 
comunidades,	 donde	 si	 bien	 existía	 una	 capilla,	 no	 había	
actividad de Iglesia. Hoy, aunque no vaya el sacerdote, los 
fieles	 se	 reúnen	 en	 torno	 a	 la	 Iglesia.	 Eso	 todavía	 se	 está	
trabajando”, señala. 
Otra de las iniciativas que están desarrollando es el apoyo y 
acompañamiento a las familias, cuando fallece un ser querido. 
Dicen que “se les visita, se les entrega ayuda en alimentos. 
Esto	en	algunas	comunidades	ha	resultado	con	bastante	éxito	
y en otras todavía estamos en etapa inicial”, dicen. 
Todas estas iniciativas han aportado a un aumento de los 
fieles,	incluso	a	la	conversión	de	otras	religiones,	que	ya	han	
tenido varias en la Parroquia de Rosario. 

LOS DESAFIOS qUE VIENEN
Si bien el padre Iván reconoce que se ha avanzando tanto en 
la reconstrucción material como espiritual de la parroquia, 
él señala que todavía falta. “Debemos formar una Pastoral 
Juvenil, tenemos muchos jóvenes que participan de todas 
nuestras actividades, van a misa, pero no están agrupados 
en una pastoral, eso es algo en lo que debemos avanzar. 
También queremos potenciar el área de formación de agentes 
pastorales. La labor que ellos realizan es fundamental para 
que formemos una comunidad orgánica”.

Como parte de la celebración de la Virgen del Carmen, la Parroquia de Rosario 
bendijo el año pasado, con la presencia del obispo diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, la capilla de Totihue. Esta comunidad se reunió 
durante más de 30 años en un silo. No obstante, tras el terremoto de 2010, 
éste quedó totalmente destruido con imposibilidad de ser ocupado. 
Frente a esa realidad se iniciaron las  gestiones en AIS, a través de la campaña 
“Capilla para Chile” que aportó a este proyecto junto con los fondos que con 
esfuerzo reunió la comunidad, que cada domingo en la cancha de Totihue, 
bajo una ramada, con lluvia o con sol, vendían sopaipillas, empanadas de 
queso	y	sándwiches.	El	resto	de	los	domingo,	cocinan	pescado	frito	y	pollo	
con agregado. Instalan mesones en el patio de su casa. Cada peso que juntan 
iba para la capilla, cuyo  proyecto fue desarrollado por el arquitecto Gonzalo 
Mardones.

A UN AñO DE LA bENDICIóN 
DE LA CApILLA DE tOtIHUE
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interior de la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario se está construyendo la Casa de 
Ejercicios San José. Una iniciativa, que gracias 
a benefactores, ha sido posible iniciar este año 

durante el mes de enero. “El objetivo: tener un espacio donde 
los sacerdotes se puedan reunir y acompañarse en su caminar 
juntos”, dice el padre Iván Guajardo, párroco de Rosario e 
impulsor de esta obra. 
El	padre	explica	“esto	surge,	porque	el	2008	empecé	a	participar	
en la Federación de Sacerdotes, donde hay sacerdotes de todo 
Chile y se comparten momentos de espiritualidad, pero también 
nuestras penas, alegrías, nos acompañamos en este caminar”. 
Junto a esto, coincidió que “el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, me invitó, junto a seis sacerdotes de la 
diócesis, a participar en la formación de la Comisión Pastoral del 
Clero, para lo cual asistimos a una jornada en Santiago, donde se 
abordó el mismo tema: el acompañamiento de los sacerdotes”. A 
ello, también se suma que Rosario está en la mitad de la diócesis 
y la parroquia se ha convertido, en cierto sentido, en un lugar de 
acogida de muchos sacerdotes. “Aquí hemos recibido obispos de 
Brasil,	seminaristas	del	seminario	Pontificio,	entre	otros”,	señala.	
“Frente a todas estos argumentos, y dado que unas personas 
hicieron	una	donación	externa	para	la	agrupación,	hice	un	click	y	
pensé ‘el Señor quiere que hagamos algo más’ y de ahí surge este 
iniciativa”, dijo el padre.
“Este sería el primer lugar físico para los sacerdotes de nuestra 
diócesis,	porque	existen	otras	casas	de	ejercicios,	pero	ninguna	
para nosotros, para reunirnos, acompañarnos, compartir nuestras 
preocupaciones, penas, alegrías, e incluso para descansar. Ahora, 
enfatiza el padre, éste es un lugar físico, el resto lo debe poner 
cada uno de los grupos de amistad de sacerdotes”. 
La casa San José está adaptado al estilo casa de ejercicios para 
sacerdotes, consta de nueve habitaciones con baño y escritorio, 
cocina, comedor, salón de encuentro y un patio de oración.  
El	 padre	 explica	 que	 “este	 lugar	 estará	 disponible	 para	 todos	
los sacerdotes para constituir grupos de acompañamiento, 
especialmente	 donde	 no	 existen	 y	 la	 idea	 es	 que	 hagamos	 un	
caminar juntos, donde uno pueda compartir, porque cuando uno 
llega a una esquina y no sabe qué camino seguir, lo ideal es estar 
acompañado sobre todo por alguien que puede haber recorrido 
ese mismo camino puede orientar y decir el camino es por aquí y 
apoyar las decisiones que se van tomando”, señala.   
Este mes de septiembre la casa de ejercicios debe estar 
terminada y la idea es inaugurarla con el obispo diocesano y una 
jornada de sacerdotes, que “quizás podrían ser quienes estamos 
cumpliendo 10 años de sacerdocio y 40 años de edad. Somos una 

Al

uN Lugar EsPECIaL Para quE Los saCErDotEs sE ENCuENtrEN, sE 

aComPañEN EN sus aLEgrías, PENas, PrEoCuPaCIoNEs y tambIéN 

DECIsIoNEs Es EL quE sE Está CoNstruyENDo EN rosarIo. 

UN CAMINAr JUNtOS 
CASA DE EJERCICIOS SAN JOSé

generación grande de sacerdotes que estamos en esta etapa de 
nuestra vidas”, dice.  

ANIVErSArIO SACErDOtAL
Este año son varios los sacerdotes de la diócesis que están 
cumpliendo 10 años y el padre Iván Guajardo es parte de esta 
generación. El es oriundo de Doñihue e ingresó al Seminario 
Mayor en Graneros para continuar luego sus estudios en el 
seminario	 Pontificio	 de	 santiago.	 una	 vez	 ordenado,	 el	 2005,	
fue destinado a Marchigüe, luego a Nancagua, para trasladarse 
luego a Rosario para continuar sus estudios en Santiago, donde 
cursaba un magister en educación. 
Para él han sido 10 años, donde se pasan varias etapas y lo 
compara con un matrimonio. “Creo que actualmente estoy 
en una etapa de madurez, donde mi principal desafío es la 
conversión de las almas. Me he cuestionado mucho en relación 
a qué objetivo tiene tener las misas llenas, sino no conseguimos 
la conversión del corazón, que es una nuestra gran misión. Si 
no	llevo	un	alma	al	señor	significa	que	no	he	cumplido	bien	mi	
misión”, enfatiza.
El padre Iván cuenta que “yo empecé mi sacerdocio muy 
aterrizado, porque cuando estaba en esta proceso comenzó la 
crisis profunda de la Iglesia, de los sacerdotes y yo me embarqué 
en esta barca de la Iglesia en medio de esta tormenta, entonces 
adopte el lema sacerdotal: “No temas soy yo”, sacado del 
Evangelio de Mateo, que es cuando en una gran tormenta Pedro 
se tira al agua y al empezar a hundirse el Señor le da la mano y 
camina sobre el agua, para mí esto representa que muchas veces 
los sacerdotes queremos caminar solos y nos empezamos a 
hundir, sin darnos cuenta que sin Jesús no podemos hacer nada”. 
El padre cuenta que este año también están cumpliendo 10 años 
de	aniversario	sacerdotal,	los	padres:	Mario	Mella,	Hugo	Yáñez,	
Claudio Fuenzalida. 

SEPTIEMBRE DE 2015 18
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on	el	fin	de	impulsar	la	devoción	de	los	feligreses	
a San Nicodemo, el Arzobispado de Santiago, 
en 1877 puso a la parroquia de Coínco bajo la 
protección y amparo de este santo, discípulo de 

Jesucristo. Es así como durante todo el mes de agosto, con 
énfasis	 el	 día	 3,	 por	 ser	 su	 fiesta	 patronal,	 realizaron	 una	
serie de actividades marcadas por la solidaridad.
De acuerdo a lo señalado por su párroco, padre Ernesto 
Castro “el objetivo del mes de agosto fue celebrar el 144 
aniversario	de	la	fundación	de	la	parroquia	y	la	fiesta	de	san	
Alberto Hurtado, en este Mes de la Solidaridad,  procurando 

pArrOqUIA DE COíNCO CELEbró 
SUS 144 AñOS DE ExIStENCIA

maCaDo Por EL mEs DE La soLIDarIDaD, La ParroquIa saN NICoDEmo FEstEjó 

CoN DIvErsas aCtIvIDaDEs su FIEsta PatroNaL.

C vivir el sentido profundo del amor cristiano a toda persona 
humana”.
Entre las celebraciones realizadas estuvieron: San Nicodemo 
(3	de	agosto);	san	Juan	María	vianney	(4	de	agosto);	día	del	
niño	 (9	 de	 agosto);	 día	 de	 la	 vida	 Consagrada	 y	 del	 joven	
católico	(15	de	agosto);	día	de	la	solidaridad	(18	de	agosto);	
y la semana de la ayuda fraterna (del 22 al 30 de agosto), 
enfatizando en la visita a los enfermos, ancianos e internos 
de las cárceles.
Estas eucaristías y reuniones fraternas se realizaron tanto en 
la sede parroquial como en las comunidades. 

Desde 2009 la Parroquia san Nicodemo de Coínco ostenta la categoría de monumento histórico 
Nacional, lo que implica que no puede ser intervenido sin autorización del ministerio de obras 
Públicas y el Consejo Nacional de monumentos. Esto ha significado que tras el terremoto del 27 
de febrero de 2010, aún no comienzan las obras de reconstrucción. según los cálculos ésta se 
podría iniciar en el 2017 y demorar cerca de tres años y que el costo aproximado es superior a 
los dos mil millones de pesos.  
Frente a esta situación, el padre Ernestro Castro recalca que la comunidad se ha preocupado de 
habilitar con recursos propios, a través de bingos y otras actividades, la capilla de emergencia 
(sede parroquial), realizando un cierre perimetral, construyendo la sacristía y habilitando baños.
 La preocupación de los agentes pastorales y el padre Ernesto radica en que el templo es parte de 
la identidad de la comuna. Incluso su torre característica es parte del escudo de la municipalidad 
de Coínco. 

moNumENto hIstórICo
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pArrOqUIA DE CODEGUA
(5 al 27 DE SEPTIEMBRE)

La parroquia Nuestra Señora de La Merced tendrá, entre 
el 5 y 27 de septiembre, la visita de la Virgen de la Merced 
Misionera a las 16 comunidades cristianas de la parroquia.
El domingo 6 de septiembre, a las 11:30 horas, se celebrará 
la Misa llamada “Del paso de Agosto”,  donde se invita a 
los distintos Clubes de Adultos Mayores, para recibir el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos.
El domingo 13 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Plaza 
Parroquial de Codegua, se realizará el tradicional Te Deum 
y Fonda Parroquial. A esta actividad están invitadas las 
autoridades de la comuna e instituciones, para dar gracias a 
Dios por nuestra Patria.
El domingo 20 de septiembre, a las 11:30 horas,  será la Misa 
a la Chilena.
Mientras que el jueves 24 de septiembre, a las 20:00 horas, 
en la sede parroquial, se celebrará la misa solemne de 
Nuestra Señora de la Merced de Codegua.
En tanto, el domingo 27 de septiembre, a las 15:30 horas, 
se llevará a cabo la tradicional procesión de Nuestra Señora 
de La Merced de Codegua, saliendo desde la Villa Estancilla 

CELEbrANDO A NUEStrA 
SEñOrA DE LA MErCED 

varIas ParroquIas DE NuEstra DIóCEsIs LLEvaN su NombrE y EstE mEs DE 

sEPtIEmbrE La homENajEaráN CoN La saNta mIsa, ProCEsIoNEs y otras 

aCtIvIDaDEs Para vENErarLa. a CoNtINuaCIóN rumbos LEs ENtrEga EL 

Programa DE aLguNas DE Estas CELEbraCIoNEs. 

hasta plaza parroquial de Codegua. En ella, participan todas 
las comunidades con sus carros alegóricos y sus santos 
patrones.

pArrOqUIA DE zÚñIGA
(13 AL 27 DE SEPTIEMBRE)

A partir del domingo 13 de septiembre, la Parroquia Nuestra 
Señora de la Merced de Zúñiga iniciará la celebración de su 
fiesta	patronal,	la	que	culminar	el	27	con	una	gran	procesión	
y la Misa Solemne a las 17:00 horas, en la sede parroquial. 
También	 será	 parte	 de	 esta	 fiesta,	 la	 celebración	 del	
sacramento	de	la	Confirmación,	el	sábado	26	de	septiembre,	
a las 15:00 horas. 

pArrOqUIA DE DOñIHUE 
(5 AL 26 DE SEPTIEMBRE)

La Parroquia de Doñihue comenzará esta celebración 
con la visita de la Virgen de La Merced a cada una de las 
comunidades que conforman esta parroquia, durante los 
fines	de	semanas	previos	a	la	fiesta	patronal.	El	sábado	5	de	
septiembre, recorrerá las comunidades de Tres Esquinas y 
Lo	de	Cuevas;	el	domingo	6	de	septiembre	continuará	por	
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Rinconada	y	Cerrillos;	e	Hijuela	 (baja)	y	El	Alamo.	El	fin	de	
semana 12 y 13 de septiembre, recorrerá las comunidades 
de: Hijuela (alta), San Juan, El Molino, Californía, Quimavida, 
Vista Hermosa, Camarico.  
En tanto, para el 17 de septiembre, está programada una 
peña folclórica en la sede parroquial, donde participan 
fieles,	agentes	pastorales	y	diferentes	grupos	folclóricos	de	
la comuna. 
Por otra parte, entre el 21 y 23 de septiembre, comenzarán 
a prepararse espiritualmente a través del Triduo en honor 
a la Virgen de La Merced. Cada día de Triduo será animado 
por diferentes grupos pastorales. Además, se realizará 
la tradicional procesión la cual empezará a las 18:30 
horas desde el Cementerio Parroquial, donde se rendirá 
homenaje	 a	 los	 párrocos	 y	 fieles	 fallecidos.	Mientras	 que	
la Solemne Eucaristía se celebrará en la sede parroquial, 
aproximadamente	 a	 las	 19:30	 horas.	 	 Posteriormente	 se	
invita a compartir el tradicional pan dulce y a disfrutar de 
números artísticos preparados por las comunidades y 
grupos pastorales.
Para culminar el mes de Nuestra Señora, el obispo diocesano 
conferirá	 el	 sacramento	 de	 la	 Confirmación	 a	 jóvenes	 y	
adultos de la Parroquia, el sábado 26 a las 10:00 hrs.

pArrOqUIA ALCONES-MArCHIGUE
(21 A 26 DE SEPTIEMBRE) 

En la Parroquia Nuestra Señora de La Merced de Alcones-
Marchigüe, se celebrará el lunes 21 y martes 22 de septiembre, 
la misa a las 19:00 horas en el templo parroquial. Además se 
realizarán confesiones.
En tanto, el 23 de septiembre, se desarrollará la tradicional 
procesión de la luz, que comenzará a las 19:00 horas, con 
una misa en el cementerio de Alcones. Una vez terminada 

ésta, la Virgen será acompañada en procesión hasta la plaza 
parroquial para el rezo de las letanias y la bendición de nuestra 
Madre	a	quienes	peregrinarán	y	trabajarán	en	la	fiesta.
El jueves 24 septiembre, se celebrará la Fiesta de la Virgen 
de la Merced. Comenzará a las 6:30 horas, con una misa 
para	los	trabajadores;	continuará	a	las	08:30	y	09:30	horas,	
con Misa y a las 10:00 horas, los huasos de Aclones recibirán 
al obispo diocesano en el Cristo de Alcones para escoltarlo 
hasta el templo. A las 11:00 horas, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, presidirá la Misa Solemne. Mientras que a las 15:30 
Horas, se realizará la procesión hasta el Cristo de Alcones. 
En tanto, en  el templo se celebrará la Santa Misa con la 
administración del Sacramento de la Unción. A las 19:00 
horas, se realizará la misa de clausura Fiesta de la Merced.
Para el sábado 26 de septiembre, está programada la 
procesión huasa, a las 16:00 horas, donde las diferentes 
comunidades de la parroquia, preparan un carro en honor 
a la Madre de la Merced y se trasladan al Santuario donde 
se celebra la misa y se vive un compartir fraterno con la 
comunidad.

pArrOqUIA DE NANCAGUA
(24 DE SEPTIEMBRE)

La comunidad de la Parroquia de Nancagua se reunirá el 
24 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Capilla Sagrada 
Familia, en la población Carlos Iribarne, en Nancagua, para  
dar un saludo folclórico a Nuestra Madre. Posteriormente, 
se iniciará la procesión  por las calles del sector  para 
llegar hasta el frontis del templo, donde es saludada por 
el Ballet Folclórico del Colegio El Principito, de Nancagua. 
A continuación se celebrará la Santa Misa a la chilena, 
acompañados por  algunos sacerdotes del decanato 
Cardenal Caro. 
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eptiembre es el mes de la Biblia, tanto cristianos 
católicos,	 como	 ortodoxos	 y	 protestantes	
celebramos esta fecha con gran satisfacción y 
entusiasmo, la cristiandad unida bajo la conducción 

de la palabra de Dios y animada por el Espíritu Santo 
desarrolla actividades que permiten acercarnos mejor y 
conocer más las sagradas escrituras que para nosotros los 
creyentes no es un libro más, es la misma Persona de Dios 
revelada. Esta iniciativa de celebrar en septiembre el mes 
de la Biblia, comenzó hace algunos años en España y hoy 
en día son muchos los países que se han sumado a este 
dinamismo, haciendo propuestas interesantes, para que la 
Biblia sea y ocupe la preeminencia en la “vida de la Iglesia”.  

m
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e 
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mes de la biblia

S
¿qUé ES LA bIbLIA?

Es la palabra de Dios hecha escritura que estaba con Dios 
y  era Dios (Jn 1, 1), es un libro tan divino, como humano 
a	 la	 vez,	 la	 cual	 manifiesta	 lo	 profundo	 del	 corazón	 del	
hombre, con sus gozos y esperanza, sus anhelos y temores. 
El origen de la Biblia es Dios mismo la escritura nació en el 
pensamiento	divino	que	diseña	un	plan	salvífico	lo	revela	a	
la humanidad y lo va realizando en el tiempo y en el espacio: 
“Dios en su sabiduría y amor dispuso a revelarse a sí mismo 
y	 dar	 a	 conocer	 el	misterio	 de	 su	 voluntad”	 (Ef	 1	 ,9	 ;	 Dei	
Verbum 2 ).
A través de su palabra, Dios inicia un diálogo con el 
hombre y éste responde al Dios que le habla, escuchándola 

“uN ENCuENtro CoN La PaLabra vIva DE DIos;  quE Es jEsuCrIsto, Por mEDIo 

DE su PaLabra EsCrIta quE Es La bIbLIa”.

UNA INVItACIóN A ACErCArSE 
A LAS pALAbrAS DE VIDA 

EtErNA
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y	 celebrándola	 en	 la	 experiencia	 litúrgica,	 orante	 y	
sacramental, por lo cual el creyente se inserta en la dinámica 
de revelación comunicándose personal y eclesialmente 
con el Dios presente y vivo en la escritura. “Pues gracias 
a la palabra de Dios y a la acción sacramental Jesucristo 
es contemporáneo a los hombres en la vida de la Iglesia” 
(Verbum Domini)

¿pArA qUé DEbO LEEr LA bIbLIA?
 Al  formularlos esta interrogante, San Pablo nos contestaría: 
“Toda escritura divinamente inspirada, es útil para enseñar, 
para	responder,	para	corregir,	para	educar	con	justicia,	a	fin	
de que el hombre sea perfecto, dispuesto de hacer siempre 
el bien” (2 Timoteo 3, 16 – 17). 
Junto	a	esto,	podemos	también	afirmar	que:

 La Palabra de Dios es necesaria para conocer el 
Padre: 

en la Biblia el Padre misericordioso sale al encuentro de 
sus hijos para dejarse conocer, para comunicarnos sus 
más sagrados misterios, para manifestar su gran amor por 
nosotros e invitándonos gratuitamente a participar de la 
vida divina. 

La Palabra de Dios es necesaria para conocer 
al Hijo:

Mejor que en cualquier imagen, representación, a Jesús 
lo conocemos en las Escrituras (Evangelio), porque allí 
comunica sus pensamientos, sus anhelos, sus enseñanzas, 
en la biblia encontramos los detalles de la vida y misión 
salvadora del Señor. 

La Palabra de Dios es necesaria para conocer el 
Espíritu Santo: 

En la Biblia aprendemos a distinguir lo que viene del 
Espíritu Santo descubrimos como actúa a favor nuestro, 
santificándonos	y	renovándonos	con	su	poder,	descubrimos	
también que el Espíritu Santo quiere morar en nuestras 
vidas y ayudarnos a ser buenos creyentes, buenas personas, 
en vivir el amor, la justicia, la paz y la sabiduría construyendo 
el Reino de Dios. 
Dios mismo quiere que leamos la Biblia, ciertamente 

desde el Antiguo Testamento a través de los profetas Dios  
manifestó su voluntad de que su Palabra sea leída (Amos 
8, 11). Jesucristo invitaba a sus adversarios y seguidores a 
estudiar e interiorizar la Palabra de Dios (Jn 5, 39), también 
se dio tiempo para enseñar a sus apóstoles (Mc 4,34 ) y a sus 
discípulos (Lc24, 27) “Jesús desea y espera que  acudamos 
a la Biblia porque sabe que el Antiguo Testamento nos 
encamina hacia él y el Nuevo Testamento tiene como eje 
central su persona”.
La Iglesia ha procurado distribuir generosa y cuidadosamente 
la riqueza de la revelación escrita contenida en los sagrados 
libros, para que el mensaje de Dios llegue a todos nosotros 
de manera nítida y provechosa. Ella a través de los tiempos 
ha multiplicado los esfuerzos para llevar la palabra a cada 
lugar como semilla de virtud y santidad que conduce a la 
vida eterna. 
El	papa	Benedicto	XvI	en	la	Exhortación		Apostólica	verbum	
Domini	(La	Palabra	del	señor)	desea	exhortar	una	vez	más	
a todo el pueblo de Dios, a los pastores, a las personas 
consagradas y a los laicos a esforzarse por tener cada 
vez más familiaridad con las Sagradas Escrituras “nunca 
debemos olvidar que el fundamento de toda espiritualidad 
cristiana auténtica y vida, es la palabra de Dios, anunciada, 
recogida, celebrada y meditada en la Iglesia”.
El Papa Francisco destaca “las sagradas escrituras son el 
testimonio  en forma escrita  de la palabra divina, el memorial 
canónico que atestigua el evento de la revelación, razón por 
la	cual	la	palabra	de	Dios	procede	y	excede	la	Biblia	de	ahí	
que nuestra fe no tiene en el centro sólo un libro, sino una 
historia de salvación y sobre todo, a una persona Jesucristo 
palabra de Dios hecha carne”. 
María	 es	 modelo	 de	 discípulo	 fiel	 porque	 dialoga	 con	 su	
señor,	abriendo	su	existencia	a	la	voluntad	de	Dios	(Lc	1,	28-	
37) 
“Con la Iglesia tenemos la Biblia, sin la Iglesia tendríamos un 
montón de libros”.

¡Feliz mes de la Biblia, que Jesús -palabra de vida, de amor y 
de esperanza- abra sus corazones y habite por siempre!

Diácono Francisco Ferrada Mendoza M. 
Asesor Diocesano A.B.P

1. 

2. 

jueves 10 de septiembre:  “a 50 años de la Constitución Dei verbum 
del Conciliovaticano II”

jueves 24 de septiembre:  “método de lectura popular de la bliblia”
Lugar:  Parroquia El gragrario de rancagua
horario:  19:00 a 20:00 horas

ENCUENtrOS bíbLICOS pArrOqUIA 
EL SAGrArIO 2015
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EL aCtuaL DIrECtor DE La rEvIsta mENsajE, PartICIPó EN EL Foro PaNEL 

DEL mEs DE La soLIDarIDaD PrEsENtaNDo La ENCíCLICa LauDato sI y 

CoNvErsó CoN rumbos sobrE tEmas DE aCtuaLIDaD NaCIoNaL.

sacerdote jesuita Tony Mifsud, doctor en teología 
moral,	 ex	 director	 del	 Instituto	 Teológico	
Pastoral del CELAM, miembro del Centro de 
Ética	y	Reflexión	social	de	la	universidad	Alberto	

Hurtado;	 y	 actual	 director	 de	 la	 Revista	 Mensaje,	 nos	
ofreció su valiosa perspectiva sobre la última encíclica papal 
Laudato	sI	durante	el	foro	panel	realizado	en	el	contexto	del	
Mes de la Solidaridad. Rumbos pudo conversar con él sobre 
temas de relevancia en el Chile actual.

-El mes de agosto se celebra en honor a San Alberto Hurtado, 
que fue jesuita como usted.  ¿Qué cree que de su espíritu hay 
que rescatar en el Chile de hoy?
Su sentido de patria.  El Padre Hurtado subrayó que ser 
patriota	significa	cuidar	de,	y	preocuparse	por,	la	gente	con	
quien uno convive.  La patria no es un concepto estático, 
que sólo hace referencia al pasado, sino también consiste 
en un proyecto que es preciso construir entre todos.  En 
el	 contexto	 actual	 del	 país,	 este	 sentido	 de	 patria	 resulta	
aún más relevante porque es un llamado para pensar en 
términos del bien común de toda la ciudadanía.  En otras 
palabras, pensarnos como un “nosotros”, superando 
visiones mezquinas y cerrándose para satisfacer los propios 
intereses sin pensar en las necesidades más apremiantes de 
los ciudadanos más vulnerables y vulnerados.

- Usted es el nuevo director de la revista Mensaje.  ¿Cómo 
asume este nuevo desafío en un contexto de país en que se 
han quebrado las confianzas?
La revista Mensaje fue fundada por San Alberto Hurtado en 
el año 1951 (octubre), un año antes de su muerte.  Por tanto, 
lleva saliendo 64 años sin interrupción.  En el primer editorial 
escrito por el Padre Hurtado, el santo decía: “en medio de 

“EL LLAMADO ES A CAMbIAr 
NUEStrO EStILO DE VIDA 

INDIVIDUALIStA Y CONSUMIStA”

El

TONY	MIFsuD,	s.J.	

todas esas angustias de nuestro mundo, hay un Mensaje 
de verdad y de vida puede devolverle la tranquilidad y la 
paz. Nuestros contemporáneos dan la triste impresión de 
peregrinos que cruzan un desierto, muriendo de sed y sin 
saberlo están pasando por sobre ríos subterráneos: con sólo 
cavar un poco, tendrían fuentes de aguas vivas que saltan 
basta la vida eterna”.  Cada época tiene sus problemas 
y la Revista pretende hacer una lectura ética de lo que 
está pasando, tratando de no perder de vista los grandes 
valores que tendrían que guiarnos en el camino.  Así, quiere 
ser	 una	 plataforma,	 donde	 se	 intenta	 explicar	 las	 causas	
de	 los	 problemas	 nacionales,	 presentarlos	 con	 la	máxima	
objetividad posible mediante el pluralismo de pareceres 
serios y responsables, y presentar las opciones cristianas de 
fondo que pueden iluminar la realidad.  No es una tarea fácil 
pero tampoco imposible.  Justamente en un ambiente de 

Sacerdote Tony  Mifsud
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desconfianza,	la	clave,	a	mi	parecer,	es	reconstruir	el	tejido	
roto mediante el encuentro de las distintas posturas, con 
una actitud respetuosa y dialogante, para pensar juntos un 
proyecto inclusivo para toda la ciudadanía, comenzando por 
la	inclusión	de	los	excluidos	de	nuestra	sociedad.

- ¿Qué cree usted que puede ser el aporte de la Iglesia en la 
situación que vive el país?
Una crisis es también un momento de oportunidades.  
Reconocer las fallas es una primera etapa necesaria.  Pero 
esto no basta.  Es preciso ser creativos y reconstruir de 
cara al futuro habiendo aprendido del pasado.  Escuchar 
a la ciudadanía y hacerla participar es un punto clave para 
recuperar	 las	confianzas.	 	Además,	también	es	 importante	
recuperar el sentido de servicio público que corresponde, 
y da sentido, a las autoridades civiles.  La Comisión Engel 
ha propuesto varias medidas para superar la corrupción 
y así sanear la vida política.  Pero también es importante 
que como ciudadanía asumamos nuestra responsabilidad.  
No basta indignarse, hay que comprometerse.  En este 
último punto, la Iglesia puede tener una gran contribución 
mediante, en primer lugar, una sana auto-crítica que 
consiste en reconocer errores, aprender de ellos y caminar 
hacia adelante con más sabiduría.  Una Iglesia humilde 
y, en palabras del Papa Francisco, “con olor a oveja” 

por su cercanía a las personas.  Una Iglesia que, desde la 
libertad	del	Evangelio,	exige	la	verdad	social,	promueve	la	
preocupación por los indefensos, privilegia el diálogo por 
encima de la confrontación.

- Usted ha venido a la diócesis a presentar la encíclica Laudato 
SI.  Si pudiera escoger un mensaje central de ella, ¿cuál sería?
Creo que uno de los mensajes centrales de la encíclica es 
el llamado a cambiar nuestro estilo de vida individualista 
y consumista.  La degradación ambiental y la degradación 
humana, insiste el Papa Francisco, son inseparables.  
Es preciso volver a preguntarnos cuestiones bastante 
fundamentales: ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuáles son 
nuestros valores, aquello que nos motiva a actuar de una 
manera u otra?  ¿Cuáles son de verdad mis necesidades?  
¿Cómo puedo ayudar al otro?  La crisis ambiental es una crisis 
social, un modelo de sociedad materialista y egocéntrica que 
ya no da para más. Por tanto, es hora de asumir un estilo de 
vida distinto y recuperar el sentido de contemplación que nos 
ayuda a conectarnos con nuestra propio interioridad, dejando 
de correr locamente y pensar el porqué estamos corriendo.  
Como decía el Padre Hurtado, recuperar el sentido de Dios 
que nos hace sentir incondicionalmente amados por él y 
entender nuestras vidas como un servicio hacia los demás, 
especialmente hacia los más vulnerables y vulnerados.
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desarrollo auténticamente humano el cual debe construirse 
desde determinadas condiciones sociales, políticas, 
económicas, culturales, educativas, religiosas, etc., 
condiciones que nos permitan hacer de Chile una sociedad 
en	la	que	por	medio	de	su	conversación	social	nos	exija	un	
nuevo diálogo en vistas de una solidaridad ecológica que 
“incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo 
y sus relaciones con la realidad que lo rodea” (LS 15). 

“tOMAr DOLOrOSA CONCIENCIA” 
DE NUEStrA rEALIDAD SOCIAL Y 
ECOLóGICA (CF. LS 19)

El primer momento al que nos invita el Papa Francisco 
es tomar conciencia de cómo estamos viviendo nuestra 
realidad social y ecológica. Algunos elementos: el debate 
sobre la legalización o no del aborto en las tres causales 
(inviabilidad fetal, peligro de la madre o embarazo a causa 
de violación), el aumento de la delincuencia y los cacerolazos 
populares;	en	el	norte	de	Chile	un	minero	muerto	en	medio	
de	una	protesta;	 la	reapertura	del	“Caso	Quemados”	y	 los	
mal	 llamados	“Pactos	de	silencio”;	un	gobierno	con	cerca	
de	un	70%	de	desaprobación;	una	Iglesia	interpelada.	A	nivel	
de los recursos ecológicos el tema de la pesca y del agua 
en el norte de Chile, una ciudad como Santiago con índices 
extremos	de	contaminación	ambiental	frente	a	 la	cual	hay	
que decretar Preemergencia y Emergencia. Las mineras y 
su contaminación de las aguas haciéndolas no aptas para el 
consumo humano. 
Es interesante que tanto los problemas sociales como 
los ecológicos están mutuamente imbricados, es más, 
y siguiendo la palabra de Francisco, nosotros somos los 
causantes del daño que se le hace a la Casa común y a los 
que viven en ella. Así como se cometen pecados personales 
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CONStrUIr COMO pAíS 
UNA “AUtéNtICA ECOLOGíA 

HUMANA”

EL artíCuLo trata EL CoNCEPto DE “ECoLogía humaNa” PrEsENtE EN La 

ENCíCLICa LauDato sI (Ls) DE FraNCIsCo. NuEstra ProPuEsta Es CoNCEbIr 

EstE CoNCEPto Como ELEmENto FuNDaNtE DE uN rENovaDo ProyECto 

étICo quE FavorEzCa uN autéNtICo DEsarroLLo quE rEsPEtE La DIgNIDaD 

DE La PErsoNa y DEL ECosIstEma EN EL CuaL ELLa sE DEsarroLLa. Para 

FraNCIsCo habLar DE uNa autéNtICa ECoLogía humaNa suPoNE aDEmás 

uNa CoNvErsIóN ECoLógICa INtEgraL vIvIDa CoN aLEgría y justICIa.  

pArA COMENzAr
La Carta Encíclica Laudato Si (LS) de Francisco y que trata 
sobre el “Cuidado de la Casa Común”, posee innumerables 
vetas por medio de las cuales se puede abordar su rico 
contenido tanto teológico, pastoral y sociopolítico. Es un 
mensaje dirigido a toda la humanidad, porque Francisco 
recuerda que “nosotros mismos somos tierra. Nuestro 
propio cuerpo está constituido por los elementos del 
planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica	y	restaura”	(Ls	2).	En	relación	a	la	Iglesia,	Francisco	
recuerda que el Concilio Vaticano II ya sostenía que “nada 
de este mundo nos (a nosotros como comunidad creyente) 
nos resulta indiferente” (LS 3). Con esto nos damos cuenta 
que el mensaje de LS afecta a todos los ámbitos de la 
existencia	humana,	existencia	que	sin	embargo	se	ha	visto	
dañada por la “problemática ecológica” (LS 4), la cual tiene 
al hombre como principal causante. Frente a la realidad del 
calentamiento global, del uso desmedido de los productos 
químicos, de la degradación tanto ambiental como humana, 
especialmente en los países del llamado Tercer Mundo, se 
vuelve imperioso, sostiene el Papa, volver a un “auténtico 
progreso social y moral” (LS 4), a una “conversión ecológica 
global” (LS 5) que pueda “salvaguardar las condiciones 
morales de una auténtica ecología humana” (LS 5). 
El centro de atención de Francisco es el “auténtico desarrollo 
humano” (LS 5) el cual debe considerar necesariamente 
la dignidad de la persona, creada a imagen y semejanza 
de Dios (Cf. Gn 1,26-27), pero también el desarrollo debe 
afectar al “mundo natural y tener en cuenta la naturaleza 
de	cada	ser	y	su	mutua	conexión	en	un	sistema	ordenado”	
(LS 5). A partir de estos conceptos queremos repensar esto 
de construir como país una auténtica ecología humana, es 
decir, proponer un sistema ordenado que salvaguarde el 

1. 

2. 
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y	 sociales,	 Francisco	 afirma	 que	 también	 estamos	
cometiendo “pecados contra la creación” es más, “un 
crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros 
mismos y un pecado contra Dios” (LS 8). Es por ello que en 
toma de conciencia sobre nuestra hora actual, hemos de 
identificar	“las	raíces	éticas	y	espirituales	de	los	problemas	
ambientales” (LS 9), de manera de comprender que cuando 
estamos hablando de ecología no sólo hacemos mención al 
cuidado del ambiente, sino que a todo lo que compone el 
ecosistema en el cual nos desarrollamos. ¿Cuáles son pues 
las causas de la crisis ecológica a nivel del ambiente natural 
y de lo humano? 
En primer lugar Francisco habla de la “rapidación” (LS 18) 
para	 significar	 la	 vida	 acelerada	 que	 estamos	 llevando.	
Si antes se trabajaba para vivir hoy se vive para trabajar. 
Se ha puesto el tiempo laboral sobre el necesario tiempo 
de ocio tanto personal como familiar. Junto con la este 
primer concepto, el Papa menciona la llamada “cultura del 
descarte” (LS 22), la cual “afecta tanto a los seres humanos 
excluidos	como	a	las	cosas	que	rápidamente	se	convierten	
en basura” (LS 22). Otro concepto interesante utilizado 
por Francisco es el de “la pobreza del agua social” (LS 28), 
con el cual se menciona el que las fuentes de agua dulce no 
son distribuidas equitativamente o que las producciones 
mineras las ensucian afectando inmediatamente la salud de 
la población. Frente a estas situaciones, Francisco sostiene 
que “hay una general indiferencia ante estas tragedias 
(…) (hay) falta de reacciones ante estos dramas (…) (hay) 
pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros 
semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil” (LS 
25). ¿Qué hacer? ¿Cómo construir entonces una auténtica 
ecología humana?

EL DESAFíO DE CONStrUIr UNA 
“AUtéNtICA ECOLOGíA HUMANA” 
(LS 5)

No es nuestra intención recetas mágicas para poder lograr 
los cambios estructurales que como país necesitamos. 
sabemos	 que	 son	 muchos	 los	 problemas	 y	 conflictos	
sociales por los que atravesamos pero tampoco queremos 
ser profetas de desventura como sostuvo alguna vez Juan 
XXIII. A nuestro entender la principal clave de acción es la 
construcción comunitaria de un ethos solidario. Por ethos 
entendemos una forma de vida o de comportamiento que 
asumen los grupos humanos. El ethos que la auténtica 
ecología humana debe poseer se debe articular en una 

“ecología ambiental, económica y social” (LS 138). En el 
medio ambiente país, en sus estructuras y procesos, debe 
necesariamente asumirse como viga maestra de un real 
cambio	sociopolítico	una	aproximación	integral	al	combate	
de	las	desigualdades	de	tal	manera	de	que	los	excluidos	de	
la conversación nacional puedan volver a sentarse a la mesa 
común para que, empoderados de su rol de ciudadanos, 
puedan pensar e imaginar el país que sueñan. De la misma 
manera se debe escuchar la voz de las regiones que están 
sufriendo la tragedia de la destrucción de sus medios 
ambientes naturales de manera tal que esa naturaleza 
excluida	pueda	volver	a	tomar	su	auténtica	belleza.	
Francisco	 hacia	 el	 final	 de	 su	 Encíclica	 habla	 de	 que	 así	
como hay un patrimonio natural, “hay un patrimonio 
histórico, artístico y cultural” (LS 143). Ese patrimonio que 
es uno fundado en la memoria social y política de nuestras 
comunidades también está siendo amenazado. La riqueza 
cultural de nuestro pueblo es una de las herramientas más 
poderosas por medio de las cuales podemos construir 
una auténtica ecología humana, un ethos solidario que se 
transforme en una cultura de la solidaridad, una que sea 
aprendida en las salas de clases desde una democratización 
del saber, que sea idealizada por los jóvenes, principales 
marginados de la discusión social. Debe ser la memoria 
guardada por nuestros mayores, verdadera riqueza de 
los pueblos como los llama Francisco. Debe ser anunciada 
proféticamente	 por	 los	 creyentes.	 Debe	 finalmente	 haber	
una sed de participación política y cívica, un empoderamiento 
real y una discusión democrática y respetuosa, dialogante y 
justa, por medio de la cual y entre todos podamos construir 
una auténtica ecología humana.

reflexión
reflexión

3. 

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

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

1. ¿De qué otras maneras podemos construir una 
auténtica ecología humana?

2. ¿Qué elementos de Laudato Si me/nos parecen 
interesantes para lograr una ‘ecología 
eclesial’?
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“qUIErO MOrIr CON LAS bOtAS 
pUEStAS”

EL PaDrE CELEbrará EL PróxImo 18 DE sEPtIEmbrE más DE sEIs DéCaDas 

DE saCErDoCIo, y  sEñaLa quE EjErCErá EL saCErDoCIo hasta morIr. 

aCtuaLmENtE, CELEbra La saNta mIsa EN Dos ComuNIDaDEs, CoNFIEsa 

EN La CatEDraL y rEza muCho Por Las voCaCIoNEs saCErDotaLEs y Los 

FormaDorEs.  

cumplir 61 años de sacerdocio, el padre 
Roberto Figueroa Galaz, mira hoy, ya desde 
el ministerio libre, su vida sacerdotal, la 
que relata desde la humildad y eterno 

agradecimiento. En su departamento, donde dice vive hace 
30 años contempla Rancagua, ciudad que lo vio nacer y 
crecer;	y	a	la	que	volvió	para	contribuir	desde	el	sacerdocio.	
“Yo	soy	rancagüino	y	estudié	en	el	Liceo	Oscar	Castro	antes	de	
partir	al	seminario	Menor	a	los	15	años,	aproximadamente”,	
explica.	En	ese	tiempo	pertenecía	también	a	la	Parroquia	El	
Sagrario, donde era acólito y  participaba activamente en 
la Cruzada Eucarística, así me fui entusiasmando”, dice el 
padre Roberto Figueroa.
Agrega que “yo nunca fui un niño piadoso, de hecho me 
arrancaba con mis amigos a jugar a la pelota, pero el padre 
Daniel O’Ryan, párroco de la época de la Catedral, me 
marcó mucho para seguir el sacerdocio y, especialmente, 
mi madre. Ella, enfatiza, era muy piadosa, de misa y dos 
rosarios	diarios”,	explica.		
El padre Roberto recuerda que “en esa época vivíamos 
detrás del hospital de Rancagua y ella iba todos los días a las 
6 de la mañana a misa: rezaba el Mes de María, sin embargo, 
ella nunca me dijo que fuera sacerdote, incluso cuando dije 
que me iba al Seminario Menor, mi hermano dijo ‘no vas a 
durar nada’, pero ella preparó mis cosas calladita”, relata, 

Al
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SACERDOTE ROBERTO FIGUEROA GALAZ: 

mientras muestra una fotografía grabada en un tazón de su 
madre por un lado y su padre por el otro. 

“HAY qUE prEOCUpArSE DE LA 
JUVENtUD” 

El padre Roberto tiene muy buenos recuerdos de su época 
en el Seminario Menor, donde estudió junto a dos de 
sus grandes amigos: monseñor Miguel Caviedes (obispo 
emérito de Los Ángeles)  y Luis Riquelme, quienes también 
este año están cumpliendo 61 y 60 años de sacerdocio, 
respectivamente. 
Cuenta que “en el Seminario Menor tuve grandes 
formadores como don Alfredo Salas, Ramón Lisboa, entre 
muchos otros, que me marcaron. Nosotros ingresamos 
alrededor de 20, pero salimos cuatro sacerdotes, que luego 
nos	fuimos	al	seminario	Pontificio,	en	santiago,	a	hacer	los	
estudios propios de un sacerdote”. 
No	obstante	su	buena	experiencia	en	el	seminario	Menor,	
el padre Roberto cree que la época de éstos ya pasó, ahora 
los jóvenes deben tener más contacto con la realidad, 
deben	tener	más	experiencia.	Los	tiempos	han	cambiado	y	
hay	que	 trabajar	más	con	 la	 juventud.	Yo	 siempre	 rezo	en	
mi	misa	diaria	por	las	vocaciones,	por	los	formadores;	para	
que la juventud sienta este llamado. Una de mis grandes 
preocupaciones es la escases de sacerdotes”, enfatiza. 
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En ese sentido dijo que “se debe realizar un trabajo serio con 
la juventud y esta diócesis está empeñada en ese aspecto”, 
recalca. 

“YO NO HE VENIDO A SEr SErVIDO 
SINO A SErVIr”

Para el padre Roberto fueron tres las áreas principales en las 
que desarrolló su sacerdocio: como párroco, como educador 
y	 la	pastoral	 familiar,	 siempre	guidado	por	dos	 lemas:	“Yo	
no he venido a ser servido sino a servir” del Evangelio y una 
estrofa de un poema de Gabriela Mistral: “Sirve el viento, 
sirve el agua, toda la naturaleza es una anhelo de servir”. 
El padre enfatiza que “a mí siempre me ha inspirado y guiado 
el servicio y he tratado de hacer todo, cumpliendo mis lemas 
en cada una de las tareas que he emprendido”.  
Junto a sus lemas y su carácter cercano a las personas, 
especialmente a las más humildes, recuerda ahora sus años 
como párroco: primero en la Parroquia de Navidad, donde 
estuvo cuatro años. “Una parroquia modesta, humilde, 
donde trabajé mucho con la gente”. 
Después estuvo en la Parroquia Santa Gemita de Rancagua, 
durante 14 años, donde dice “me realice plenamente”. “Ahí, 
explica,	fundé	un	comedor	infantil	que	con	el	tiempo	llegó	a	
convertirse en una jardín infantil. Atendíamos todos los días, 
dábamos	 desayuno,	 almuerzo	 y	 once	 como	 a	 50	 niños;	 y	
todo con cooperación de personas amigas, quienes también 
con sus donaciones se pagaban las remuneraciones de las 
personas que atendían el comedor”, relata orgulloso.   
Posteriormente, estuvo en la Parroquia El Sagrario durante 
20 años. “Luego, el obispo Jorge Medina, me llamó para 

que fuera a ayudar al obispado como Vicario General. Con 
el cardenal Medina fuimos compañeros de curso en el 
Seminario. Trabajé muy bien con el equipo del obispado, me 
sentía muy apoyado y querido, hasta el día de hoy”, cuenta, 
recordando que “soy muy regalón”.  
Otra de las líneas de trabajo del padre Roberto, fue la 
educacional: fue profesor por más de 30 años, en la educación 
básica	 y	 media	 de	 religión	 y	 filosofía,	 en	 varios	 colegios	
municipales y particulares de Rancagua. “Me realice en esta 
área, porque siempre he pensado que hay que atender a la 
juventud. Para mí la educación es importante para instruir 
y formar: instruyo cuando doy a conocer lo que no se sabe, 
pero más importante es formar, entregarles hábitos, que 
signifiquen	un	cambio	permanente	en	la	persona,	por	ahí	va	
la cosa. Esa área de la educación me marcó mucho. Hasta hoy 
la gente me para en la calle a recordar esa época. Me sentí 
my querido por mis colegas y también por los alumnos”, 
señala. 
“Otras de las áreas que trabajé mucho fue la pastoral 
matrimonial, con los grupos matrimoniales, y durante 
cinco años atendí como capellán en la cárcel. Esa fue una 
experiencia	 muy	 dura,	 había	 que	 ser	 muy	 prudente.	 Yo	
escuchaba a los detenidos y atendía a sus familias, trataba 
de acogerlas y llevarles alimentos de una institución 
internacional de la que fui representante”, recuerda.
 
EL qUEHACEr DE UN SACErDOtE EN EL 

MINIStErIO LIbrE
El padre Roberto Figueroa ya no está a cargo de una 
parroquia ni hace clases como antaño, pero sigue ejerciendo 
el sacerdocio “donde puedo”, porque enfatiza “yo quiero 
morir con las botas puestas”. Es así como en su agenda, 
además de la misa diaria, todos los martes durante un par 
de horas se le puede encontrar en la Catedral de Rancagua, 
donde	 confiesa,	 porque	 “a	 mí	 siempre	 me	 ha	 gustado	
atender gente”. Junto con ello, celebra la Santa Misa en 
una comunidad rural de Punta de Cortés y, los sábados a las 
18:00 horas, en el Santuario de Schöenstatt. “Soy feliz con 
eso”, señala. 
Junto a ello, tratamos de reunirnos constantemente los 
sacerdotes  eméritos para hacer un aporte a la diócesis 
desde la oración y conversar algunos temas y en algunas 
oportunidades con los formadores del Seminario. “No 
realizamos	un	aporte	directo,	porque	en	cada	área	existen	
personas	 encargadas,	 pero	 existe	 una	 preocupación	 y	 en	
algunos casos se nos pide la opinión en alguna temática 
puntual, por ejemplo, sé que Miguel Caviedes y Cidilio Jara 
los	han	llamado	para	hacer	un	aporte,	me	consta”,	explica.		
No obstante, para el padre Roberto “el principal aporte de 
los sacerdotes eméritos debe ser la oración y el silencio. 
Estar como está ahora el papa Benedicto XVI. Debemos 
rezar por la Iglesia, por la diócesis, por el mundo. Creo que 
éste es un aporte importante cuando uno está pensionado”. 

Sacerdote emérito Roberto Figueroa Galaz. 

entrevista entrevista
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¡FELIz 
CUMpLEAñOS!

ANIVErSArIO 
OrDENACIóN 
SACErDOtAL

FIEStAS 
pAtrONALES
08 Parroquia de Lolol
10 Parroquia de La Estrella
24 Conventos mercedarios 
 de Rancagua y Chimbarongo
24 Parroquia Nuestra Señora 
 de la Merced, de Corcolén
24 Parroquia Nuestra Señora 
 de la Merced, de Doñihue
24 Parroquia Nuestra Señora 
 de la Merced, de Nancagua
24 Parroquia Nuestra Señora 
 de la Merced, de Coltauco 
24 Parroquia Nuestra Señora 
 de la Merced, de Zúñiga
24 Parroquia Nuestra Señora 
 de la Merced, de Codegua
24 Parroquia Nuestra Señora de la 

Merced, de Alcones-Marchigüe

01 Pbro. Claudio Fuenzalida Piña 
03 R.P. Manuel Zamorano Soto
06 R.P. Jorge Avilés Araya
06 Pbro. Cristian Catalán Valdivia
08 Pbro. Héctor Fuentes Aguilera
08 Pbro. Martín Medel Césped 
13 Pbro. Patricio Cavour Calderón
14 R.P. Javier Jesús González Donoso 
19 R.P. Lino Doerner Trainor 
26 Pbro. Freddy Gorigoitia González
26 R.P. Oscar Blanco Martínez

04 R.P. Jaime Eduardo Flores Brewe
18 Monseñor Miguel Caviedes Medina, 

Obispo Emérito de Los Angeles
18 Monseñor Roberto Figueroa Galaz
19 Monseñor Javier Prado Aránguiz, 

Obispo Emérito de Rancagua
22 Pbro. Cidinio Jara Cuevas
23 R.P. Joel Melvin Galbreth
24 Pbro. Félix Arévalo Vargas 
25 Pbro. Juan Ernesto Miranda Gatica

02- Consejo de Presbiterio 

02-  Pastoral Vocacional 

03-  Fundación La Santa Cruz

03-  Conferencia en Quinta de Tilcoco

04-  Confirmación Colegio Los Cipreses (Lo Miranda)

05-  Eucaristía Instituto O’Higgins 

06-  Pelequén, Festividad Santa Rosa

07-  Actividades en Santiago

08-  Fiscalía Regional, bendición nueva sede

11-  Confirmación comunidad El Durazno P. San José  

12-  IRFE, Tercera Jornada Diocesana de Laicos 

18-  Te Deum, Catedral 

22-  Santiago, Comité Permanente CECh

23-  San Enrique de Chimbarongo, Eucaristía enfermos y ancianos 

24-  Nuestra Señora de La Merced, Fiesta Religiosa en Alcones 

25-  Visita Pastoral Escuela Agrícola Cristo Obrero

25-  Confirmación Parroquia La Merced, de Chimbarongo

26-  Confirmación Doñihue

26-  Confirmación La Compañía

27-  Bendición capilla Caracoles, Eucaristía Malloa

27-  Tercer Encuentro Decanal 90 años diócesis, Decanato Rancagua

30-  Basílica Santa Ana, consagración altar, de capilla interior.
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1% a la iglesia 1% a la iglesia

1% debe brotar de la gratitud y del reconocimiento 
de que Dios es el Señor de todo. La vida en sí, 
es un  regalo de Dios, de su amor. Nos invita la 
Palabra de Dios a darlo “de buena gana y con un 

semblante alegre”. (Eclo 35, 8).
El apóstol Pablo en su 2da carta a los Corintios escribe: “que 
cada uno dé según su conciencia, no de mala gana ni como 
obligado, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Cor 9,7).
Con un sentido solidario también – el pasado mes de Agosto, 
celebramos	el	Mes	de	la	solidaridad,	fiesta	del	santo	Alberto	
Hurtado-  y la solidaridad es una actitud y un valor por el cual 
una persona o un grupo se siente unido y ligado por intereses 
e ideales comunes. La comunidad ideal es la comunidad 
solidaria, donde ninguno de sus miembros padece necesidad, 
porque todos comparten los bienes. La pastoral de la Iglesia 
se esfuerza por impulsar la solidaridad cristiana entre todos 
los miembros de la comunidad y la solidaridad con los pobres 
como signo del reino.
El aporte del 1% a mi Iglesia no puede parecer como un 
impuesto, sino como un privilegio. Abraham y Jacob, 
ofreciendo el diezmo, reconocían que dependía de Dios. 

pArA EL SErVICIO DE DIOS 
Y pArA LA COMUNIDAD 

DE LOS MáS NECESItADOS
Igualmente, para nosotros el 1% a mi Iglesia debe ser un acto 
de fe y de pertenencia a ella y por cierto, de amor a Dios y al 
prójimo.
Se hace actual el mensaje de nuestro obispo Alejandro Goic, 
en su carta sobre los bienes materiales en nuestra Diócesis 
de la Santa Cruz de Rancagua de fecha noviembre 2005 en 
lo referente al 1%, y que es además una realidad transversal 
en la pastoral de la Iglesia, que se basa en el amor y en la 
solidaridad. “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”, señaló.

¡Todo es posible con la asistencia del Espíritu Santo! 
¡Pidámoslo constantemente!

Genaro Díaz S.
Diácono Director Diocesano del 1%

EN La PaLabra DE DIos hay muChas rEFErENCIas quE FuNDamENtaN La 

NECEsIDaD “sagraDa” DE CoNtrIbuIr ECoNómICamENtE Para EL sErvICIo 

DE DIos y Para La ComuNIDaD DE Los más NECEsItaDos.

El
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+Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, le invita a participar en el solemne 
Te Deum, que se celebrará el 18 de septiembre, a las 10:30 horas, en la Catedral de 
Rancagua,  con ocasión del aniversario 205º de nuestra querida Patria. 

Ésta es una oportunidad propicia para bendecir a Dios por esta tierra que nos dejó, 
con la tarea y compromiso de construirla cada día más solidaria, justa y digna para 
todos.                                                                

En la esperanza de contar con su generosa presencia imploro para usted, sus seres 
queridos y sus responsabilidades en la sociedad, las bendiciones del Señor Jesucristo.

Septiembre de 2015


