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n el inicio del año pastoral 2016, hemos tenido 
encuentros decanales con participación de laicos, 
mujeres consagradas y pastores.  Todos los 
participantes pudieron profundizar los grandes 

acentos del trabajo de este año que estará marcado por el 
lema	“Misericordiosos	como	el	Padre”,	en	el	contexto	del	
Año de la Misericordia. 

FIELES A LAS PROPUESTAS SINODALES
En las jornadas decanales se insistió fuertemente en 
el esfuerzo permanente para la implementación de las 
propuestas sinodales, especialmente en lo relativo a la 
creación y consolidación de los diversos consejos pastorales 
parroquiales, decanales y diocesanos para hacer visible 
una Iglesia de comunión y de participación de todos 
sus miembros; la preparación de animadores para las 
celebraciones dominicales en espera del presbítero en el 
esfuerzo de que cada comunidad celebre el día del Señor; 
la transformación de nuestras parroquias en comunidades 
en misión permanente, en palabra del Papa Francisco 
“Iglesia en salida”; la formación permanente de los agentes 
pastorales que sirven en las diferentes tareas apostólicas; 
la preocupación constante de toda la comunidad creyente 
por estar cerca, afectiva y efectivamente, de todas las 
realidades humanas, especialmente de dolor y sufrimiento 
de los hermanos, porque nada de los humano es ajeno a la 
Iglesia, etc. 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Vivir y poner en práctica el Sínodo es la tarea permanente 
siendo una Iglesia que escucha, anuncia y sirve y que 
muestra a Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre. 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

SÍNODO Y AÑO DE 
LA MISERICORDIA 

editorial editorial

E Nuestra Iglesia está llamada a ser signo vivo de este Cristo 
Misericordioso y un instrumento dócil en sus manos. Por 
eso	el	Papa	Francisco	afirma	que	“la	misericordia	es	la	viga	
maestra que sostiene la vida de la Iglesia y su ejercicio nos 
da credibilidad ante el mundo que queremos evangelizar” 
(M.V.10).

De ahí la apremiante llamada del Papa Francisco: “Abramos 
nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas 
de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad y 
sintámonos	 provocados	 a	 escuchar	 su	 grito	 de	 auxilio.	
Nuestras manos estrechan sus manos, y acerquémoslos a 
nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, 
de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se 
vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de 
la indiferencia que suele reinar campante para esconder la 
hipocresía y el egoísmo” (M-V.15).

En el proyecto pastoral de la Diócesis para este año hemos 
asumido claramente estas orientaciones del Papa Francisco 
con sugerencias claves para vivir la misericordia a través de 
las obras corporales y espirituales. Ahí se nos invita además 
a ser profundamente creativos. El Año de la Misericordia es 
una	magnífica	gracia	que	Dios	nos	regala.	Con	la	confianza	
total en Jesús vivamos con alegría y entrega este nuevo año 
pastoral que su amor nos concede. 

Les quiere y bendice
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gotados,  pero felices de saber que han cumplido 
una vez más con una importante misión. Así 
terminan su jornada los voluntarios del comedor, 
que atiende a personas en situación de calle, de 

la Parroquia San Francisco de Rancagua.
Por la central ubicación de la parroquia cada sábado es muy 
concurrida por quienes además de una plato de comida 
buscan cariño y reconocimiento. “Lo que más nos piden es 
respeto”, señala Olga Cabello, que desde 1998 cumple esta 
labor. Cuenta que ella pertenecía a la Orden Franciscana 
Seglar y con ellas comenzó a dar almuerzos en la sede 
parroquial.	Luego,	el	padre	Felipe	Pardo	(ex	párroco)	quiso	
dar un nuevo impulso a esta obra y comenzó a invitar gente 
a participar. Así llegó Frederic Vanbrabant, entre otras 
personas, y se fue formando este grupo de voluntarios.
Esta agrupación la componen 10 a 12 personas y sus 
coordinadores son Frederic y Olga, aunque señalan que “el 
Espíritu Santo es el jefe del grupo”, pues aseguran nunca 

te
st

im
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s testimonios

EN AÑO DE LA MISERICORDIA, QUEREMOS DAR A CONOCER A QUIENES 

REALIZAN OBRAS DE LA MISERICORDIA. EN ESTA OPORTUNIDAD, LES 

CONTAREMOS SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZA UN GRUPO DE VOLUNTARIOS 

DEL COMEDOR DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE RANCAGUA. 

A
“EL ESPÍRITU SANTO ES EL JEFE 

DEL GRUPO”
les ha faltado nada para cumplir su misión y los problemas 
se	 solucionan	de	manera	expedita.	 	 Cuentan	 también	 con	
personas que les colaboran con alimentos y otras cosas. 
“Nunca hay que pedir nada, si se necesita algo las cosas 
aparecen”, precisan, como demostración que el Espíritu 
sopla entre ellos. 
Sábado por medio atienden a cerca de 120 comensales, por 
lo que comienzan a organizarse desde el miércoles anterior, 
para determinar qué van a cocinar y hacer las compras. 
Llegado el día, se reúnen a las 9.30 horas en la parroquia: 
preparan	 las	 ensaladas,	 	 cocinan,	 ponen	 la	 mesa,	 en	 fin,	
todos	tienen	su	rol	definido.	Pero	a	 las	11	de	 la	mañana	se	
detienen	 para	 tomar	 un	 café	 y	 conversar,	 eso	 los	 afianza	
como grupo y les da ánimo para seguir con su labor. “Eso 
hace que no seamos una suma de individuos, sino un 
grupo”, señala Frederic.
La gente que entra al grupo no se va nunca, prácticamente 
nadie ha renunciado. “Estamos tan acostumbrados que 

ROSTROS DE LA MISERICORDIA
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testimonios testim
onios

cuando no venimos andamos mal, es como una adicción de 
esta aquí ayudando y cumplir”, señala Manuel Contreras 
Rojas, quien es el que ingresó más recientemente a este 
voluntariado. 

HORA DE ALMORZAR
Llegada la hora de almuerzo hacen dos turnos y comienzan 
a servir. Ese es el momento de mayor agitación, pues junto 
con entregar el almuerzo se dan el tiempo de conversar y 
conocer a quienes están atendiendo. Aseguran que hay 
personas que viene habitualmente y otros que rotan, por 
ejemplo aquellos que van de una ciudad en otra y se quedan 
un par de meses, al año siguiente vuelven. En su mayoría 
son hombres y mujeres con algún tipo de problema de 
dependencia al alcohol y drogas, con alguna patología 
siquiátrica, o han salido de la cárcel recientemente, todos 
en condiciones de marginalidad. Reconocen que a veces son 
difíciles de manejar, y tienen que tener paciencia, pero que 
entre	los	mismos	beneficiarios	se	contienen	cuando	alguien	
se está pasando de la raya.
Luego de terminar de servir viene la otra parte que es lavar 
la loza y dejar todo ordenado. Así les dan las 16.30 horas, 
cuando con alegría pueden decir: misión cumplida.

MIRAR EL ROSTRO DE CRISTO
Quienes realizan esta labor saben que es complejo mirar la 
realidad con los ojos de Cristo y ver a él en sus hermanos, 

pero poco a poco lo logran. Frederic relata que por lo 
general los que  llegan se quedan en la cocina y poco a poco 
se van acercando a la gente.
“Al principio es muy difícil, es duro. Lo primero es un choque 
cultural, encontrase con tanta miseria es duro, pero como 
todo ser humano uno se acostumbra a todo, esa es como la 
segunda etapa, acostumbrarse; y la tercera etapa es tenerle 
cariño a la gente y simpatizar con ellos. Ya no verlos como 
gente de la calle, sino como amigos”, precisa Frederic.
Así aseguran que ellos tiene otra mirada de la gente en 
situación de calle, “ahora los vemos, la gente que anda en la 
calle nos los ve, pues su realidad les es invisible”, comentan.
“Nosotros vemos a Cristo en esas personas… y son tan 
cariñosas, a uno la ven en el centro y la saludan con un 
beso en la cara, o un abrazo sincero”, cuenta Olga. Quien 
asegura que los otros transeúntes se quedan mirando estas 
expresiones	de	afecto.
Sin duda, a veces se quiebran cuando ven algunas realidades 
muy duras: mujeres embarazadas o con niños pequeños, 
les conmueven. O las personas jóvenes que están perdidos 
en alguna adicción “yo nunca los juzgo, trato de conversar 
con ellos”, indica Frederic. Cuentan que hay un ciclo que en 
líneas	 generales	 se	 puede	 definir	 como:	 ruptura	 familiar,	
depresión adicción y situación de calle. “Esto se repite 
incluso en personas con estudios y trabajadores”, aclara 
Manuel.
Por ello se hace tan necesario, escuchar, tener mucho tino y 
caridad, pues más que un plato de comida lo que buscan es 
que los reconozcan y los respeten. 
En el Año de la Misericordia queremos reconocer en estos 
testimonios a cientos de voluntarios que realizan estas 
obras de misericordia.

DATO
Cabe señalar que este comedor funciona todos los 
sábados y es atendido alternadamente por padres del 
Instituto O’Higgins de Rancagua, que se encuentra frente 
a la parroquia y hacen una labor social,  y por este grupo 
de voluntarios.

Frederic, Manuel y Olga cuentan sobre su labor:
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on alegría y orgullo la comunidad diocesana ha 
recibido la noticia de que de esta tierra ha surgido 
un nuevo obispo para nuestro país, se trata del 

padre Oscar Blanco omd, quien fue elegido por el Papa 
Francisco como Obispo de la Diócesis San Juan Bautista de 
Calama.
La noticia fue dada a conocer el 19 de marzo por el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, y el Superior 
de la Orden Madre de Dios en Chile, padre Alejandro Abarca 
Morales omd, quienes acompañaron al padre Oscar cuando 
entregó un mensaje a su nueva diócesis.
En la oportunidad, el religioso señaló que habían decidido, 
junto a su comunidad religiosa y el administrador actual 
de la Diócesis de Calma, padre Enrique Olivé Turu, que su 
ordenación	episcopal	será	el	19	de	mayo,	fiesta	de	Jesucristo	
Sumo y Eterno Sacerdote en la ciudad de Calama.
Con respecto al nombramiento de su hermano, que ha 
servido durante tanto tiempo, y ha tenido cargos de párroco 
y decano de Rancagua, el obispo Goic señaló que “le 
deseamos lo mejor, y las mejores bendiciones del Señor, y 
que sea ese pastor que esa querida Iglesia de Calama espera 
con	tanto	anhelo”,	expresó.
Este es el primer religioso de la Orden Madre de Dios 
que es nombrado obispo en Chile, justo cuando esta 

¡BENDICIONES AL NUEVO OBISPO!

EL PADRE OSCAR HA SIDO  PÁRROCO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN DESDE HACE 10 AÑOS Y EL 19 DE MAYO SERÁ ORDENADO 

OBISPO DE CALAMA. 

C congregación cumple 70 años de presencia en el país. Al 
respecto el superior de la orden, padre Alejandro Abarca,  
señaló que esta noticia la reciben con una alegría tremenda 
y “también con un poco de tristeza porque él es un pilar 
en la congregación especialmente en el área de pastoral 
parroquial y la clínica de la familia”.
Luego de conocido el nombramiento el padre Oscar recibió 
innumerables saludos y muestras de afecto de toda la 
comunidad, que mezcla su alegría por el futuro de su pastor 
con un dejo de tristeza, ya que tiene que dejar la Diócesis 
de	 Rancagua.	 Le	 deseamos	 mucho	 éxito	 en	 su	 nueva	
responsabilidad y que Dios ilumine su caminar.

Rumbos.indd  6 30-03-16  16:49

creo




ABRIL 2016 - N° 540 7

actualidad
actualidad

Mons. Óscar Hernán Blanco Martínez, O.M.D, nació el 26 de 
septiembre de 1964 en Puerto Domínguez, comuna de Saavedra 
(IX Región), diócesis de Villarrica.

 Cursó su enseñanza primaria en la Escuela Parroquial en Puerto 
Domínguez y recibió la educación media en el Seminario 
Menor “San Fidel”, en San José de la Mariquina.

 En marzo de 1987 entró en el Aspirantado de los Clérigos 
Regulares de la Madre de Dios, en la ciudad de Santiago.

 El 3 de marzo de 1992 entró en el noviciado de la misma 
Orden en Santiago, realizando su primera profesión el 1 de 
marzo de 1993.

 Estudió filosofía en el Seminario “San Pedro Apóstol” de la 
diócesis de San Bernardo y teología en el Seminario Pontificio 
de los Santos Ángeles Custodios de Santiago.

 El 17 de marzo de 1996 emitió su Profesión Solemne en la 
congregación de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios.

 El 5 de mayo de 1996, en Rancagua, recibió la ordenación 
diaconal por S.E. Mons. Javier Prado Aránguiz, entonces 
obispo de Rancagua.

 En marzo de 1997 fue nombrado capellán de la “Clínica 
Familia”, que se encuentra en Santiago, cargo que desempeña 
hasta hoy.

 El 13 de abril de 1997, en la parroquia de San Lázaro 
(arquidiócesis de Santiago de Chile) fue ordenado sacerdote 
por el cardenal Carlos Oviedo Cavada.

 De 1997 al año 2000 fue vicario parroquial en la misma 
parroquia de San Lázaro.

 En el 2000 fue vicario parroquial en la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe (arquidiócesis de Santiago de Chile); de 
2001 a 2006 ha sido párroco de la misma Parroquia.

 Del 2006 a 2012 fue párroco de Nuestra Señora del Carmen 
(diócesis de Rancagua), entregada a la Orden de la Madre de 
Dios.

 Desde 2006 es miembro del directorio de la “Fundación para 
la dignidad del hombre” y desde 2012 es vicepresidente de la 
misma.

 De 2007 a 2013 fue elegido por los sacerdotes Decano del 
Decanato de Santa Cruz de Triana (diócesis de Rancagua).

 De 2008 a 2010 participó a la gestión del proceso del II 
Sínodo diocesano de Rancagua.

 De febrero de 2013 a febrero de 2014 ha desempañado 
el cargo de Maestro de Novicios de su Orden, viviendo en 
Santiago pero manteniendo el cargo de párroco Nuestra 
Señora del Carmen, parroquia a la que regresó en marzo de 
2014, reasumiendo sus funciones de párroco.

 El 19 de marzo de 2016 el papa Francisco lo nombró Obispo 
de la diócesis de San Juan Bautista de Calama.

esde la comunidad de Puerto Domínguez, (Región de la 
Araucanía) mi pueblo natal, hasta las alturas de Calama,  
pasando por la querida ciudad de Rancagua y Santiago, 
donde he ejercido mi servicio pastoral. A todas y todos 

ustedes un cariñoso saludo de paz y bien, en el Señor Jesucristo, 
rostro de la misericordia del Padre.
Ustedes ya saben  que su Santidad el Papa Francisco, me ha 
nombrado Obispo de la Diócesis de  San Juan Bautista de Calama. 
Recibo este nombramiento con temor y temblor. Aún estoy muy 
sorprendido de la bondad y misericordia de Dios, como en nuestros 
días sigue mirando y llamando a los “pequeños, humildes y sencillos, 
para sorprender a los grandes y poderosos”. Hoy, más que nunca, 
he tenido  clara conciencia  de la tremenda desproporción entre  
mis capacidades y la nueva misión que el Señor y la Iglesia me están 
pidiendo. La he aceptado, con  espíritu de obediencia y humildad 
de corazón.
Agradezco	profundamente	al	Papa	Francisco,	la	confianza	inmere-
cida, depositada en mi humilde persona, para tan digno ministerio 
del Episcopado. Pido a Dios me conceda su gracia y su paz, para 
responder	con	fidelidad	y	celo	apostólico,	el	cuidado	de	su	Pueblo.
Dirijo un cariñoso saludo a las familias, a mis hermanos sacerdotes 
y sus comunidades, diáconos, religiosas, seminaristas, catequistas, 
agentes pastorales y laicos  que con fe y generosa entrega, 
acompañan al pueblo de Dios, que peregrina en el Norte grande 
de nuestro país.
A mi hermano, el P. Enrique Olivé, actual administrador de la 
Diócesis, mi gratitud por su acogedor saludo y alentadoras palabras, 
recibidas hoy en la mañana, mi admiración por su larga y abnegada 
entrega	evangelizadora	y	 testimonio	de	Pastor	bueno	y	fiel	en	 la	
Iglesia de Calama.
Saludo cordialmente a las autoridades civiles, militares y culturales 
de Calama y sus alrededores, mi reconocimiento y respeto por su 
trabajo y generosa entrega en la construcción de una sociedad más 
justa, fraterna y solidaria.
Todo el mérito de lo que hoy estoy viviendo se lo debo a   mi familia 
religiosa, la Orden de la Madre de Dios. Un buen día ustedes me 
subieron a la pequeña barquichuela de San Juan Leonardi y desde 
entonces hemos remado juntos mar adentro, con viento en contra 
y a favor, pero con la alegría y la esperanza de que “delante de 
nuestros ojos estaba siempre el honor, el servicio y la gloria  de 
Cristo	Crucificado”.	Hoy		cuando	cumplimos	70	años	de	presencia	
evangelizadora en Chile, Dios nos bendice tomando a uno de sus 
hijos como nuevo pastor al servicio de nuestra querida Iglesia 
Chilena.
Por último quiero decirles que he estado  rezando mucho por 
ustedes	 	 y	 mi	 nueva	 misión.	 En	 la	 distancia	 geográfica	 	 y	 en	 la	
cercanía del corazón les pido que recen por mí, para  que con la 
fuerza	de	la	oración,	la	eficacia	de	la	palabra	de	Dios	y	la	intercesión	
de la Virgen María, madre de la misericordia y servidora de la vida, 
entremos juntos en el Año Santo de la Misericordia, con nuevo 
impulso para los nuevos tiempos de nuestra Iglesia.

Que Dios los mire con Bondad y los Bendiga.
En la alegría de ser de Cristo

MONS. ÓSCAR BLANCO 
MARTÍNEZ OMD

PAX CHRISTI
UN SALUDO DE SUR A NORTE

+ P. Oscar Blanco Martínez omd
Electo Obispo de Calama.
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obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, cumplió el pasado 12 de marzo, 50 
años de ordenación sacerdotal. De cara a este 
gran acontecimiento, que compartió tanto con 

la comunidad de Rancagua como la de Punta Arenas, nos 
habla en Rumbos. 

- Monseñor, ¿qué significado tiene para usted cumplir 50 años 
de ordenación sacerdotal?
Siempre en la vida de un ser humano cumplir 50 años de 
matrimonio o en el caso mío de sacerdocio es una fecha de 
profunda	significación,	y	 la	primera	palabra	es	sin	duda	de	
profunda gratitud a Dios, que a pesar de la fragilidad de la 
vida	de	uno,	me	ha	dado	 la	gracia	para	mantenerme	fiel	a	
este llamado que me hiciera cuando era un hombre joven. 
Dar las gracias también a todos los rostros de hombres 
y mujeres, desde Punta Arenas, luego en Concepción, 
Talca, Osorno y ahora en la Región del Libertador, que me 
mostraron algo de la bondad y del amor de Dios. Siempre 
he sostenido la importancia que tiene para una ordenación 
sacerdotal el apoyo sincero, transparente y veraz de los 
hermanos en la fe, que se preocupan de ayudarlo a uno a 
hacer lo que está llamado a hacer: sacerdote de Cristo.  Y yo 
en mi vida sacerdotal he recibido tanto de tantas personas, 
hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, que me han 
mostrado	 con	 su	 propia	 fe	 y	 compromiso,	 la	 fidelidad	 de	
Cristo y al Evangelio. Por eso frente a este aniversario lo que 
cabe es bendecir a Dios y dar gracias para seguir adelante 
hasta que Él quiera, en la certeza que todo es gracia. Para 
los que creemos todo es don de Dios, por lo tanto, lo que 
pido en esta hora es que me ayuden a bendecir y dar gracias 
a Dios por este aniversario. 

- Monseñor, ¿en todos estos años cuáles han sido los 
momentos de alegría y también los momentos de dificultades 
que recordaría?
La vida sin duda es así, hay momentos de mucho gozo de 
muchas realizaciones y también momentos de mucho 
dolor y sufrimiento, y a veces también de fracasos. La vida 

en
tr
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El
“¡VALE LA PENA SEGUIR A CRISTO!”

MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC SEÑALÓ AL CUMPLIR SUS BODAS DE 

ORO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL QUE SI TUVIERA QUE VOLVER ATRÁS Y SI 

DIOS LE REGALARA ESTA MISMA VOCACIÓN, VOLVERÍA A ELEGIRLA .

OBISPO DE RANCAGUA

es así, pero en el balance general siento que Dios ha sido 
extremadamente	‘amoroso’,	por	decirlo	de	alguna	manera,	
conmigo. Porque tanto en las alegrías como en las penas 
he sentido su presencia y, sin duda, la alegría grande es 
poder ser un instrumento de Dios para ayudar a mucha 
gente en el encuentro con Jesucristo, que es la razón última 
del ministerio sacerdotal y episcopal. Y los dolores más 
grandes, a mi modo de ver, por lo menos, en mi vida, ha sido 
sobre todo la época difícil del régimen militar, la violación 
de los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, la clara 
realidad de la Iglesia que supo estar cerca de aquellos que 
sufrían persecución por sus pensamientos políticos. A 
nivel interno de la Iglesia, sin duda, el dolor más grande y 
con la responsabilidad que me cabe como presidente de 
la Consejo Nacional de Prevención de Abusos ha sido el 
constatar, más allá de la fragilidad humana que la tenemos 
todos, que algunos hermanos sacerdotes han traicionado 
su vocación al abusar de menores, porque lo que se espera 
de un sacerdote, entendiendo que es frágil como cualquier 
ser humano, es que haga el bien y no dañe, especialmente 
a los niños. Son hechos que uno le ha tocado acompañar y 
vivir,	pero	finalmente	el	amor	de	Dios	y	su	presencia	 la	he	
sentido siempre en mi vida, tanto en los eventuales logros 
como en los sufrimientos. 
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Obispo de Osorno el 25 de noviembre de 1994.
Participó en el Sínodo de los Obispos en Roma el año 1990 y en 
la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1992, en 
Santo Domingo.
Entre los años 1993 y 1994 presidió la sesión de la juventud del 
CELAM.
Ha desempeñado diversos cargos en la Conferencia Episcopal 
de Chile. Ha sido miembro de la Comisión Pastoral en seis 
diversos periodos durante 15 años y en el período 2002- 2004 
fue miembro del Comité Permanente.
El 23 de abril de 2004 asumió como Obispo Diocesano de 
Rancagua. Y el 27 de mayo de dicho año, celebra en su nueva 
diócesis sus Bodas de Plata Episcopales.
En el marco de la 88ª Asamblea Plenaria de la CECH (22 al 26 de 
noviembre de 2004), los Obispos de la Iglesia Católica en Chile 
eligieron a monseñor Goic como presidente de la Conferencia 
Episcopal para el período 2004-2007.
En la Asamblea 94ª, realizada entre el 19 y 23 de noviembre 
de 2007, fue reelegido como Presidente de la Conferencia 
Episcopal por el período 2007 – 2010. Actualmente, sigue 
siendo parte de él en calidad de Vicepresidente. Además, es 
presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, 
creada el año 2013.

entrevista entrevista

- En estos 50 años de sacerdocio, usted fue ordenado obispo, 
ha sido presidente y vicepresidente del Comité Permanente 
y presidente del Consejo de Prevención de Abusos. ¿Qué 
queda?
Bueno, lo que queda es seguir sirviendo a Dios y a los 
hermanos hasta que sea posible. Como la comunidad sabe 
yo presenté mi renuncia por edad y el Papa me ha pedido 
que continúe por un tiempo más en la diócesis. Y si Dios me 
da vida y salud una vez terminada mi función en Rancagua y 
la Conferencia Episcopal, tratar de seguir sirviendo. Todavía 
no	 sé	 exactamente	 dónde	 me	 instalaré,	 pero	 espero	
servir hasta el último momento de mi vida, ya no como 
responsable de una diócesis, sino como un obispo emérito 
que debe seguir sirviendo y haciendo el bien hasta que Dios 
lo permita. 

- Monseñor, ¿qué mensaje entregaría en estos momentos, 
especialmente a los jóvenes que pudieran estar sintiendo el 
llamado a la vocación?
¡Vale la pena seguir a Cristo! Ese sería el resumen de mí 
llamado a los jóvenes. Después de 50 años si tuviera que 
volver atrás y si Dios me regalara esta misma vocación, 
volvería a elegirla con mayor profundidad. ¡Vale la pena 
seguir a Cristo!, porque es el único proyecto humano y 
divino que hace que el ser humano sea valorado en su 
profunda dignidad de hijo de Dios. Por eso si un joven siente 
este llamado que lo siga con generosidad, con alegría,  con 
esperanza. Porque Cristo llena la vida de un ser humano. 

Monseñor Alejandro Goic Karmelic nació en Punta Arenas el 7 
de marzo de 1940. Es hijo de inmigrantes croatas y el menor 
de cuatro hermanos. Realizó sus estudios eclesiásticos en el 
Seminario de Concepción y en la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica de Chile. Siguió cursos de profundización 
teológico-pastorales en la Abadía de San Andrés en Brujas, 
Bélgica, entre los años 1975 y 1976.
Fue ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1966 en Punta 
Arenas. 
Entre marzo de 1973 y mayo de1979, fue Vicario General de 
Punta Arenas. A la muerte del Obispo de Punta Arenas, el 29 
de agosto de 1973, asumió como Vicario Capitular hasta mayo 
1974. Posteriormente, fue nombrado Vicario General hasta su 
nombramiento como Obispo.
El 27 de mayo de 1979, a la edad de 39 años, recibió su 
ordenación episcopal en Roma, de manos del Santo Padre, Juan 
Pablo II. Su lema episcopal es “Cristo es mi vida”.
Asume como Obispo Auxiliar de Concepción hasta 1991. Entre 
julio de 1988 y noviembre de 1989, le correspondió conducir 
la Arquidiócesis de Concepción en calidad de Administrador 
Apostólico.
Trasladado a Talca como Obispo Auxiliar se desempeñó tres años 
en esa diócesis (junio 1991 - noviembre 1994). Fue nombrado 

Cuando tenía 19 años y pensaba seguir en la universidad 
estudiando ingeniería, sentí este llamado y he sido muy feliz, 
en	medio,	por	supuesto,	de	las	dificultades	que	la	vida	nos	
presenta, pero en clave de fe lo importante es estar donde 
Dios quiere que uno esté. Yo siento que Dios quería para mí 
esta vida, esta vocación. Por lo tanto invitaría a los jóvenes 
a descubrir qué es lo que Dios espera de ellos, y si sienten 
las señales que Dios les pueda manifestar para que sigan 
este camino: entregar su vida en el sacerdocio, háganlo con 
decisión, con alegría, con voluntad, porque van a ser felices 
en ese camino que Dios ha dispuesto para ellos. 

- Finalmente, ¿cómo celebró sus 50 años de sacerdocio?
Yo quería celebrarlo con la mayor sencillez posible y en ese 
espíritu organizaron tanto en Punta Arenas como aquí en 
Rancagua dos celebraciones eucarísticas: una anticipada, 
el sábado 5 de marzo, en Punta Arenas, donde celebré la 
Santa Misa en la Catedral de Punta Arenas, donde durante 
13 años, al comienzo de mi ministerio trabajé. Además, 
es mi ciudad natal, ahí nació mi vocación, ahí viví con mis 
padres, con mis hermanos. En esa tierra tan hermosa que 
siempre está en mi corazón. Y el 11 de marzo, en víspera de 
mi aniversario de 50 años, el Vicario General, padre Bernabé 
Silva, invitó a la comunidad a bendecir a Dios por este don 
del sacerdocio en su obispo y en la Catedral celebramos una 
misa. Lo importante y le pido a la comunidad, es que recen 
por	mí	para	ser	fiel	hasta	el	último	día	de	mi	vida	al	don	de	
mi vocación. 
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compañado de sus hermanos obispos, de 
sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, 
familiares, amigos y laicos celebró monseñor 
Alejandro Goic Karmelic sus 50 años de 

ordenación sacerdotal el 11 de marzo en la Catedral de 
Rancagua. 
Monseñor Goic, quien se ordenó en Punta Arenas el 12 
de marzo de 1966, destacó que toda su labor ha estado 

BODAS DE ORO DE SACERDOCIO 
DE NUESTRO PASTOR

A centrada en Cristo –su lema episcopal es “Cristo es mi vida”- 
y manifestó su alegría por el camino escogido hace ya 50 
años que lo ha llevada o servir después como obispo en 
las diócesis de Concepción, Talca, Osorno y Rancagua. En 
la oportunidad, el obispo de Rancagua agradeció a Dios y 
a todos quienes lo han acompañado en este camino que 
eligió. Les entregamos algunas imágenes que dejó esta 
verdadera fiesta.

Al terminar la misa, gran cantidad de 
fieles se acercaron a su pastor para 

entregarle sus saludos y bendiciones.

 En la ceremonia estuvieron presentes autoridades 
en cabezadas por la intendenta regional, Teresa 
Núñez, el Senador Alejandro García Huidobro, los 
diputados Issa Kort y Felipe Letelier, el alcalde de 
Rancagua, Eduardo Soto, entre otros.

Monseñor Goic fue recibido con aplausos por los presentes en la Catedral.

El cardenal Ricardo Ezzati, le 
trasmitió un saludo de sus hermanos 
obispos, su gratitud por los cargos de 
responsabilidad que ha asumido en 
la Conferencia Episcopal de Chile y 
entrega en su ministerio.

El Nuncio Apostólico, Ivo Scapolo, leyó 
un saludo del Papa Francisco dirigido a 
monseñor Goic, en el que se destacaba 
su entrega a la Iglesia en todos los 
servicios que ésta le ha pedido y su 
labor pastoral. 
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stando constituidos, por disposición de la divina 
misericordia, para atender las funciones de la dignidad 
apostólica, nuestra preocupación se extiende a todas las 
Iglesias del mundo y acompañamos con nuestras oraciones 
las inquietudes de todos sus pastores. Así, cuidadosamente 

advertidos de tu ministerio, ahora, de manera especial, queremos 
hacerte presente, Venerable Hermano, nuestro reconocimiento a ti 
que el día 12 del próximo mes de Marzo celebrarás las Bodas de Oro 
de la ordenación presbiteral y con estas Letras queremos expresar 
nuestra gratitud por tus obras realizadas en varias comunidades 
eclesiales.
Terminados con éxito los estudios de la sagrada teología, mostraste 
ya una gran diligencia pastoral en tu diócesis natal de Punta 
Arenas desempeñando las funciones de párroco, preocupado con 
gran solicitud por el progreso espiritual de todos los que fueron 
confiados a tus cuidados, atento al bien y la dignidad de ellos en 
variadas circunstancias, especialmente de los detenidos en la cárcel, 
cumpliendo al mismo tiempo, con dedicación y sabiduría el oficio de 
Vicario General en el que fuiste un valioso orientador.
Atendiendo a tus dotes espirituales e intelectuales, san Juan Pablo 
II te nombró Obispo titular de África, y te ordenó el 27 de mayo de 
1979 y te designó Auxiliar de la Santísima Concepción. El día 30 de 
junio de 1991 fuiste nombrado Auxiliar de Talca y el 27 de octubre 
de 1994 Obispo de Osorno. Destinado después Coadjutor  de la 
diócesis de Rancagua, el 23 de abril de 2004 asumiste el gobierno 
de la diócesis con pleno derecho. Nos es muy grato recordar entre 
todos estos trabajos pastorales tu labor prudente y diligente con 
la que en cumplimiento del ministerio sacerdotal y episcopal te 
mostraste siempre siervo persistente en la voluntad de Dios.  
Entre los años 2004 y 2010 has realizado la misma dinámica 
labor como Presidente  de la Conferencia Episcopal  de Chile, 
cuyos miembros te eligieron demostrándote una singular confianza 
y estima. Esa misma confianza y estima te mantiene ahora como 
Vicepresidente de esa Conferencia Episcopal. Siempre te mostraste 
animoso en fomentar las comunidades eclesiales de Chile aún en 
tiempos angustiosos, fundamentado absolutamente en la confianza 
en la divina Providencia.
Por tanto, muy especialmente y con sincero corazón nos alegramos 
por las Bodas de Oro de tu ordenación sacerdotal, rogando 
insistentemente al Divino Pastor que Quien hizo a todos los renacidos 
en Cristo raza elegida y sacerdocio real, te conceda el querer y 
el obrar lo que Él manda para que el pueblo a ti encomendado, 
juntamente contigo, tenga la misma fe en sus corazones y la misma 
piedad en sus acciones. 
Deseamos en verdad acompañarte con Nuestra Bendición 
Apostólica que concedemos ampliamente como parabienes para ti 
y para los hijos e hijas del pueblo fiel de Rancagua extensiva para 
todos los que participarán en la celebración de tus Bodas de Oro, al 
mismo tiempo que te pedimos encarecidamente oraciones para que 
podamos cumplir diligente y sabiamente el muy grave oficio Petrino 
encomendado a nuestra humildad.
Dado en El Vaticano el día 4 del mes de Febrero del año 2016, 
tercero de Nuestro Pontificado.

A la ceremonia, donde 
se recordó toda su 
trayectoria, asistió la 
mayor parte del clero, 
18 de sus hermanos 
obispos, religiosas, 
religiosos, diáconos y 
laicos que quisieron 
compartir la alegría 
de su pastor en este 
especial día. 

Las Hermanas de la Congregación de las Adoratrices al 
Santísimo Sacramento junto a sus colaboradores le hicieron 
entrega de un presente: una casulla y una mitra bordada con el 
ícono del Año de la Misericordia, vestimentas con las que celebró 
la eucaristía.

 Los fieles 
quisieron 
saludar a 
su pastor.

SALUDO DEL PAPA FRANCISCO AL 
OBISPO ALEJANDRO GOIC EN SUS 
BODAS DE ORO SACERDOTALES

*Entregado por el Nuncio Apostólico, monseñor Ivo Scapolo
  Francisco
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En una ceremonia, presidida por nuestro obispo 
Alejandro Goic, acompañado del párroco Juan 
Carlos Farías, el sacerdote Julio Guerrero, además 
del diácono Nibaldo Gaete, se  realizó la bendición 

y dedicación del templo Nuestra Señora de Fátima de 
Paniahue, perteneciente a la parroquia Sagrada Familia de 
Palmilla, reconstruido luego del terremoto del año 2010. 
La ceremonia comenzó en el frontis, donde se hizo entrega 
de las llaves de esta Casa de Dios, luego se abrieron las 
puertas para que la comunidad entrara y se procedió 
al ritual de bendición y consagración del recinto. En la 
parte del ofertorio, uno de los maestros que trabajó en la 
construcción, entregó una carretilla con los elementos de 
trabajo. 
En su homilía, monseñor Goic, dijo que esto se concretó 

gracias a la organización de la misma comunidad y su 
párroco. Los trabajos de reconstrucción se realizaron con la 
ayuda de las mismas personas que colaboran pastoralmente 
en la comunidad, además, la obra gruesa y terminaciones 
fueron ejecutadas gratuitamente por maestros de Paniahue, 
dedicando	sábados	y	domingos	para	ello.	El	financiamiento	
se consiguió con bingos y rifas. 
Al	finalizar	la	ceremonia	hubo	reconocimiento	para	quienes	
tuvieron una activa participación en esta reconstrucción, 
que según lo indicado tiene la misma línea arquitectónica 
que antes del terremoto del 27F, del cual se cumplieron 
seis años. Ahora esta iglesia está abierta a la comunidad, en 
especial en los horarios de la Eucaristía, que se realiza todos 
los sábados del año en horario de 20:00 hrs. en verano y 
19:00 hrs en invierno.

DEDICACIÓN DEL TEMPLO NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA DE PANIAHUE

ÉSTA ES UNA INSTANCIA DE FORMACIÓN DE 

JÓVENES SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS, 

A LA LUZ DEL PENSAMIENTO SOCIAL DE LA 

IGLESIA.

n el 2006, un grupo de jóvenes laicos se dieron 
cuenta de la necesidad de generar espacios 
de formación para todos aquellos jóvenes 
inquietos, deseosos de ser agentes de cambio 

en sus comunidades, a la luz del Evangelio. Así, 
acogiendo el llamado de la Iglesia, crearon la Escuela 
Nacional de Líderes Católicos.
Hoy, 10 años después, más de 3 mil jóvenes se han 
graduado de esta instancia, conformando las más 
de 50 generaciones de egresados. “Los jóvenes 
provienen de la realidades socioeconómicas distintas, 
así como también, de colegios y centros de formación 
de educación superior diversos. Pero todos tienen 
en común que tienen inquietud por el tema público 
o	 por	 el	 tema	 social”,	 explica,	 José	 Antonio	 Rosas,	
Director General de la Academia de Líderes Católicos, 
fundación que imparte la escuela de líderes, además 
de diplomados, talleres, etc.

ESCUELA NACIONAL DE LÍDERES CATÓLICOS ABRE SUS POSTULACIONES

La Escuela se realiza entre abril y julio este año en Puerto 
Montt, Los Ángeles, Concepción, Chillán, Linares, Talca, 
Rancagua, Valparaíso, San Felipe, Melipilla, San Bernardo, 
Santiago, Illapel y La Serena. En cada ciudad, se lleva 
adelante un itinerario formativo que incluye talleres 
prácticos, debates, construcción de proyectos, diálogos 
con	figuras	públicas,	clases	con	académicos	de	distintas	
áreas y formación en Doctrina Social de la Iglesia. 
Las postulaciones se realizan en www.liderescatolicos.cl, 
donde los interesados deben revisar los requisitos y 
becas disponibles, además de completar el formulario 
disponible, antes del 9 de abril 2016. 
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nuestras parroquias

padre Luis Escobar llegó hace 16 años a la 
Parroquia Santísima Trinidad, ubicada en la 
zona	oriente	de	Rancagua.	Un	sector	que	define	
como “complejo”, con altos niveles de pobreza, 

cesantía,	 abandono	 y	 violencia.	 Explica	 que	 “evangelizar	
donde	 existen	 carencias	 no	 es	 fácil,	 porque	 no	 puedo	
predicar a estómagos vacíos”.
En ese sentido, él está empeñado en sacar adelante una 
serie de desafíos enfocados a la dignidad de las personas, 
a generar oportunidades, a que puedan soñar y no se 
queden pegados en la pobreza y la postración. “Nosotros 
apuntamos al ser humano, y desde ahí llegar con el mensaje 
del Evangelio. Nos interesa que conozcan al Señor y que Él 
puede hacer cosas maravillosas, pero debo llegar también a 
través de acciones concretas también”, enfatiza. 

LOS GRANDES DESAFIOS
El padre Luis hoy quiere ir más allá de la catequesis, la 
Pastoral Juvenil, la Ayuda Fraterna, la visita a los enfermos, 
las misiones y las actividades del colegio, creado hace 
aproximadamente	cinco	años,	para	acercarse	a	 las	familias	
del sector que no participan en la Iglesia, que no viven la 

PARA EL PÁRROCO LUIS ESCOBAR EL GRAN DESAFÍO ES LLEGAR A QUIENES 

TODAVÍA NO LLEGA PARA DEVOLVERLES LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO Y ELLO, 

ENFATIZA, SE DEBE REALIZAR A TRAVÉS DE ACCIONES CONCRETAS, PORQUE 

“NO PUEDO PREDICAR A ESTÓMAGOS VACÍOS”. 

PARROQUIA SANTÍSIMA 
TRINIDAD: UN REGALO DE DIOS

El fe. Su gran desafío es llegar a quienes todavía no ha podido 
llegar y para ello quiere crear otras instancias, tales como 
vacaciones de verano, talleres de cocina para las dueñas de 
casa y un comedor abierto. 
No es fácil concretar estos desafíos, porque “nuestra 
gran	dificultad	siempre	son	 los	 recursos	y	hacemos	 lo	que	
podemos con lo poco que hay, pero nunca nos ha faltado”, 
señala.   
Una de sus prioridades es crear un comedor abierto. 
“Acá hay gente que lo pasa muy mal, que no tiene para 
comer y viven escondidos, encerrados, y nosotros nos 
enteramos mediante Ayuda Fraterna o el colegio. Entonces, 
necesitamos implementar la infraestructura y comenzar, por 
ejemplo, dando once los días sábados, pero partir este año 
con algo concreto”. 
También quiere durante el verano hacer con los niños 
vacaciones de verano en la parroquia. “Para ello necesitamos 
una piscina, monitores que les refuerce hábitos y contenidos, 
por ejemplo, durante la mañana y después que la tarde sea 
recreativa. Así no están en la calle”.
El	padre	cuenta	que	este	año	salió	el	primer	grupo	de	sexto	
básico del colegio, y de ellos 5 quedaron en el Liceo Oscar 
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Castro; y 4 en el Instituto Barros Arana,  en Santiago, y esto 
es una gran alegría, porque si la familia los apoya y los niños 
aprovechan la oportunidad, ya tenemos varios que van a 
salir de la pobreza, de la violencia”.  Por eso su interés en 
realizar acciones con los niños. 
Además, le gustaría hacer un taller de cocina, para enseñar a 
las dueñas de casa a cocinar, rico, bonito y barato, que sepan 
utilizar las verduras y cosas que sean económicas, para salir 
de la rutina de los tallarines, el pan y el tecito, que es la 
realidad en este sector. 
Todo esto, acompañado de trabajar en la creación de una mayor 
conciencia social en la ciudad, para que nos ayuden a tener, por 
ejemplo, alimentos perecibles de forma permanente. El padre 
ya está preocupado por la cesantía, cuyo efecto dice se verá 
fuertemente en el mes de mayo. 
Todas estas acciones apuntan a dar más dignidad a 
este sector, que “son personas de mucho esfuerzo 
estigmatizadas por un grupo de bandidos”. Cuenta que aquí 
no es difícil escuchar balaceras. “Sólo el otro día hubo una 
de 20 minutos, donde hubo un muerto”. 
Pese a todo ello, el padre Luis Escobar siente que ser 
párroco de la Santísima Trinidad es un regalo de Dios, “he 
recibido mucho más de lo que pude haber esperado en mi 
vida. El Señor me ha transformado, aprendí a pelear por 
las injusticias como sacerdote y pastor de un pueblo”, 
recalca. 

AÑO DE LA MISERICORDIA
El padre Luis Escobar comenta que “el Año de la Misericordia 
lo empezamos a vivir el año 2000, han sido 16 años de pura 

misericordia”,	 comenta	 y	 explica	 que	 “aquí	 siempre	 ha	
venido mucha gente a confesarse. El primer año en la capilla 
de la Cruz, confesaba hasta las 12 de la noche; y ahora que 
hay otro sacerdote apoyando en la Parroquia con mayor 
razón. Él, muchas veces, está confesando desde las 18:00 
horas, en la capilla de la Cruz y sólo se detiene para la misa y 
sigue hasta después de las 22:30 horas. Viene mucha gente 
a confesarse, tanto del sector, como de afuera. Además, 
se realizan las misas de sanación y estamos en misión 
permanente”.
Ana Moreno Peña, agente pastoral de la comunidad Vicuña 
Mackenna,	 explica	 que	 “en	 el	 sector	 hay	 harta	 gente	 que	
participa con entusiasmo en la parroquia, aunque no esté 
ciento por ciento comprometida, porque muchas veces los 
tiempos son complicados por los trabajos”. 
Pese a ello, cuenta junto a Erika Corneja, que “nosotras 
siempre salimos a hacer puerta a puerta y a misionar, a 
enseñarle a la gente la Divina Misericordia que no es lo 
mismo que el rezo del Rosario. Ahí nos encontramos con 
mucha gente con problemas graves, con situaciones de 
alcohol, drogas, abandono, violencia intrafamiliar. Algunos 
nos recibían mal, pero en el transcurso del rezo cambiaban 
y uno también entendía, pero además hay mucha gente que 
nos espera”, señalan.  
Explican	que	su	trabajo	de	evangelización	es	un	servicio	a	la	
comunidad, pero principalmente al Señor. 
Para Erika y Ana, aquí se vive un ambiente de mucha 
familiaridad, donde se participa mucho en las celebraciones 
y donde las puertas de la Iglesia siempre están abiertas para 
acoger a las personas”.  
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esucristo, encarnación de la misericordia de 
Dios, ha muerto en cruz por amor, y por amor ha 
resucitado. Por eso hoy proclamamos: ¡Jesús es el 
Señor!”, dijo el Papa Francisco en su mensaje Urbi 
et Orbi en el año Jubilar de la Misericordia. Desde 

el	balcón	central	de	la	Basílica	de	San	Pedro,	afirmó	que	“la	
resurrección de nuestro Señor Jesucristo cumple la profecía 
del Salmo «La misericordia de Dios es eterna», el padre y 
Pastor de la Iglesia Universal reiteró que “el amor de Jesús 
amor es para siempre, nunca muere”, y, constatando las 
realidades de un mundo “lleno de personas que sufren en 
el cuerpo y en el espíritu”, con “crónicas diarias repletas de 
informes	sobre	delitos	brutales”,	y	de	“conflictos	armados	a	
gran escala”, proclamó, una vez más, la esperanza que nos 

EN LAS DIFERENTES PARROQUIAS Y CAPILLAS, LOS CREYENTES DE LA FE CATÓLICA 

SE REUNIERON PARA VIVIR LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO. 

FUERON MOMENTOS DE ENCUENTRO Y MUCHA REFLEXIÓN. 

llega de Jesús Resucitado.
Por su parte, nuestro pastor diocesano, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic celebró el Vía Crucis en la Parroquia de Santa 
Cruz, de esa comuna;  y la Pascua de Resurrección, el domingo 
en la Catedral de Rancagua, donde bendijo a los presentes 
y deseó una Feliz Pascua de Resurrección e invitó a todos 
a vivir como resucitados, a acoger el mensaje de Jesús, de 
amar a Dios y amar al prójimo, a ser hombres y mujeres de 
fe, que proyecten en todos los ambientes: en la  familia, en 
el trabajo, en las organizaciones de la sociedad, los grandes 
valores y principios de la vida que Cristo Resucitado, que en 
su paso por este mundo, nos ha señalado. “En este espíritu 
quiero	desearle	a	toda	la	comunidad	de	la	Sexta	Región	las	
bendiciones de Cristo Resucitado”, dijo.

ASÍ SE VIVIÓ SEMANA SANTA EN 
NUESTRA DIÓCESIS

“J

En la Catedral, durante la celebración de la 
Pascua de Resurrección, los niños recibieron 
simbólicamente los huevitos de chocolate.  

Vigilia Pascual en 
la Parroquia de 
Peumo.

Las comunidades 
de la Parroquia 

El Carmen 
de Rancagua 

también vivieron 
Semana Santa.
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Quinta de Tilcoco vivió Semana Santa con mucha participación 
de los fieles en cada una de las actividades programadas por la 
Parroquia.  

La Parroquia Nuestra Señora de la 
Merced de Codegua vivió cada momento 
de Semana Santa, acompañando a su 
párroco Mario Mella y al Vicario Parroquial, 
padre Hugo Yáñez en cada una de las 
celebraciones.  

El Vía Crucis fue 
uno de los encuentros 
celebrados en el Santuario 
La Compañía. 

Decenas de personas llegaron hasta el Santuario de La Compañía 
el domingo 20 de marzo para la bendición de los ramos, con la 

cual se inicia Semana Santa. 

Con gran fervor  se vivió la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo en Placilla. 
Fueron momentos de respeto, silencio 
y recogimiento al paso de la 
imagen de María con Jesús 
en sus brazos.

Los fieles de Machalí 
en la procesión hasta 
la Parroquia San Juan 
Bautista, donde se 
congregaron para 
vivir la Pasión, Muerte 
y Resurrección del 
Señor. 
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padre Marko Rupnik sj, creador del ícono del 
Año Santo Jubilar de la Misericordia, imagen 
que está en las puertas santas de los templos 
jubilares del país, estuvo en Chile durante dos 

días dando conferencias sobre arte y fe. Una de ellas fue 
en	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile	 y	 otra	 en	 la	
Corporación Gaudí de Triana de  Rancagua.
En esta última ciudad se entrevistó también con el Obispo 
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, quien señaló que 
“lo	hemos	invitado	para	que	nos	ayude	a	reflexionar	sobre	
el arte y la belleza como espacio y camino para llegar a la 
belleza suprema, que es Dios”.
En	 ese	 contexto,	 visitó	 el	 lugar	 donde	 se	 construirá	 el	
“Proyecto Capilla Nuestra Señora de Los Ángeles”, diseñada 
por el arquitecto catalán Antonio Gaudí para la ciudad de 
Rancagua, cuando estaba trabajando en el templo Sagrada 
Familia en Barcelona (España); se interiorizó de este 
proyecto y dictó una concurrida conferencia, denominada 

entrevista
en

tr
ev

ist
a

El

“PENSAMOS QUE LA ÉPOCA 
MODERNA ES UNA ÉPOCA DE 
GRAN INTELIGENCIA Y NO ES 

VERDAD PARA NADA”

DURANTE DOS DÍAS ESTUVO EN CHILE ESTE SACERDOTE JESUITA, ARTISTA, 

TEÓLOGO Y ESCRITOR, ESPECIALMENTE CONOCIDO POR SER EL CREADOR DEL 

ÍCONO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA.

“El símbolo: construir la Iglesia a partir de la Iglesia”.
En la oportunidad dio su opinión sobre esta obra y sobre el 
modelo cultural imperante en el mundo de hoy.

- Padre, ¿Qué lugar ocupa el arte religioso en el modelo de 
humanidad actual? 
En la actual situación cultural, sobre todo en el hemisferio 
occidental, creo que no sólo el arte religioso, sino el arte 
en sí, desapareció. Nosotros tenemos una formación 
escolar		desde	hace	mucho	tiempo	sólo	científica,	analítica,	
metodológica, tanto que los especialistas dicen que está 
cambiando	 incluso	 fisiológicamente	 el	 cerebro	 humano.	
Porque no se desarrolla de ninguna forma la dimensión 
artística, intuitiva, metafórica y valórica. Creo que hemos 
llegado a esta situación porque hemos tomado un camino 
de antropocentrismo radical, hemos cerrado al hombre a lo 
interno y hemos pensado que sólo el intelecto es la realidad 
que trasciende, pero no es verdad. Y esto hoy lo vemos por 

ENTREVISTA A MARKO RUPNIK SJ.
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uestra Iglesia diocesana dio inicio durante el 
mes de marzo al Año Pastoral 2016 en cada uno 
de los seis decanatos de la Diócesis, culminando 
el Lunes Santo en el de Rancagua. Fueron más 

de 500 personas, entre sacerdotes, diáconos permanentes, 
religiosas y  agentes pastorales, los que asistieron a estas 
jornadas donde el obispo diocesano, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic; y el Vicario Pastoral diocesano, Héctor 
Fuentes Aguilera, dieron a conocer los énfasis pastorales 
para este 2016 y la programación pastoral, en el marco del 
Año Santo de la Misericordia. 
En la oportunidad, nuestro pastor señaló que “junto con 
continuar desarrollando a las propuestas sinodales, como la 
Pastoral Juvenil, de la  Familia, de las comunidades de base, 
entre otras, este año añadiremos dos nuevas propuestas: 
una, la creación de la Pastoral de Migrantes y, la otra, 
intensificar	la	tarea	de	la	Pastoral	Vocacional”.	
El	 obispo	 diocesano	 explicó	 que	 “en	 nuestra	 región	 hay	
más de cinco mil migrantes, sobre todo, procedentes de 
países de América Latina, entonces crear esta Pastoral de 

PASTORAL DE MIGRANTES 
Y VOCACIONAL SERÁN LAS 

PRIORIDADES 2016

N

DURANTE LAS JORNADAS DECANALES, EL OBISPO DE RANCAGUA, MONSEÑOR 

ALEJANDRO GOIC, DIO A CONOCER LA PROGRAMACIÓN, LOS TEMPLOS 

JUBILARES, ASÍ COMO LAS PRIORIDADES SINODALES. 

EN EL MARCO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA, INICIO DE AÑO PASTORAL:

Migrantes para que colabore con ellos, sobre todo, en el 
tema	legal,	en	su	permanencia	transitoria	o	definitiva,	pero	
según las leyes del país”, es importante.
Enfatizó que “además en esta misma línea de trabajo con 
los migrantes, queremos ayudar a quienes profesan nuestra 
fe católica, para que se incorporen a nuestras parroquias y 
comunidades y a valorar las creencias religiosas que ellos 
traen de su país”. 
“La	segunda	acción	concreta	y	específica	de	este	año,	dijo	
monseñor Alejandro Goic Karmelic, va a ser una intensa 
tarea de la Pastoral Vocacional, donde queremos hacer 
una propuesta lo más atractiva posible a los jóvenes y 
prepararnos para darles la mejor formación, para que 
aquellos que lleguen a ser sacerdotes lo sean de la forma 
más íntegra posible. Todo esto enmarcado en el Año Santo 
de la Misericordia”, dijo nuestro pastor. 

AÑO DE LA MISERICORDIA
Por su parte, el Vicario Pastoral diocesano, padre Héctor 
Fuentes Aguilera, dio a conocer los templos jubilares de la 
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diócesis y algunas indicaciones prácticas para celebrar el 
Año de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco,  
que comenzó el 8 de diciembre de 2015 y culminará el 20 de 
noviembre de este año. 
En ese sentido, el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic, señaló que el Año de la Misericordia busca celebrar 
el amor que Dios nos tiene y comprometernos a vivir 
misericordiosamente con nuestros hermanos, a través de 
algunas acciones concretas.
Entre estas se encuentran las peregrinaciones, como signo 
penitencial, “porque es imagen del camino que cada persona 
realiza	en	su	existencia”;	las	indulgencias,	en	las	parroquias	
que cuenten con Puerta de la Misericordia, tendrán carteles 
visibles indicando cuáles son las condiciones necesarias para 
obtenerla.

TEMPLOS JUBILARES
• Santuario Santa Rosa (Pelequén)
• Santuario Inmaculada Concepción (Puquillay)
• Santuario Nuestra Señora de la Merced (Alcones)

urante cada uno de los encuentros decanales 
de Inicio del Año Pastoral, nuestro obispo 
diocesano, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, dio a conocer el programa de 

formación Cuidado y Esperanza del Consejo Diocesano 
de Prevención de Abusos, y que sigue las directrices de 
la Conferencia Episcopal. 
En ese sentido, este año se iniciará un proceso de 
formación para a todas las personas que prestan  servicio 
pastoral en la Diócesis y que busca entregar formación 
básica a clérigos, catequistas y agentes pastorales en 
materias	 relevantes	en	 relación	al	abuso	sexual:	 lograr	
el  compromiso con la prevención, detección temprana 
de los abusos y la ruptura del silencio; y fomentar la 
promoción de ambientes sanos, seguros y respetuosos 

•	 Santuario	San	Expedito	(Rosario)
• Parroquia San Fernando Rey (San Fernando)
• Santuario de Schoenstatt de Rancagua
• Santuario de Schoenstatt de San Fernando
• Parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Paredones)
• Templo Catedral de Rancagua
• Santuario La Purísima (La Compañía)
• Basílica Santa Ana (Rengo)
• Parroquia Sagrado Corazón (Las Cabras)
• Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Coltauco)
•	 Abadía	Santa	María	de	Miraflores	(Trapenses	de	

Codegua)
• Monasterio de la Asunción (Benedictinas de Rengo)
• Monasterio de la Divina Providencia (Adoratrices de 

Rancagua) 

 Además, de todos los templos de la diócesis el día de su 
fiesta	patronal.	

de la dignidad de todos como base para la prevención de 
todo tipo de abusos. 
Entre los temas que se abordarán en la formación, serán: 
abuso	sexual	en	la	Iglesia	universal	y	chilena,	elementos	
fundamentales	para	la	compresión	del	abuso	sexual	y	su	
abordaje	en	la	Iglesia;	abordaje	del	abuso	sexual	desde	
la	justicia	canónica	y	civil;	y	prevención	del	abuso	sexual.
Estos cursos serán presenciales de cuatro horas 
cronológicas,	aproximadamente;	y	se	les	entregará		un	
certificado	a	los	participantes,	según	está	estipulado	en	
las líneas guías. 
Las jornadas, que se están organizando en conjunto 
con la Vicaría para la Educación y Fide regional, se 
realizarán por decanato para facilitar la convocatoria y 
participación de los agentes pastorales.   

PROGRAMA DE FORMACIÓN CUIDADO Y ESPERANZA
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EL TIEMPO PASCUAL, QUE VA DESDE EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN HASTA 

LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS, NOS UBICA EN LA PERSPECTIVA DE UNA 

RENOVACIÓN. EXPERIMENTAR CÓMO LAS ESPERANZAS DE LA IGLESIA SE VEN 

REJUVENECIDAS POR EL MESÍAS MUERTO Y RESUCITADO, NOS PERMITIRÁ EN 

ESTE ARTÍCULO, AHONDAR EN ESTO QUE LLAMAMOS LA PARADÓJICA LÓGICA 

DE DIOS, QUE NO ES OTRA COSA QUE EL CENTRO MEDULAR DE LO QUE 

LLAMAMOS MISERICORDIA. 

Misterio Pascual viene a representar un signo 
manifiesto	en	el	cual	comprendemos	cómo	actúa	
la misericordia de Dios. A propósito de esto, nos 

dice el Papa Francisco en MisericordiaeVultus (MV) “que 
con su muerte y resurrección Jesucristo trae la salvación 
junto	con	la	misericordia	que	justifica.	La	justicia	de	Dios	se	
convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos 
por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia 
de Dios es su perdón” (MV 20). En Dios encontramos una 
lógica totalmente nueva. Entenderemos por lógica, o 
por esquema, una determinada forma de actuación, de 
comportamiento, de ser. Decimos que la lógica divina 
es paradójica porque viene a desbaratar una imagen 
preconcebida, y muchas veces anunciada por la Iglesia, que 
enseña a un Dios castigador, que abandona al pecador a su 
suerte. En cambio, el Dios de Jesús viene a actuar desde la 
ternura, desde la caricia y no desde un decreto. Es el Dios que 
es capaz de escribir en tierra y decir a la mujer adúltera: “no 
te condeno”. Es el Padre que, viendo de lejos al hijo perdido, 
corre a su encuentro y se conmueve hasta las entrañas. Es 
el Padre-Madre, el Dios con rasgos maternales y femeninos, 
que	 se	 conmueve	 en	 el	 seno.	 Es	 el	 Dios	 que	 en	 definitiva	
resucitó a Jesús de entre los muertos manifestando así que 
su	 justicia	 o	 su	 salvación	 son	 excesivamente	 gratuitas,	 y	
radicalmente paradójicas.

LA JUSTICIA DE DIOS: UN DON 
EXCESIVAMENTE GRATUITO

El Papa Francisco en el parágrafo de MV que anteriormente 
citamos	habla	de	la	justicia	de	Dios.	¿Qué	significa	que	Dios	
obre con justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Actuó el Padre 

LA PARADÓJICA LÓGICA DE DIOS

El

justamente con Jesús? Para el pensamiento bíblico, sobre 
todo para el escatológico, es decir, para el referente a las 
realidades	 últimas	 de	 la	 existencia	 humana,	 el	 juicio	 de	
Dios es uno para la salvación. Al juzgar, al ejercer su poder 
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real sobre el mundo y la humanidad, el Dios de Israel y 
Padre	de	 Jesús,	 actúa	de	manera	 salvífica.	 Por	 ello	 afirma	
Juan	en	su	Primera	Carta	que	el	 juicio	es	en	definitiva	una	
experiencia	de	amor	gratuito	(Cf.	1	Jn	4,17-18),	un	momento	
especial en donde evidenciamos que la misericordia de Dios 
opera de manera desbordante. El juicio así no debe ser 
interpretado	 como	 una	 instancia	 terrorífica,	 sino	 que	 “es	
necesario recuperar la comprensión original del juicio cual 
intervención decisiva y consumadora del Cristo salvador” 
(Ruiz de la Peña, 1980).
La justicia de Dios tiene como centro nuclear la muerte 
y resurrección de Jesús. En ella, el Padre dice su palabra 
definitiva	 sobre	 el	 destino	 final	 del	 hombre	 y	 del	mundo.	
La vida no acaba con la desaparición física, sino que se 
prolonga de manera novedosa. Es por ello que el Misterio 
Pascual representa el hecho central de nuestra redención y 
el fundamento de nuestra fe. Creer en Jesucristo, muerto y 
resucitado, y consecuentemente en el Dios que ha actuado 
misericordiosamente con Él librándolo de las ataduras de la 
muerte, constituyen nuestra salvación. Dios con Jesús ha 
actuado	de	manera	desbordante	y	excesivamente	gratuita.	
Por	ello	afirmamos	que	el	esquema	de	la	justicia	de	Dios,	el	
esquema del don, nos libera de las ataduras de la muerte y 
del temor. 

DIOS ACTUÓ MISERICORDIOSAMENTE 
CON JESÚS Y CON LOS QUE SUFREN

En	Jesús	flagelado,	injuriado	y	martirizado,	reconocemos	la	
presencia provocadora de los miles de sufrientes de nuestra 
historia, de todas víctimas que han padecido por causas 
sociales, políticas, educativas, económicas y culturales. 
También reconocemos a las víctimas de los abusos de poder 
de algunos miembros de nuestra Iglesia. Es por ello que la 
teología	 latinoamericana	 comprendió	 que	 el	 Crucificado	
se prolonga históricamente en los otros y las otras que 
permanecen suspendidos en el madero. Pero es gracias a la 
muerte y a la resurrección de Jesús que hemos comprendido 
que	 Dios	 mantuvo	 la	 fidelidad	 con	 su	 enviado,	 que	 lo	
reivindicó resucitándolo de entre los muertos, que funda 
una nueva forma de relacionarnos con Él y entre nosotros, 
que con el Misterio Pascual ha dado comienzo una nueva 
historia y una nueva creación. Es por ello que la mañana 
de Pascua y todo el tiempo que le sigue constituyen un 
verdadero tiempo de gracia, un kairós – tiempo oportuno, 
un Jubileo. En la resurrección hemos evidenciado que el 
“don”, que la gracia ha sido sobreabundante a pesar de la 
abundancia del pecado (Cf. Rm 5,20). 
Dios	se	identificó	con	Jesús	Crucificado	y	se	ha	identificado	
con las víctimas de la historia humana reconciliando esa 
misma historia. Es por ello que el Misterio Pascual, signo de 
la misericordia de Dios, es un acontecimiento escatológico, 

un momento decisivo en la historia humana. Es por ello 
que el Jubileo vivido la mañana de Pascua se predica como 
“evangelio”, como buena noticia de liberación para todos y 
sin distinción. 

 LA ESPIRITUALIDAD SOCIAL 
DE LA PASCUA

Ahora	 bien,	 si	 Dios	 se	 identificó	 misericordiosamente	
con Jesús y con los que sufren, nosotros hemos de 
compadecernos de todas aquellas víctimas de la historia 
comunal, regional, eclesial, nacional. Si la misericordia es 
tener el corazón (cors) con los pobres (miseri) y tener 
corazón de pobres, hemos de manifestar una conversión 
pastoral que anuncie que cada día debe ser Resurrección. 
Es por ello que reconocemos que en la Pascua tiene inicio 
la vivencia eclesial de una espiritualidad social, profética y 
kerygmática, entendiendo por kerigma el anuncio de que el 
Cristo	que	fue	crucificado,	fue	resucitado	por	Dios.	
La	identificación	de	Dios	con	el	hombre	muerto	y	resucitado	
demanda de nosotros una opción ética y religiosa 
determinada,	una	praxis	eclesial	 y	pastoral	que	nace	de	 la	
justicia	 entendida	 como	 don	 gratuitamente	 excesivo.	 El	
desafío que el Jubileo de la Misericordia nos presenta para 
este Tiempo Pascual es no reducir la vida que nace de la 
tumba vacía a un discurso o a un conjunto de doctrinas, sino 
que ella debe actualizarse como participación en la vida del 
Dios de Jesús en el Espíritu. Esta relación de los creyentes 
con su Dios debe prolongarse histórica y cotidianamente 
en la relación de los creyentes entre sí, de los creyentes con 
aquellos que no creen y sobre todo con aquellos que sufren. 

¡Cada día es y debe ser resurrección, sobre todo de los 
pobres!

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

1.  En mi vida personal y en la de mi comunidad 
¿qué experiencias del Dios-ternura hemos 
experimentado? 

2. En este Año de la Misericordia ¿cómo 
anunciaremos que Dios actúa de manera 
excesivamente gratuita con nosotros?

reflexión
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1.  La Cámara de Diputados, con una relativa mayoría 
de votos, ha dado su aprobación al proyecto de Ley 
presentado por el actual Gobierno que preside la 
Sra. Michelle Bachelet, que despenaliza y permite 
el	 aborto	 en	 tres	 casos.	 Junto	 a	 muchos	 expertos,	
innumerables organizaciones de la sociedad civil, la 
Iglesia católica y otras confesiones cristianas, hemos 
señalado respetuosa y reiteradamente, que esta 
decisión constituye una grave ofensa a la dignidad del 
ser humano y en particular una agresión contra la vida 
del más inocente de todos los seres: el concebido y no 
nacido,	al	que	la	Constitución	política	afirma	que	la	Ley	
protege. Creemos que esta decisión constituye una 
trágica	expresión	de	la	“cultura	del	descarte”,	en	que	
los	excluidos	son	considerados	desechos	“sobrantes”	
de la sociedad, como lo llama el papa Francisco (cfr. 
Evangelii gaudium, 53 y 74). 

2.  Agradecemos a los diputados que han defendido la 
vida humana desde su concepción hasta su muerte 
natural.	Su	testimonio	es	una	expresión	de	coherencia	
que ennoblece el trabajo legislativo. 

3.  Mientras gobiernos y autoridades, también muchos 
de los legisladores a favor del aborto, debaten las 
diversas formas de salvaguardar la “casa común” 
de	 la	humanidad,	 recordamos	 la	 afirmación	del	papa	
Francisco, que no “es compatible la defensa de la 
naturaleza	 con	 la	 justificación	 del	 aborto.	No	 parece	
factible un camino educativo para acoger a los seres 
débiles (…) si no se protege a un embrión humano 
(…): «Si se pierde la sensibilidad personal y social para 
acoger una nueva vida, también se marchitan otras 
formas de acogida provechosas para la vida social»” 
(Laudato	Si’,	120).		

4.  Esperamos que el Senado de la República vuelva a 
estudiar en profundidad el proyecto de Ley aprobado 
por la Cámara baja. Más que abortos, nuestra 
sociedad, entre otras medidas, necesita la creación 

FIRME NUESTRA ESPERANZA EN 
DEFENSA DE LA VIDA

Mensaje a los católicos y pueblo de Chile, 
ante la aprobación en primer trámite del 

proyecto de Ley pro aborto

de unidades de acompañamiento a las mujeres con 
embarazos difíciles en todos los centros de salud, de 
salvar siempre ambas vidas y agilizar los itinerarios 
de adopción. Como siempre, junto a muchas otras 
instancias sociales, estamos disponibles para hacer 
llegar nuestros aportes y contribuir a salvaguardar la 
vida de nuestros compatriotas más vulnerables, así 
como acompañar a las madres que tantas veces se 
sienten presionadas a no tener al hijo que esperan.

5.  En la cercanía de Semana Santa, en que celebramos a 
Jesús, Señor de la vida, los obispos de la Iglesia Católica 
de Chile invitamos a nuestros hermanos creyentes y no 
creyentes,	a	mantener	firme	la	esperanza	y	a	trabajar	
con más fuerza y decisión para que la vida y la dignidad 
de cada ser humano sea respetada siempre.  

6. 	 Esta	es	 la	hora	de	 intensificar	 la	oración	por	nuestra	
Patria y sus legisladores y de realizar las acciones 
legítimas que sean necesarias para asegurar que toda 
creatura humana tenga la posibilidad de desarrollarse 
en plenitud y ser feliz. 

Que la Virgen del Carmen, madre de Chile, nos acompañe en 
la misión de hacer de Chile una “casa común”, un espacio 
donde todos gocemos de un lugar privilegiado y donde la 
vida sea acogida, acompañada y respetada.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

ABRIL DE 201624
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omos médicos de Rancagua de distintas 
especialidades con visiones diferentes políticas, 
sociales y religiosas, y como lo hicimos en julio del 
2014 y enero del 2015, queremos seguir llamando 

a todos los chilenos, y en especial a aquellos que tienen 
responsabilidad,	 a	 tener	 un	 respeto	 extremo	 con	 la	 vida	
humana que se inicia. Entendemos que todos queremos 
ayudar	a	la	mujer	en	dificultad,	a	la	mujer	violada	y	a	la	mujer	
que sufre por su hijo enfermo intrauterino, pero esa ayuda 
no puede pasar por la muerte de un inocente. 

Esta es la verdad: El ser vivo que se desarrolla en el seno 
materno, desde la unión de los gametos es un ser de la 
especie humana. Es un ser humano. 
Esta es la verdad: “Estoy esperando un hijo”. Es lo que siente 
y sabe toda mujer embarazada. Es hijo porque tiene en sí 
mismo algo de la naturaleza de su madre y de su padre. No 
es un cosa, no es un ser vivo cualquiera, es un ser humano, 
es un hijo. 
Esta es la verdad: “La pérdida de un hijo afecta a la mujer”. 
Esto que es evidente para todos los médicos cuando es 
por causa natural o traumática, ha quedado demostrado 
también que afecta gravemente a la mujer que aborta. Un 
estudio	financiado	por	el	Gobierno	finlandés	mostró	que	en	
comparación con las mujeres que llevaron su embarazo a 
término, las que habían abortado el año anterior a su muerte 
tenían un riesgo relativo de 252% más de mortalidad total, 
un 63% más probabilidad de morir de causas naturales; 324% 
más probabilidad de morir por heridas relacionadas con 
accidentes; 546% más probabilidad de morir por suicidio; 
1299% más probabilidad de morir por homicidio. Datos que 
han sido replicados en otros países. 
Esta es la verdad: La dignidad del ser humano desde su 
inicio está dado por su propia naturaleza humana. No 
es una dignidad que adquiera con el tiempo o por que se 
hagan actuales potencialidades que a veces no logramos  
evidenciar. Tampoco es una dignidad que se adquiera 
porque a alguien se le ocurra empezar a llamarlo digno 
en un momento convencional. Nos parece relevante 
y aleccionador las palabras del Presidente  de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos en 1857, Roger B. Taney, en 

declaración declaración

ABORTO PROVOCADO: 
¿COLUSIÓN CONTRA LA VERDAD?

POR TERCERA VEZ MÉDICOS DE RANCAGUA HAN LEVANTADO LA VOZ Y 

PUBLICADO UNA DECLARACIÓN SOBRE EL RESPETO A LA VIDA HUMANA.

S

MÉDICOS	DE	RANCAGUA	Y	VIDA	HUMANA	(III)

el caso Dred Scott al argüir que por ser de raza negra no 
era considerado ciudadano estadounidense y por lo tanto 
no tenía derecho a un juicio federal. Escribió “los negros 
son tan inferiores que carecen de derechos que un hombre 
blanco tenga que respetar”. (Fue uno de los detonantes 
de la guerra civil en ese país). ¿El congreso chileno nos va 
a decir que el niño en desarrollo en el seno materno, es tan 
inferior que no tiene derecho a la vida desde su inicio?
Esta es la verdad: El ser humano es libre. Es una libertad 
que tiene como objeto el bien propio y de los demás seres 
humanos. Es una libertad adecuada a su naturaleza que 
es	 limitada.	 No	 es	 una	 libertad	 ilimitada	 e	 infinita,	 que	 le	
permita hacer cualquier cosa con su naturaleza. Así como 
no podemos decirle al hígado que impulse la sangre o al 
corazón	 que	 respire,	 excede	 el	 límite	 de	 la	 libertad	 de	 la	
mujer violentar y dañar la naturaleza eliminando al hijo. Un 
ser humano que estando en ella, no es ella. 
Esta es la verdad: Ninguna enfermedad se cura con el aborto 
provocado. En una enfermedad de la madre, el objetivo 
médico es poner todos los medios para salvar la vida de la 
madre y del hijo. Si como consecuencia del tratamiento de 
la madre se produjera la muerte del hijo, no es un aborto 
provocado. Más aún no tratar de salvar a la madre podría 
ser negligencia médica. 
Esta es la verdad: Nadie tiene derecho a matar un ser 
humano inocente. El aborto provocado no puede ser usado 
como un medicamento para el sufrimiento de la mujer que 
espera un hijo enfermo o fue violada. 
Esta es la verdad: Una ley de aborto “permite” matar seres 
humanos en desarrollo sanos y enfermos. Una ley de aborto 
hará que las manos de los médicos se llenen de sangre 
inocente matando seres humanos. 
Esta es la verdad: No provocar abortos está en la esencia 
misma de la medicina. Juramento Hipocrático (Siglo V a C): 
“No daré a nadie ninguna medicina mortal aunque la pida, 
ni la recomendará; y de modo semejante, no daré pesarios a 
una mujer para que aborte”. 
Llamamos a todos a buscar soluciones generosas y 
creativas, para la situación de la mujer necesitada con un 
hijo minusválido intrauterino o violada, que no pasen por la 
muerte de un inocente. 
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TRABAJAR POR EL REINO DE DIOS ES SIEMPRE FASCINANTE. MÁS AÚN, SI ESTE 

TRABAJO SUPONE “COMPARTIR LA ALEGRÍA DE SEGUIR A CRISTO Y COMPARTIR 

ESE LLAMADO PARA FASCINAR A OTROS”.

PPar este año una de las prioridades sinodales que 
se trabajará con más ahínco es la de reestructurar 
la Pastoral Vocacional  Diocesana. Para ello se ha 

constituido un equipo que encabeza el padre René Gaete. 
Conversamos con él sobre este gran desafío. 
El padre René Gaete es sacerdote desde enero del 2009. 
Acompaña como párroco el Santuario Jubilar de Alcones-
Marchigue y señala que ha asumido con mucha esperanza 
y	 felicidad	 el	 nuevo	 encargo	 confiado	 por	 nuestro	Obispo	
Alejandro Goic.

- Padre, ¿Cómo se enfrenta al desafío de trabajar hoy por las 
vocaciones?
No es un misterio que el número de vocaciones ha 
disminuido	 significativamente	 en	 los	 últimos	 años,	 por	
diferentes factores; los casos dolorosos de abusos vividos, 
el cambio cultural, la mayor posibilidad de estudios de los 
jóvenes etc. Pero todo esto, más que desanimarnos, debe 
ser un aliciente, para laicos y consagrados, a compartir “la 
alegría	de	ser	cristiano”.	Y	desde	esa	alegría	experimentar	el	
llamado “para estar con El”.
Lo primero que se hizo fue hacer comunidad. El nuevo 
equipo	 vocacional	 está	 confirmado	 por	 laicos,	 jóvenes	 y	
mayores, solteros y casados; religiosas de vida activa y 
contemplativas, sacerdotes diocesanos y religiosos, todos 
con	un	mismo	fin,	“ayudar	a	 los	 jóvenes	a	discernir	 lo	que	
Dios quiere para sus vidas”. Vale decir, ser un oído atento, 
para que el joven, escuchando su corazón y el corazón de 
Dios, pueda optar por una profesión y o consagración pero 
siempre feliz, sabiendo que Cristo antes que todo, nos llama 

LA SIEMBRA DE LA PASTORAL 
VOCACIONAL

“VEN	Y	VERAS”	(JUAN	1,39)

a ser plenos.
En	ese	contexto,	el	nuevo	equipo	se	reúne	mensualmente,	
desde diciembre, trabajando en torno a un proyecto 
vocacional diocesano a tres años plazos. Tiempo de trabajo, 
pero también de compartir y conocerse en la fraternidad y 
oración. 

ABRIL DE 201626

Padre René Gaete.
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Creo que el equipo ha sido ya un estímulo y regalo de Dios, 
pues ver la entrega y ganas de trabajar, habla del amor 
profundo de todos quienes trabajamos por Jesús y por la 
Iglesia.

- ¿Cree usted que ser consagrado hoy implica ser apasionado, 
tal como lo fue Cristo?
Sí, de hecho en el nuevo equipo todos están con muchas 
ganas de trabajar, pero por sobre todo, tenemos mucho 
amor y esperanza en la Iglesia a quien buscamos servir. 
Para el equipo vocacional será fundamental la promoción 
de Jesús. Queremos que los jóvenes se encuentren con un 
Jesús atractivo, humano, misericordioso, que conociendo 
toda nuestra vida, miseria y talentos, nos llama a seguirlo con 
pasión y entusiasmo. Es importante que todos nos dejemos 
encontrar por Jesús y desde su corazón misericordioso 
escuchemos el  llamado que nos hace a ser agente de cambio 
dentro de la Iglesia y de la sociedad.

- ¿Cuáles son las actividades de la nueva Pastoral Vocacional?
La	 vida	 de	 la	 Iglesia	 implica	 tener	 una	 experiencia	 de	 fe	 y	

de vida comunitaria, razón que nos motiva a invitar a los 
jóvenes a seguir un camino de discipulado, donde cada 
joven pueda ser acompañado por el equipo para que él o 
ella descubran lo que Dios les tiene preparado.
Todos los jóvenes que comienzan este camino (o discipulado) 
tienen una gran pregunta ¿Qué quieres de mí? Es por esto 
que los Encuentros Vocacionales tendrán el nombre de un 
llamado de Jesucristo, “Ven y Verás” (Jn 1,39).
“Ven y Verás” es un proceso que sigue los pasos del 
Maestro, por ello que iremos a las comunidades para realizar 
encuentros	 zonales	 mixtos,	 que	 serán	 en	 las	 siguientes	
fechas:
16 de abril en Santa Cruz; 21 de mayo en San Fernando; y 18 
de junio en Rancagua. Y luego de este llamado invitaremos a 
los y las jóvenes a profundizar en un trabajo en el Seminario 
de Cristo Rey, desde julio a noviembre, donde  organizarán 
misiones y compartirán la “fraternidad y la oración”.
Invitamos a toda nuestra Iglesia de Rancagua a orar 
mucho por las vocaciones, pidiendo que Jesús encienda 
los corazones apasionados de los  jóvenes para escuchar y 
dejarse llevar por la fascinación del llamado.

Parte del equipo de trabajo.
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ensando en lo que fue mi propio “llamado 
vocacional” –como muchos lo llaman- me di cuenta 
que no tuvo nada de sorprendente o espectacular 

como lo que les pasó a Jeremías,  Samuel o Pablo. No vi 
un ángel desde cielo, mucho menos un haz de luz que 
me encegueciera, no fue deseo impuesto por mi madre, 
tampoco lo pensé ni soñé desde niño. En suma, no estaba en 
mis proyectos... simplemente llegó. Es decir, me di cuenta 
que Él estaba, que Él había llegado, fue el tomar conciencia 
que Él me había encontrado. 
Ese “darme cuenta” no fue sólo una cuestión mental 
¡Sentía algo! ¡Pero no sabía qué! Ahí fueron otros rostros 
concretos los que me ayudaron a no 
asustarme tanto y a comenzar a  hilar 
cada una de las piezas de este puzzle 
“sobre el modo como Dios me había 
encontrado”. Esto, con el paso del 
tiempo, me permitió también darme 
cuenta que la inconformidad de mi 
corazón joven -no contentarme con “el 
tradicionales lo que hay”, “El deseoser-
hacer más y más”-  había encontrado 

escuché tu llamado
es
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TESTIMONIO DEL PADRE JAVIER GONZALEZ OMD, QUE A MÁS DE UN AÑO DE 

SU ORDENACIÓN SACERDOTAL, REFLEXIONA SOBRE SU LLAMADO A LA VIDA 

CONSAGRADA.

P
SER CURA, SER NORMAL

espacio y lugar en ese Jesús que me mostraron. 
Sólo cuando reconocí a Dios como Aquel que salió a mi 
encuentro comprendí que me había hablado muchas veces 
y de muchos modos (Ref. Hebreos 1,1). Lo hizo, por ejemplo, 
cuando de la mano de mi“abuelita Chela” iba a comprar y 
pasábamos fuera del templo parroquial y hacíamos una 
venia; las veces que mi mamá me enseñó a rezar al ángel de 
la guarda antes de dormir, los momentos en que aprendí a 
sacar pan de la bolsa para darle al hombre que estaba en la 
puerta, y así muchas más piezas de este rompecabezas que 
podría enumerar. Así fue, en lo simple, en lo cotidiano, en 
cada persona, en las ocasiones que rezando se me paraban 

los pelos, en el silencio y en lo propio 
de la vida de un joven, ahí Él habló. 
¿Y ahora qué? Creo y percibo que 
sigue hablando, a veces eso sí (no 
lo niego) que me parece que con 
menor intensidad. No obstante; es en 
esos momentos cuando me remece 
y estremece. Ahí agradezco que me 
siga ayudando a no serle indiferente. 
Creo que como curas, somos hombres 
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que nos proponemos ponernos la camiseta por Dios y por 
la humanidad, Dios quiere que marquemos la diferencia. ¡Sí, 
marcar la diferencia! No creyéndonos ni siendo más, basta 
mirarnos para darnos cuenta que en realidad muchas veces 
somos menos.Porque en el caso de creernos tal cuento, 
simplemente rompemos el encuentro inicial y fundante, 
y eso no es algo de Dios. Creo que esta apuesta a marcar 
la diferencia, radica en perpetuar lo que emerge desde la 
fragancia que irradió Jesús, es decir, asumir su modo de 
pensar, actuar, que no hacía diferencia.
En ese grato, aventurero y tormentoso propósito de estar en 
la sintonía de Jesús, me he dado cuenta (y lo he constatado 
con amigos curas) que recurrentemente la gente me dice 
que	 “sea	 normal”	 o	 bien	 exclaman	 ante	 alguna	 situación:	
¡ah, es normal! Y ante ello me pregunto: ¿Qué hemos hecho 
para que crean que somos “anormales”? ¿En qué no hemos 
acertado	al	tal	punto	de	hacer	esfumar	aquella	experiencia	
vital del ser “encontrados por Dios”? Más aún, ¿qué querrán 
decir cuando dicen ¡sean normales!? Porque, por ejemplo, 
si me ven tomando un café, se asombran; si me ven en el 
cine,	les	parece	extraño;	si	me	ven	con	una	amigo	o	amiga,	
murmuran; si me ven en supermercado, les parece inusual; 
si digo algo claro y directo, dicen que soy duro o insensible... 
Entonces, ¿qué será lo normal? Y calza lo que alguna vez oí de 
alguien: ¡Simplemente que seas tú!  En ese ser simplemente 
yo lo he vivenciado en el día a día de mi comunidad, de esas 
otras personas que comparten la misma fe o una amistad o 
bien mi familia. Ellos si me ven llorar, me consuelan; si me ven 
cansado, se preocupan; si me ven alegre, gozan conmigo; si 
me ven con ellos, me hacen parte de sus miseriasy gracias... 
Y, gracias a Dios, me he dado cuenta que es más simple 
de lo que uno podría creer: Nos quieren simples, sencillos, 
valientes para romper el armazón que nos hemos creado de 
“distintos o mejores”, simplemente ser auténticos y capaces 
de dejarnos encontrar por Dios, encontrar por otro. 
El Papa Francisco, denunciando ante los seminaristas el 
riesgo	 de	 exagerar	 en	 una	 vida	 normal	 que	 conduce	 a	 la	
tibieza y a la mediocridad, dice algo clave: “Normalidad 
para nosotros es santidad pastoral”. Y lo pastoral se da en 
el “encuentro con otros”, no fuera de ellos; en el encuentro 
en lo cotidiano y en lo familiar. La normalidad que nos invita 
a vivir Francisco no se  encasilla en repetir más de lo mismo y 
de lo cual hoy en día se ve en todas partes y muchos menos 
que sea la fuga de lo que hemos asumido como respuesta 
ante la llamada vocacional. El modo como se puede tratar la 
tibieza y la mediocridad, es sólo poniéndose delante de Dios 
y de los suyos, esto nos ayuda a romper la creencia que el 
cura no es normal o auténtico. 
¡Dios nos ayuda a ser nosotros mismos, nos exige ser más que 
nosotros mismos! 

Javier González OMD
jjgonzalez@uc.cl

ualquier sacerdote que visite enfermos para darles la 
santa unción puede dar fe  de que hay un recuerdo 
que acompaña a algunas personas hasta el final de 
sus días: el haber abortado un hijo.
Si bien no podemos condenar a quien ha abortado, 

y de hecho el Papa Francisco nos ha recordado que el pecado 
del aborto tiene perdón, existe amplio consenso en que nadie 
lo considera como algo bueno. Nadie, en rigor, quiere abortar. 
Menos aún si pensamos que lo que está en juego es la vida de 
un niño que todavía no nace, no se puede defender, ni menos 
exigir que se le respete su derecho a la vida.
Somos muchos los que pensamos que en Chile no hace falta un 
proyecto de ley de aborto. ¿Por qué?
Cuando está en peligro la vida de la madre la medicina actual 
tiene alternativas que hacen del aborto una opción innecesaria. 
La misma Iglesia afirma sin ningún titubeo que no es aborto el 
acto médico que busca salvar la vida de la madre aunque, como 
consecuencia indirecta y no deseada, corra riesgo, o incluso 
muera, el niño que estápor nacer.
Otra de las causales que se esgrimen para abrirse al aborto es 
cuando el feto presenta graves malformaciones o el embarazo 
es inviable. Al respecto es necesario recordar que estos niños 
no sólo están vivos, sino que -al igual que cualquier persona 
que está enferma- necesitan de más atención, cariño y 
cuidados médicos. Abortar a un niño en estos casos suena tan 
descabellado como matar a un adulto cuando se entera de que 
tiene un cáncer terminal. 
En los casos de violación, ¿es el aborto una verdadera reparación 
para la madre? Tiendo a pensar que con ello sólo añadimos 
otra injusticia al abuso. Peor aún: el que paga las consecuencias 
de esa decisión no es el violador ni la mujer violentada, sino una 
criatura indefensa que se prepara para nacer. Entonces, ¿qué 
opción se le puede dar a esa madre para que tenga a su hijo? Es 
deber de todos nosotros generar condiciones más humanitarias 
para que apostar por la vida sea siempre la mejor opción.
No deja de ser curioso, finalmente, que hoy exista tanto empeño 
en aprobar una ley de aborto sin que antes se haya hecho 
un esfuerzo igual o mayor por diseñar políticas públicas que 
ofrezcan otras posibilidades a aquellas mujeres que quieren 
terminar con su embarazo. ¿Cuál es la urgencia que nos permite 
saltarnos ese paso?, ¿no es el aborto una salida facilista al 
problema? Es la vida de un ser humano la que está en jaque: 
vale la pena que no nos rindamos.

Claudio Quintanilla
Sacerdote de la Obra Don Orione

Twitter: @QuintanillaY
Email: claudioquintanilla@gmail.com

¿NECESITA CHILE UNA 
LEY DE ABORTO?
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¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

ANIVERSARIO 
ORDENACIÓN 
SACERDOTAL

Por decreto N°8/2016, con fecha 2 de 
marzo, se nombra Vicario parroquial de 
la Parroquia “Natividad de María”, de 
Lolol, al Rvdo. Padre Juan Díaz Tobar, 
Css. 

Por decreto N°7/2016, con fecha 2 de 
marzo, se nombra Vicario parroquial de 
la Parroquia “Cristo Rey”, de Rancagua, 
al Rvdo. Padre Ángel Cantarutti.

Por decreto N°6/2016, con fecha 8 
de marzo, se nombra párroco de la 
Parroquia “Cristo Rey”, de Rancagua, 
al Rvdo. Padre Giacomo Valenza, fdp.

FIESTA PATRONAL

01- Santiago, Consejo Nacional de Prevención 

01- Parroquia Rosario, Pastoral Presbiteral.

01- Consejo diocesano de Asuntos Económicos.

02-  Centro Penitenciario (La Gonzalina) Eucaristía 
con internos. 

03-  Eucaristía Parroquia Santa Clara (Villa Lourdes).

04 a 08-  Punta de Tralca, Asamblea Plenaria de Obispos 
de Chile. 

09-  Santiago, Santuario Lourdes, ordenación 
sacerdotal (2) y diaconal (3) de los Padres 
Asuncionistas. 

10-  Confirmación Parroquia San Francisco Javier 
de Peralillo.

10-  Eucaristía clausura Cursillos, en Los Lirios. 

15-  Inicio retiro espiritual diáconos permanentes. 

16-  Parroquia San Antonio de Padua, de Chépica, 
bendición capilla Virgen de Lourdes, en sector 
Candelaria. 

16-  Santa Cruz, Jornada Vocacional. 

16-  Confirmación San Enrique de Chimbarongo. 

17-  Eucaristía, Fin retiro diáconos permanentes. 

18-  Santiago, Consejo Nacional de Prevención. 

19-  Instituto Sagrado Corazón, bendición capilla. 

20-  Consejo de presbiterio. 

20-  Pastoral de Migrantes (P.S.Fco.)

21-  Santiago, Seminario Pontificio.

23-  Jornada del 1% en Pelequén. 

23-  Pelequén, Encuentro con nuevo curso de 
candidatos al diaconado permanente. 

23-  Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Pumanque, confirmación. 

27-  Envío dirigentes Cursillos.

29-  Catedral, Eucaristía Día del Trabajo.

30-  Centro “La vida siempre”.

30-  Confirmación Parroquia Cristo 
 Crucificado de Los Lirios. 

27-  Parroquia Santo Toribio de Pencahue

04-  Pbro. Gabriel Rubén Becerra Ortiz 
04-  Pbro. Danilo Andrés González Aguirre
04-  Pbro. Julio César Guerrero Cordero
04-  Pbro. Carlos Naranjo Olivero  
05-  Pbro. Felipe Gonzalo Pardo Fariña 
12-  Pbro. Jorge Luis Flores Serrano 
16-  Pbro. José Miguel Ortiz Bustamante 
17-  R.P. Guillermo Palominos Ortiz 
20-  Pbro. Martín Diego Medel Césped 
20-  Pbro. Luis Cristián Salazar Angulo 
29-  R.P. Omar Estévez Retalí

01- Pbro. Carlos Troncoso Salazar 
02-  Pbro. Héctor Osvaldo Rodríguez 

Pérez 
02-  Pbro. Hugo Patricio Yáñez Canales 
10-  Pbro. Julio César Guerrero Cordero 
15-  Pbro. Mario Atilio Mella Riquelme 
15-  Pbro. Robinson Piña Piña 
16-  Pbro. Sergio Pérez Pérez 
19-  R.P. Giacomo Valenza 
20-  Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo 
24-  Pbro. Arul Dhas Francis
24-  Pbro. Jaime Fernando Miqueles León 
26-  Pbro. Dante Fontana
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Genaro Díaz S.
Diácono Director Diocesano del 1%

Saludos cordiales a todos.

Quisiera informarles que la jornada diocesana de Renovación 
del 1% a mi Iglesia será el sábado 23 de abril en la Casa de 
Ejercicios de Pelequén de 9.00 a 15.00 hrs. con almuerzo 
incluido. En ella participan  el coordinador y vice-coordinador 
de la Pastoral del 1% a mi Iglesia de cada parroquia y también, 
los colegios católicos adheridos. 

Cada año se hace muy necesario –mediante este encuentro 
diocesano – unir las bases, trabajar en comunión y 
participación, como nos ha señalado nuestro II Sínodo 
Diocesano, y lograr acuerdos en bien de esta pastoral y de 
toda nuestra Iglesia. El lema que nos inspirará en nuestra 
Diócesis y en todo Chile es: “Tú le das vida a tu Parroquia y 
a tu Iglesia”.

Recordar que el aporte del 1% es el cauce normal que 
tienen	 los	 fieles	 católicos	 para	 financiar,	 responsable	 y	
solidariamente, a su Iglesia. Todos quienes percibimos un 
ingreso mensual debemos contribuir con el sostenimiento 
material de la Iglesia, esta obligación –la llamo: “santa” – está 
establecida en el Catecismo como el Quinto Mandamiento 
de la Iglesia: “Ayudar a las necesidades de la Iglesia”, donde 
se	establece	que	 los	fieles	están	 llamados	a	ayudar,	 según	
las posibilidades de cada uno, a las necesidades materiales 
de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica es una comunidad, es 
la familia de los discípulos de Jesucristo que quieren llevar 
adelante su misión de salvación. 

La Palabra de Dios es la que nos anima a tener fe y a creer en 
un Dios de Amor, en un Dios de misericordia y, que siempre 

TÚ LE DAS VIDA A TU 
PARROQUIA Y A TU IGLESIA

perdona, pero espera que también seamos corresponsables, 
que	 estemos	 dispuestos	 a	 permanecer	 fieles	 como	
discípulos misioneros de Jesús, que le colaboremos en su 
obra redentora. Jesús Resucitado, enviado del Padre, nos 
invita permanentemente a la misión: “Vayan y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt, 28,19)

Con todo, vuelve a surgir aquella preocupación de nuestro 
pastor	 diocesano	 Alejandro	 Goic,	 que	 expresó	 en	 su	
carta sobre los bienes de la Iglesia, en noviembre 2005 : 
“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”.

Creo, y con toda probabilidad ustedes también, que nos 
motiva	a	la	reflexión	lo	que	lo	que	el	Apóstol	Pablo,	en	su	2°	
carta a los Corintios 9, 6-7 escribió: “Tengan esto presente: 
el que siembra con miseria, miseria cosecha; el que siembra 
generosamente, generosamente cosecha. Que cada uno 
de según su conciencia, no de mala gana ni como obligado, 
porque Dios ama al que da con alegría”

“Porque el Señor sabe retribuir y te devolverá siete veces 
más” (Eclo 35,10)
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“Oremos por la dignificación del trabajador”

Invitamos a toda la comunidad 
diocesana a celebrar

Eucaristía de celebración 
del Día del Trabajador
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