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Mes de agosto es especialmente intenso para la 
Iglesia, por ello quiero recordar a quienes dan 
ejemplo del Camino a la Santidad al cual estamos 
todos llamados.

San alberto Hurtado
El gobierno chileno hace algunos años acordó señalar el 18 
de agosto -día en que partió de este mundo al reino de los 
cielos el padre Alberto Hurtado- como el día de la Solidaridad, 
porque la vida de San Alberto Hurtado, fue un grito de amor 
hacia los más desposeídos: toda su palabra y toda su acción 
mostró de una manera admirable su preocupación por los 
más pobres, por lo más débiles. Sin duda, que el Hogar 
de Cristo, que perdura en el tiempo, es una de sus obras 
concretas en relación a servir a todos los que sufren, pero 
fueron -sobre todo- sus palabras sobre la justicia social las que 
remecieron el alma de Chile en esa época y que nos siguen 
remeciendo hoy, porque muchos de los problemas sociales 
que él vislumbró en las décadas del 40 y 50, siguen vigentes 
hoy. Los invito a vivir las actividades que ha programado la 
Pastoral Social Diocesana para este mes.

Patrono de loS SacerdoteS
El Santo Cura de Ars, que se celebra el 4 de agosto, es el 
patrono de los sacerdotes que trabajan en parroquias: 
párrocos y vicarios parroquiales. Él en su época, en ese 
pequeño pueblito de Francia, con su santidad de vida, 
con la gracia de Dios logró convertir a miles de personas, 
porque la santidad es la mayor fuerza de atracción de la 
Iglesia.		En	ese	contexto,	los	Papas	han	puesto	a	este	Santo	
sacerdote como patrono de aquellos que se dedican al 
cuidado de las personas en parroquias y comunidades. Por 
eso,  el 4 de agosto es un día propicio para, a través de este 
Santo, invocar la misericordia de Dios, sobre todo para los 
sacerdotes que sirven en nuestra diócesis, en el país y en 
el mundo entero, para que puedan ser pastores cercanos, 
acogedores, misericordiosos, llenos de ternura para servir a 
todos	los	fieles	que	Dios	les	va	colocando	en	su	caminar	de	
pastores. 

San lorenzo y el diaconado 
Permanente

El	 Diaconado	 Permanente	 es	 una	 institución	 que	 existía	
desde los primeros siglos del cristianismo, pero que después 
desapareció y se volvió a instaurar en la Iglesia el año 1965, 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Solidaridad, 
miSericordia 
y oración

editorial editorial

el después del Concilio Vaticano II. En nuestro país son cerca 
de mil los diáconos permanentes, la gran mayoría de ellos 
son hombres casados y unos pocos que son célibes. Es un 
ministerio muy importante que tiene como patrono a San 
Lorenzo, el cual se celebra el 10 de agosto. El Ministerio del 
Diaconado es de gran trascendencia en el Iglesia, puesto 
que es un servidor de la palabra de Dios, con capacidad 
para	 predicarla	 y	 anunciarla	 a	 los	 fieles,	 es,	 	 además,	 un	
servidor de la Eucaristía, pues comparte con el sacerdote la 
centralidad de la fe, que es la celebración de la Eucaristía, 
especialmente cada domingo.  Es también el servidor de la 
caridad, es decir, la preocupación por todos los hermanos 
que	sufren	y	experimentan	algún	 tipo	de	necesidad.	Es	un	
ministerio	extraordinario	y	en	nuestra	en	nuestra	Diócesis	de	
la	Santa	Cruz	de	Rancagua	existen	68	diáconos	permanentes	
a quienes queremos saludar.

día de la Vida religioSa 
La Vida Religiosa, tanto femenina como masculina, es de 
gran transcendencia en la vida de la Iglesia.  Ellas y ellos, 
nos	 muestran	 los	 valores	 definitivos	 del	 reino	 de	 Dios,	
procurando	vivir,	según	el	carisma	correspondiente,	en	una	
entrega	total	y	 radical	a	Dios,	en	una	vida	común	fraterna.		
Ellos y ellas hacen los votos de obediencia, de castidad y 
de pobreza, es decir, no poseer bienes materiales. En un 
mundo hedonista, materialista, donde muchos quieren 
vivir al margen de toda ley,  estos hombres y estas mujeres, 
nos recuerdan la grandeza de entregarse a Dios y vivir en 
radicalidad su seguimiento para servir mejor a todos los 
hermanos. Este 15 de agosto, en la S. de la Asunción de la 
Virgen María, primera discípula misionera, celebraré una 
misa en la Catedral junto a todas las religiosas que prestan 
este importante servicio en la diócesis.

En este Año de la Misericordia, recemos por la solidaridad 
que tanto se necesita en nuestro país y oremos por nuestros 
hombres y mujeres consagrados al Señor para que sigan 
sirviendo como Él se los pide.

Les quiere y bendice
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articipar en el Proceso Constituyente o no hacerlo 
parece ser el dilema de muchos ciudadanos, 
católicos	 y	 no	 católicos,	 más	 aún	 cuando	 éste	

avanza de manera acelerada. El Obispado de Rancagua, ha 
hecho un llamado a que laicos y consagrados se informen 
sobre el proceso de Reforma Constitucional, para que con 
plena libertad de conciencia decidan si participan o no en él. 
Es que la Carta Fundamental recoge conceptos básicos de la 
Doctrina Social de la Iglesia.
En	ese	contexto,	Rumbos	entrevistó	a	Cristóbal	Ruiz	Tagle,	
ingeniero	civil	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	y	Director	
de Estudios de la Corporación IdeaPaís, entidad que ha 
realizado	 diversas	 reflexiones	 sobre	 éste	 y	 otros	 temas	
sociales.

- Existe una tendencia en el país a no participar, que en las 
elecciones se hace patente. ¿A qué nos puede llevar en el país 
esta actitud?
La participación tiene diversas manifestaciones en la vida 
política y es rol de los ciudadanos, más si se es católico, 
participar. El cristiano está llamado a trabajar por generar y 
fomentar cambios sociales que permitan hacer que sean la 

en
tr

ev
ist

a
entrevista

“El CrIstIaNo Está llamaDo a trabajar por gENErar y fomENtar CambIos 

soCIalEs quE pErmItaN haCEr quE sEaN la justICIa, la solIDarIDaD y la 

DIgNIDaD ElEmENtos CENtralEs para prEfIgurar El rEINo EN la tIErra”, 

sEñala CrIstóbal ruIz taglE, DIrECtor DE EstuDIos DE la CorporaCIóN 

IDEapaís.

P
ProceSo conStituyente: 

¿ParticiPar o no?
justicia, la solidaridad y la dignidad elementos centrales para 
prefigurar	el	Reino	en	la	tierra.	Que	no	se	participe,	implica	
que se deje cancha libre a que se pierda por omisión y que 
los católicos terminemos representando a una minoría. 
Ahora bien, este hecho, no implica que haya que sumarse 
a cuánta cuestión tiene la pretensión de participativa. Hay 
que	 reflexionar	 muy	 bien	 si	 nuestra	 participación	 será	
considerada y si es un mecanismo legítimo para buscar los 
cambios desde ahí. Y es aquí donde el proceso constituyente 
actual deja más dudas que certezas sobre el imperativo de 
sumarse, sobre todo si no queremos terminar siendo tontos 
útiles	de	un	proceso	que	está	dispuesto	a	abrirse	a	discutir	
cuestiones que atentan contra los principios básicos del 
orden social.
- En ese contexto de baja participación, ¿Qué podemos 
esperar de este proceso constituyente? 
Como se ha visto hasta ahora, y se hizo la crítica en su 
minuto, el proceso ha adolecido de una sistemática falta de 
participación	y	representatividad.	Una	de	las	causas	de	esto	
ha sido la poca preparación que ha destinado el gobierno 
a hacer de este proceso un hito relevante y participativo 
en nuestra historia. Prueba de ello es la falta de educación 
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entrevista entrevista

cívica –se invita a participar pero nadie 
tiene muy claro ni a qué ni para qué 
y otras desprolijidades que se han 
ido suscitando durante el proceso 
(problemas con las actas, atrasos 
sistemáticos, cambios metodológicos, 
etc.). Pareciera más bien, que para el 
gobierno esto no fuera más que un 
trámite el cual es necesario realizar 
para contar con insumos para presionar 
un cambio legislativo por la vía 
institucional. Así, no hay mucho que 
esperar. Cosa muy distinta sería si se 
hubieran hecho los esfuerzos por incluir a los sin voz, por 
hacer que la oposición política participe y por desplegar 
los esfuerzos en regiones –de los datos que se conocen, 
sabemos que la mayoría de los encuentros locales se 
realizaron en Santiago-, por formar a los ciudadanos más 
allá del infantil “constitucionario”, entre otras cosas.

- Muchas personas tienen dudas sobre sumarse o no al 
proceso constituyente. Independiente de la posición política 
de cada uno ¿Por qué un católico debiese interesarse en él? 
Las dudas me parecen legítimas; hoy la Constitución actual 
delimita procesos para que se le puedan realizar cambios, los 
cuales son la vía institucional. Esto incluye la medicación del 
Congreso	Nacional	y	una	posible	ratificación	por	plebiscito.	
Así, lo que se ha hecho ahora, no es más que una propuesta 
que nace del gobierno para recoger el sentir ciudadano, pero 
que carece de cualquier vinculancia. En esto el gobierno ha 
sido claro: no es más que un insumo para la discusión que 
tendrá que llevar el nuevo Congreso que se constituirá 
en 2017. Teniendo esto presente, el católico tiene que ver 
esto	como	una	oportunidad	de	influir,	y	no	una	obligación,	
de llevar su mensaje de evangelización, el que por cierto, 
incluye	fuertes	reflexiones	respecto	al	orden	social,	y	velar	
por que esta visión sea respetada y considerada. Ideas como 
el respeto a la vida en toda situación, el matrimonio entre 
hombres y mujeres como base de la familia, y con ello de 
la sociedad, el respeto del derecho de los padres a educar 
a sus hijos, velar por el cumplimiento de la justicia social, el 
respeto	por	 la	 religiónen	el	 espacio	público,	 la	posibilidad	
de que la Iglesia cumpla su rol evangelizador y educador, 
son	 sólo	algunas	de	 las	exigencias	por	 las	 cuales	estamos	
llamados a trabajar y que tienen que ver con el modo que se 
ordena constitucionalmente un país.

- Si bien la Constitución actual no es perfecta, ¿Cuáles cree 
que son los principios fundamentales que actualmente se 
consagran en ella y que se debiesen mantener? 
Ninguna constitución es perfecta, pero hoy vemos que 
la constitución actual cumple con su objetivo; ordena las 
instituciones,	genera	un	marco	legal	donde	existe	igualdad	

ante	la	ley,	fija	un	modo	de	ordenar	el	Estado	
y dicta derechos sociales que deberían ser el 
foco	 de	 la	 política	 pública.	 En	 este	 sentido,	
creo que hay cosas como el respeto a la vida, 
el debido proceso, el derecho a propiedad 
privada sujeta al bien social, entre otras, o 
el la lógica de deberes tan olvidad hoy en 
día,  que son cosas que deberían mantenerse 
desde una perspectiva de los bienes que se 
consagran. Desde el punto de vista de la teoría 
política, el equilibro de los tres poderes del 
Estado también, la estructura de regiones 
o la autonomía del Banco Central, creo que 

también son elementos importantes.

- ¿Cree que la participación ciudadana es necesaria para 
validar el cambio de la Constitución? 
La participación ciudadana es siempre deseable, en la medida 
que	 se	 haga	 con	 todas	 las	 exigencias	 que	 ello	 requiere;	
formación, conocimiento de causa, responsabilidad en lo 
que se propone, visión de conjunto y de largo plazo, entre 
otro. Si esto no se cumple caemos en la posibilidad de 
generar una ilusión de participación que no vincula y que no 
otorga legitimidad, es más produce malestar por el descalce 
entre	expectativas	y	realidad.

- A su juicio, ¿ha sido comprendida por la población la 
trascendencia del cambio de la Carta Fundamental?
Yo creo que no. Se ha realizado una falsa propaganda que 
promete acabar con todos los problemas una vez que se 
concrete el cambio constitucional. Se observa cómo la 
población maneja un pobre conocimiento de los que implica 
una Constitución y cómo un cambio de ella puede cambiar, 
en los hechos, su vida diaria. Esto deriva en que se piense 
que con un cambio constitucional se acabará con el lucro en 
la educación superior, con los abusos de los poderosos, con 
las pensiones indignan, todo de un plumazo desde el día que 
se	 firme	 la	 nueva	 constitución.	Un	 esperanza	 no	mediada	
por la realidad que pone en riesgo la estabilidad de nuestro 
sistema político.

En el contexto del mes de la solidaridad,  el obispado 
de rancagua y la Comisión Diocesana justicia y paz han 
organizado el diálogo ciudadano “proceso Constituyente: 
fundamentos y perspectivas”, que se llevará a cabo el 3 
de agosto a las 19 horas en el Instituto profesional santo 
tomás de rancagua. las panelistas serán patricio zapata, 
presidente del Consejo de observadores para el proceso 
Constituyente; y Cristóbal ruiz tagle, director de estudios 
de la Corporación Ideapaís.

DIálogo CIuDaDaNo
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año de la misericordia

uando ingresan los espera un tazón de sopa, la 
estufa encendida y una película en el televisor. 
Los primeros días llegaban de a poco, pero 
agudizándose los días de frío, se amontonan en 

la puerta desde antes de las cinco, para no quedar sin cama. 
Luego viene una ducha con agua caliente y después la cena, 
para irse a dormir en la cama que les es asignada cada día.
El albergue de invierno de la capital regional abrió sus puertas 
el	 21	 de	 junio,	 financiado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Desarrollo	
Social en el marco del Plan de Invierno, y administrado por 
Fundación Caritas Rancagua, que asume así otro eslabón de 
la cadena de atención a personas en situación de calle. 
Tiene capacidad para 40 personas, cuatro mujeres y 36 
hombres, quienes pueden permanecer en el centro hasta las 
9 de la mañana del día siguiente, sorteando así las horas de 
más bajas temperaturas, tan duras para quienes no tienen 
un lugar donde dormir.
Sobre esta realidad, una de las más duras que una persona 
pueda vivir, el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic, ha dicho que es “un escándalo” y que debemos luchar 
por superarla, preocupándonos de manera efectiva, pero 
también “afectiva”. 
Estamos viviendo el Año de la Misericordia y es en este punto 
donde Caritas ha querido marcar su sello, cumpliendo no 
sólo con los servicios de alojamiento, alimentación, abrigo e 
higiene que deben entregar, sino que entregando a quienes 
llegan al albergue “una cálida acogida, un trato digno y, 
sobre todo, tiempo y escucha, para que ellos puedan tener 
acá una estadía temporal que sea enriquecedora en cuanto 
a recuperar su dignidad y respeto”, precisa el coordinador 
del centro, Gonzalo Salgado.

aÑo de la miSericordia: 
acogida, dignidad y reSPeto

DuraNtE Cuatro mEsEs El albErguE DE INvIErNo prEstará asIstENCIa 

a quIENEs vIvEN EN sItuaCIóN DE CallE, prEoCupáNDosE DE Ellos 

EN forma EfECtIva, pEro tambIéN afECtIva. 

lEs ENtrEgamos tEstImoNIos DE vIDa DE quIENEs soN los ExCluIDos 

DE la soCIEDaD y DE quIENEs lEs tIENDEN uNa maNo.

c

HiStoriaS que conmueVen
Pero no sólo los usuarios reciben cariño. Ése es un 
sentimiento	que	ellos	también	entregan	con	creces,	según	
cuenta	Paula	Núñez,	la	encargada	de	preparar	los	alimentos	
en	el	albergue.	Ésta	es	su	primera	experiencia	con	personas	
en situación de calle y asegura que ha sido fantástica y le ha 
encantado, “porque ellos son muy cariñosos, respetuosos y 
agradecidos”. 
Confiesa	 que	 ha	 sido	 inevitable	 tener	 algunos	 regalones,	
sobre todo entre los más mayores y también entre los más 
jóvenes, que le recuerdan a sus hijos. Y se apura en contar 
que si hay algo que ha aprendido en estas semanas, es lo 
injusto que es el estigma con que cargan las personas en 
situación	 de	 calle.	 “Tú	 conversas	 con	 ellos	 y	 comprendes	
que tuvieron una vida y que están aquí por algo. Eso me ha 
conmovido mucho. Imagino que para las familias debe ser 

 Para Paula Núñez trabajar en el albergue  ha sido una 
experiencia enriquecedora. 
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año de la m
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año de la misericordia

muy duro también, pero llegar a esta situación… para mí 
ha sido muy fuerte escuchar sus historias y saber porqué 
llegaron a esto, descubrir que detrás de esas historias hay 
personas”.

uSuarioS 
Este	 es	 el	 primer	 invierno	 en	 muchos	 años	 que	 Raúl	 se	
acostará temprano y en una cama calientita. Durante más 
de 30 años trabajó como junior en casas de vida nocturna, 
trasnochando cada día. Cuando hace algunos años se quedó 
sin trabajo, se tomaron una casa, y como la pieza en que 
él ocupaba se mojaba entera, se fue a dormir en un auto 
abandonado	en	la	vía	pública,	pero	pasaba	mucho	frío.	
Por eso, este año, por primera vez, decidió pedir alojamiento 
en el albergue, donde ha sido muy bien recibido, por su 
alegría y cordialidad. Él agradece el buen trato del equipo 
de trabajo, la buena comida y “las camas espectaculares”.
Como él, todos tienen una historia que contar y detrás de 
ellas, las razones que los han llevado a estar en situación 
de calle: desvinculación familiar, problemas sentimentales, 
adicciones, enfermedades de salud mental, entre muchas 
otras. 
Para don César, a sus 79 años, también es la primera vez que 
está en un albergue. Su casa en Machalí resultó inundada y 
como la municipalidad le ofreció arreglarla y construir dos 
mediaguas que él tiene, optó por esta solución para pasar el 
invierno,	ya	que	no	quiere	vivir	con	su	única	hija.
Por ahora ejerce el comercio ambulante en el centro de 
Rancagua durante el día y si bien agradece tener un lugar 
donde dormir y se ha sentido bien tratado, le ha resultado un 
poco dura la convivencia con desconocidos, lo que enfrenta 

Viendo televisión antes de la cena .

fundación Caritas rancagua ejecuta 
otros programas, destinados a personas 
en situación de calle, en alianza con el 
ministerio de Desarrollo social: las ruta 
Calle de san fernando y rancagua, que 
entrega atención en la vía pública;  el 
programa Calle, de acompañamiento 
psicosocial y sociolaboral; y la residencia 
para la superación la santa Cruz, que 
apoya los procesos de superación de las 
personas en situación de calle.

con	su	filosofía	de	vida	de	los	últimos	30	años,	“voy	a	donde	
Dios me lleve no más”.
Juan	 Camilo	 es	 un	 joven	 extranjero	 que	 lleva	 varios	 años	
en Chile y ha hecho uso de varios de los dispositivos para 
personas	en	situación	de	calle	que	existen.	Según	detalla,	
su situación legal es irregular, por lo que no puede acceder 
a trabajos formales, pero en este momento, más que nada 
se encuentra “trabajando en mí”. Por eso agradece “la 
escucha” que le han brindado los integrantes del equipo, 
así como también que “la casa es grande y acogedora, 
podemos ver películas y la comida es buena, podemos 
tomarnos un café o sopa cuando llegamos. La verdad es que 
nos	sentimos	consentidos.	Eso	es	bonito”,	afirma.	
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lgunos llevan muchos años cumpliendo este rol 
y otros recién comienzan. Ser párroco no es una 
tarea fácil y cuando recordamos a su patrono, 
el Santo Cura de Ars, hemos querido darles 

a	 conocer	 algunas	 de	 experiencias	 e	 impresiones	 de	 un	
sacerdote que ha tenido varias parroquias a su cargo, como 
es el padre Gino Bonomo, y de otro, el padre René Gaete, 
que cumple su primer período en Marchigüe.

Pbro. gino aleJandro bonomo 
ugarte

El Padre Gino fue ordenado sacerdote el 22 de agosto 
de 1985, y  pertenecía a la O.F.M. Orden de los Hermanos 
Franciscano. Así fue párroco en la Parroquia de San 
Francisco de Mostazal, hasta el año 1994. Luego se incardinó 
a la Diócesis de Rancagua, siendo nombrado párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pumanque (1994 
-1999), posteriormente fue destinado a la Parroquia de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo (1999-2005); y luego 
a la Parroquia de San Francisco Solano, que más tarde fue 
dedicada a San Francisco de Asís de Placilla, donde sirve 
hasta actualmente.
El	 padre	 Gino	 cuenta	 que	 lo	más	 gratificante	 de	 ser	 cura	
párroco	es	“la	experiencia	de	ser	capaz	de	tener	el	contacto	

dí
a 

de
l p

ár
ro

co
día del párroco

Ser Párroco Hoy: SuS luceS y 
SombraS

El 4 DE agosto sE CElEbra El Día DEl 

párroCo, aquEllos hombrEs quE sE 

DEDICaN al CuIDaDo DE las pErsoNas 

DE sus parroquIas y ComuNIDaDEs. uN 

graN saluDo para toDos Ellos.

con la comunidad, sirviendo al más necesitado en los lugares 
más adversos, portador de la misericordia y la compasión 
de Dios. Cómo no sentirse tocado cuando te llaman para 
atender	 algún	 enfermo,	 que	 aunque	 sea	 a	 las	 horas	 más	
increíbles, es correr a un hospital o alguna casa en el campo 
de difícil acceso, sabiendo que es el Señor que fortalecerá 
y animará a aquel que muchas veces después de retirarte, 
entrará al encuentro con el Padre. Ser capaz de acudir a 
alguna familia que ha perdido todo a causa de un incendio 
y llegar con alguien  de la comunidad para animar y atender 
aquellos Cristos sufrientes. El entregar los sacramentos 
siendo portadores de una Gracia, en la Confesión.El 
incorporar a nuevos miembros a la Iglesia por medio del 
Bautismo. El formar nuevas familias, en el Sacramento del 
Matrimonio. Acompañar a aquellos que por primera vez 

Padre Gino junto a parte de su comunidad parroquial.
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día del párroco

recibirán el Cuerpo y la Sangre de Cristo. El acompañar a ese 
Cristo agonizante, ungiéndolo, para después encaminarlo 
al encuentro con el Padre Dios. Reunirte con tu comunidad 
el domingo donde tendrás que entregar la Palabra viva a 
través de la catequesis de la Iglesia, alimentando al pueblo 
de Dios con el Pan de Vida y Cáliz de la salvación”. 
En	ese	contexto,	expresa	que	“hay	tanto	en	uno,	que	siendo	
tan pequeño frente a Dios, eres tan grande frente al mundo, 
siendo canal de compasión y salvación. Ser presencia del 
Amor del Padre a través de Jesucristo. Son sentimientos 
de	 experiencia	 de	 vida	 tan	 personal,	 que	 se	 escapan	 las	
palabras	para	expresar	el	sentir	del		ser	sacerdotal,	del	cura	
párroco,	que	sólo	 se	puede	expresar	por	medio	del	Amor	
por Amor”, indica.
Pero		no	todo	es	un	camino	fácil	en	su	experiencia	ya	de	más	
de 30 años cree que lo más difícil, es  “no ser comprendido 
por una comunidad, que piensa que tu no necesitas nada, 
que lo tienes todo; no sentir el sentimiento de ellos hacia 
tu persona, que te debes a ellos para servirles nada más, 
que no tienes derecho a descansar a enfermarte. Son tan 
pocas las personas que tu sientes que están ahí en los 
momentos más difíciles de tu vida, siendo incondicionales 
cuando te sientes abandonado y solo, no esa soledad que 
mata, porque tu soledad está llena de Dios, sino esa soledad 
de ausencia, abandonado por tu comunidad, que no te hace 
parte de ellos, la falta de cooperación, de compromiso de 
los laicos.La ausencia de esa fraternidad sacerdotal, la falta 
de	 reconocimiento,	de	que	 tú	vales,	el	 sentirte	 solamente	
uno	más	en	un	tablero	de	ajedrez”,	expresa.
El padre Gino precisa que cada comunidad es diferente, ya 
sea rural o urbana. Y cada una tiene una forma de vivir, pero 
cree que en ambas se ha notado el cambio del compromiso 
del laico con la Iglesia. “Las personas se han adelantado con 
la tecnología, se han vuelto más apáticas, más egoístas, más 
individualistas y más cómodas. Hoy en día cuesta que los 
laicos se sientan parte de una Iglesia viva”. 
De igual modo, tiene fe y esperanza “sabemos que la vida 
es luz y sombra, nada es perfecto, sólo lo será la Eternidad, 
pero sí sé que nunca dejaré de dar Gracias a Dios por mi 
sacerdocio,	que	la	única	forma	de	ser	feliz	sintiendo	el	gozo	
de la plenitud cuando por medio de mi ser, Jesucristo se 
hace presente para seguir sanando, calmando tempestades 
y dando de comer al más necesitado, manifestando que él 
es el Canino la Verdad y la Vida”.

Pbro. renÉ gaete Valenzuela
El padre René Gaete llegó a  la Parroquia Nuestra Señora 
de la Merced de Alcones- Marchigüe el año 2003, siendo 
seminarista	 en	 la	 etapa	 de	 filosofía;	 y	 después	 el	 año	
2007  regresó como seminarista de teología, quedándose 
durante su diaconado, sus primeros años de sacerdote y 
ahora,  desde el 2012, como cura párroco. Por ello siente 
que “la parroquia de Alcones- Marchigüe hoy es mi casa; 
me ha integrado a la comunidad y me ha enseñado desde la 

fraternidad y comunión el sentido de Iglesia”.
En	 esta	 experiencia	 como	 párroco,	 señala	 que	 	 lo	 más	
gratificante	 ha	 sido	 el	 entusiasmo	 de	 los	 parroquianos.	
“En general la gente de la parroquia me ha enseñado el 
amor concreto a la Iglesia, vivido en el compromiso y la 
experiencia	 de	 comunidad	 entendida	 como	 familia,	 que	
pese a sus diferencias nos une algo mucho más fuerte, la fe 
y el amor a Dios”.
Explica	 que	 como	 cura	 “se	 agradece	 mucho	 el	 apoyo,	
la amistad, el que te acepten como eres. Yo llegue muy 
joven acá; en muchas cosas muy impetuoso, pero la gente 
con amor y delicadeza me ha enseñado a ser sacerdote, 
reafirmando	mi	humanidad	y	recordando	mi	esencia”.
Sin lugar a dudas he vivido momentos de dolor y pena, 
pero en su espíritu señala que “¡lo más difícil se lo entrego 
a Dios!”.
Cree que en ocasiones no se comprende la humanidad del 
sacerdote, “te quieren cada uno como ellos piensan que 
debería ser el sacerdote o comparándote con otros; se te 
juzga por qué saludas y porque no; porque te ríes o andas 
serio; porque predicas muy duro o muy liviano”.
“En lo personal eso me ha cansado y dolido. Pero lo bueno 
es que la comunidad parroquial es muy humana y te anima; 
además dado el tiempo que llevo hay casas donde me 
acogen de modo muy cercano y puedo descansar el alma 
en la amistad. Pequeñas Betanias que alivian y enriquecen el 
espíritu”, concluye el padre René. 

día del párroco

El jueves 7 de julio el padre pablo Donoso, párroco de la 
parroquia Inmaculada Concepción de pichilemu, cumplió 
25 años como sacerdote. Ese día se celebró una eucaristía 
junto a la comunidad y sus hermanos sacerdotes. luego 
el 10 de de julio el obispo Diocesano, alejandro goic, 
celebró otra misa con los fieles de pichilemu para dar 
gracias por este ministerio sacerdotal.
¡felicidades a él y a todos los sacerdotes que siguen 
cumpliendo años al servicio del señor y de su ministerio!

pbro. pablo DoNoso, 
CumplIó sus boDas DE plata

Padre René Gaete.
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l vicaría judicial

entro de sus principales funciones del Tribunal 
eclesiástico se encuentra la Nulidad Matrimonial, 
para hacer este proceso más ágil y menos 
engorroso, el Papa Francisco introdujo una 

serie	 de	 modificaciones	 al	 procedimiento,	 entre	 ellas,	 su	
gratuidad,	 y	 que	 permiten	 un	 funcionamiento	más	 fluido.	
La forma en que se han implementado en nuestra diócesis 
es lo que nos cuenta el diácono Francisco Badilla Palacios, 
canciller del Tribunal y moderador de la Cancillería diocesana.
Según	 lo	 que	 señala,	 hasta	 diciembre	 de	 2015,	 el	 proceso	
en el Tribunal Eclesiástico para desarrollar una nulidad 
matrimonial requería sortear varios pasos, a veces, largos 
y engorrosos. Tomando conciencia de esa situación, el Papa 
Francisco	realizó	modificaciones,	desarrollándose	un	nuevo	
procedimiento	que	implica	una	serie	de	beneficios	para	los	
usuarios. 
Entre los cambios destacados se encuentra la introducción 
de	la	sentencia	única	y	 la	potestad	del	obispo	para	decidir	
por sí solo en los casos de nulidad matrimonial más 
evidentes. Hasta el 8 de diciembre de 2015, el derecho 
canónico establecía que cada causa de Nulidad Matrimonial 

d

loS deSafíoS del tribunal 
ecleSiáStico

EN la DIóCEsIs DE raNCagua sE haN tomaDo mEDIDas quE faCIlItaN los 

proCEDImIENtos quE sE DEsarrollaN EN EstE trIbuNal. lEs quErEmos 

Dar a CoNoCEr EN ésta y las próxImas EDICIoNEs alguNas DE las 

NovEDaDEs DE Esta rEpartICIóN DIoCEsaNa, quE sE EsmEra EN ENtrEgar 

justICIa, aCompañamIENto y aCogIDa a las pErsoNas.

fuera analizada por dos tribunales en instancias sucesivas, 
cosa que alargaba totalmente el proceso, ya que al 
terminar una primera instancia; el segundo tribunal debía 
ratificar	la	primera	instancia	para	que	se	considerara	firme.	
“Actualmente,	esto	ya	no	es	necesario”,	explica	el	canciller	
Francisco Badilla Palacios. Argumenta que “ahora el caso 
se	puede	dar	por	cerrado	con	una	única	sentencia,	aunque	
eso no quitará la posibilidad de apelación, que continuará 
siendo factible”.  
Por otra parte, enfatiza que “el obispo dispondrá de la 
potestad	para	actuar	como	único	juez	en	los	casos	en	que	
los motivos de nulidad matrimonial sean más evidentes. 
Esto hace posible que un matrimonio se pueda declarar nulo 
en	un	mes	y	medio	o	máximo	un	año”.
Asimismo, el Papa Francisco creó una comisión especial 
que concluyó que los motivos de nulidad más evidentes 
son: “ser estéril o tener una enfermedad contagiosa”. “De 
darse estos casos, dice Francisco Badilla, se debe contar con 
pruebas testimoniales o documentos clarísimos”; “la falta 
de fe”, es decir, que una persona haya pensado en el sentido 
de la fe a la hora de contraer matrimonio; el hecho de que 



AGOSTO 2016 - N° 544 11

vicaría judicial vicaría judicial

El Tribunal Eclesiástico de Rancagua fue restaurado por Prot 
N° 2313/98 SAT el 19 de junio de 1998, del Supremo Tribunal 
de la Signatura Apostólica. Este es un Servicio Pastoral para 
los	fieles	que	acuden	a	solicitar	 la	Justicia	de	 la	 Iglesia.	Su	
competencia está delineada por el Código de Derecho 
Canónico. En términos prácticos, se ocupa principalmente 
de las  causas de Nulidad Matrimonial, para cuyos efectos 
funciona como Tribunal Diocesano para atender este tipo de 
casos en la toda la Región de O’Higgins. 

uno de los dos cónyuges no deseen tener descendencia y no 
se lo comunican a su pareja antes de contraer matrimonio. 
Según	 Francisco	 Badilla,	 éstas	 son	 algunas	 de	 las	 causas,	
puesto que el Derecho Canónico establece una larga lista de 
razones para considerar un matrimonio no válido. 
Otra	de	las	modificaciones	establecidas	por	el	Papa	Francisco,	
fue el costo de este proceso. El Papa Francisco ha sido claro 
en este punto y ha abogado por su gratuidad. “La gratuidad 
del procedimiento tiene que estar asegurada, porque la 
Iglesia,	mostrándose	ante	los	fieles	Madre	generosa,	en	una	
materia estrechamente  ligada a la Salvación de las Almas, 
manifieste	el	amor	gratuito	de	Cristo”.	
Todas	estas	modificaciones	han	permitido	que	el	proceso	de	
nulidad matrimonial hoy sea más rápido y menos engorroso. 
Además, se ha querido acoger y acompañar pastoralmente 
a quienes que pasan por estos problemas. 
En	la	próxima	edición	de	Rumbos	les	informaremos	sobre	las	
nuevas medidas adoptadas por el Obispado de Rancagua, 
que incluyen “visitadores del tribunal a las parroquias” para 
dar un apoyo pastoral a las personas.  

A	partir	del	año	2008	a	 la	 fecha,	el	número	de	
causas de Nulidad Matrimonial introducidas al 
Tribunal Eclesiástico han ido en claro aumento: 
es así como el 2008, se introdujo y fueron 
aceptadas 2 causas; el año, 2012, se registra un 
aumento con 21 causas y el 2015, 24.
De la misma forma, las sentencias a favor de la 
nulidad, pasan de 2 casos en el 2008; a 8 el 2011; 
19,	 el	 2012;	 9	 sentencias	 afirmativas	durante	 el	
2013; 11, el 2014; y 7, durante el 2015. 

¿quÉ eS el tribunal 
ecleSiáStico?

El Tribunal Eclesiástico está ubicado en calle O’Carrol N°535, 
segundo piso

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas. 
Teléfono: 72 2334517

Vicario Judicial: Monseñor Juan Luis de Arce 
Canciller y Notario: diácono permanente Francisco Badilla 

Palacios.

EvoluCIóN Causas 
DE NulIDaD
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14 de julio se llevó a cabo el  seminario 
“Inclusión y atención a la diversidad en 
la clase de Religión”, organizado por 
la Vicaría diocesana de Educación, en 

el que participaron profesores de Religión de la 
diócesis. La actividad se desarrolló en el Instituto 
Marista de San Fernando y fue entregado por 
docentes	de	la	Universidad	Finis	Terrae.

di
óc

es
is 

vi
va

diócesis viva

Consejo Directivo de la Fundación Caritas y 
Acción Social  de la Diócesis de Rancagua fue 
recientemente reestructurado. Esto implica que 
se ha reorganizado con siete miembros, sólo uno 
de ellos del antiguo directorio, y será presidido 

por P. Vicario General Bernabé Silva y tendrá como secretario 
al	Diácono	Permanente	Emilio	Acevedo.		“Quiero	agradecer	
al anterior directorio y de manera especial al P. Fernando 
Armijo -su presidente- la dedicación y entrega a esta Pastoral 
Social en estos años.  ¡Dios sabrá recompensar a todos ellos 
el bien realizado!”, señaló el Obispo Goic.
Cabe destacar que la Pastoral Social es una de las prioridades 
del Segundo Sínodo Diocesano, pues mediante diversas 

acciones se está tratando de  fortalecer las diversas tareas de 
amor	y	solidaridad.		“De	manera	especial	y	en	el	contexto	del	
Año de la Misericordia la atención a los enfermos y adultos 
mayores;  el esfuerzo constante en la prevención de la 
drogadicción y el alcoholismo;   la cercanía y evangelización 
con los internos de las cárceles de la región;  la preocupación  
por los más pobres de las parroquias y comunidades con los 
Equipos de Ayuda Fraterna de cada Parroquia, entre otras”, 
señaló el pastor diocesano.
El nuevo Consejo  se reunirá de manera mensual, con el 
fin	 de	 coordinar	 este	 hermoso	 y	 evangélico	 servicio	 a	 los	
hermanos. Los consejeros tendrán un período de duración 
de cuatro años en su cargo.

El Consejo de la Fundación Caritas quedó constituido por:
 Pbro. Bernabé Silva (Presidente)
 Diac. Emilio Acevedo Correa (secretario)
 María Macarena Tagle Valdés
 Juan Alberto Mendoza Suazo
 César Augusto Destéfano Zuloaga
 Pedro José De Pablo Palomo
 Rodrigo Antonio Muñoz Toledo 

nueVa etaPa de la fundación 
caritaS y acción Social  

ProfeSoreS de 
religión ParticiPan 

en Seminario
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diócesis viva diócesis viva

ás de 100 agentes pastorales de distintas 
parroquias de la diócesis de Rancagua 
participaron durante tres días, entre el 11 y 
el 13 de julio,  en la Escuela de Invierno que 
organiza cada año el Instituto de Formación 

Padre Iván Caviedes (IFIC), que se llevó a cabo de 18 a 21 
horas en el Instituto O´Higgins de Rancagua.
Las temáticas desarrolladas estuvieron  basadas en los 
intereses y necesidades surgidas desde las parroquias, y 
que se han canalizado a través del Equipo de Encargados 
Parroquiales de Formación. Es así como se acordó  que esta 
jornada estuviera centrada en la familia, en armonía con el 
llamado del Papa Francisco, señaló Pedro Díaz, secretario 
ejecutivo del IFIC.
El	eje	central	entonces	fue	la		Exhortación	apostólica	“Amoris	

máS de 100 agenteS 
PaStoraleS Se caPacitaron

Laetitia”. Los dos primeros días Mauricio Domínguez Dayet, 
con	estudios	en	teología	y	filosofía,		expuso	sobre	el	proceso	
que	se	llevó	a	cabo	para	redactar	este	documento	y	explicó	
la disposición con la que hay que leerlo;  el segundo día 
se	 interiorizó	en	cada	capítulo	de	 la	exhortación;	en	 tanto	
que	 en	 la	 jornada	 final	 	 fue	 de	 aplicación	 a	 la	 realidad	 de	
cada parroquia. “En una alianza con la Pastoral Familiar 
Diocesana,	 el	 doctor	 Fernando	 Soto,	 expuso	 sobre	 lo	 que	
se está haciendo y qué ofrecen a los agentes pastorales”, 
señaló Pedro Díaz. Posteriormente se hizo un trabajo de 
grupo para poder aplicar en sus parroquias lo aprendido.
Finalmente,	 se	 hizo	 la	 certificación	 de	 los	 asistentes.	 “Lo	
que nos tiene más alegres es pudimos convocar en esta 
oportunidad a gente joven, que se empiezan a prepara 
también”, precisó Pedro Díaz.
Cabe señalar que desde que nació el Instituto Iván Caviedes, 
en el invierno de 2012, ésta será la novena jornada para 
formar a agentes pastorales y ayudar a las parroquias a su 
misión evangelizadora. Ahora su desafío es seguir mejorando 
las redes de comunicación, es así como están gestionando 
su página web  www.icaviedes.cl; facebook (Instituto Iván 
Caviedes) y twitter.

Mauricio Domínguez impartió el curso.

INstItuto DIoCEsaNo DE formaCIóN 

paDrE IváN CavIEDEs (IfIC) DEsarrolló la 

EsCuEla DE INvIErNo.

Participantes con sus certificados.

Más de 100 personas asistieron a estas tres jornadas.
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na jornada inolvidable se vivió en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de San Fernando, 
en la  víspera de la solemnidad de la Virgen del 
Carmen, el viernes 15 de julio, pues la comunidad 

diocesana participó con gozo en la ordenación del nuevo 
sacerdote carmelita Patricio Esteban Jara Arias. 
Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua, fue quien 
presidió la ceremonia  y señaló que “éste es un hecho muy 
significativo:	 consagrar	 a	 un	 nuevo	 sacerdote,	 al	 diácono	
Patricio Jara, carmelita, quien es una gran alegría para la 
orden y para toda la Iglesia, especialmente para nuestra 
diócesis. Se trata de  un joven muy entusiasta que se ha 
preparado con profundidad y seriedad para recibir el don del 
sacerdocio”, precisó. 
El R.P. Erwin Montoya, superior de la Orden Carmelita, junto 

ordenación
or

de
na

ció
n

fIElEs partICIparoN CoN gozo EN la CErEmoNIa DE orDENaCIóN 

saCErDotal DEl paDrE patrICIo jara arIas.

ordenan a Sacerdote 
carmelita en San fernando

a otros doce sacerdotes diocesanos y de la misma orden 
concelebraron esta concurrida  eucaristía. 
Así,	un	templo	repleto	de	fieles	de	distintos	lugres	de	Chile,	
donde él ha prestado servicios pastorales,  y  familiares 
recibió con emoción a este hombre joven que ha consagrado 
su vida al Señor. 
De acuerdo a lo que señalaron en la Orden desde hace 10 
años que no se ordenaba un sacerdote carmelita en la 
parroquia de San Fernando; y como congregación nacional 
la	última	ordenación	que	vivieron	fue	hace	dos	años.	
Por ello, la comunidad parroquial trabajó mucho para 
preparar  este acontecimiento, siendo los laicos quienes 
programaron la celebración.
¡Bienvenido padre Patricio y bendiciones en su ministerio! 
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pastoral juvenil
pastoral juvenil

urante todo el año la Pastoral Juvenil Vocacional 
de la diócesis ha seguido el llamado que nuestro 
Pastor ha presentado: Revitalizar la comunidad 
eclesial,  a partir del camino que el Señor da a su 

Iglesia, buscando la santidad y la felicidad. 
Bajo la premisa que antes señalada, esta unidad pastoral 
ha estado visitando algunos decanatos para participar 
con los jóvenes de los grupos pastorales, invitándoles 
a	 experimentar	 la	 Gracia	 de	 Dios	 por	 medio	 de	 algunas	
acciones que conducen el proceso de nuestro Proyecto 2016. 

Primera etaPa. rally de la gracia 
Los jóvenes de la diócesis, de forma particular del decanato 
Cardenal Caro, fueron convocados en la Parroquia de Santa 
Cruz para realizar un rally de la Gracia de Dios, consistente 
en recibir pistas para saber el lugar de la ciudad que tendrían 
que visitar. Así fue como los jóvenes corrieron y recorrieron 
la ciudad para llegar al Hogar San José de la Montaña para 
compartir con los ancianos, a una plaza de Juegos para 
limpiar	nuestra	casa	común	(como	diría	el	Papa	Francisco),	
se reunieron en el Frontis de la Cárcel para orar por los 
reclusos, y visitaron el terminal de buses para mostrar una 
Iglesia que sale de viaje, buscando el rastro de Dios. Al 
finalizar	esta	jornada,	nuestro	pastor,	Monseñor	Alejandro,	
realizo un llamado a los jóvenes: buscar la felicidad, porque 
en ella también encontraremos el rostro del Señor.

Segunda etaPa. HiStoria de 
corazoneS 

Los jóvenes del Decanato San Fernando-Chimbarongo se 
reunieron el sábado 21 de mayo en el Instituto San Fernando 
de	los	Hermanos	Maristas	para	compartir	un	día	de	reflexión.	
La temática del día fue Historia de Corazones, consistente 
en descubrir los momentos de la vida en que han sentido 
la	presencia	de	Dios	con	mayor	fuerza.	La	reflexión	de	este	
día fue reconfortante, porque al escuchar la voz de los 
jóvenes, se percibía que sentían la presencia de Dios en todo 
momento.

tercera etaPa: el laicado que 
conStruye el reino de dioS

Los jóvenes de la diócesis de Rancagua fueron convocados 
a participar en el Seminario Mayor de Cristo Rey para 
compartir la alegría de ser cristiano y para escuchar el 
testimonio de dos jóvenes de Shoensttant, quienes, desde 
su vínculo con la Iglesia y con la sociedad, generan espacios 

de construcción del Reino de Dios,  poniendo sus habilidades 
personales y profesionales al servicio de otros. 
Dios	 que	 es	 Padre,	 reúne	 a	 su	 Iglesia	 entorno	 a	 su	Hijo,	 y	
conducidos por el Espíritu Santo para que podamos discernir, 
leyendo la realidad y generando espacios donde los jóvenes 
se descubran así mismos y dejen que el Señor habite en ellos 
y, como consecuencia de esto, aportar a su felicidad, que es 
vinculada al proyecto de Dios, ser Iglesia. 
La Pastoral Vocacional es un espacio donde jóvenes, 
en discernimiento profesional y/o consagrado, donde 
pueden sentirse y saberse parte de la Iglesia que se vincula 
directamente con la sociedad, a partir de las actividades 
que	se	han	planificado	para	todo	este	año	2016.	 Invitamos	
a todos los jóvenes, varones y damas, a participar de estos 
espacios de convivencia juvenil, tomando contacto con 
nosotros uniéndose al grupo de Facebook: #Venyverás o 
escribiendo al correo electrónico: pvocacional.rancagua@
iglesia.cl
En agosto nos reuniremos en el Seminario Cristo Rey desde 
el viernes 19 a las 18:00 hasta el sábado por la tarde. ¡Ven y 
Verás! 

JóVENES Y LA PASTORAL VOCACIONAL:

una inVitación que Ha 
tenido reSPueSta

la próxIma rEuNIóN sErá DEsDE El 

vIErNEs 19 DE agosto al sábaDo 20 EN 

El sEmINarIo CrIsto rEy, ¡vEN y vErás!d

Pbro. René Gaete
Asesor Pastoral Vocacional 
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nuestras parroquias

na	 vida	 pastoral	 extenuante”,	 dice	 el	 padre	
Mauricio, es la que se vive habitualmente en la 
Parroquia El Carmen de San Fernando y, sobre 
todo, durante el mes de julio que celebran su 
fiesta	patronal,	y	que	este	año	estuvo	marcada	

por la ordenación sacerdotal del diácono en tránsito Patricio 
Jara, el pasado 15 de julio, (ver pág. 14). 
“Nuestra	 fiesta	 patronal	 es	 celebrada	 siempre	 con	 mucho	
entusiasmo	 y	 participación.	 Los	 fieles	 organizan	 todo,	
especialmente en esta ocasión que festejamos una ordenación 
sacerdotal, que para algunos fue una novedad. Hay personas 
que	nunca	han	 visto	una”,	 explicó	el	 párroco	de	 la	 Iglesia	 El	
Carmen de San Fernando. 
“Ellos trabajaron mucho para celebrar este acontecimiento”, 
enfatizó	el	padre	Mauricio,	quien	agregó	que	“aquí	existe	una	
gran devoción a la Virgen del Carmen y por ser una parroquia 
de la orden Carmelita, las actividades van entorno a ello, hay 
mucha devoción al escapulario”. Dijo que “antiguamente 
esta parroquia era una estación misional de los carmelitas, 
donde participaba mucha gente sobre todo de los campos y 
de sectores apartados que, en algunos casos, todavía vienen 
a cambiar el escapulario o envían los nombres de las difuntas 
para mantener este vínculo y esta tradición”. 
La Parroquia El Carmen de San Fernando está entregada a la 
orden los Carmelitas, por lo cual “es una comunidad, formada 
por tres frailes y un diácono permanente. Dentro de este 
equipo, prácticamente el diácono no se distingue del quehacer 

para El paDrE maurICIo, párroCo DE Esta IglEsIa, sus fElIgrEsEs tIENEN 

uN alto graDo DE IDENtIfICaCIóN CoN la parroquIa.

una comunidad comPrometida y generoSa
de los sacerdotes. El atiende a las personas igual que nosotros, 
lo que ha permitido una apertura de mente en las personas”. 
Agregó que “entonces, aquí actuamos como un solo cuerpo: lo 
que hace el padre Antonio, superior de la comunidad, lo hago 
yo; lo que digo yo, lo dice el padre Antonio”.
“Éste	 también	 es	 un	 motivo	 por	 el	 cual	 existe	 tanta	
identificación	 con	 la	 parroquia	 de	 los	 padres	 carmelitas”,	
explicó	el	padre	Mauricio.			
Por otra parte, enfatizó que “la Parroquia siempre está abierta 
a todo el mundo, porque todos somos hijos de Dios, entonces 
nosotros no le negamos la misa a nadie. Celebramos los 
bautizos de hijos de madres solteras; los funerales de personas 
fallecidas por VIH; y no permitimos que se discrimine a las 
personas	por	su	condición	sexual,	y	eso	nuestros	fieles	saben	
que aquí adentro de la Iglesia somos todos iguales, hijos de 
Dios”, recalcó. 
Al mismo tiempo, comentó que “la Parroquia funciona de 
forma neuronal, es decir, cada capilla tiene autonomía en su 
operar,	 según	 sus	 necesidades,	 tanto	 en	 lo	 pastoral	 como	
en lo económico, pero respondiendo a los lineamientos de 
la Parroquia”, señaló que con ello se crea un alto grado de 
compromiso, organización y participación en las comunidades. 
Cada capilla tiene su nombre y lleva por apellido el de la 
Parroquia	para	producir	la	identificación.	
Bien sabe de esta autonomía, María Riquelme, de la comunidad 
Santa	Teresita	del	Niño	Jesús	de	Lisieux.	Ella	contó	que	“hace	
un tiempo sufrieron un robo, lo que llevó a la comunidad 

Los catequistas de la Parroquia El Carmen celebraron su día.En el día de la virgen del Carmen, los niños junto a sus familias 
celebraron. 
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nuestras parroquias
nuestras parroquias

una comunidad comPrometida y generoSa

Sello Social

a tomar la decisión de implementar ciertas medidas de 
seguridad”. Estas fueron comunicadas a los sacerdotes, pero 
ejecutadas y canceladas por ellos. Agregó que “ya no tenemos 
esos trámites engorrosos y burocráticos para poder realizar 
alguna actividad o mejorar algo, siempre y cuando esté dentro 
de los lineamientos”, señaló María Riquelme.  
“Aquí	 nuestros	 feligreses	 son	 extremadamente	 generosos	
y comprometidos. En todas las comunidades dan lo más que 
pueden, en lo pastoral y en lo económico”, dijo el diácono 
permanente	 Fernando	 Pardo,	 junto	 a	 su	 señora	 Rosa	Núñez	
Palma, secretaria de ECAP y catequista.  
En la Parroquia El Carmen los dineros son manejados por el 
diácono: “el dinero del culto o CALI, dice el padre Mauricio, lo 
recibe, divide y distribuye el diácono, nosotros no nos metemos 
en ese tema”, dijo el padre Mauricio.   

la miSericordia 
La vida pastoral de la Parroquia El Carmen de San Fernando 
es intensa; y este año, el Año de la Misericordia, ha sido 
especialmente intenso en ese aspecto. 
El padre Antonio, superior de la comunidad, dijo que “para 
nosotros no es necesario tener una programación, el Señor 
nos va poniendo casos en el camino para que los atendamos 
y vivamos este Año de la Misericordia y pasar a una realidad 
más profunda”. 
Es así como cuentan el caso de una joven madre con  su hijo 
enfermo gravemente. “Este caso llegó no porque la joven 

viniera a pedir ayuda, fue una tía de ella quien se acercó a 
nosotros.	 Una	 vez	 que	 	 conocimos	 todos	 los	 antecedentes	
del diagnóstico del pequeño que sufre una grave leucemia, 
el padre Mauricio lo comunicó a los feligreses en las misas y 
la	 comunidad	 respondió	de	 forma	extraordinaria,	 no	 sólo	en	
lo económico, que dieron bastante, sino que también en lo 
emocional. Las personas se conmovieron a nivel de conciencia 
y surgió el compromiso personal, colectivo y hasta anónimo 
para seguir ayudando a esta chica”.
El padre Antonio recalcó que “este niño de tres años es Cristo 
que se cruza por nuestra puerta”.  
Por otra parte, se visitan los enfermos, se comparte con sus 
familias.	 En	 la	Parroquia	El	 Carmen	existen	actualmente	más	
de 25 ministros de la comunión, que se formaron a través de 
la Pastoral de la Misericordia “Estuve enfermo y me viniste a 
ver”.
Por	otra	parte,	existe	una	fuerte	actividad	de	Ayuda	Fraterna	
en cada una de las ocho capillas de la Parroquia. Ellos están 
constantemente preocupados de las necesidades de las 
personas catastradas para poder atenderlas. 
También están los adultos mayores, a través de talleres de 
tejido; la Pastoral juvenil, que pese a ser un poco itinerante, 
existe.	 También	 está	 la	 Pastoral	 Carmelo	 Secular,	 que	 son	
laicos consagrados; la Orden Tercera del Carmen; y todos 
quienes quieran participar, porque el padre Mauricio 
enfatizó que “aquí nuestra Iglesia está abierta para todo el 
mundo”. 

DuraNtE EstE año DE la mIsErICorDIa, la pastoral llamaDa “EstuvE 

ENfErmo y mE vINIstE a vEr”, ya ha atENDIDo alguNos Casos, quE “El 

sEñor Nos puso EN El CamINo”, DICE El supErIor DE la ComuNIDaD 

CarmElIta DE saN fErNaNDo, paDrE aNtoNIo.  

Los jóvenes reciben el sacramento de la confirmación. 
Confirmaciones

María Margarita 
Riquelme, junto al 
diácono Fernando 
Pardo y su señora 

Rosa Núñez Palma. 
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mes de agosto está marcado a nivel país por 
la celebración de la solidaridad y en ella del 
recuerdo que se hace de la vida y obra del hoy 
santo Alberto Hurtado. Mucho se conoce de su 

vida	entregada	en	beneficio	de	los	más	pobres	del	Santiago	
de principios del 1900 y de su más emblemática obra que 
hasta hoy perdura, el Hogar de Cristo. Pero poco se conoce 
de	 su	 reflexión	 académica,	 teológica,	 filosófica,	 social	 y	
educativa. 
El	padre	Hurtado,	 junto	con	vivir	una	praxis	de	solidaridad	
e inclusión, fue una mente que disfrutó y desarrolló una 
profunda vocación por el aprendizaje y el estudio. Abogado 
por	 la	 Universidad	 Católica,	 Doctor	 en	 Educación	 con	
una tesis sobre la pedagogía crítica del estadounidense 
John Dewey; obtuvo un Doctorado en Teología y realizó 
además estudios en psicología aplicada a la educación en 
la	 Universidad	 Católica	 de	 Lovaina.	 Autor	 de	 varios	 libros	
y	 artículos,	 fue	 profesor	 de	 la	 Universidad	 Católica	 y	 fue	
también uno de los fundadores de la Facultad de Teología 
de	 la	misma	Universidad.	 Varios	 somos	 y	 han	 sido	 hijos	 e	
hijas de dicha Facultad que inició el padre Hurtado allá en 
1935.	Una	de	las	obras	clave	para	entender	su	pensamiento	
social es el Humanismo Social (HS)  escrito en 1947. En esta 
edición	de	Stella	Maris,	quisiéramos	reflexionar	en	torno	a	
algunas líneas fuerza de HS de manera de evidenciar cómo 
este escrito posee actualidad y vigencia hasta nuestros 
días. Es más, varios elementos de la propuesta de Hurtado 
nos	siguen	 interpelando	para	 la	búsqueda	de	 la	verdadera	
justicia y de la equidad, en un país en donde muchas veces 
estos fundamentos de la convivencia cívica no se observan 
claramente. La palabra de san Alberto Hurtado sigue 
resonando profética y punzante. HS es un libro que, y como 
sostuvo Mons. Manuel Larraín al momento de prologar el 
libro de su amigo Alberto, “señala la ruta que puede ofrecer 
la paz, el sentido de nuestra solidaridad social y cristiana. La 
marcha hacia la unidad, la colaboración inmolada y plena por 

reflexión
re
fle
xi
ón

el

actualidad y Vigencia 
del HumaniSmo Social de 

alberto Hurtado

EstE saNto ChIlENo Es rECoNoCIDo por su ENtrEga a los más 

DEsposEíDos, pEro tambIéN rEDaCtó obras ClavEs para ENtENDEr El 

humaNIsmo soCIal.

un orden donde los hombres puedan vivir como hombres y 
realizar su vocación de hijos de Dios”. 

la dimenSión Social del 
criStianiSmo eS fruto de la 

encarnación del Verbo
Una	de	las	primeras	convicciones	de	san	Alberto	es	señalar	
que el cristianismo posee una clara dimensión social. La 
ética	 cristiana,	 la	 filosofía	moral	 de	 la	 Iglesia,	 el	 Evangelio	
entendido como norma de conducta y de acción, junto 
con ser elementos religiosos son propuestas sociales. 
La dimensión social de nuestra fe, a juicio de Hurtado, 
se sustenta en principio de la caridad, la cual nos permite 
“mirar el problema social con los ojos de Cristo, a juzgarlo 
con su mente, a sentirlo con su corazón” (p. 18). ¿De dónde 
se	extraen	estas	consecuencias?	Alberto	propone	el	texto	de	
Mt 25,35-40, en donde se nos dice que Cristo está presente 
de	manera	oculta	en	los	pobres.	Este	“programa	del	examen	
final”	 como	 lo	 llama	 el	 padre	 Hurtado,	 desencadena	 un	
momento	 de	 crisis,	 esto	 porque	 aún	 somos	 reticentes	 a	
saber	discernir	cuál	es	la	presencia	real	del	Dios	de	Jesús	en	
nuestra historia. Así, llega a sostener que “desamparar al 
menor de nuestros hermanos es desamparar a Cristo mismo; 
aliviar a cualquiera de ellos es aliviar a Cristo en persona. 
Tocar a uno de los hombres es tocar a Cristo” (p.24). Aquí 
se	viene	a	desencadenar	el	núcleo	mismo	del	Misterio	de	la	
Encarnación del Hijo. Nuestra suerte es compartida por la 
segunda Persona de la Trinidad. Él ha venido a ser nuestro 
hermano de tienda (Cf. Jn 1,14). Cristo se ha inmiscuido 
en nuestros problemas reales y los ha hecho suyos. La 
compasión y la ternura son totales. En palabras de Alberto 
Hurtado, “Cristo se ha hecho nuestro prójimo, o mejor 
nuestro prójimo es Cristo que se presenta a nosotros bajo 
una u otra forma (…) por la fe debemos ver en los pobres a 
Cristo y si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia y nuestro 
amor imperfecto” (p.24). Con esto nos damos cuenta de que 
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1 ¿Qué elementos del Humanismo Social 
de Alberto Hurtado nos llaman la 
atención?

2 ¿Cómo el Humanismo Social tiene 
relación con la misericordia? 

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

la dimensión social del cristianismo tiene su origen mismo 
en la Encarnación. Ella es un misterio de humanidad, ya 
que Cristo Dios se ha hecho hombre para que el hombre 
pudiese compartir la vida y la dignidad de los hijos del Padre. 
Alberto ve en los pobres la medida de nuestra adhesión a 
Jesús	de	Nazaret	y	a	su	proyecto	contenido	en	el	Evangelio	
de la caridad, no viviendo una mística desencarnada, una 
devoción vacía, sino que buscando a Dios sobre todo en la 
persona	 de	 los	 hermanos,	 en	 definitiva	 logrando	 crear	 en	
nosotros la conciencia de la necesidad de una mística social. 

PrinciPioS Para la Sana 
conViVencia Social

En	 las	 últimas	 semanas	 y	 meses	 hemos	 visto	 como	 la	
violencia llena las portadas de los diarios y las noticias de 
la televisión. La violencia del hombre sobre el hombre ha 
llegado a un nivel crítico. Pero no queremos ser profetas 
de desventura, sino que queremos seguir las palabras y la 
propuesta de san Alberto Hurtado al momento de querer 
buscar cuáles deben ser los principios para lograr una sana 
convivencia social. Ellos están presentes en el Capítulo X de 
HS	titulado	“Un	trato	de	amistad”.	En	este	capítulo,	Alberto	
se propone rescatar la propuesta pedagógica de John 
Dewey al momento de proponer algunos consejos sobre la 
necesidad del espíritu social. Él, como buen educador, está 
preocupado de brindar herramientas para que entre todos 
se pueda lograr una convivencia óptima entre los miembros 
de las comunidades, especialmente en el trato cotidiano 
mostrando especial interés por los demás. Alberto nos 
dice: “¡sal de ti mismo, por favor! ¡somos inmensamente 
egoístas!”	(p.141).	Y	para	lograr	una	verdadera	extroversión,	
nos propone las siguientes pistas:
En primer lugar, ponerse en el punto de vista ajeno. Nos dice 
el	 padre	 Hurtado	 “la	 reflexión	 sincera	 del	 punto	 de	 vista	
ajeno helará muchas críticas en mis labios; me mostrará 
mis limitaciones y mis errores; hará crecer mi estima por los 
otros” (p.142). Aquí está en juego la compasión, es más, a 
nuestro entender hemos de crear una espiritualidad de la 
compasión.	 Este	 concepto	 significa	 compartir	 el	 dolor,	 la	
pasión, la suerte del otro. Es lo que hizo el mismo Dios al 
hacerse uno de nosotros. Se puso en el punto de vista de 
nosotros. Este primer consejo tiene como consecuencia el 
segundo, a saber, estimar a los demás. Aquí está en juego 
el aprecio y la valoración que tengo de los demás. Si tengo 
una valoración negativa el trabajo conjunto no avanzará, 
en cambio, si apuesto por una estima positiva las metas 
podrán concretarse más fácilmente a pesar de las legítimas 
diferencias	 que	 existan	 entre	 nosotros.	 En	 tercer	 lugar,	
considerar siempre las pequeñas atenciones. Aquí Alberto 
pregunta “¿sabes el nombre de tus alumnos, de tus clientes, 
de	tus	empleados?	No	hay	nada	que	el	hombre	ame	tanto	
como su nombre. No un usted en general, sino un Señor 
Fulano ¡cómo cambia la conversación!” (p.145). Con estas 

pequeñas atenciones estamos simplemente respetando la 
dignidad de nuestro prójimo. Aquí aparecen dos claves más, 
a saber, aprender a conversar, lo que involucra aprender 
a escuchar y oír la voz de los otros y vivir contentos. Es 
más, es necesario llevar a la conversación social a aquellos 
que nadie quiere escuchar o que queremos que pasen 
desapercibidos	de	nuestra	historia	social.	Y	el	último	consejo	
es no dogmatizar. Muchas veces cuando dogmatizamos 
alejamos a nuestra gente. La Iglesia no nació como una 
institución de leyes, eso vino después. La Iglesia nació como 
un movimiento popular que anunciaba el Reino de Dios 
como cercanía misericordiosa con cada persona. Nosotros 
fuimos dogmatizando la Iglesia. La Iglesia debe ser para los 
sencillos y los que se dejan asombrar por la acción siempre 
nueva de Dios. 

una inVitación a meditar
Son muchos otros los elementos que llenan de riqueza 
Humanismo Social. La invitación es poder leerlo, meditarlo 
y llevarlo a la práctica. Alberto Hurtado y su mensaje siguen 
teniendo una vigencia y una actualidad increíble. Asumir 
su palabra y seguir su ejemplo son las mejores formas de 
vivir la solidaridad, no como la celebración de un día en 
el mes de agosto, sino que como un ethos solidario, una 
cultura, una forma de ser, una práctica vivencial concreta. 
El cristianismo se debe encarnar en los límites humanos y 
devolver	la	palabra	a	aquellos	que	han	estado	excluidos	de	
la conversación social. El Humanismo Social es un programa 
siempre nuevo, una ruta clara para poder caminar en pos de 
la unidad y del verdadero progreso, ese que se construye 
teniendo en consideración la dignidad inviolable de cada 
persona humana, en la que por la fe podemos y debemos 
reconocer al mismo Señor que nos llama por nuestro 
nombre. 
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loS diáconoS PermanenteS: 
Su llamado a eVangelizar

ara evangelizar mediante el servicio, a imitación de 
Cristo siervo e imagen de la misericordia del Padre, 
existen	en	la	Iglesia	los	diáconos	que	han	recibido	
el tercer grado del sacramento del Orden para que, 

como toda la Iglesia, sean portadores del Evangelio buena 
noticia ofrecida por Dios y que esperan los hombres de hoy, 
en especial los más necesitados.   
Si la Iglesia se siente llamada a evangelizar, a los diáconos 
les incumbe hacerlo en la liturgia sirviendo en el Altar fuente 
de total entrega y donación, bautizando, bendiciendo a 
todos los que esperan la gracia y la misericordia de Dios e 
imitando a Cristo que lavó los pies a sus discípulos. Cercanía, 
discreción, no buscando el protagonismo, pero siendo 
corazón del amor misericordioso de Dios.
En nuestra diócesis tuvimos la bendición de que este 
años 2016, el Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic 
ordenara como diáconos permanentes, a ocho hermanos 
provenientes	 de	 diferentes	 parroquias.	 Un	 saludo	 para	
todos ellos en la celebración de su primer Día del Diácono, 
que se vivirá este 10 de agosto, cuando celebramos a 
nuestro Santo Patrono San Lorenzo. Y a los otros 60, que 
servimos desde hace más años.

EstE 10 DE agosto sE CElEbra a saN lorENzo, patroNo DE los DIáCoNos. 

EN EstE Día quErEmos saluDar a los 68 hombrEs DE NuEstra DIóCEsIs,  

quE haN CoNsagraDo su vIDa a sEr sErvIDorEs DE CrIsto.

lo que Viene
14 de Agosto: celebrarán, junto a sus familias, el Día del 
Diácono en honor a San Lorenzo, patrono de los Diáconos 
en Chile (10 de agosto). La celebración se realizará en 
el Santuario de Santa Rosa de Pelequén, presidida por 
nuestro Obispo Diocesano, oportunidad en que recibirán la 
Indulgencia en el Año de la Misericordia.
Bono de Cooperación:	 Como	 es	 tradicional	 en	 los	 últimos	
años y para subsidiar sus actividades, los diáconos ponen 
en venta un bono de cooperación, cuyo valor es de $1.000, 
con 19 premios. El sorteo se realizará el 11 de septiembre del 
presente año, en Pelequén. Cada diácono tiene bonos a la 
venta.

el SeÑor llamó a doS diáconoS 
PermanenteS a Su lado

Han partido a la Casa del Padre este año dos hermanos en 
el diaconado a quienes queremos recordar por su vocación 
y servicio:
-Ángel Enrique Díaz Carrasco: Nació el 15 de julio de 1944, 
casado con Silvia González Yáñez el (7 de Diciembre de 
1968) fue padre de 4 hijos: Carolina, Alejandro, Andrés y 
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día del diácono día del diácono

María José. Además de una hija espiritual: Catalina. Trabajó 
como inspector en la Inspección del Trabajo por 30 años. Era 
alegre, servicial y responsable del Movimiento Carismático 
en su decanato.
Fue ordenado diácono, junto a otros 11 hermanos en la fe, 
en la Basílica Santa Ana 
de Rengo, el 17 de marzo 
del 2002 por monseñor 
Javier Prado Aránguiz.
Se durmió en la paz del 
Señor el martes 14 de 
junio del 2016.

-Aladino Clemente Lorca Tobar: Nació el 22 de mayo de 
1952. Realizó sus estudios en la escuela de Lihueimo, 
posteriormente en el Instituto Regional Federico Errázuriz 
de	 Santa	 Cruz;	 y	 sus	 estudios	 superiores	 en	 la	 Pontificia	
Universidad	 Católica	 de	 Chile	 en	 la	 carrera	 de	 Pedagogía	
Básica.
Casado con María Inés Rodríguez Cornejo Rodríguez (1979) 
tuvo dos hijos: Clemente Andrés y Marcelo Antonio (quien 
es sacerdote diocesano).
Su trabajo lo comenzó en la escuela básica de Lihueimo, 
luego asumió la dirección de la escuela Jorge Errázuriz de 
Los Olmos, después de ocho años asumió la dirección de la 
escuela	F294	de	Palmilla	y,	finalmente,	culminó	su	actividad	
laboral en el Liceo San José del Carmen del Huique. 
Fue ordenado diácono el 22 
de mayo de 1996. Su frase 
escogida y que ha quedado 
plasmada en nuestros 
corazones es: “ Yo estoy en 
medio de ustedes como el 
que sirve”. Aladino partió a 
la Casa del Padre el 14 junio 
de este año.

Por Diácono Jorge Martínez R.

algo de HiStoria… 
orígeneS

De acuerdo a la tradición constante de la Iglesia 
Católica, la narración de Hechos 6, 1-6, que sirve de 
presentación al martirio de san Esteban, describe la 
institución	inicial	del	oficio	de	diácono.	Los	apóstoles,	
para satisfacer las quejas de los judíos helenistas de 
que “sus viudas eran desatendidas en la asistencia 
cotidiana”, convocaron la asamblea de los discípulos 
y dijeron: “No está bien que nosotros abandonemos 
la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto 
hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres, 
de buena fama, llenos de Espíritu y de saber, y los 
pondremos al frente de esa tarea; mientras que 
nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio 
de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda 
la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno 
de fe y de Espíritu Santo (junto con otros seis allí 
nombrados). Los presentaron “a los apóstoles y, 
habiendo hecho oración, les impusieron las manos.”

retiro eSPiritual 
Queremos	contar	a	la	comunidad	que	este	año	nos	vivimos	en	abril	
nuestro retiro espiritual anual en la casa Alvernia de San Francisco 
de Mostazal, bajo la dirección del P. Marcos Buvinic, quien viajó 
desde la Diócesis de Punta Arenas para esta ocasión.
Entrar en un retiro es entrar en una relación personal con Dios que 
me busca y quiere entablar un diálogo en Espíritu y en Verdad: el 
Dios que es comunión de amor busca alguien en quien depositar su 
amor, para entrar en el diálogo orante esa oración que es fruto del 
Espíritu Santo, pues “no sabemos orar como conviene” (Rom 8,26) 
y el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad para que 
“oremos como conviene”.
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fieleS Veneraron 
a la Patrona de cHile

EN NuEstra DIóCEsIs DE raNCagua, las parroquIas programaN uNa sErIE 

DE CElEbraCIoNEs quE CoNvoCaN a los fIElEs.

VIRGEN DEL CARMEN:

a devoción a la Virgen del Carmen, patrona de nuestra 
Patria, convoca cada 16 de julio a miles de feligreses 
que acuden a las parroquias a homenajearla. 
Esta	tradición	arraigada	en	nuestras	tierras	se	refleja	
en la masiva participación en la imposición de los 

escapularios, en las cantatas, canto a lo divino y muchas 
procesiones que se realizan. 
Cada parroquia tiene su forma especial de celebrarla. 

En algunos casos es con una “porotada” para los más 
vulnerables, como en la Parroquia de Graneros;  o 
misionando como en Auquinco de Chépica; con grandes 
procesiones	y	fuegos	artificiales	como	en	Quinta	de	Tilcoco;	
y este año con la ordenación de un sacerdote carmelita en 
la Parroquia El Carmen de San Fernando.   
En Rumbos les mostramos en imágenes algunas de estas 
celebraciones. 

Parroquia nueStra SeÑora del 
monte carmelo

La Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo homenajeó 
en presencia de nuestro pastor diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, a su patrona con la tradicional  
imposición del Escapulario y bailes religiosos, entre otras 
celebraciones.  
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“Peumo canta y baila a la 
carmelita”

El 15 de julio Peumo se volcó a las calles, para en procesión 
iniciar la celebración de la Virgen del Carmen hasta llegar a 
la Parroquia, donde bajo el nombre “Peumo Baila y Canta 
a la Carmelita”, los feligreses veneraron a la patrona de 
la Patria. Decenas de personas llegaron para festejar este 
día de la Virgen, donde junto con homenajearla se pide su 
intercesión.

quinta de tilcoco 
HomenaJeó a la Virgen del 

carmen 
Como	 ya	 es	 tradición	 en	 Quinta	 de	 Tilcoco,	
las actividades comenzaron a las 06:00 horas, 
con 21 cañonazos, para dar paso a una serie de 
actividades durante el día, las cuales tienen su 
punto más alto alrededor de las 18:00 horas, con 
la procesión, que presidió el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic, para llegar al Santuario 
donde nuestro pastor diocesano celebró la Santa 
Misa y luego concluyó con un show de juegos 
pirotécnicos. 

“rancagua canta a la 
carmelita”

Con alegría y devoción celebraron los feligreses 
de la Parroquia El Carmen de Rancagua a la Virgen 
del Carmen. En la oportunidad, el padre Alejandro, 
superior de la orden, presidió la Santa Misa e invitó a 
los presentes a Marianizar la fe, mirando las virtudes 
de la Virgen María, destacando “su coraje, virtud que 
muchas veces está distante a nuestra vida cristiana”.
En la víspera y ya como parte de la tradición, se vivió  
la cantata “Rancagua canta a la Carmelita”.   

Parroquia San enrique de 
cHimbarongo 

Decenas de feligreses llegaron hasta la Parroquia de San Enrique 
de Chimbarongo para celebrar la festividad de la Patrona de Chile, 
la	Virgen	del	Carmen.	La	Eucaristía	fue	oficiada	por	el	padre	Miguel	
Ángel	 Riveros.	 Además,	 hubo	 música	 folclórica,	 Canto	 a	 lo	 Divino	
y presentaciones artísticas, que representaron momento de gran 
simbolismo. Llamativa fue para los feligreses la Virgen tejida 
completamente en mimbre, obra maestra regalada por el alcalde, 
Cosme	Mellado	Pino,	en	el	año	2014	a	la	Parroquia,	a	fin	de	promover	
identidad local y el trabajo de los artistas diseñadores del mimbre.
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on 19 peregrinos de la Diócesis de Rancagua los que 
viajaron el 18 de julio a Polonia para participar en la 
Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia (del 26 
al 31 de julio). 

El 7 de julio se realizó la Eucaristía de Envío presidida por 
el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic; 
junto al párroco de Doñihue,  Héctor Durán; y el diácono en 
tránsito Cristián Giadach, en el Colegio Los Cipreses de Lo 
Miranda.
Durante la misa los alumnos presentaron las ofrendas, entre 
ellas las cruces bendecidas por nuestro pastor diocesano y 
que los acompañará durante toda la Jornada Mundial de la 
Juventud. 
En la homilía, nuestro obispo enfatizó que “este no es 
un	 viaje	 turístico.	 Ellos	 van	 al	 encuentro	 de	 Jesús,	 miles	
de jóvenes de todo el mundo van a esta jornada para 
encontrarse	y	para	pensar	como	Jesús,	hablar	como	Jesús,	
amar	como	Jesús.	Porque	el	mundo	de	hoy,	necesita,	niños,	
jóvenes, adultos, adultos mayores para que pensemos 
hablamos	 y	 actuemos	 como	 Jesús,	 eso	 hizo	 teresa	 de	 los	
andes y eso están llamados a hacer quienes asisten  a la 
jornada mundial de la juventud que nosotros seguimos 

moNsEñor alEjaNDro goIC KarmElIC 

rEalIzó mIsa DE ENvío y ENfatIzó 

quE “Ellos vaN a Esta jorNaDa para 

ENCoNtrarsE CoN jEsús, para pENsar, 

hablar y amar Como él”. 

S

JM
J

JMJ

PeregrinoS de nueStra 
dióceSiS ParticiPan de la JmJ

JORNADA	MUNDIAL	DE	LA	JUVENTUD	EN	CRACOVIA,	POLONIA:

por la prensa”. La Eucaristía concluyó con la entrega de las 
cruces a los peregrinos. 

el eSfuerzo de loS PeregrinoS 
El sueño de viajar a Polonia se gestó a partir del 2013, de 
regreso de la Jornada Mundial de la  Juventud en Río, Brasil, 
y para alcanzarlo la comunidad educativa del Colegio Los 
Cipreses, al que corresponde la gran parte de los peregrinos, 
debieron trabajar arduamente.  
Cristian Caroca, encargado Pastoral Juvenil Colegio Los 
Cipreses,	 Lo	Miranda,	explica	que	“el	 2013,	 como	Pastoral	
Juvenil, participamos con una delegación de 28 personas 
en la Jornada en Brasil. Entonces, cuando llegamos a Chile, 
dijimos: ‘si fuimos capaces de llegar a Brasil, que era una 

El obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic 

Karmelic, conversó, durante 
la homilía, con los jóvenes 

peregrinos y explicó al resto de 
los alumnos que “éste no es 

una viaje turístico. Ellos van al 
encuentro con Jesús”. 
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meta bastante grande para nosotros, por qué no Polonia y 
nos propusimos la posibilidad alcanzarla. Se veía muy lejos, 
por la distancia, el costo, el idioma, pero no desechamos 
la posibilidad. Lo primero fue conversar con la comunidad 
educativa y hubo apoderados que se interesaron y eso fue 
fundamental para trabajar en una serie de actividades que 
requerían de su compromiso. Además, había quedado un 
pequeño fondo del grupo que fue a Brasil y que lo donaron 
para los jóvenes de Polonia y que sirvió de motivación”, 
explicó	Caroca.	
El encargado de la Pastoral Juvenil, agregó que “al principio 
se interesaron alrededor de 30 alumnos, pero como se 
requería tiempo para trabajar en los bingos, completadas, 
entre	otras	actividades,	fue	bajando	el	número.	Además,	se	
establecieron algunos requisitos, porque como mencionó el 
obispo Goic: ‘esto no es un viaje turístico’. Los jóvenes debían 
cumplir	 con	 un	 perfil,	 como	 que	 hubiesen	 participado	 en	
misiones, en las reuniones semanales, tener una conducta 
ejemplar.	Así	 quedaron	 11	 alumnos	peregrinos,	más	un	 ex	
alumno vinculado a la Pastoral Juvenil,   dos profesores, un 
apoderado y un joven de la parroquia de Doñihue”. A ellos 
se suman: un joven cantante de Rancagua y dos intérpretes 
de la Parroquia San Enrique de Chimbarongo. 
Cristian Caroca dijo que “el trabajo fue arduo y por lo mismo 
las	expectativas	son	altas.	La	mayoría	de	los	jóvenes	de	este	
grupo están en segundo y tercero medio, y nuestro interés 
es que al regreso ellos puedan entusiasmar y motivar a 
otros jóvenes que sean líderes en el colegio, en la parroquia 
y	la	sociedad	en	general	para	que	vivan	la	fe.	La	experiencia	
en Brasil fue muy enriquecedora. Además, nos interesa que 
ellos sepan que el mundo es más grande que Lo Miranda, 
Rancagua e incluso Santiago”. 

Padre e HiJa, Peregrinarán JuntoS 
Héctor Vladimir Moraga e Iliett Ignacia Moraga Poblete, son 
padre e hija y son dos de los peregrinos que se embarcaron 
rumbo	 a	 Polonia.	 Según	Héctor	 “desde	 que	mi	 hija	 entró	
al colegio Los Cipreses participa en la Pastoral Juvenil y 
se	 interesó	 en	 vivir	 esta	 experiencia	 en	 Polonia.	 A	 ello	 se	

suma que mi hermano, Cristopher Moraga -tío de la joven- 
participó en la Jornada en Brasil y transmitió a Iliett este 
interés. Además siempre hemos participado en la Iglesia: 
cuando niño yo fui acólito; y por otra parte, el colegio nos 
abrió las puertas para gestionar este viaje”, enfatizó.    
“Existe	una	gran	motivación	por	nuestra	parte	por	participar	
en este viaje”, señaló Héctor, quien agregó que “a mis 40 
años	 será	 la	 primera	 vez	 que	 voy	 a	 vivir	 esta	 experiencia	
y	 	 estoy	 súper	 motivado	 para	 estar	 cerca	 de	 Dios,	 estoy	
pasando por un momento complicado y más que nunca 
necesito estar cerca de él. Además, viajar con mi hija es una 
experiencia	tremenda,	es	una	ocasión	que	nunca	más	se	va	
dar, por eso quiero que, junto a mi hija y mi hermano, nos 
colmemos de mucho amor, alegría, y nos complementemos 
para guiar en la fe a nuestras familias”. 
Por su parte, Iliett Ignacia Moraga Poblete, dijo que “estoy 
muy ansiosa, es muy emocionante, porque voy a la jornada 
mundial de la Juventud con mi padre. Voy a ver al Papa, mi 
tío	ya	vivió	una	en	Brasil	y	me	ha	contado	la	experiencia”.	

el aPoyo incondicional de la 
familia

Ivo Ortiz Tello, está en cuarto medio en el colegio Los 
Cipreses de Lo Miranda y siempre ha participado en la 
Pastoral Juvenil del establecimiento y cuando surgió la 
idea	de	ir	a	Polonia,	él	quiso	ser	parte	de	esta	experiencia.	
Su interés inmediatamente fue apoyado por su familia y 
sus padres María Rosa Tello y Armando Ortiz Espinoza se 
pusieron a disposición de la Pastoral para trabajar en todo 
lo que se requiriera. 
Armando	Ortiz	explicó	que	“esto	se	gestó	con	puro	trabajo.	
Empezamos hace dos años a reunir fondos con mucho 
trabajo	y	esfuerzo,	haciendo	bingos,	a	participar	en	la	fiesta	
de chacolí, entre otras acciones; y todo esto con apoyo del 
colegio y de Agrosuper”. 
Su madre María Rosa Tello está orgullosa de su hijo y feliz 
de	que	su	hijo	tenga	la	posibilidad	de	vivir	esta	experiencia:	
estoy segura que va a volver renovado en su fe para seguir 
con	más	fuerza	el	camino	de	Jesús”,	enfatizó.		

Héctor e Iliett, son padre e hija, y 
son parte de los peregrinos.  “Esta 
es una tremenda experiencia, que 
quizás nunca más volvamos a vivir 
juntos con mi hija”, dijo Héctor.

Ellos son los peregrinos de nuestra diócesis de 
Rancagua que viajarán al encuentro con Jesús. 

Cuando Ivo expresó a sus padres el 
interés por participar en la Jornada, 
ellos inmediatamente lo apoyaron. En 
la fotografía, María Rosa Tello junto a 
Ivo y Armando Ortiz. 
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“la Vocación eS moStrar 
el roStro miSericordioSo 

de dioS”

e n	nuestra	diócesis	se	encuentran	aproximadamente	
22 Congregaciones Religiosas Femeninas, cada 
una	con	su	propia	identidad	reflejada	en	el	carisma		
que le entrego su fundador o fundadora y felices 

de poder servir a Dios y a la Iglesia en nuestra Diócesis. 
Todas ellas celebrarán este 15 de agosto el día de la Vida 
Consagrada, en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen, 
con una Misa en la Catedral de Rancagua, presidida por el 
obispo de Rancagua, Alejandro Goic, a la cual se invita a toda 
la comunidad que quiera acompañar a las religiosas.
La hermana Elena Vidal, de las Religiosas de Santa Marta 
(Quinta	de	Tilcoco),	es	 la	 actual	presidenta	de	 la	Conferre	
Diocesana y cuenta que “como somos Iglesia y compartimos 
el mismo amor a Cristo nos reunimos una vez al mes para 
crecer	en	la	Fe,	compartir	experiencias	y	orar	juntas.	Y	este	
15 de agosto nos reuniremos en una Eucaristía con nuestro 
Pastor para recibir también el Jubileo de La Misericordia, 
para esto estamos disponiendo el corazón y preparándonos 
para recibir el don de la indulgencia”.
Posteriormente compartirán un almuerzo en el convento de 

DíA DE LA RELIGIOSA

las hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento, con el 
fin	de	compartir	con	alegría	su	fe.

- Hermana ¿Cómo están viviendo en las distintas 
congregaciones este año especial, Año de la Misericordia?
La vida consagrada siempre se coloca al servicio del Reino 
de Dios.  La vida religiosa como condición de vida, no es 
otra cosa que la re-presentación del modo de vivir de Cristo, 
ésta es la motivación de nuestra vida y nuestro anhelo es 
acercar a quienes servimos a comprender el gran regalo 
de la misericordia de Dios. Buscamos los medios para que 
nadie se sienta ajeno a vivir este año tan especial de la 
misericordia.   
Actualmente,  el mundo está lleno de dolor y sufrimiento  y 
para ello se anhela el testimonio de la misericordia de Dios. 
Son muchos los que han perdido la esperanza por pensar que 
Dios ha sido cómplice en su sufrimiento. Es la vocación de los 
consagrados y consagradas mostrar ese rostro misericordioso 
de Dios que nunca deja de irradiarse sobre el ser humano, 
incluso		en	momentos	más	dramáticos	de	su	existencia.
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CaDa 15 DE agosto, EN la solEmNIDaD DE 

la asuNCIóN DE la vIrgEN, las rElIgIosas 

CElEbraN El Día DE la vIDa CoNsagraDa. 

hablamos CoN la hErmaNa ElENa vIDal, 

DE las rElIgIosas DE saNta marta (quINta 

DE tIlCoCo), prEsIDENta DE la CoNfErrE 

DIoCEsaNa.

Claudio Quintanilla
Sacerdote de la Obra Don Orione

Twitter: @QuintanillaY
Email: claudioquintanilla@gmail.com

- ¿Qué les dirían a las jóvenes que están sintiendo en su 
corazón la vocación a la vida consagrada?
En primer lugar les diría que deberían dar gracias a Dios por el 
hermoso regalo de ser elegida por el Señor y ser favorecida 
y ser como la Virgen María, capaces de elevar a Dios una 
oración de acción de gracias por el don recibido, porque el 
Señor ha hecho maravillas en nosotras sin merecerlo.
Una	de	las	primeras	cosas	a	las	cuales	invitaría	a	las	jóvenes	
es	a	la	oración,	porque	estoy	segura	que	es	la	única	forma	y	es	
el	único	camino	por	medio	del	cual	nos	podemos	encontrar	
con este Señor que nos ama y nos llama para estar con Él.  Y 
al estar con El descubriremos al hermano, al que camina al 
lado nuestro y prestarle nuestro servicio.  
Esta oración, este encuentro con Dios y con el hermano se 
logra en el silencio, en el silencio profundo, en un silencio 
interior para encontrarse con el propio “yo”, para descubrir 
la propia realidad, la propia verdad, saber perdonarse 
sus propias debilidades, porque el Dios que nos “llama”, 
nos ama, así tal como somos, con nuestro defectos, con 
nuestro pecado, con nuestro pasado.  Necesitamos primero 
conocernos para aceptarnos, vivir con humildad, aceptar 
nuestra realidad y vivir felices por lo que somos, descubrir 
en	Dios	nuestra	fortaleza,	nuestro	camino,	nuestra	única	luz	
que guía y conduce nuestro caminar.
La Revista Rumbos quiera saludar a todas las religiosas de la 
diócesis, que como ha pedido el Papa Francisco oramos por 
ella y por las vocaciones a la vida consagrada.

presidenta:  hna. Elena vidal Cárdenas, religiosas de santa 
marta (quinta de tilcoco)

vicepresidenta: hna. Claudia lazcano Cárcamo, misioneras 
redentoristas (graneros)

secretaria:  hna. tatiana muñoz Correa, preciosa sangre 
(rancagua)

tesorera:  hna. Cecilia Cuevas velásquez, hermanas 
hospitalarias el santísimo Corazón de jesús.

vocal 1:  hna. maría faúndez gutiérrez, buen pastor 
(rancagua)

vocal 2:  hna. Elena vega rojas, hermanas de Cristo 
(graneros)

escuché tu llamado

¿Existieron	realmente	nuestros	primeros	padres?	
Por supuesto que sí. 
Sin embargo, no hay que olvidar que el contenido del 
Génesis, el primer libro de la Biblia, no es estrictamente 
histórico, sino un libro que pretende dejarnos una 
enseñanza religiosa. Por tanto, lo importante no es 
que Adán y Eva sean o no personajes de carne y hueso, 
lo clave es el mensaje que su historia nos deja: de Dios 
proviene la vida y Él ha creado al hombre y a la mujer 
por amor.
Respondida la pregunta, es bueno mencionar que 
existen	 dos	 teorías	 que	 explican	 la	 creación	 del	
mundo y del hombre. La teoría religiosa que está 
en la Biblia (denominada también creacionismo) 
y	 la	 teoría	 científica	 (que	 plantea	 las	 ideas	 del	 Big	
Bang y la evolución de Darwin). Ambas propuestas 
están a llamadas a dialogar y a complementarse, de 
la misma forma como en nosotros pueden convivir 
armónicamente la razón y la fe.
Cuando	las	personas	utilizan	solamente	la	fe	y	excluyen	
la	 razón	 (fideísmo,	 del	 latín	 fides	 =	 fe),	 van	 por	 un	
camino equivocado. Dios nos regaló la inteligencia y 
hemos	de	usarla	para	comprender	y	explicar	lo	mejor	
posible	 nuestras	 ideas	 religiosas.	 Una	 buena	 idea	
religiosa jamás va estar en contra de la razón. Es más, 
la Biblia nos invita a “dar razones de nuestra esperanza 
(de nuestra fe) a todo aquel que nos la pida”.
Muy	pocas	veces	me	he	encontrado	con	un	fideísta,	
pero	 he	 conocido	 a	 muchos	 que	 excluyen	 la	 fe	 y	
actúan	sólo	con	 la	 razón.	Estos	son	 los	 racionalistas,	
pertenecen casi siempre al mundo de las ciencias y 
niegan las ideas religiosas porque estas “no se pueden 
ver,	ni	tocar”.	Sin	embargo,	por	experiencia	sabemos	
que	la	fe,	a	veces,	es	lo	único	que	nos	queda…	como	
cuando un familiar enferma gravemente.
San	Juan	Pablo	II	explicaba	que	para	conocer	la	verdad	
de	 lo	 que	 existe	 debemos	 utilizar	 ambas	 facultades:	
“La razón y la fe son como las dos alas sobre las 
cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación 
de la verdad” (Fides et Ratio nº1). Te invito a leer la 
Biblia con el corazón, ya que sólo con la fe podemos 
penetrar en las cosas de Dios, y también con la cabeza, 
porque es la razón lo que nos diferencia del resto del 
mundo animal.

¿DE vErDaD ExIstIEroN 
aDáN y Eva? 

DIrECtIva DE CoNfErrE DIoCEsaNa
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la eSPeranza Se Va 
materializando

más ComuNIDaDEs DIspoNEN DE tEmplo 

NuEvo o vEN avaNzar las obras

RECONSTRUCCIóN	DE	TEMPLOS

s cierto: seis años y medio es mucho tiempo. 
El terremoto de febrero 2010 ya parece lejano, 
sin	 embargo	 aún	 hay	 muchas	 comunidades	 que	
no recuperan el templo donde celebrar su fe. 

Varias todavía cuentan con las carpas-capillas que fueron 
reforzadas o mejoradas, otras han logrado construir una 
capilla de emergencia y no faltan las que siguen albergadas 
en escuelas u otros recintos. 

aVanceS
El tremoto fue devastador en nuestra diócesis y dejó 
muchos	 daños	 en	 familias,	 edificios	 de	 servicio	 público,	
templos… Para la Iglesia diocesana recuperar los templos 
dañados ha sido un esfuerzo enorme hecho por sus 
comunidades lideradas por sus párrocos. Gran cantidad de 
capillas,	cementerios	y	otros	edificios,	además	de	35	sedes	

parroquiales ya han sido reconstruidos o restaurados con 
aportes de sus comunidades, de generosos donantes del 
mismo lugar, con aportes conseguidos por gestión de 
los	 párrocos	 y	 en	 8	 casos	 con	 financiamiento	 del	 Estado.	
Este año han sido dedicados (inaugurados) los templos de 
Cunaco y Población, en Peralillo.
En	 los	 próximos	 meses	 de	 este	 año	 esperamos	 sean	
entregados los templos de Malloa, Pumanque, La Compañía 
y San Vicente de Tagua Tagua.
Es una enorme cantidad de obras que tienen un altísimo 
costo económico y que ha sido posible realizar con mucho 
esfuerzo: las comunidades parroquiales afrontaron el costo 

Templo de La Compañía en reconstrucción.
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del diseño de los proyectos (que no es poco) en aquellos 
casos	que	pudieron	acceder	a	financiamiento	del	Estado.	En	
otros casos gestiones para conseguir aportes permitieron 
realizar las obras para disponer de los templos; otras 
gestiones	con	más	o	menos	éxito	van	permitiendo	avances,	
a veces demasiado lentos, como son los casos de las sedes 
parroquiales de Pichidegua y Santa Gemita, en Rancagua.

ProceSoS comPleJoS
Las gestiones para llegar a estos resultados son complejas. 
Obtener aportes de donantes ha sido muy difícil. Salvo 
algunas	escasas	excepciones,	en	general	no	han	dado	frutos,	
por	esto	 lo	que	se	ha	podido	hacer	 tiene	aún	más	mérito.	
Y,	por	otro	lado,	ejecutar	los	proyectos	con	financiamiento	
del Estado ha tenido también diversos tipos de obstáculos 
que, poco a poco, se han ido superando aunque no siempre 
contamos con la comprensión de las comunidades que 
quisieran tener pronto su templo. El apoyo y la colaboración 
de profesionales del Gobierno Regional y de varias 
Municipalidades han sido muy valiosos para avanzar en los 
12	templos	aún	en	proceso	de	edificación	o	de	licitación.
Situación especial, dolorosa, ha vivido la reconstrucción del 
Hogar de Ancianos “San José” que obtuvo la aprobación del 
financiamiento	del	Gobierno	Regional,	fue	licitada	e	iniciada	
la obra, pero la empresa que se la adjudicó quebró durante la 
construcción	dejándola	recién	empezada.	Una	situación	así	
tiene mayor complicación porque hay trámites y gestiones 
de normalización que la demoran, lo que ha sido muy duro 
para los ancianos y ancianas que están ocupando una casa 
provisoria prestada por el Obispado, y también para la 
congregación de religiosas a cargo del Hogar. Después 
de	 tres	 nuevas	 licitaciones	 sin	 éxito,	 está	 nuevamente	 el	
resultado	de	la	última	de	ellas	con	la	que	esperamos	pueden	

Interior del templo de Pichidegua en restauración.

Roberto Urbina  A.
Director Ejecutivo Fundación La Santa Cruz

iniciarse estas obras. Tanto la Municipalidad de Rancagua, 
que	 actúa	 como	 unidad	 ejecutora,	 como	 el	 Gobierno	
Regional	han	puesto	el	máximo	de	empeño	en	apurar	estos	
procesos que, en varias etapas, tienen plazos legales que 
cumplir.
Otro grupo de obras son los templos monumentos 
nacionales entre los cuales destaca La Merced de Rancagua 
que	está	próximo	a	 ser	entregado.	Las	 sedes	parroquiales	
de Guacarhue y Alcántara están en uso hace ya algunos 
años, mientras avanzan los trámites preparatorios para 
los templos de Coinco, Codegua y san Francisco de san 
Fernando.
Es cierto: seis años y medio es mucho tiempo de espera para 
disponer del lugar donde celebrar la fe. Sin embargo, si se 
considera la magnitud de los trabajos necesarios a realizar, 
las	dificultades	encontradas	para	conseguir	donantes	y	 los	
pasos legales que hay que dar en los proyectos con aporte 
del Estado, hemos avanzado mucho y estamos más cerca 
para dar por terminada esta dolorosa y compleja tarea.

Templo de Malloa en restauración.

Fachada del templo de Pichidegua en restauración.
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¡feliz cumPleaÑoS! aniVerSario
Sacerdotal

fieSta Patronal

Día 1 Entrega becas Cuaresma de Fraternidad – Caritas Diocesana

Día 1       Eucaristía en “El Pequeño Cottolengo”

Día 2       Consejo de Órdenes 

Día 2       Encuentro para preparación de la  Jornada Organismos diocesanos

Día 3       Jornada de Formación Permanente personal consagrado – Celebración 
Fiesta Santo Cura de Ars

Día 3 Foro Panel – Mes de la Solidaridad – I. Santo Tomás Rancagua

Día 4 Fundación Santa Cruz

Día 4       Eucaristía fiesta patronal Parroquia Santo Cura de Ars

Día 5       Eucaristía Colegio María Auxiliadora Santa Cruz

Día 5       Eucaristía Fiesta Patronal P. Nuestra Señora de las Nieves

Día 6       Jornada Organismos Diocesanos – Pelequén

Día 7       Celebración del Diaconado Permanente – Conferencia y Eucaristía

Día 10     Eucaristía  en Templo Catedral  - Fiesta de San Lorenzo – Día del Minero

Día 11     Comisión Justicia y Paz – visita Albergue

Día 12     Eucaristía Escuela Agrícola San Gregorio – Chimbarongo

Día 15     Eucaristía Templo Catedral – Día de la Vida Consagrada

Día 15     Eucaristía Jubileo Decanato Purísima 

Día 16     Eucaristía  Aniversario 125 años Colegio Inmaculada Concepción de San 
Fernando

Día 16     Comité Permanente – CECh – Santiago

Día 17     Comité Permanente – CECh – Santiago

Día 18     Eucaristía Día de la Solidaridad – Parroquia San Francisco de Mostazal

Día 20     Eucaristía en Comunidad San Bernardo -  P. de Rengo

Día 22     Consejo de Prevención – Santiago

Día 26     Confirmaciones Parroquia Santa Rita de Cascia San Fernando

Día 28     Eucaristía en Parroquia La Santa Cruz de Tinguiririca

Día 30     Eucaristía Santuario Santa Rosa de Pelequén

Día 31     Visita pastoral Escuela Agrícola Cristo Obrero

Por decreto N°34/2016, con fecha 30 
de junio, se nombra nuevo Consejo de 
la Fundación Caritas y Acción Social de 
la Diócesis de Rancagua. El Consejo se 
constituye, como presidente del Consejo el 
Pbro. Bernabé Silva Durán, y es integrado 
por: María Macarena Tagle Valdés, Juan 
Alberto Mendoza Suazo, César Augusto 
Destéfano Zuloaga, Pedro José De Pablo 
Palomo, Rodrigo Antonio Muñoz Toledo y 
diácono Emilio Acevedo Correa. Además, 
habrá un vicepresidente, el que será elegido 
por el Consejo de entre sus miembros 
y un Secretario General, designado por 
el Presidente del Consejo, de entre sus 
miembros. Los consejeros durarán cuatro 
años en sus cargos y se renovarán por 
parcialidades cada dos años.  

Por decreto N°33/2016, con fecha 28 de junio, 
se crea el Área de Pastoral de Migrantes.  
Los principales objetivos de esta Pastoral 
serán: salir al encuentro de los migrantes 
llegados de tantos lugares diversos y hacer 
posible la atención y cuidado de su dignidad 
humana y especialmente el encuentro con 
Cristo; nómbrese como asesor diocesano 
del Área de Pastoral de Migrantes, al 
Pbro. Humberto Palma Orellana, quien 
contará con un equipo diocesano para 
desarrollar los  objetivos de esta pastoral, 
sus integrantes son: Pbro. Eduardo Morín 
Mahueux,	 Marcela	 Castañeda,	 Mauricio	
Domínguez Dayet, María Cecilia Durand, 
Claudia Lazcano, Jhon Mosquera Cortés, 
Javier Ruiz Ariza, Mariana Lynch Romero y 
Amparo Stephania Purán.
 

03- Parroquia San Nicodemo de Coínco 
04- Parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua
06- Parroquia Divino Maestro de Rancagua 
10. San Lorenzo, Día de los Mineros y de los Diáconos 
15- Parroquia Asunción de María, de Lo Miranda
15- Parroquia Asunción de María, de Quinta de Tilcoco
28- Parroquia San Agustín de Hipona de Rancagua
28- Parroquia San Agustín de San Fernando 
30- Santuario de Santa Rosa de Pelequén

01-Pbro. Fernando Armijo  Coloma
12- Pbro. Claudio Fuenzalida Piña 
12- Pbro. Iván Antonio Guajardo Fuentes 
12- Pbro. Mario Mella Riquelme 
12- Pbro. Hugo Yáñez Canales 
15- Pbro. Jaime Fernando Miqueles León
15- R.P. Guillermo Valdivia V. 
17- R.P. Chris Amewusika Ankah
22- Pbro. Gino Bonomo Ugarte
28- R.P. Fermín Castro Fuentes

12- Pbro. Juan Carlos González Figueroa

13- R.P. Diego Martín Nace Kote

15- R.P. Pedro Barrientos M.

19. R.P. Jorge Peterson B. 

20- R.P. Rafael Mora Pezoa

24- Pbro. Oscar Zúñiga Donoso



AGOSTO 2016 - N° 544 31

mandato de Nuestro Señor Jesucristo de: 
“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos 
y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por 

obra todo los que les he mandado” (Mt 28,19-20) es la tarea 
esencial - y no otra - de nuestra Iglesia. 
La Iglesia Católica es una comunidad, es la familia de 
los discípulos de Jesucristo que quieren llevar adelante 
su misión de salvación. Para ello se necesitan recursos 
económicos. Toda obra de evangelización, toda acción 

1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

Diácono Genaro Díaz S.
Director Diocesano 1% a mi Iglesia
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pastoral, sacramental, caritativa y administrativa de nuestra 
Iglesia,	está	sujeta		a	costos	financieros,	es	decir,	contar	con	
recursos	 económicos	 necesarios	 para	 financiar	 todo	 eso,	
por consiguiente, el aporte voluntario del 1% a la Iglesia, es la 
respuesta al sentido de pertenencia a una familia que tiene 
una	 labor	 especifica	 en	 la	 sociedad.	 Sería,	 entonces,	 	 una	
falta a sus obligaciones como católico quien no contribuye 
con el 1%.
La gratitud de la Iglesia  también es constante, el pueblo de 
Dios es generoso: “Ayuda a las necesidades de la Iglesia”. 
El	Quinto	Mandamiento	de	la	Iglesia	establece	que	los	fieles	
están	 llamados	 a	 ayudar,	 según	 las	 posibilidades	 de	 cada	
uno, a las necesidades materiales de la Iglesia (CIC  2043).
Para animar a quienes trabajan en esta pastoral como 
director diocesano realizo visitas continuas a las parroquias, 
donde veo la hermosa labor que realizan quienes donan su 
tiempo a esta labor, que es también evangelizadora. Durante 
este	mes	compartí	con	fieles	y	párrocos	de:	P.	Santa	Clara	y	
P.  Cristo Rey de Rancagua: de Doñihue; de San Fernando; y 
de Chépica,  
Hermanos, la tónica es ésta: animarnos continuamente. 
Imploremos  insistentemente la ayuda del Espíritu Santo.

animarnoS continuamente 
en nueStro trabaJo 

PaStoral

rEuNIrNos, CoNtarNos ExpErIENCIas y motIvar a los mIEmbros DE Esta 

pastoral Es El motIvo DE  vIsItar CaDa uNa DE las parroquIas. 

Encuentro Pastoral del 1% Decanal San Fernando-
Chimbarongo. Celebraron su Jubileo y la fraternidad 
en la Parroquia “San Fernando Rey”.

Consejo Parroquial de la Parroquia “San Antonio de Padua” de 
Chépica. Con lluvia torrencial y todo, fueron fieles en cumplir con 
su programa pastoral junto a su párroco Claudio Fuenzalida.

Pastoral del 1% Parroquia “Nuestra Señora de la Merced” de Doñihue.  A pesar 
que aún no tienen el Templo construido, siguen reuniéndose en la casa de uno 
de los miembros de la pastoral. 
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Lunes 1 Entrega de Ayudas a Estudiantes de educación superior. Inst. O´Higgins, 11 horas
                                                                 
Miércoles 3    Foro- panel: “Proceso Constituyente: Fundamentos y proyecciones”.
 Instituto Profesional Santo Tomás, 19 horas   
 (Comisión Justicia y Paz, Cáritas   Rancagua, Comunicaciones Obispado Rancagua).

Jueves  4 Día del Párroco.

Miércoles 10 Día del Diácono.

Lunes 15 Día del Joven Católico y de la Vida Consagrada

Jueves 18 Día de la Solidaridad.
 Celebración Diocesana con voluntariado en D. Purísima.
 19 horas en Parroquia San Francisco de Mostazal
 Preside: Mons. Alejandro Goic – Obispo Diocesano
 Bendición Puerta Santa- Capilla Cárcel de Rengo, Pastoral Penitenciaria     
 
Domingo 21  Celebración Jubileo de la Misericordia con los Voluntariados, (En cada decanato) 

En todo el Mes Adoración al Santísimo


