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ste verano, en febrero, en unos días de descanso, leí 
varios libros. El que más me impresionó es “Voces 
de Chernóbil” de la escritora bielorrusa Svetlana 
Alexiévich,	 Premio	 Nobel	 de	 Literatura	 2015.	

¿Recuerdan	qué	es	Chernóbil?	El	26	de	abril	de	1986,	a	 la	1	
hora,	23	minutos	y	58	segundos,	una	serie	de	explosiones	
destruyeron	 el	 reactor	 y	 el	 edificio	 del	 cuarto	 bloque	
energético	de	la	Central	Atómica	(CEA)	de	Chernóbil,	situada	
cerca	de	 la	 frontera	bielorrusa.	La	catástrofe	de	Chernóbil	
se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo 
XX.	Las	consecuencias	han	sido	terribles:	miles	de	muertos.	
La	mortalidad	ha	crecido	en	un	23,5	por	ciento.	De	cada	14	
personas, sólo una muere de vieja. Personas jóvenes, de 
entre	40	y	50	años	fallecen.	La	radiación	atómica	ha	hecho	
y continúa haciendo estragos en los seres humanos, en las 
plantas, en los animales, en las aves, en el medioambiente.

La	 instalación,	 llamada	 “Refugio”,	 sigue	 guardando	 en	
sus entrañas de plomo y hormigón armado, como antes, 
cerca de 200 toneladas de material nuclear. Han cubierto 
el “Refugio” en una especie de sarcófago construido a la 
distancia.	 Las	 planchas	 se	 unían	 con	 la	 ayuda	de	 robots	 y	
de	helicópteros.	 La	 superficie	 total	 de	 la	 zona	defectuosa	
y agrietada supera los 200 metros cuadrados, por lo que 
siguen	 desprendiéndose	 aerosoles	 radioactivos.	 ¿Cuánto	
tiempo	aguantará?	La	destrucción	del	“Refugio”	daría	lugar	
a consecuencias aún más terribles que las que se produjeron 
en	1986.

¿Por qué se escribió este libro?

La	 misma	 escritora	 nos	 lo	 dice:	 “me	 dedico	 a	 lo	 que	 he	
denominado la historia omitida, las huellas imperceptibles 
de nuestro paso por la Tierra y el tiempo. Escribo y recojo 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Voces De 
cHerNobil

editorial editorial

e la cotidianidad de los sentimientos, los pensamientos y 
las palabras. Intento captar la vida cotidiana del alma. 
La	 vida	 de	 lo	 ordinario	 en	 unas	 gentes	 corrientes…”	 En	
verdad	la	autora	conversa	con	gente	sencilla,	también	con	
intelectuales	 y	 políticos;	 y	 escucha	 sus	 testimonios.	 Los	
verdaderos protagonistas son todos ellos que han sufrido y 
sufren el mundo de Chernóbil.

Personalmente siento que el libro es un grito de libertad 
y de humanidad frente al absurdo del hombre, de las 
ideologías, de los odios y enemistades que pueden llevar a 
toda	la	humanidad	a	la	hecatombe	final.	La	Academia		sueca	
al	fundamentar	el	Premio	Nobel	a	Svetlana	Alexiévich	dice	
que es la ganadora por “su obra polifónica, un monumento 
al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo”.

Recomiendo vivamente este libro, especialmente, a todos 
los constituidos en autoridad en los diferentes sectores 
de la vida nacional, a los políticos, empresarios, dirigentes 
sociales, a hombres de Iglesia, etc.

Es un año, según dicen muchos, difícil en nuestro país y 
también	 en	 nuestra	 Iglesia,	 en	 el	 Año	 de	 la	 Misericordia,	
el	libro	nos	ayudaría	a	ser	humildes	y	a	relativizar	nuestras	
posturas	ideologizadas	y	excluyentes.	¡Santa	Semana	Santa	
y	feliz	Pascua	de	Resurrección!

Les quiere y bendice
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ilvia Morales Pacheco participaba en uno de los 
cursos de Formación del Instituto Iván Caviedes 
cuando escuchó el aviso de que la Pastoral 
Penitenciaria buscaba personas que colaboraran 

en	esta	área.	Al	finalizar	esa	jornada	Silvia	Pacheco,	que	es	
la agente pastoral  que había hecho ese llamado se acercó a 
ella y al presentarse “fue como una señal de Dios, pues me 
dijo su nombre y ese era el nombre de mi madre”, cuenta 
con	emoción.	La	coincidencia	fue	sorprendente	para	ella	y	
se inscribió inmediatamente. “Esto me lo puso Dios y yo lo 
tengo que seguir”, pensó.
Desde	 ahí	 comenzó	 todo	 su	 proceso	 de	 acreditación	 y	
aprendizaje,	 acompañada	 de	 su	 tocaya	 y	 del	 padre	 Luis	
Escobar, capellán de la cárcel de Rancagua. Asegura que lo 

te
st

im
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io
testimonio

Muy poCos soN los agENtEs pastoralEs quE partICIpaN EN la pastoral 

pENItENCIarIa, quIsIMos CoNvErsar CoN sIlvIa MoralEs, quIEN ha 

asuMIDo Esta labor quE asEvEra “lE ha llENaDo la vIDa”.

s
“lo más Difícil es VeNcer 

el mieDo”
más importante es “vencer el miedo y el temor”, pues es 
una realidad que se desconoce y que se sabe de ella por la 
televisión,	pero	vivir	la	experiencia	de	llegar	a	la	cárcel,	que	
la	revisen	es	una	experiencia	fuerte,	indica.			En	todo	eso	se	
sintió muy apoyada, ya que había todo un camino recorrido: 
grupos de ayuda con los internos formados y una dinámica 
estructurada. “Me cantaron una canción muy linda cuando 
llegué,	y	empecé	a	trabajar”,	cuenta.

el Día a Día
Silvia va viernes y sábado al Centro de Reclusión 
Penitenciaria	de	La	Moranina.	Ya	llegar	es	un	desafío,	pues	
la locomoción no tiene una frecuencia muy regular, por eso 
muchas veces se va con el mismo padre, al igual que Silvia 

RoStRoS	DE	LAS	obRAS	DE	MISERICoRDIA:	VISItAR	A	LoS	PRESoS

Con fe y devoción participaron los internos en la misa de Miércoles de Ceniza oficiada por el padre Luis Escobar.
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Pacheco, que este año ha estado muy delicada de salud y 
no	ha	podido	hacer	sus	visitas	frecuentes.	Luego	tiene	que	
pasar los controles, en que revisan lo que lleva. A la salida de 
ese túnel, señala que está una imagen de la Virgen, a la cual 
reza,	se	encomienda	cada	vez	y	pide	su	protección,	desde	
ahí	se	va		a	la	oficina	que	tienen	asignada	y	pide	la	ayuda	de	
un grupo de “chiquillos” como ella les dice. Son siete los que 
colaboran con regularidad para hacer la distribución de los 
útiles	de	aseo	(jabón,	papel	higiénico,	champú,	desodorante	
en	barra,	pasta	de	dientes,	etc.)	en	bolsitas,	que	entregan	a	
una lista de internos que les pasa Gendarmería. En general, 
es para aquellos que no reciben visitas, “los patitos, que le 
dicen”.	Cuenta	que	hay	muchos	extranjeros	a	los	que	no	va	
a ver nadie.
Con lista en mando y un carrito lleno de  bolsas, va por los 
módulos	 realizando	 la	 entrega.	 Ahí	 se	 relaciona	 más	 con	
los otros internos. Todos le dicen “tía”, conversa con ellos: 
hay chiquillos que quieren catequesis, que quieren hacer la 
primera comunión, o que quieren conversar “entonces, a 
uno	no	le	da	el	tiempo	realmente,	llego	a	las	9	de	la	mañana	
y	a	veces	son	 las	4	de	 la	tarde	y	ni	sé	cómo	se	me	pasa	 la	
hora”, relata. 
De hecho se pusieron de acuerdo para cada viernes hacer 
un	almuerzo	comunitario	con	el	grupo	con	que	trabaja,	ella	
lo lleva,  bendicen los alimentos, conversan y comparten 
vivencias.
Señala que nunca ha tenido ningún problema al interior de 
la	cárcel.	Se	apena	a	veces	al	ver	tanta	desesperanza:	el	año	
pasado se suicidaron cuatro personas privadas de libertad y 
a algunos ella los conocía bien.

misericorDia
Silvia Morales, tiene tres hijos, que ya están casados y 
le han dado cinco nietos. Señala que a su familia le costó 
entender esta decisión, sobre todo porque lo encontraban 
peligroso, pero han ido asimilándolo de a poco. A sus 

amigos	y	conocidos	también	les	es	incomprensible	y	ya	está	
acostumbrada a que la cuestionen por la ayuda que presta. 
Como	anécdota	dice	que	“antes	de	Navidad	me	robaron	el	
celular en una tienda, ni te cuento las bromas que me ha 
hecho	mi	familia	y	mis	amigos.	Yo	les	digo:	no	defiendo	lo	
indefendible, las personas que están ahí cometieron un 
delito, tienen que pagar, no pueden en estar en un hotel 
cinco estrellas, pero son seres humanos y tienen los mismos 
derechos	que	todos.	Y	Dios	dijo	clarito:	el	que	esté	libre	de	
pecado que lance la primera piedra”, señala con convicción.
Apenada, señala que la realidad es que cuando los internos 
salen en libertad no tienen oportunidades, no les dan trabajo 
en ninguna parte y muchos de ellos vuelven a delinquir. Es 
un	tema	mayor	el	de	la	reinserción,	que	definitivamente	no	
se ha asumido como sociedad, dice convencida.
En el Año de la Misericordia, el llamado que hace es que 
“ojalá que este año la gente cambie su manera de  pensar 
y	que	abra	su	corazón	y	ayude	un	poquitito.	Yo	he	tratado	
de incentivar a otras personas, pero nadie se atreve. A mis 
amistades las he invitado, les digo: vamos, les va a cambiar 
la vida, les va a cambiar la percepción, y van a ver que lo que 
muestra la televisión no es la realidad. A mi me ha llenado 
la vida”.
Recuerda,	por	ejemplo,	las	misas	que	hace	el	padre	Luis	con	
los internos y “me gustaría que la gente viera esas misas 
masivas	con	la	fe	que	rezan,	con	las	ganas	que	cantan,	con	
el	 fervor	 que	 	 van	 a	 comulgar,	 entonces,	 por	 qué	 como	
sociedad no les damos otra oportunidad”.

Silvia Morales Pacheco participa en la pastoral penitenciaria.

“La	 misericordia	 no	 es	 una	 palabra	 abstracta:	
expresa	más	bien	el	rostro	de	Dios,	la	acción	concreta	
y	cotidiana	de	Jesús	de	Nazaret,	y	la	forma	a	través	
de	la	cual	se	expresa	de	una	manera	conveniente	la	
credibilidad de la Iglesia”, Papa Francisco en la bula 
que convoca a este Año Santo.
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 Año Santo Jubilar de la Misericordia, convocado 
de	 forma	 extraordinaria	 por	 el	 Santo	 Padre,	
comenzó	 en	 nuestra	 diócesis	 el	 pasado	 13	 de	
diciembre de 2015, con la apertura de la Puerta 

Santa en cada uno de los templos establecidos por nuestro 
obispo como jubilares. 
En nuestra diócesis son 15: los santuarios de  Santa Rosa de 
Pelequén,	 Inmaculada	 Concepción	 de	 Puquillay,	 Nuestra	
Señora	de	la	Merced	de	Alcones,	San	Expedito	de	Rosario,	
La	Purísima	de	La	Compañía;	 las	parroquias	San	Fernando	
Rey de San Fernando, Nuestra Señora de las Nieves de 
Paredones, Nuestra Señora de la Merced de Coltauco, 
Parroquia	Sagrado	Corazón	de	Las	Cabras;	el	templo	Catedral	
de	 Rancagua	 y	 el	 Santuario	 basílica	 Santa	 Ana	 de	 Rengo.	
Además, de las dependencias  del movimiento Schoenstatt 
de Rancagua y de San Fernando; y el Monasterio de las 
benedictinas,	en	Rengo;	y	el	Monasterio	de	 los	trapenses,	
en Codegua.
A cada uno de estos templos se puede peregrinar de forma 
personal o comunitaria para buscar el encuentro con 
Dios y recibir el sacramento del perdón. Para ello se han 
establecido horarios de misas y confesiones especiales. 
Aquí les entregamos algunos de los horarios de misas y 
confesiones de los templos jubilares. En otros casos debe 
contactarse directamente al templo.  

eN busca Del eNcueNtro 
coN Dios y el sacrameNto 

Del PerDóN

ruMbos lE ENtrEga los Días y horarIos DE las MIsas y CoNfEsIoNEs 

EN los tEMplos jubIlarEs DE NuEstra DIóCEsIs.  

el Catedral de Rancagua 
MISAS: lunes a sábado: 12:00 horas 
Domingo: 08:00, 11:00, 12:30 y 20:00  horas
Todos los lunes Adoración al Santísimo a las 18:30 horas – 
19:45	horas.	
Todos los lunes misa a las 20:00 horas.
CoNFESIoNES:	 lunes	 a	 viernes	 de	 18:00	 a	 19:30	 horas	 y	
media hora antes de cada misa. 

Santuario San Expedito de Rosario  
MISAS: domingo: 10:00 y 20:00 horas, en verano
Domingo:	10:00	am	y	19:00	horas,	invierno	
todos	los	días	19	de	cada	mes	a	las	10:00,	12:00,	16:00,	17:00,	
18:30,	19:30,	20:30	hrs.
CoNFESIoNES:	jueves	y	viernes:	16.00	a	19.00	hrs.	y	después	
de cada misa de domingo. 

Parroquia Nuestra Señora de La Merced de Coltauco
MISAS: primer viernes de cada mes a las 18:00 horas; 
miércoles	18:00	horas;	sábados	y	domingos:	12:00	horas;	y	
el	23	de	cada	mes,	a	las	19:00	horas,	misa	por	el	Padre	Pío.	
CoNFESIoNES:	martes:	15:00	a	18:00	horas;	miércoles:	17:00	
horas;	sábados:	10:00	a	12:00	horas;	23	de	cada	mes,	de	17:00	
a	19:00	horas.	
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Santuario Santa Rosa de Pelequén 
MISAS:	 martes,	 jueves	 y	 sábado	 a	 las	 19:00	 horas,	
domingo	a	las	09:00,	11:00	y	17:00		hrs.
CONFESIONES: una hora antes de cada misa. Domingo 
durante la misa de 11:00 hrs. habrá un  confesor 
permanente.
La	 Puerta	 Santa	 permanecerá	 abierta	 todos	 los	
días	 desde	 las	 09:00	 hasta	 las	 20:00	 hrs.	 en	 forma	
ininterrumpida. Atención de grupos peregrinos previo 
aviso	por	teléfono	72.2384065	o	al	correo	electrónico	
jorbu184@hotmail.com.	también	está	a	disposición	el	
salón del peregrino.

Basílica Santa Ana de Rengo:
MISAS: martes a domingo: 20:00 horas en verano; y 
a	 las	19:00	horas,	en	 invierno.	Domingo	a	 las	08:00	y	
11:00 
CoNFESIoNES:	lunes	a	viernes	de	09:30	a	12:30	horas	y	
de	15:30	a	19:00	horas.	Sábado	y	domingo	media	hora	
antes de cada misa. 

Santuario La Compañía 
Se mantendrán los horarios de las misas y para las 
delegaciones que quieran peregrinar deben llamar al 
celular 41684035 para programar la Eucaristía.

Parroquia Sagrado Corazón de Las Cabras
MISAS: martes y jueves a las 20:00 horas y el primer 
viernes de cada mes a las 20:00 horas. Sábado y 
domingo a las 11:00 y 20:00 horas. Todos estos horarios 
son	durante	el	verano.	A	partir	de	este	mes	de	marzo,	
además	habrá	misa	todos	los	días,	a	las	07:30	horas.	
CoNFESIoNES:	martes	y	jueves	de	09:30	a	13:00	horas.

MARZO 2016 - N° 539 7
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stando	en	octavo	básico,	en	el	Liceo	Nuestra	Señora	
del	Rosario	de	Linares,	de	donde	es	oriundo,	Cristian	
Giadach	 comienza	 a	 sentir	 una	 inquietud	 por	 el	
sacerdocio. Ello lo lleva a integrar activamente 

diferentes movimientos religiosos del establecimiento. El 
año 2003 participa en jornadas de discernimiento vocacional 
de la Provincia Mercedaria de Chile, proceso que lo lleva  a 
presentar, el 2004, su carta de postulación. 
A partir de ese momento inicia un largo camino hacia 
el sacerdocio. El 2005, ingresa a la congregación de los 
Mercedarios para su formación. El 2010 decide dejar la orden 
para seguir a partir del 2013, sus estudios en la Diócesis de 
Rancagua, donde ha colaborado en diferentes parroquias y 
cementerios parroquiales. 
El pasado 16 de enero, en la Parroquia Santísima Trinidad 
se ordenó diácono en tránsito para, en algunos meses más, 
convertirse en sacerdote.  

Cristian, ¿Qué significado tiene haberse ordenado diácono en 
tránsito?
Es la culminación de una etapa y el inició de un proyecto de 
vida. Es un proceso vocacional que ha sido bastante largo, 
que	ha	implicado	ir	descubriendo	qué	es	lo	que	quiere	Dios	

en
tr

ev
ist

a
entrevista

e
“quiero DeDicar mi ViDa al 

trabajo Pastoral”

SEMINARIStA	CRIStIAN	GIADACh	CAStILLo

tras años DE prEparaCIóN, sE orDENó CoMo DIáCoNo EN tráNsIto 

E INICIó El rECorrIDo para, EN poCos MEsEs Más, CoNvErtIrsE EN 

saCErDotE.  

para	mí.	Estoy	feliz,	muy	feliz.	Realizando	una	analogía,	es	la	
alegría  de cuando una persona obtiene su título profesional 
después	de	haber	estudiado	muchos	años.	Es	esa	sensación	
de felicidad”. 

Estás a unos meses de ordenarte como sacerdote, ¿Cómo te 
gustaría ejercer el sacerdocio? ¿Cuál es tu desafío?
Durante mucho tiempo he visto temas administrativos en 
diferentes parroquias y cementerios de la diócesis. Veo la 
contabilidad de la Parroquia de Rosario, del cementerio de 
Doñihue y asesoro otros cementerios de la diócesis. Pero, 
a pesar de que me gusta la administración, para mí es un 
segundo plano en el servicio a la diócesis. Quiero servir en 
una parroquia. Me gusta mucho el contacto con la gente y 
no	me	gustaría	ser	un	cura	de	oficina.	No	obstante,	yo	voy	
dónde el obispo me mande. Cuando me ordene me gustaría 
tener el lema “En todo amar y servir”. 

¿Qué ha sido lo más difícil y gratificante en este proceso de 
formación?
Pregunta	 difícil.	 Partamos	 por	 lo	más	 gratificante,	 que	 ha	
sido darme cuenta que Dios ha ido poniendo a las personas 
adecuadas, que me han permitido crecer para dejar de lado 

Parte del Clero acompañó a Cristian en su ordenación.
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prejuicios	 y	 reencantarme	 con	Dios,	 a	 través	 de	 la	 gente.	
Cuando salí de la  orden de la Merced, el padre Patricio Cavour 
ingresó a la diócesis de Rancagua y me invitó a trabajar los 
fines	de	semana	en	 la	Catedral;	y	 fui	descubriendo,	con	el	
padre	bernabé,	lo	que	significa		estar	en	una	parroquia	tan	
movida como es la Parroquia El Sagrario. 
Cuando	 ingresé	 a	 la	 diócesis	 y	 estuve	 en	 la	 Parroquia	 de	
Rosario, compartí con mucha gente. Esta parroquia, la 
gracia	 que	 tiene	 es	 que	 siendo	 rural,	 sus	 fieles	 son	 muy	
diversos:	llega	gente	muy	sencilla,	pero	también	de	muchos	
recursos, y todos forman una misma Iglesia. 
Ahora en la Parroquia Santísima Trinidad, se conoce de 
cerca la marginalidad. A las 21:00 horas, uno escucha peleas, 
balazos	 y	 ve	 la	 pobreza.	 Y	 uno	 se	 pregunta	 ¿dónde	 está	
Dios?	Y	descubre	que	está	en	 la	gente,	que	se	muestra	en	
la caridad. Uno siente el cariño real y sincero, que no busca 
más que encontrarse con Dios. 
Lo	 que	 más	 me	 ha	 costado:	 creo	 que	 son	 los	 tiempos.	
Siempre me fue bien en el colegio, en la universidad. 
Entonces, descubrir cómo Dios nos va poniendo pruebas 
y	me	ha	hecho	tener	que	aguantar	 la	espera.	también	me	
costó	el	cierre	del	seminario,	porque	quedé	como	en	el	aire,	
esa	inseguridad	fue	compleja,	el	no	tener	certezas.	

En el proceso como seminarista ¿Qué importancia tiene el 
acompañamiento?
Es súper relevante, incluso creo que la salida de muchos 
seminaristas tiene que ver con eso. El proceso es complejo. 
Estar toda la semana compartiendo con otros seminaristas 
que	 no	 siempre	 son	 un	 apoyo,	 a	 veces	 también	 existen	
rivalidades.	Y	el	estudiar	teología	hace	que	uno	se	desencante	
de	este	amor	de	Dios,	porque	a	Dios	uno	lo	tipifica.	Entonces,	
si	uno	no	tiene	un	buen	director	espiritual	dirigiéndote	y	que	
te ayude a darte cuenta a cómo va tu relación con Dios, a 
cómo seguirla, te puedes ir desencantando.  
Uno	 ordena	 su	 relación	 con	 Dios,	 rezando	 hora	 media,	
rezando	vísperas,	completas,	entre	otros	rezos,	pero	esos	
son salmos sacados de un libro, pero si uno no tiene un 
acompañamiento	para	saber	cómo	rezarlos	 	y	sentirlos	en	

el	corazón,	va	a	ser	simplemente	repetir	palabras	y	eso	hace	
que se vaya diluyendo, se vaya perdiendo. Uno puede ver 
el	 entusiasmo	 de	 un	 seminarista	 cuando	 recién	 ingresa,	
pero	 se	 va	 desencantando.	 La	 mayoría	 de	 las	 salidas	 no	
es por falta de vocación o por temas de mujeres, sino por 
temas comunitarios. Es por falta de acompañamiento, 
que	 es	 lo	 fundamental.	 Yo	 agradezco	 enormemente	 el	
haberme ordenado diácono y prontamente sacerdote al 
padre Patricio Cavour, que me ha acompañado desde que 
tengo	17	años.	El	poder	conversar	con	alguien	los	problemas	
que tienes, el sentirte guiado, es fundamental o sino uno 
se pierde, sobre todo en una sociedad que no resalta los 
valores	de	la	humildad,	de	la	pobreza,	del	tener	a	Dios	por	
delante, sino que resalta otros valores, como la propia 
vanagloria, entre otros. 

¿Qué mensaje le entregarías a la juventud que puede sentir 
este llamado al sacerdocio, pero tiene dudas? 
Lo	 fundamental	 es	 la	 relación	 que	 uno	 tenga	 con	 Dios.	
Lamentablemente	cuando	uno	siente	esta	vocación,	no	es	
que	Dios	baje	en	una	nube	o	se	te	manifieste.	La	vocación	
pasa	por	ir	descubriendo	qué	es	lo	que	Dios	quiere	para	mí,	
para mi vida. Entonces, les diría que sean valientes, que no 
se queden en el prejuicio del cura o de la gente, sino que 
averigüen	cómo	realmente	vive	un	sacerdote,	qué	trabajos	
realiza,	para	 ir	discerniendo	 las	señales	que	Dios	 les	da	en	
su vida. Es triste ver a alguien que tiene vocación y que por 
diferentes motivos de la vida no siguió esa inquietud. Si 
tienen ese sueño: síganlo, persíganlo. A mí me costó como 
10 años. 
Salí	a	los	18	años,	entré	a	una	orden	religiosa,	me	di	cuenta	
que en la Merced no estaba mi camino, Dios me fue 
mostrando	señales	y	traté	de	seguirlas,	cuando	estuve	fuera	
de la orden tuve posibilidades de seguir estudiando en la 
universidad, pero me di cuenta que no me llenaba y que lo 
que quería era el trabajo pastoral y a eso quiero dedicar mi 
vida.	hay	que	ser	capaz	de	discernir	lo	que	Dios	quiere	para	
tu vida y ahí está la felicidad.  
 

Una emotiva ceremonia se vivió en la Parroquia Santísima Trinidad.
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escuché	tu	llamado

fuEroN orDENaDos por El obIspo 

DIoCEsaNo El 29 DE ENEro DE 2016 EN El 

tEMplo CatEDral. ruMbos lEs prEsENta 

a CaDa uNo DE Ellos.

on profunda gratitud a Dios y con inmenso 
gozo	 se	 vivió	 la	 ordenación	 de	 ocho	 diáconos	
permanentes, los que recibieron su ministerio 
el	 viernes	 29	 de	 enero	 en	 la	 Iglesia	 Catedral,	

ante la presencia de sus párrocos, familiares y amigos 
que repletaron el templo. En la oportunidad, el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic pidió orar 
para	que	“ellos,	a	semejanza	de	Jesús	–	Siervo,	puedan	vivir	
junto	a	sus	familias	el	amor	y	la	fidelidad	a	Dios	y	entregarse	
y servir a sus hermanos en total disponibilidad de amor, 
especialmente a los que más sufren”.
En esta edición queremos presentarle a cada uno de estos 
diáconos que se han preparado durante años en la Escuela 
Diaconal, que es asesorada por monseñor  Miguel Caviedes.

Eduardo Arce López	es	de	Parroquia	La	Santa	Cruz	de	ciudad	
Santa	 Cruz,	 casado	 con	Ana	María	Marmolejo	 y	 tiene	 dos	
hijos, Ana María y Eduardo. Él es profesor de educación 
general básica y se desempeña en el Instituto Regional 
Federico	 Errázuriz	 (IRFE),	 donde	 también	 desarrolla	 una	
labor pastoral. Además, dedica parte de su tiempo a la 
pastoral de la salud de la parroquia, donde forma parte 

Diócesis  cueNta coN 
ocHo NueVos DiacoNos 

PermaNeNtes

c
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del equipo que lleva la comunión a cerca de 150 enfermos 
semanalmente. Cuenta que este ministerio lo vive con 
mucha humildad, ansiedad y con la gracia de Dios y el 
Espíritu	Santo.	Su	 familia,	que	es	bastante	numerosa	 (son	
siete	 hermanos)	 lo	 han	 apoyado	 en	 todo	 el	 proceso	 de	
formación y ahora están felices con su ministerio.

Edison Soto Donaire pertenece	a	Parroquia	La	Santa	Cruz	de	
ciudad	Santa	Cruz.	Es	casado	con		María	Alejandra	Morales	
y tiene dos hijos, Teresa y Felipe. “Recibo el Ministerio 
del Diaconado Permanente con mucha humildad, para el 
servicio del Pueblo de Dios y mi comunidad parroquial”, 
señala.	Este	diácono	está	designado	a	 la	comunidad	de	La	
Patagua y ahora espera que su párroco le entregue nuevas 
funciones.

Manuel P. Ruiz Ruiz  cuenta que  el año 2001 llegaron a vivir 
a	Santa	Cruz	desde	Maipú	y	en	ese	momento	se	incorporó	
a	la	Parroquia	La	Santa	Cruz,	a	la	comunidad	Isla	de	Guindo,	
que	es	un	sector	rural.	“Lo	que	espero	es	servir.	Como	este	
es un lugar de campo hay muchos adultos mayores que hay 
que llevarles la comunión, visitarlos y eso he hecho hasta 
ahora”. Además, es de profesión profesor y trabaja en la 
escuela	de	Palmilla,	donde	también	hace	clases	de	religión.
Él	 es	 casado	 con	 Mabel	 baeza	 y	 tiene	 tres	 hijos,	 Mabel,	
Manuel y Matías. Su familia está muy contenta de que 
cumpla su sueño.
 
Luis Vásquez Ramírez	 ha	 estado	 ligado	 a	 	 la	 Parroquia	 La	
Santa	Cruz	de	la	ciudad	Santa	Cruz	desde	1976,	cuanto	era	
párroco	 el	 padre	 Luis	 Daza.	 En	 ese	 tiempo	 ayudaba	 	 en	
la pastoral juvenil y en los campamentos. Hoy está más 
dedicado a la catequesis matrimonial y a su nuevo ministerio 
diaconal.	Él	es	casado	con	Fedora	Núñez	y	tiene	tres	hijas:	
Ana Isabel, Natalia y Sofía, además de una nieta. “Recibo 
este ministerio con mucha alegría y mucha humildad”, 
precisa.	Destaca	también	el	 inmenso	apoyo	que	ha	tenido	
de su familia en todo este período, señalando que ellas 
están “tan contentas como yo”.

Enrique Durán Núñez de la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Guacarhue es casado con Margarita Zúñiga y tiene 
dos hijas, Claudia y Pamela. Es hermano de dos sacerdotes 
diocesanos	hernán	y	héctor.	Y	recibió	este	ministerio	con	la	
alegría de servir a Dios desde su labor.  

Manuel Pujá Carvajal es de la Parroquia Divina Providencia 
de	Rancagua.	Está	casado	con	Celia	Pino	González	y	 junto	
a	ella	tienen	dos	hijas,	Yasna	y	Katherine.	Cuenta	de	desde	
1975	está	trabajando	en	esta	parroquia,	especialmente	en	la	
comunidad Nuestra Señora del Trabajo. Ahora espera poder 
servir	 lo	mejor	 posible	 en	 esta	 nueva	 vida	 que	 comienza,	
siempre manteniendo el equilibrio entre su familia y su 
trabajo pastoral.

Pedro Guajardo Araneda pertenece a la Parroquia  Santo 
toribio	de	Pencahue.	Es	casado	con	Celia	Chávez	hernández	
y tienen tres hijos Fernando, Marielisa, y Ángela. Señala que 
asume	 este	 nuevo	 desafío	 con	 mucha	 paz	 interior	 y	 con	
el convencimiento de que este servicio se vive a partir del 
matrimonio,	junto	a	su	esposa	e	hijos.	Además,	expresa	que	
este ministerio se hace presente en el día a día en todos los 
ámbitos	de	su	vida:	en	el	trabajo	(es	tecnólogo	médico)	en	la	
calle, en la comunidad, en la casa, escuchando y acogiendo a 
todos los que lo necesiten.

Eduardo Rojas González	es	de	la	Parroquia	San		José	obrero	
de	 Rancagua,	 específicamente	 de	 la	 comunidad	 Espíritu	
Santo	de	El	Manzanal,	donde	participa	activamente	desde	
hace cerca de 10 años.  Eduardo es casado con Jeannette 
Parra,	con	quien	tiene	cuatro	hijos:	benjamín,	Pablo,	Victor	
y	 Alonso.	 Señala	 que	 su	 familia	 está	 feliz,	 pues	 ellos	 son	
parte de este ministerio diaconal. “Por algo el Señor me 
concedió primero el sacramento del matrimonio, entonces 
una	prioridad	es	mi	Iglesia	doméstica”,	indica.	
Por su actividad, es sicólogo, tiene que escuchar y acoger a 
mucha gente, así que asevera que su profesión es un don de 
Dios y su ordenación como diácono va a complementar de 
manera importante lo que ya hace.
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iNteNsa jorNaDa ViVió equiPo De 
Pastoral VocacioNal

entre el 18 al 20 de enero el nuevo equipo en 
formación desarrolló una intensa jornada, en el 
Seminario Cristo Rey de Graneros, preparando el 
futuro	proyecto	vocacional	diocesano.	La	propuesta	

sinodal es la siguiente: “Crear un Equipo Vocacional 
Diocesano conformado por matrimonios, religiosas, 
psicólogos y laicos, que entreguen apoyo y orientación en 
todos	los	niveles	(parroquial,	decanal	y	diocesano),	invitando	
a las familias a que consideren la vocación religiosa como 
una opción válida y atractiva para sus hijos”, y en busca de 
ese objetivo se desarrolló el trabajo.
El	padre	Claudio	Fuenzalida,	quien	participó	en	esta	jornada	
señaló que “estoy muy contento de la participación y 
de la asistencia de las hermanas contemplativas de las 
Adoratrices al Santísimo Sacramento, de los religiosos de 
la O. Madre de Dios y de Don Orione,  de una mujer laica 
casada con su hijo joven, entre otros. A mi esa variedad de 
carismas me pareció muy buena, de hecho en el momento 
de la evaluación de la jornada dije que es buena la presencia 
no sólo del clero diocesano en este equipo. Fue una jornada 
bastante fructífera en el sentido que pudimos sacar los 
objetivos de nuestro equipo, con un trabajo pedagógico 

muy bien estructurado, liderado por el padre Humberto 
Palma.	tengo	la	esperanza	de	que	esto	ayude	a	los	jóvenes	
en el discernimiento  de su propia vocación”.
Por	su	parte,	el	padre	Luis	Piña,	rector	del	Seminario	Cristo	
Rey	quiso	primero	“dar	gracias	a	Dios	por	el	Padre	René,	que	
es	quien	va	a	encabezar	este	equipo,	y	también	dar	gracias	
por	 la	 fraternidad	 que	 se	 vivió	 (…)	ha	 sido	 un	 encuentro	
de	 formación	 y	 planificación	 donde	 el	 Espíritu	 Santo	 ha	
soplado”. 

El equipo que trabajó durante tres días en la planificación del 
trabajo de la pastoral vocacional.

e

esde	el	 19	al	 24	de	 febrero	de	 2016	un	grupo	de	
diez	 misioneros	 de	 la	 ciudad	 de	 Santa	 Cruz	 de	
la	 Sierra,	 bolivia,	 han	 visitado	 la	 parroquia	 y	 sus	
respectivas comunidades, llevando el mensaje de 

liberación y sanación que Dios nos entrega en su Hijo Jesús. 
Estos	 misioneros	 provienen	 del	 Centro	 de	 Evangelización	
“La	 Mansión”	 a	 cargo	 de	 la	 orden	 de	 los	 Predicadores	
(dominicos)	 siendo	 parte	 del	 movimiento	 de	 renovación	
carismática	que	tiene	mucha	fuerza	en	el	país	vecino.	

La	 misión	 de	
este ministerio 
consistió en visitar 
las casas y animar 
las Eucaristías en 
las comunidades 
de la parroquia. 
El Padre Cristian 
Salazar,	 párroco	
de Pumanque, 
recalcó en 

misioNeros boliViaNos eN  PumaNque
DESPERtANDo	LA	FE

las homilías que esta misión como bien dice su lema es 
“Despertar la fe”, dándole el impulso del Espíritu Santo para 
que	en	esta	parroquia	ocurra	un	nuevo	pentecostés.	
Si bien la renovación carismática en la parroquia de 
Pumanque lleva poco tiempo. Ha tomado un gran impulso, 
atrayendo a muchas personas al encuentro con el Jesús 
vivo en la Eucaristía y en los hermanos que más necesitan 
el mensaje de que Cristo ha sanado las heridas y les dio una 
vida nueva. 
La	 respuesta	 de	 las	 comunidades	 ha	 sido	 muy	 cariñosa,	
así	 lo	 expresan	 los	misioneros,	 que	 por	 su	 parte	 también	
expresaron	la	esperanza	que	tienen	de	que	Jesús	actúe	en	
Pumanque e impulse el compromiso de los laicos al servicio 
de la Iglesia. Cabe destacar que el grupo de misioneros 
está compuesto por matrimonios y jóvenes que trabajan 
al	servicio	del	Evangelio	en	bolivia,	y	que	estas	vacaciones	
quisieron entregar más de su compromiso en la Parroquia 
de Pumanque.

Comisión de comunicaciones, Parroquia de Pumanque
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erca de 150 agentes pastorales, en su mayoría laicos, 
se dieron cita durante cuatro días en el Instituto 
O’Higgins de Rancagua para participar en la escuela 
de	verano	,	organizada	por	cuarta	año	consecutivo	

por	el	Instituto	de	Formación	Iván	Caviedes	(IFIC).	
En conformidad con el llamado del Papa Francisco, el tema 
a tratar en estas jornadas fue la Misericordia, la cual fue 
abordada desde diferentes ámbitos. El formador, en esta 
oportunidad fue Juan Pablo Espinosa Arce, profesor de 
religión	 y	 filosofía	 y	 que	 actualmente	 cursa	 su	 magíster	
en	 teología	 en	 la	 PUC.	 Éste	 último	 reflexionó	 sobre	 la	
Misericordia desde tres ejes: el teológico, el cual invitó a 
hacerse la pregunta por Dios de manera de comprender 
cómo llegamos a sostener que Dios se ha manifestado al 
hombre en la historia como misericordia. El segundo y tercer 
día,	se	estudió	el	Evangelio	de	Lucas,	 llamado	el	Evangelio	
de la Misericordia. “Con el relato de este Evangelista 
podemos	 interiorizar	 las	 acciones	y	palabras	de	 Jesucristo	
al momento de proponer las actitudes de la compasión y 

diocesis viva diócesis viva

c

Desde	hace	tres	años	el	Inicio	de	Año	Pastoral	se	realiza	por	decanatos	con	el	fin	de	facilitar	el	traslado	de	las	personas	
que participan en ellos. Es así como se han programado seis jornadas, que les damos a conocer a continuación.

de la misericordia como acciones de humanidad”, sostuvo 
Espinosa. 
La	 última	 jornada,	 del	 jueves,	 comenzó	 con	 la	 visita	 del	
Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
generándose un diálogo franco y fraterno en el cual instó a 
cada uno de los laicos a asumir con alegría su rol en la Iglesia. 
Posteriormente, siguió la formación que  tuvo como objetivo 
“traducir” los contenidos de los tres primeros días a la vida 
concreta de la parroquia y de la comunidad. Junto a ello se 
realizó	una	síntesis	de	lo	que	fue	esta	escuela.	
Finalmente,	 tuvo	 lugar	 la	certificación	de	 los	participantes,	
que	recibieron	su	diploma	de	manos	de	Pedro	Díaz	Cuevas,	
Secretario Ejecutivo del Instituto Iván Caviedes, quien invitó 
a los participantes a seguir atentos a las actividades del 
Instituto y a solicitar capacitaciones en sus comunidades, 
para poder ir atendiendo las necesidades de formación 
que	 surjan	 del	 laicado.	 Al	 finalizar	 agradeció	 a	 Juan	 Pablo	
Espinoza	su	trabajo	y	la	disposición	para	recibir	este	llamado	
a formar a quienes son parte de la Iglesia Diocesana.

EscuEla 
dE vERano

150 PersoNas ParticiParoN 
eN cursos De formacióN De 

iNstituto iVáN caVieDes

FEcHa  luGaR/ HoRaRIo dEcanaTo
10		DE	MARZo	2016	 (19.00	hRS)	 CARDENAL	CARo
14		DE	MARZo	2016	 (19.00	hRS)	 SANtA	RoSA
16		DE	MARZo	2016	 (19.00	hRS)	 PURISIMA
17		DE	MARZo	2016	 (19.00	hRS)	 SAN	FERNANDo-	ChIMbARoNGo
18	DE	MARZo	2016	 PEUMo		(19.00	hRS)	 SANtoS	APoStoLES.
	21	DE	MARZo		2016	 INStItUto	o’hIGGINS	(19.00	hRS)	 SANtA	CRUZ	DE	tRIANA	RANCAGUA

fecHas De iNicio De año Pastoral
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nuestras parroquias

ras años de espera, pero siempre con mucha 
esperanza,	 los	 feligreses	 de	 Doñihue	 fueron	
protagonistas del inicio de la reconstrucción de 
su templo. En una Eucaristía llena de emotivos 

signos	 se	 entregó	 el	 templo	 a	 la	municipalidad	 y	 ésta	 a	 la	
constructora, para que iniciara los trabajos de reconstrucción 
y así en doce meses, si Dios quiere, tener el nuevo templo. 
El	 padre	 Patricio	 Cavour,	 explicó	 que	 “el	 pasado	 26	 de	
diciembre, celebramos una Eucaristía, donde asistieron 
muchos	 fieles	 y	 habitantes	 de	 Doñihue,	 además	 de	 las	
autoridades locales, que fue muy emotiva: tocamos las 
campanas	por	última	vez	y	cerramos	las	puertas	del	templo”.	
El sacristán y secretario del Consejo Pastoral, Mauricio 
bahamondes	 Cáceres,	 relató	 ese	 momento:	 “fue	 muy	
emocionante.	Cuando	empezaron	los	campanazos	la	gente	
lloraba, y cuando se iban a cerrar las puertas, todos se 
acercaron para sacar fotografías”, contó.
Agregó que “desde antes de ese día, cuando la gente 
supo que la parroquia se iba a demoler y vieron maestros, 
comenzaron	 a	 venir	 para	 sacarse	 fotografías.	 Además,	
muchos nos han pedido que les avisemos cuando se vaya a 
demoler la parroquia, porque quieren estar presentes en ese 
momento”.

uNa HeriDa abierta
“La	reconstrucción	del	templo,	dijo	el	párroco	de	Doñihue,	
Patricio Cavour, como bien señaló el alcalde de la comuna, es 
‘una herida abierta’, que causa muchas contradicciones en la 
gente, porque, si bien, por años estuvieron esperando este 
momento, ahora que saben que se va a demoler, recuerdan 
toda	la	vida	sacramental	que	vivieron	acá”,	explicó	el	padre.	
Así	 lo	confirma	Carmen	Flores	Venegas,	de	Ayuda	Fraterna	
y	 CALI:	 “nosotros	 queríamos	 tanto	 que	 demolieran	 la	

parroquia, pero cuando vemos que está por llegar ese 
momento, se nos vienen todas nuestros recuerdos, nuestra 
casa, el lugar donde llegar, es muy impactante”, recalcó.
también	 Juan	 Peñaloza	 beltrán,	 tesorero	 del	 Consejo	
Pastoral	 Económico,	 dijo	 que	 “yo	 fui	 bautizado	 en	 este	
templo	 y	 seguimos	 con	 mucho	 interés	 los	 avances	 del	
proyecto por estos largos años, pero nunca perdimos la 
esperanza”.	
La	parroquia	de	Doñihue	es	para	sus	habitantes	un	punto	de	
referencia,	es	el	edificio	más	alto	de	Doñihue.	tenía	casi	100	
años de funcionamiento. Por ello, se hicieron dos estudios 
de factibilidad para reconstruirlo. No obstante, “ambos 
arrojaron	resultados	negativos”,	enfatizó	el	padre.	
En	 ese	 sentido,	 el	 párroco	 explicó	 que	 “este	 templo	 va	 a	
quedar	en	el	recuerdo,	pero	vamos	a	comenzar	a	construir	
nuevos recuerdos en un nuevo templo”. 
El padre Cavour señaló que “estamos muy contentos, porque 
después	de	muchos	años	de	espera,	donde	los	procesos	se	
alargaban en revisión del proyecto y corrección del mismo, 
hoy	 hemos	 logrado	 al	 fin	 los	 fondos	 necesarios	 para	 la	
reconstrucción”.	La	aprobación	del	proyecto	por	parte	del	
Gobierno	 Regional,	 que	 significa	 una	 inversión	 de	mil	 500	
millones de pesos, contempla la demolición y construcción 
del	 templo,	 de	 las	 oficinas,	 del	 campanario	 y	 del	 oratorio;	
además, de la reparación de la casa pastoral y del velatorio. 
La	nueva	construcción	conserva	el	espíritu	del	templo,	pero	
en una arquitectura diferente. Se mantendrán las formas 
ojivales, las columnas, el tamaño y la altura del templo, pero 
se	 “mejorará	 la	 armonía,	 especialmente	 del	 exterior,	 que	
será	más	estilizado,	 y	donde	se	contempla	un	homenaje	a	
las chamanteras de Doñihue. “Este diseño fue muy felicitado 
por el Gobierno Regional, porque se mejoró lo que había que 
mejorar”, dijo el padre.  

EN uNa EMotIva EuCarIstía, CoN CaMpaNazos y CIErrE DE las puErtas 

DEl tEMplo, éstE fuE ENtrEgaDo a la MuNICIpalIDaD para INICIar su 

CoNstruCCIóN. fIElEs ya pIENsaN EN El MoMENto quE puEDaN volvEr 

a su parroquIa. 

PARROQUIA DE DOñIHUE

la esPeraNZa se HiZo 
realiDaD

t
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Se	 espera	 que	 en	 marzo	 de	 este	 año	 se	 produzca	 la	
demolición del templo para iniciar su reconstrucción y 
entregarlo	en	diciembre	2016	ó	enero	2017.	Por	eso,	dentro	
de	 los	 grandes	 desafíos	 para	 este	 año,	 los	 fieles	 ya	 están	
pensando en ese momento para celebrar en grande. 
“Para	el	terremoto,	contó	blanca	Alarcón,	coordinadora	de	
Ayuda Fraterna, anduvimos entre los escombros rescatando 
las cosas de la Iglesia, viendo que se podía salvar. Ahora, 
esperaremos que llegue el momento para celebrar la 
dedicación del nuevo templo”. 

la cosecHa
El padre Patricio Cavour lleva cuatro años como párroco de 
Doñihue.	 “Esta	 es	mi	primera	experiencia	 como	párroco	 y	
debo	decir	que	ha	sido	muy	hermosa	y	desafiante.	Aquí,	uno	
se reencanta con la vida sacramental por la respuesta de la 
gente que es muy cariñosa”.
Explicó	que	“en	Doñihue	pueden	haber	terremotos	físicos,	
pero las comunidades y la vida parroquial se mantiene y eso 
es	gracias	 a	 los	 laicos.	 Yo	 siento	que	estoy	 cosechando	 lo	
que otros sembraron. En esta parroquia las comunidades 
son muy maduras, donde todo funciona, siempre está 
todo preparado para las Eucaristías, se hace catequesis, 
se hermosean las capillas y la parroquia. Por eso siento 

que	estoy	cosechando	donde	no	he	sembrado.	Los	padres	
Salvador Moreno, Ernesto Miranda, entre otros, fueron 
muy formadores de los laicos y eso permite que ellos sean 
los protagonistas y, uno como sacerdote se sostiene en ese 
entusiasmo”. 
El	padre	enfatizó	que	es	el	mismo	que	ponen	en	cada	cosa	
que emprenden y  que seguro será el que tendrá este Año de 
la Misericordia en la parroquia. 
“La	Merced,	significa	misericordia,	Madre	de	la	Misericordia,	
por	 lo	 que	 nos	 sentimos	 muy	 identificados	 y	 que	 seguro	
vamos a celebrar con diferentes acciones durante el año y 
quizás	con	una	gran	peregrinación	a	uno	de	 los	santuarios	
jubilares	en	el	tiempo	más	cercano	a	nuestra	fiesta	patronal,	
en	septiembre”,	explicó	el	padre	Patricio	Cavour.
En	 ese	 sentido,	 Marta	 hermosilla,	 ministro	 extraordinario	
de la comunión, dijo que “nosotros, especialmente a 
través	 de	 Ayuda	 Fraterna,	 siempre	 estamos	 viviendo	 la	
misericordia, siempre estamos preparados para estar con 
los más necesitados, visitando a los enfermos, a las personas 
solas, a los adultos mayores y que este año probablemente 
intensificaremos”.	
Asimismo, Margarita Molina, junto a los agentes pastorales, 
hizo	un	llamado	a	 los	doñihuanos	a	participar	en	 la	 Iglesia,	
a asistir, por el momento, a la capilla de emergencia. “Sólo 
deben venir”, dijo. Actualmente, la parroquia de Doñihue ha 
reactivado una serie de tradiciones, algo perdidas. “Estamos  
realizando	la	fiesta	de	cuasimodo,	procesiones	y	rosario	del	
alba, entre otras actividades que se estaban perdiendo, por 
eso,	reitero	la	invitación	a	los	fieles,	a	venir	a	la	Iglesia,	que	
siempre está abierta para todos”, recalcó. 
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estudiantes de cinco colegios de la Sociedad 
de San Vicente de Paul Chile participaron 
en las XV Misiones Vicentinas. Provenientes 
de	 los	 colegios	 ubicados	 en	 Puerto	 Aysén,	

Puerto Montt, Puerto Octay, Doñihue y Puerto Montt 
misionaron en Quinta de Tilcoco, entre el 4 y el 11 de enero. 
La	coordinadora	de	Formación	de	la	Fundación,	Isabel	Prat,	
explicó	 que	 “además	 de	 compartir	 la	 alegría	 y	 esperanza	
de	Cristo	con	las	familias	de	la	comunidad,	esta	experiencia	
cumplió importantes objetivos para los colegios de la 
Sociedad de San Vicente de Paul”.
Agregó	que	“ésta	es	una	instancia	fundamental	en	el	proceso	
formativo de nuestros estudiantes, que nos permite que los 
jóvenes	que	participan	de	 las	Conferencias	 (comunidades)	
Vicentinas se encuentren, compartan su camino espiritual 
y	 experimenten	 el	 ser	 parte	 de	 una	 red	 con	 presencia	 en	
varias ciudades de Chile”.
Diego	theza,	jefe	de	las	Misiones	y	ex	alumno	de	la	Escuela	

DurMIEroN EN saCos DE DorMIr EN DEpENDENCIas DE ColEgIos y 

trabajaroN DE sol a sol, DEjaNDo DE laDo sus vaCaCIoNEs para 

CoNstruIr CapIllas y  CoMpartIr CoN la CoMuNIDaD; a CaMbIo, 

rECIbIEroN MuCho CarIño. 

aquí lEs prEsENtaMos alguNas DE Estas MIsIoNEs quE llEgaroN a 

NuEstra DIóCEsIs. 

Industrial San Vicente de Paul, señaló que “se trata de 
una actividad de profunda vivencia espiritual, en la que 
los jóvenes participan diariamente de charlas y talleres 
formativos, que en esta ocasión abordaban temáticas del 
Año de la Misericordia,  y de liturgias o misas diarias, con la 
posibilidad de recibir el sacramento de la Eucaristía durante 
todos los días de misión”.
Además de esto, cada mañana los estudiantes visitaban las 
casas de distintos sectores de la comuna para, si las personas 
quieren, conversar o simplemente compartir un momento 
de	oración.	En	las	tardes	se	realizaban	actividades,	juegos	y	
talleres con los niños. 
Diego	 explica	 que	 “normalmente	 realizamos	 misiones	
durante tres veranos en un mismo sector. Este es el primer 
año que venimos a Quinta de Tilcoco, por lo que es un 
momento	 de	 acercamiento	 y	 de	 comenzar	 a	 conocernos.	
Normalmente los dos años siguientes se va logrando una 
relación más profunda con la comunidad’.

MISIoNERoS	EN	LA	DIóCESIS	DE	RANCAGUA:

jóVeNes se PoNeN al serVicio 
De su Prójimo

Las 26 alumnas misioneras se alojaron en la Escuela Especial. Los 49 misioneros varones, se quedaron en el colegio Jaime 
Feldman Miller, desde donde salían cada mañana. 

alumNos De colegios De la socieDaD De saN ViceNte 
De Paul misioNaN eN quiNta De tilcoco

86
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ntre el 3 y 13 de enero, 32 jóvenes universitarios 
pertenecientes al proyecto “Capilla País”, llegaron 
hasta	 la	 población	 San	 benito	 de	 Rengo,	 para	
construir una capilla del mismo nombre y compartir 

con la comunidad. 
El	 jefe	de	construcción,	José	Miguel	bambach,	explicó	que	
“esta	 es	 una	 experiencia	donde	uno	 aprende	mucho.	 Esta	
es una tremenda oportunidad para crecer y compartir con 
la	comunidad”.	No	obstante,		enfatizó	que	“ahora	la	idea	es	
que puedan construir comunidad entorno a la capilla y que 
la ocupen”. 
Por	su	parte,	Cecilia	bazán,	jefe	de	zona	del	proyecto	“Capilla	
País”, destacó “el gran cariño que nos demostró la gente de 
esta comunidad. Nos recibieron en sus casas, constantemente 
nos llevaban líquidos mientras trabajábamos a pleno sol. 
Quedamos muy contentos”.
El padre Martín Nace Kote, señaló que “esta capilla nos 
va a permitir acompañar más a este sector que estaba un 
poco abandonado y que es bastante vulnerable dentro de 
la población de Rengo. Este es un sueño hecho realidad y 
que tiene muy contenta a la gente. Para ellos sentir que 
tienen	un	lugar	donde	está	Dios		es	un	signo	de	esperanza,	
de consuelo”.
El	padre	Martín	explicó	que	desde	hace	más	de	un	año	se	
venía	trabajando	en	el	sector,	realizando	cada	15	días,	misas	
o liturgias, visitando a los enfermos, entre otras actividades, 
“porque lo más relevante es formar comunidad y tener un 
lugar para congregarnos”.
Por	otra	parte,	también	durante	el	mes	de	enero,	entre	el	15	y	
24, Rengo recibió por tercer año consecutivo a 50 misioneros 
de la congregación asuncionista, quienes trabajaron en 
la	zona	cordillera	de	 la	parroquia.	Un	sector	rural	que	está	
formado	por	 12	 comunidades.	Ellos,	 junto	con	evangelizar,	
visitaron	casa	a	casa	a	los	enfermos,	realizaron	oración	con	
las personas e integraron cursos de formación. 

m
isiones

misiones

e	 la	 Parroquia	 Santa	 María	 de	 Las	 Condes,	
llegaron, entre el 2 y 12 de enero, 45 misioneros 
para compartir con la comunidad de los sectores 
Las	balsas,	Llallauquén	Norte	y	Sur,	de	Las	Cabras.	

El	jefe	de	la	misión,	Agustín	Nuyens	Fainé,	explicó	que	“llevar	
la palabra de Dios a todos estos lugares fue el principal 
objetivo	de	esta	misión”.	Ésta	comenzaba	cada	día	a	las	7	de	
la mañana con el desayuno, luego un momento de oración y 
formación,	para	después	salir	a	misionar	casa	por	casa.	Por	
la	tarde,	alrededor	de	las	19:00	horas,	ya	de	regreso,	ofrecían	
talleres para todas las edades. Así mientras los adultos 
conversaban,	 los	 niños	 aprendían	 a	 rezar	 y	 los	 jóvenes	 se	
dedicaban al fútbol. 
“En algunas casas no había nadie; otras, estaban muy 
ocupados como para recibirnos y hasta habían algunas que 
nos	 rechazaban	 de	 frentón.	 Sin	 embargo,	 eso	 nunca	 nos	
bajó el ánimo, puesto que estas casas eran la minoría, y el 
resto, nos acogía con grandes sonrisas, cómodos asientos y 
muchas historias que contar”, señaló Trinidad Ried. 
Agregó que “algunas personas dirán que misionar debe 
ser agobiante y agotador, y tomando en cuenta algunos 
momentos del día, podría eventualmente cederles el punto, 
pero ese cansancio siempre será vencido por la alegría de ver 
como la gente se emociona con nuestra llegada y nos abre 
sus	corazones”.
Porque	misionar,	enfatizó	trinidad,	“es	ponerse	en	el	 lugar	
del que sufre, consolar a los que lo pasan mal y acompañar 
a los que se sienten solos. Misionar es hacerse amigo de la 
gente y que duela separarse de ellos. Misionar es lograr ser 
recordado para siempre en donde se misione. Misionar es no 
entrar en una casa a hablar de Dios, sino hacer que mientras 
se converse, Dios entre a iluminar las palabras de forma que, 
como dijo San Francisco de Asís, anunciemos el Evangelio, y 
si es necesario, con palabras.”

Durante diez 
días, jóvenes 
universitarios se 
trasladaron al 
sector San Benito 
para construir una 
capilla del mismo 
nombre, como 
parte del proyecto 
“Capilla País”. 

EN RENGO:

jóVeNes uNiVersitarios 
coNstruyeroN caPilla 
saN beNito

MISIoNERoS	EN	LAS	CAbRAS:

DesDe las coNDes a 
llallauquéN Para 
eVaNgeliZar

Después de las 19:00 horas, tras haber misionado todo el día los 
jóvenes compartían con los adultos, jóvenes y, especialmente, con 
los más pequeños. 
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a Iglesia chilena vive el tiempo de Cuaresma como un 
tiempo	de	oración	y	solidaridad.	Desde	el	Miércoles	
de	 Cenizas	 (10	 de	 febrero)	 hasta	 el	 Domingo	 de	
Ramos	 (20	 de	 marzo),	 todas	 las	 comunidades,	

pastorales, colegios y movimientos somos invitados a mirar 
a nuestros hermanos con los ojos de Jesús.
En los últimos años han sido los niños de entre 0 y 14 años 
los que se han visto favorecidos con alrededor de 100 
proyectos que las distintas diócesis del país han desarrollado 
en	beneficio	de	ellos	y	ellas.	Gracias	a	 la	ya	famosa	“cajita	
de Cuaresma”, la preparación espiritual se convierte en 

campaña de cuaresma
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el foco seráN los aDultos 
mayores VulNerables

CoN El lEMa “tu aportE y MI ExpErIENCIa valEN”, a partIr DEl año 2016 

la IglEsIa CatólICa Nos INvIta a toDos y toDas a vIvIr la solIDarIDaD 

DuraNtE los 40 Días quE Dura la CuarEsMa y a MIrar DE MaNEra partICular 

a los  aDultos MayorEs DE NuEstro país, rECoNoCIENDo su DIgNIDaD, El 

valor DE su ExpErIENCIa y El graN aportE quE haCEN al DEsarrollo DE 

NuEstra soCIEDaD, pEro atENDIENDo taMbIéN las  CarENCIas quE DEbEN 

sobrEllEvar CaDa Día.

signos	concretos	de	solidaridad	y	de	sacrificio.	Con	todos	los	
aportes se ha ayudado ayudado a cambiar miles de vidas en 
el Chile de hoy.
Desde	el	Miércoles	de	Cenizas	del	año	2016	somos	invitados	
por tres años más a poner nuestra mirada, nuestro 
actuar	 y	 nuestra	 reflexión	 junto	 a	 los	 adultos	mayores	 de	
nuestra Iglesia y de nuestra Patria. Con nuestro aporte y 
su	 experiencia	 y	 la	 creatividad	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 hará	
surgir en cada una de las diócesis, podremos ser testigos 
y	 profetas	 de	 la	 buena	 Nueva	 del	 Evangelio	 para	muchos	
adultos	mayores	que	hoy	quizás	están	siendo	invisibilizados	
o puestos al margen de nuestra sociedad.

CAMPAñA CUARESMA DE FRATERNIDAD
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n el marco del año jubilar de la Misericordia, convocado 
por el papa francisco, se celebró el Miércoles de Ceniza 
en todas las parroquias de la diócesis de la santa Cruz de 
rancagua, dando inicio con ella, al tiempo litúrgico de 
Cuaresma, es decir, 40 días de preparación para semana 

santa, que comienza el 20 de marzo con Domingo de ramos y 
concluye el 27 con pascua de resurrección. 
En la Catedral de rancagua, el padre bernabé silva Durán celebró 
el inicio de este período de oración, conversión y penitencia con 
un fuerte llamado a la misericordia y al perdón.  señaló que “el 
papa nos ha convocado, especialmente durante este tiempo de 
Cuaresma, a ser ‘Misericordiosos como el padre’, que es el lema 
de este año jubilar”. 
En la oportunidad, se celebró el tradicional rito de imposición de 
la ceniza, que fe recibida con humildad por los fieles. Estas cenizas 
se elaboran a partir de la quema de los ramos del Domingo de 
ramos del año anterior, y son bendecidas y colocadas sobre la 
cabeza de los fieles como signo de la caducidad de la condición 
humana; como signo penitencial, ya usado desde el antiguo 
testamento; y como signo 
de conversión, que debe 
ser la nota dominante 
durante toda la Cuaresma.
además, se hizo entrega 
de la tradicional caja- 
alcancía de la Campaña 
de Cuaresma de 
fraternidad, que este 
año estará dedicada a 
los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad 
social. 

cam
paña de cuaresm

a
campaña de cuaresma

los aDultos mayores
Como ya es tradición, la Conferencia Episcopal Chilena 
desarrolla	 esta	 iniciativa	 a	 través	 del	 área	 Pastoral	 Social	
Caritas para promover una vivencia profunda del tiempo 
de Cuaresma e ir en ayuda de personas y grupos de nuestra 
sociedad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Con	el	lema	“tu	Aporte	y	mi	Experiencia	Valen”,	a	partir	del	
año 2016 la Iglesia Católica nos invita a todos y todas a vivir 
la solidaridad durante los 40 días que dura la Cuaresma y a 
mirar de manera particular a los  adultos mayores de nuestro 
país,	reconociendo	su	dignidad,	el	valor	de	su	experiencia	y	
el gran aporte que hacen al desarrollo de nuestra sociedad, 
pero	atendiendo	también	las		vulneraciones	y	carencias	que	
deben sobrellevar cada día. 
En	 esta	 campaña	 se	 ha	 querido	 relevar	 su	 experiencia,	 el	
regalo de Dios que son para nuestra sociedad y el legado que 
entregan.	Las	personas	mayores	siempre	han		estado	en	el	
centro de la preocupación de la Iglesia que busca contribuir 
con iniciativas que permitan mejorar su calidad de vida para 
que puedan envejecer con dignidad.

los recursos
La	Diócesis	de	Rancagua	ha	sido	generosa	en	esta	tarea	de	
entrega de recursos siendo la que ha que más aportado 
($60.840.841),	 después	 de	 	 la	 diócesis	 de	 Santiago	
($241.935.056),	de	acuerdo	al	reporte	2015.	Esto	es	posible	
gracias al equipo diocesano que motiva la campaña y a los 
agentes pastorales que dan vida a esta iniciativa en sus 
parroquias y comunidades, y en el ámbito educativo, a los 
estudiantes y profesores que se comprometen. A todos 
ellos, les damos las gracias.
Es importante señalar que de lo recaudado el 60% queda 
en la diócesis, lo que permite llevar a cabo la acción social, 
en tanto el otro 40% va a un fondo que permite desarrollar 
proyectos a los largo del país.
Recuerde	 recoger	 su	 caja-	 alcancía	 en	 su	 parroquia	 y	
entregarla durante la Semana Santa con el fruto de sus 
privaciones, que ayudará a muchos proyectos concretos 
para los más vulnerables.

a partir del 10 de febrero se están distribuyendo los 
materiales de la campaña: afiches, altares para que 
puedan orar en familia, alcancías y marcadores de 
libros que es posible solicitar en sus parroquias, capillas, 
colegios, vicarías y obispados.
 se puede colaborar además a través de depósito o 
transferencia electrónica:
banco Estado, Cuenta Corriente 187.593
titular: Conferencia Episcopal de Chile
rut: 70.004.880-2
cuaresma@episcopado.cl

cómo colaborar

CUARESMA:

coN miércoles De 
ceNiZa se Dio iNicio a 
este tiemPo litúrgico
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n	 la	 bula	 Misericordiae	 Vultus	 (MV)	 con	 la	 cual	
Francisco convocó al Jubileo de la Misericordia, el 
Papa	tiene	un	especial	interés	por	la	Cuaresma	que	
estamos viviendo en este Año Santo. Así nos dice que 

ella “ha de ser vivida con mayor intensidad, como momento 
fuerte	para	celebrar	y	experimentar	la	misericordia	de	Dios”	
(MV	 17).	 Sin	 duda,	 este	 tiempo	 litúrgico	 que	 nos	 prepara	
para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
de	 Nazaret,	 constituye	 un	momento	 propicio	 para	 volver	
sobre la meditación de la Palabra de Dios, para incrementar 
nuestra oración y nuestra acción caritativa, tanto para los 
otros conocidos pero especialmente para los desconocidos. 
Ahora bien, la Cuaresma lejos de ser un tiempo triste y de 
silencio, ha de constituirse en un tiempo de gracia en el que 
podamos	experimentar	la	conversión	tanto	personal	como	
eclesial, logrando un cambio de mirada que nos permita 
contemplar	 el	mundo	 a	 través	 de	 los	 ojos	 de	 Jesús.	 Para	
ello, la Iglesia nos propone tres claves fundamentales para 
vivir estos cuarenta días previos a la Semana Santa. Estas 
claves son: el ayuno, la oración y la caridad, las cuales 
constituyen el motor de todas las obras de misericordia, 
tanto las espirituales como las corporales. Estas obras, nos 
dice el Papa Francisco, “son un modo de despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la 
pobreza,	y	de	entrar	todavía	más	en	el	corazón	del	Evangelio,	
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia 
divina”	 (MV	 15).	 Son	 estas	 obras	 las	 que	 fundamentan	 el	
sentido	más	auténtico	de	la	práctica	cuaresmal.	Será	sobre	
ellas	que	queremos	reflexionar	en	este	primer	Rumbos	del	
2016.	Estas	reflexiones	no	pretenden	ser	una	receta	acabada	
para	vivir	la	Cuaresma,	sino	que	pretenden	ser	un	pre-texto	

la cuaresma De la 
misericorDia

e

El propósIto DE EstE artíCulo Es rEflExIoNar EN torNo a la práCtICa 

DE la MIsErICorDIa DuraNtE El tIEMpo lItúrgICo DE CuarEsMa. para Ello 

sE prEsENtaráN ElEMENtos ExtraíDos DE la ExpErIENCIa profétICa, DEl 

sENtIDo DE la CoNvErsIóN, taNto pErsoNal CoMo pastoral, y DE la 

vIvENCIa DE las obras DE MIsErICorDIa, las CualEs y a NuEstro juICIo, 

rEprEsENtaN El sENtIDo Más autéNtICo DE la práCtICa CuarEsMal. 

“EStE	ES	EL	AYUNo	qUE	Yo	qUIERo”	(IS	58,6)

para	 seguir	 reflexionando	 y	 para	 ir	 perfilando	 lo	 que	 será	
nuestra acción pastoral y eclesial durante este Año Jubilar. 

 “este es el ayuNo que yo quiero” 
(is 58,6-11): la exPerieNcia Profética 

y las obras De misericorDia
Nos	dice	el	Papa	Francisco:	“¡Cuántas	páginas	de	la	Sagrada	
Escritura pueden ser meditadas en las semanas de Cuaresma 
para	 redescubrir	 el	 rostro	misericordioso	del	 Padre!”	 (MV	
17).	Dos	textos	de	los	profetas	son	propuestos	por	Francisco	
para	meditar,	uno	de	Miqueas	(Miq	7,18-19)	y	otro	de	Isaías	
(Is	58,6-11),	sobre	el	cual	queremos	reflexionar	ahora.	
La	 experiencia	 profética	 es	 una	 de	 las	 más	 llamativas	 de	
todo	 el	 Antiguo	 testamento.	 Los	 profetas	 surgen	 por	
una	 vocación,	 por	 un	 llamado	 de	 Yahvé.	 Como	 hombres	
de	carne	y	hueso,	experimentaron	el	miedo	y	 la	dificultad	
de aceptar el ministerio de anuncio y denuncia que se les 
encargaba. Representan el movimiento contracultural de la 
biblia,	porque	hablan	por	aquellos	a	 los	que	se	 les	extirpó	
violentamente la posibilidad de hablar. Su carisma y su 
atracción	se	basan	en	la	fuerza	con	la	que	hablan	y	actúan,	
enfrentándose muchas veces al poder político, religioso 
y económico de Israel. Como dice H. de Wit, los profetas 
“hablan	 palabras	 fuertes,	 insolentes	 a	 veces,	 a	 través	 de	
las	cuales	transmitían	la	voz	de	Dios	mismo.	Palabras	sucias	
que	 nos	 cuesta	 entenderlas”.	 La	 Cuaresma	 es	 un	 tiempo	
clave para poder caminar con los profetas, para leerlos 
y	 confrontar	 su	 experiencia	 de	 fe	 a	 la	 nuestra,	 tanto	 a	 la	
personal pero sobre todo a la comunitaria. 
Pero	volvamos	al	texto	de	Isaías.	En	él	se	nos	presentan	a	
lo menos siete acciones bien concretas por medio de las 
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reflexión
reflexión

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

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

1. ¿Qué obra de misericordia, espiritual o corporal, 
quiero/queremos vivir durante esta Cuaresma?

2. ¿Cómo la experiencia de los profetas nos ilumina 
en la planificación pastoral para este Año de la 
Misericordia? 

cuales podemos de practicar la 
misericordia. Estas acciones, a su 
vez,	 representan	 el	 ayuno	 que	
Dios	 quiere	 que	 vivamos.	 Lejos	
de una privación material, hemos 
de ayudar a que otros se priven 
de aquellos yugos, cadenas e 
indigencias que los atan. Por ello 
el profeta habla de soltar cadenas, 
de compartir el pan, de albergar a 
los pobres sin techo, de cubrir al 
desnudo. Todo ello resumido en el 
“no abandonar a tus semejantes”. 
El profeta tuvo la especial 
sensibilidad de descubrir en sus semejantes la huella de 
Dios. Ese fue su especial carisma. Como Iglesia, durante esta 
Cuaresma Jubilar, hemos de cultivar esta sensibilidad, esta 
búsqueda	de	una	ética	y	de	una	cultura	de	la	alteridad,	de	la	
empatía y de la convivialidad. Durante esta Cuaresma hemos 
de lograr recrear en medio de  nuestras comunidades “una 
mística de ojos abiertos”, por medio de la cual vivamos el 
ayuno que agrada a Dios. 
¿Cuál será la consecuencia de la vivencia de este ayuno de la 
misericordia?	El	mismo	profeta	nos	lo	dice:	“Si	eliminas	de	ti	
todos	los	yugos,	el	gesto	amenazador	y	la	palabra	maligna,	
si	 partes	 tu	 pan	 con	 el	 hambriento	 y	 sacias	 al	 afligido	 de	
corazón,	tu	luz	se	alzará	en	las	tinieblas	y	tu	oscuridad	será	
como	el	mediodía”	 (Is	58,	 10-11).	Cada	vez	que	 realizamos	
una obra de misericordia ya sea corporal o espiritual, 
estamos	 proyectando	 una	 luz	 nueva	 sobre	 las	 tinieblas	
que degradan a la persona humana. Sólo así estamos 
proveyendo a nuestros semejantes de un oasis en medio 
del	desierto	cuaresmal.	Así	estaremos	actualizando	nuestra	
vocación	profética	adquirida	en	el	bautismo	de	manera	de	
constituirnos en pregoneros y pregoneras que anuncian 
palabras molestas y sucias para los oídos de los poderosos 
de este tiempo, para aquellos que comprenden el mundo 
sólo	en	 términos	económicos.	Sólo	así	 la	Cuaresma	podrá	
comprenderse	como	un	auténtico	tiempo	de	gracia,	como	
un kairós, un tiempo oportuno para creer en el Evangelio y 
para	convertirnos	(Cf.	Mc	1,14-15).

la esPiritualiDaD cuaresmal: 
coNVersióN, justicia y 

misericorDia
El deseo que el Papa Francisco tiene para la Cuaresma 2016 
es “que la palabra del perdón pueda llegar a todos y la 
llamada	a	 experimentar	 la	misericordia	no	deje	 a	ninguno	
indiferente”	 (MV	 19),	 ya	 que	 la	 Cuaresma	 “es	 el	 tiempo	
oportuno	 para	 cambiar	 de	 vida”	 (MV	 19),	 tiempo	 donde	
la espiritualidad es leída en clave de conversión, justicia y 
misericordia. 
Francisco, aunque asume la necesidad de la conversión 

personal,	 es	 también	 consciente	
de que la sociedad en su 
conjunto	 debe	 experimentar	
un cambio de vida. Es lo que en 
teología llamamos la superación 
del pecado social, es decir, de 
erradicar aquellas estructuras 
económicas, políticas, sociales, 
educativas, religiosos o culturales 
que crean brechas injustas 
entre	 los	 grupos	 humanos.	 Y	
esta promoción del bien común 
es una que debe vivirse como 
espiritualidad. 

¿En	 qué	 sentido	 entenderemos	 espiritualidad?	 La	
comprenderemos	 como	 un	 seguimiento	 específico	 de	
Jesucristo,	 una	 forma	 de	 ser	 que	 se	 viva	 a	 la	 luz	 de	 su	
práctica de la misericordia, de la acogida de los pecadores 
y marginados sociales, de la instauración del Reino como 
sociedad transformadora, como espacio de libertad 
e	 inclusiva.	 La	 espiritualidad	 cuaresmal	 ha	 de	 tener	
características históricas,  encarnadas, no abstractas. Se es 
cristiano y se vive la fe en medio de las condiciones sociales, 
políticas y culturales de este tiempo. Esta espiritualidad nos 
permite comprender cómo la justicia de Dios aparece a los 
ojos del mundo como injusta, ya que Él busca que todos 
se	salven	 (Cf.	 1	tim	2,4-5),	especialmente	 los	pecadores,	a	
los cuales Jesús se acerca para “ofrecerles el perdón y la 
salvación”	(MV	20).	La	fe	en	el	Dios	de	Jesús	pasa	finalmente	
por	la	verificación	del	amor	compartido,	de	la	justicia	hecha	
a los que viven las injusticias de los poderosos, poniendo el 
esquema del don y de la gracia antes que el esquema de la 
transacción, el cálculo y el egoísmo. 

que	durante	esta	Cuaresma	Jubilar,	podamos	experimentar	
la	presencia	del	Dios	Emmanuel,	del	Dios-con-nosotros	que	
nos invita a ser profetas y profetisas en medio de nuestras 
comunidades, religiosas y civiles, a pronunciar palabras 
insolentes y sucias, a oídos de algunos, pero palabras 
cargadas	de	misericordia.	¡buen	camino	Cuaresmal!
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El EstaDo ha aportaDo uNa IMportaNtE CaNtIDaD DE rECursos y 

ahora sE Está pIDIENDo a prIvaDos quE puEDaN apoyar la tarEa quE 

aúN quEDa pENDIENtE.

un ícono de la destrucción que dejó el terremoto 
del	27	de	febrero	de	2010	en	la	región	es	el	templo	
de		La	Purísima	de	La	Compañía,	en	Graneros.	Sus	
adobes cedieron dejando sólo una montaña de 

tierra y escombros que entristeció a toda la comunidad. Han 
pasado	6	años	y	el	panorama	cambió,	pues	a	fines	de	2015	
comenzó	la	tan	anhelada	construcción	del	nuevo	templo.	
De	 las	 65	 sedes	 parroquiales	 en	 la	 diócesis,	 sólo	 diez	
soportaron el terremoto sin problemas, pero el resto tuvo 
daños de distinta consideración. Cerca de  40 era posible 
restaurarlas y las otras 15 quedaron destruidas o debieron 
ser	 demolidas.	 La	 comunidad	 comenzó	 inmediatamente	 a	
organizarse,	 pero	 algunos	montos	 resultaban	 fuera	 de	 su	
alcance. El Estado, tomando en cuenta el valor patrimonial 
y	cultural	de	estas	edificaciones,	que	son	punto	de	reunión,	
referencia y pertenencia para la comunidad buscó un 
mecanismo que permitió acceder a valiosos recursos. “De 
esas	40,	ya	contamos	con	el	financiamiento	estatal	de	 	 19	
mil	500	millones	para	recuperar	21.	Aún	nos	falta”,	explica	
Roberto	 Urbina,	 director	 ejecutivo	 de	 la	 Fundación	 La	
Santa	 Cruz,	 creada	 con	 el	 fin	 de	 apoyar	 este	 proceso	 de	
reconstrucción	y	restauración.	“Las	iglesias	no	son	sólo	un	

recoNstruccióN: uN Proceso 
que sigue aVaNZaNDo

edificio.	Representan	una	parte	fundamental	en	 la	historia	
de las personas que viven en esas localidades. Allí se casaron 
sus	padres,	se	casaron	ellos,	bautizaron	a	sus	hijos.	Por	eso	
es doblemente importante reconstruirlas”, agrega.
En	 ese	 contexto	 el	 Gobierno	 Regional	 aprobó	 para	 la	
reconstrucción	 del	 Santuario	 de	 La	 Compañía,	 que	 es	 un	
legado	de	los	jesuitas	del	período	colonial	de	Chile,			mil	467	
millones	de	pesos	y	se	espera	que	esté	entregada		la	obra	en	
diciembre de este año.
Junto con esta fuente de recursos, los donantes privados 
han sido de gran importancia haciendo aportes en distintas 
parroquias de la diócesis, logrando que el panorama actual 
sea más auspicioso.
“Estamos	en	la	tierra	derecha	para	finalizar	la	reconstrucción.	
Faltan	 cinco	 templos	 que	 no	 tienen	 financiamiento,	 entre	
ellos el de Zúñiga, que es Monumento Histórico. Para 
las	 otras	 cuatro	 se	 requieren	 unos	 $1.000	millones	 más”,	
contabiliza	 Roberto	 Urbina.	 “Y	 para	 ello	 volveremos	 a	
la búsqueda de donaciones de privados, que era la idea 
original	antes	de	contar	con	fondos	estatales.	La	comunidad	
tiene	una	religiosidad	tradicional	muy	fuerte.	La	gente	está	
comprometida	y	eso	es	fundamental”,	puntualiza.

La Compañía. La iglesia 
jesuita de 1758, orgullo 
de la comunidad quedó 
completamente destruida 
y ya comenzó su 
reconstrucción.
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saN ViceNte De tagua tagua
En septiembre, y luego de un año de trabajos de 
reconstrucción,	 los	 fieles	 de	 San	 Vicente	 de	 tagua	 tagua	
volverán	 a	 tener	 su	 templo.	 Son	 $1.035	 millones	 los	 que	
el Gobierno Regional destinó para la reconstrucción del 
Templo Parroquial San Juan Evangelista, obras que están a 
cargo de la Constructora Cantera S.A. y de la Dirección de 
Arquitectura del MOP.
Se recuperará la nave principal, dañada por el terremoto 
de	 1985	y	destruida	por	el	de	 2010;	 se	 restaurarán	 la	 casa	
parroquial	y	las	oficinas	administrativas,	y	se	construirá	una	
nueva	área	para	la	sacristía,	velatorio	y	oficinas.

las cabras y PicHilemu
A	mediados	de	diciembre	se	entregaron	las	 iglesias	de	Las	
Cabras	($877	millones)	y	de	Pichilemu	($1.079	millones).
Luego	 de	 un	 largo	 camino	 recorrido	 para	 reconstruir	 la	
edificación	 destruida	 durante	 el	 terremoto	 de	 2010,	 el	
18	 de	 diciembre	 se	 inauguró	 el	 templo	 	 Sagrado	 Corazón	
de	 Las	 Cabras.	 La	 ceremonia,	 que	 contó	 con	 la	 presencia	
de numerosa parte del clero de la diócesis de Rancagua, 
autoridades	 comunales	 y	 regionales,	 y	 numerosos	 fieles	
que estaban felices con la nueva obra, fue presidida por el 
obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic  Karmelic, y 
concelebrada	por	 los	obispos	eméritos,	 	Enrique	troncoso	
y	 Miguel	 Caviedes.	 Su	 párroco	 oscar	 Zúñiga	 recibió	 feliz	
las	llaves	que	le	permitirán	acoger	a	los	fieles	en	una	nueva	
casa.
El 11 de diciembre en tanto ya se había dedicado la iglesia 
de Pichilemu. El padre Pablo Donoso, párroco de Pichilemu, 
señaló que “la reconstrucción se pudo concretar gracias al 
aporte	del	Gobierno	Regional	que	a	través	del	CoRE	aprobó	
el	 financiamiento	 del	 100	 por	 ciento	 del	 templo.	 De	 otra	
forma	no	habría	sido	posible	la	edificación	y	ornamentación	
del templo y casa parroquial”. 
La	 ceremonia	 de	 	 dedicación	 fue	 presidida	 por	 el	 pastor	
diocesano, y en ella participaron las principales autoridades 
regionales y comunales; y feligreses de la comunidad 
cristiana de esa localidad costera. 

El padre Óscar Zúñiga recibe las llaves del templo de Las Cabras.

Dedicación del templo de Pichilemu.
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Ha PartiDo a la casa Del 
PaDre berNabé astorga

Sacerdote Tony  Mifsud

ernabé	 Astorga	 fue	 el	 	 menor	 de	 sus	 hermanos	
(nació	 en	 1927),	 desde	 su	 infancia	 comenzó	 a	
trabajar y a estudiar. Siempre fue muy preocupado 
por el bienestar de su familia, de esta manera, 

asistía a la Escuela Pública de Codegua y trabajaba como 
socio en una carnicería, además tenía una pequeña fábrica 
de	volantines	con	la	que	ayudaba	a	su	madre	Luisa	Astorga	
a solventar los gastos de la casa.
Ya	a	los	10	años	mantenía	un	cercano	vínculo	con	la	Iglesia	
y representó a la Parroquia de Codegua en encuentros de 
acólitos	(sacristanes)	organizados	por	San	Alberto	hurtado	
en	Marruecos,	 casa	 de	 retiro	 de	 los	 Jesuitas.	 Con	 él	 más	
tarde	se	preparó	al	matrimonio	(cursos	para	novios,	como	
decía	el	Padre	hurtado)	junto	a	María	Arredondo,	quien	fue	
su esposa, vivencias imborrables que marcaron su vocación 
de servicio y su vida familiar.
Entre	 1945	 y	 1946	 fue	 elegido	 presidente	 de	 la	 Juventud	
Católica de Codegua, siendo párroco el padre Carlos 
Valenzuela	 Ríos,	 formando	 así	 parte	 de	 la	 Acción	 Católica	
desde	el	comienzo,	de	la	mano	de	su	amigo	Alberto	hurtado,	
de	esta	forma	bernabé	se	refirió	siempre	a	nuestro	santo.
Entre	1948	y	1952	se	inició	como	profesor	en	Isla	de	Maipo,	
en la Escuela Parroquial. 
Siguiendo	su	carrera	de	profesor	en	1954	llegó	a	la	escuela	
básica de El Romeral de Pilay, fundada por su esposa 
María Arredondo, primera directora de la que hoy es la 
escuela	Camino	Real,	 ubicada	en	Peuco	 (San	Francisco	de	
Mostazal).	Juntos	crean	una	escuela	nocturna	para	que	los	
campesinos aprendieran a leer y escribir, lo que tuvo una 
fuerte oposición de los dueños de los fundos.
Su participación política fue una constante en su vida y 
como	integrante	de	la	Falange	Nacional	en	1958	es	fundador	
del Partido Demócrata Cristiano en las comunas de San 
Francisco	de	Mostazal	 y	 Codegua.	 Fue	 un	 activo	 impulsor	
de	 la	 sindicalización	 campesina,	 participó	 en	 	 la	 Reforma	
Agraria,	en	el	proyecto	de	Ferias	Libres,	entre	otros.
Como	 agente	 pastoral	 se	 destacó	 pues	 entre	 1975	 y	 1995	
realizó	charlas	para	novios	junto	a	su	esposa	en	la	Parroquia	
El Carmen de Rancagua, en tiempos del querido y recordado 
padre Vito Gianfreda. Participa como catequista junto a sus 

hijos Francisco y María Cecilia. Además,  fue integrante del 
ECAP parroquial. 
Exonerado	por	la	dictadura	militar	en	1974,		no	pudo	ejercer	
su vocación de político y profesor, continuó su labor como 
marmolista,	 oficio	 aprendido	 de	 su	 hermano	 hilarión,	
muerto	el	mismo	11	de	septiembre	de	1973	en	Codegua.
Entre	 el	 año	 2003	 y	 el	 año	 2009	 fue	 presidente	 por	 dos	
periodos	de	la	junta	de	vecinos	El	Rincón	(San	Francisco	de	
Mostazal).	 	En	sus	últimos	días,	don	bernabé,	con	88	años	
en	 El	 Rincón,	 compartió	 poesía,	 cuentos	 y	 experiencias	 y	
disfrutó de los juegos y la compañía de sus nietos María, 
Francisco y Miguel. Falleció el pasado 23 de enero en casa 
de su familia, fue despedido el domingo 24 acompañado 
por gran número de cantores a lo divino, la comunidad del 
Rincón, amigos y camaradas.

NaCIDo EN CoDEgua, El 21 DE NovIEMbrE DE 1927. profEsor 

NorMalIsta, polítICo, poEta, MaEstro DE la pIEDra y El MárMol,  

CatEquIsta y aCtIvo agENtE pastoral, fallECIó EstE  23 DE ENEro.

b

Bernabé Astorga junto a su hijo Francisco.
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Papa Francisco ha dicho que las mujeres 
simbolizan	 a	 la	 Virgen	 María	 y	 que	 ella	 “era	
más importante que los apóstoles y que los 
obispos”.	 Y	 no	 solo	 eso,	 también	 afirmó	 que	

“la mujer en la Iglesia es más importante que los obispos y 
que los curas”. No obstante, el mismo Santo Padre ha dicho 
que “en cuanto a la ordenación de las mujeres, la Iglesia ha 
hablado y dice ‘No. Esa puerta está cerrada’”.
En una sociedad machista donde la mujer ha sido 
históricamente discriminada, la Iglesia sostiene que los 
hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y 
somos	 iguales	 en	 dignidad.	 Sin	 embargo,	 ¿qué	 razón	 hay	
para	impedir	que	las	mujeres	sean	sacerdotizas?	Es	evidente	
que no es porque no tengan capacidad para hacer una 
homilía,	realizar	un	bautismo,	o	sean	incapaces	de	guardar	
el secreto de confesión.
La	respuesta	a	la	pregunta	planteada	hemos	de	buscarla	en	
las	acciones	de	Jesús.	Para	su	época,	Él	fue	un	revolucionario	
en cuanto a la relación que tenía con las mujeres, ellas lo 
seguían, a dos de ellas les concedió el privilegio de ser las 
primeras en verlo resucitado y anunciar a los demás esa 
gran noticia. A los doce apóstoles les encomendó guiar a 
la Iglesia, con ellos celebró la institución del Sacerdocio y 
la	Eucaristía	durante	 la	última	cena	y	 les	mandó	a	 realizar	
lo	mismo	cuando	él	no	estuviera:	“hagan	esto	en	memoria	
mia”,	sobre	ellos	sopló	diciéndoles	“reciban	el	Espíritu	Santo,	
a quienes perdonen los pecados les serán perdonados”. 
Esta responsabilidad no se la dio a ninguna mujer. Por eso, la 

Iglesia siempre ha entendido que la vocación sacerdotal Dios 
se la da a algunos varones y, por tanto, esta voluntad divina 
no	puede	ser	modificada	por	nosotros,	meros	humanos.	En	
definitiva,	 la	 Iglesia	 no	puede	ordenar	mujeres	porque	no	
tiene la autoridad para actuar por encima de lo establecido 
por Cristo.
En pleno siglo XXI hay gente que piensa que los sacerdotes en 
la	Iglesia	son	los	protagonistas.	¡Están	muy	equivocados!	La	
Iglesia es el Pueblo de Dios y todos somos muy importantes: 
La	religiosa	que	trabaja	en	África,	la	catequista,	la	profesora	
de	religión,	¡ellas	son	valiosísimas!	no	necesitan	convertirse	
en curas para anunciar a Cristo y servir en la Iglesia.
Si bien es cierto que la Iglesia debe continuar dando más 
espacio, participación y decisión a las mujeres, no podemos 
olvidar que la vocación es un regalo que Dios da, no un 
derecho	que	podemos	exigir.	Aprendamos	a	valorarnos	por	
lo que somos y no por lo que hacemos o por los cargos que 
tenemos.

¿Por qué las mujeres No 
PueDeN ser sacerDotes?

el

Claudio Quintanilla
Sacerdote de la Obra Don Orione

Twitter: @QuintanillaY
Email: claudioquintanilla@gmail.com
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lEs rEquIErE orgaNIzaCIóN y plaNIfICaCIóN; a vECEs INCluso DEjar DE 

rEalIzar alguNas aCtIvIDaDEs pErsoNalEs o lEvaNtarsE Más tEMpraNo, 

pEro sIEMprE EstáN prEsENtEs.

“soMos obEDIENtEs a los quE El sEñor quIErE DE Nosotras”, 

ENfatIza aNa María, uNa DE las MuChas MujErEs quE partICIpaN EN las 

parroquIas y CapIllas DE NuEstra DIóCEsIs. 

ada	 8	 de	marzo,	 se	 celebra	 el	 Día	 Internacional	
de	 la	 Mujer.	 En	 este	 día,	 la	 Iglesia	 a	 través	 de	
“Rumbos” ha querido reconocer la labor que 
diariamente	realizan	las	mujeres	en	las	parroquias	

o capillas de nuestra diócesis, como agentes pastorales, 
catequistas,	ministras	de	comunión,	en	el	CALI	y	en	la	Ayuda	
Fraterna, entre muchas otras funciones, que complementan 
con	 su	 vida	 laboral	 y	 personal.	 La	 mayoría	 de	 ellas	 son	
mujeres que tienen un trabajo o son dueñas de casa, que 
deben preocuparse de sus hijos, su esposo, o sus padres ya 
mayores. 

la iglesia, la seguNDa casa Para 
la mujer

Marcia	Soto	Valdés,	es	asistente	social	y	desde	el	2014	trabaja	
medio	 tiempo	en	el	 Colegio	 San	Nicolás	de	bari.	 “Ello	me	
permite cuidar a mi madre que está enferma y dedicarme a 
mis labores en la Iglesia, donde soy catequista de las madres 
cuyos hijos se preparan para el Primer Sacramento, y soy 
coordinadora de catequesis”. 
Ella participa desde niña en la parroquia: “como a los 13 
años	comencé	a	participar	en	la	Pastoral	Vocacional,	cuando	
vivía en el norte; luego, me vine con mis padres a Rancagua 
y siempre vi a mi madre participar en la Iglesia, donde 
conocí	 al	 padre	 Luis	 Escobar,	 cuando	 era	 seminarista.	 Yo	
me	fui	a	Concepción	a	estudiar	y	en	la	universidad	también	
participaba en la Iglesia; y al volver a Rancagua seguí al 
padre	Luis,	aunque	no	vivo	en	el	sector”.	
“Para mí, participar en la Iglesia es  parte de mi vida, no 
puedo	estar	sin	 ir	a	misa,	aunque	ello	me	signifique	correr	

la mujer, el motor 
sileNcioso De la iglesia

c todo	el	día	y	planificarme	muy	bien”,	recalca.	
Algo	 parecido	 ha	 sido	 la	 vida	 de	 Ana	María	 Prado	 Díaz	 y	
blanca	Alarcón,	hoy	ya	sin	hijos	en	la	casa,	lo	que	les	da	un	
poco más de libertad, pero recuerdan aquellos años que 
coordinaban las labores de la casa, el cuidado de los hijos, 
del marido, con todas las actividades de la Iglesia. 
“Si tenía que levantarme a las 5 de la mañana para planchar 
y hacer las cosas para luego ir a la Iglesia, no tenía ningún 
problema en hacerlo”, señala Ana María, quien vive en la 
Población Vicuña Mackenna y participa en la capilla “Divina 
Misericordia”, de la Parroquia Santísima Trinidad desde 
mucho	antes,	cuando	ésta	pertenecía	a	la	Parroquia	Divino	
Maestro, ambas en Rancagua.
Ana María es casada por más de 48 años, y junto a su marido 
sufrió	la	pérdida	de	dos	de	sus	cuatro	hijos:	uno	a	los	cinco	
años	de	nacido	y,	hace	diez	años,	de	osvaldo,	de	33	años,	
en un accidente automovilístico. Actualmente, su hijo 
humberto	tiene	45	años	y	también	participa	activamente	en	
la Iglesia, al igual que su hija Ximena de 40 años y que vive 
en el sur. Para Ana María, que siempre había participado en 
la Iglesia, este sufrimiento la llevó a acercarse aún más a la 
parroquia, donde es Ministro de Comunión, coordina Ayuda 
Fraterna,	 es	 recaudadora	 de	 CALI,	 y	misiona	 en	 las	 casas,	
especialmente visitando a los enfermos y a quienes tienen 
necesidades económicas. 
“Siempre	 he	 tenido	 el	 apoyo	 de	 mi	 marido	 para	 realizar	
todas estas actividades, incluso cuando mis hijos estaban en 
el	 casa.	Él	 también	participaba	mucho	en	 la	 Iglesia.	Ahora	
que está pensionado y con algunos problemas de salud. 
Para	él,	la	muerte	de	mi	hijo	osvaldo	lo	ha	afectado	mucho.		

UN RECONOCIMIENTO EN SU DíA
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entrevista
entrevista

Él	ahora	prefiere	ir	al	cementerio”,	explica	Ana	María.	
blanca	Alarcón,	participa	desde	hace	35	años	en	la	Parroquia	
de Doñihue, cuenta que “yo siempre he sido madrugadora, 
entonces cuando mis niños estaban chicos, me levantaba 
más	 temprano,	 y	 me	 organizaba	 y	 planificaba	 súper	 bien	
para poder ir a la Iglesia. Gracias a Dios, siempre he contado 
con el apoyo de mi marido”. 
Relata que “ahora desde hace unos 15 años, tengo más 
tiempo para participar en la Iglesia, que me encanta, es 
como	mi	segunda	casa.	Yo	vengo	casi	todos	los	días,	porque	
con Ayuda Fraterna nos preocupamos que nos falte nada 
para la Eucaristía y viendo cómo podemos ayudar al padre 
Patricio	Cavour,	hacemos	lo	que	más	podemos”,	enfatiza.		

la fiDeliDaD De la mujer a cristo
Si	bien	en	el	caso	de	Marcia,	ella	siguió	al	padre	Luis	Escobar	
hasta la Parroquia Santísima Trinidad. Su impulso diario para 
participar	en	la	Iglesia	es	seguir	a	Cristo	y	eso	significa	que	
donde	uno	vaya	va	a	participar	en	 la	 Iglesia.	“Yo	he	vivido	
en el norte, en el sur, en Rancagua y siempre la Iglesia ha 
estado presente en mi vida”.
A ella su padre y su madre le transmitieron esta dedicación 
por la Iglesia. “Mientras mi padre estuvo vivo y mi madre 
sana, siempre participaron en la Iglesia e incluso recibían a 
seminaristas en la casa a tomar desayuno, y eso yo lo tengo 
muy	presente”,	explica.	
En el caso de Ana María, ella junto a su esposo transmitieron 

esta devoción a sus hijos. “Ellos siempre nos acompañaban a 
misa y a las labores de la Iglesia. Mi hijo Humberto es devoto 
de la Virgen y mi hija participa activamente en la Iglesia”
Es	esa	fidelidad	a	Cristo	de	 la	mujer	que	el	papa	Francisco	
ha	 destacado.	 “Las	 mujeres	 tuvieron	 y	 tienen	 un	 papel	
primordial, fundamental en la historia de la Iglesia”, 
recordando que fue marcado personalmente por la 
religiosidad de su madre y su abuela. 
Añade que ellas “son impulsadas por el amor y saben recibir 
este anuncio con fe: creen e inmediatamente lo transmiten, 
no	se	lo	guardan	para	sí.	La	alegría	de	saber	que	Jesús	está	
vivo,	 la	 esperanza	 que	 llena	 sus	 corazones	 no	 se	 puede	
contener.	Esto	debería	suceder	 también	en	nuestra	vida”,	
señala. 
Siguiendo	esas	palabras,	Marcia	enfatiza	que	“las	mujeres	
somos como hormiguitas que trabajamos de forma silenciosa 
en la Iglesia y que la movemos. Si uno ve proporcionalmente 
quiénes	son	las	que	más	asisten	a	la	Iglesia	son	las	mujeres,	
las	 catequistas,	 la	 Ayuda	 Fraterna,	 somos	 mujeres.	 Yo	
siempre he pensado que somos un poco como la Virgen 
María que de forma silenciosa siempre estaba presente, sin 
aparecer”.
Agrega que “es el trabajo de las mujeres el que permite que 
las personas con responsabilidades en la Iglesia, puedan 
desarrollar sus cargos con tranquilidad”. 
Es que “nosotras somos obedientes a lo que el Señor quiere 
de	nosotras”,	enfatiza	Ana	María.

Blanca Alarcón, de la Parroquia de 
Doñihue, enfatiza que para ella la Iglesia  
es como su segunda casa. “Yo voy casi 
todos los días a la parroquia”. 

Marcia Soto, participa desde antes de 
los 13 años en la Iglesia, y enfatiza 
que “las mujeres trabajamos como 
hormiguitas para que las personas con 
responsabilidades puedan desarrollar 
sus cargos dentro de la Iglesia con 
tranquilidad”

Ana María Prado, participa en la Iglesia, 
desde mucho antes que se pusiera 
la primera piedra de la Parroquia 
Santísima Trinidad. Dicen que es más 
fácil encontrarla en la parroquia que en 
su casa. 
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a	Confirmación	es	el	sacramento	mediante	el	cual	
todo	 bautizado	 busca	 reafirmar	 su	 compromiso	
de	 fe,	 que	 alguna	 vez	 hicieron	 sus	 padres	 y	

padrinos	por	él.	Se	requiere	recibir	una	catequesis	adecuada	
y	 suficientemente	 prolongada	 como	 para	 ser	 guiados	
en esa intención. Recibirán en ella la invitación a dar 
testimonio de vida cristiana y a integrarse más plenamente 
a la Iglesia, ejerciendo su apostolado y participando activa y 
fructuosamente de la eucaristía. No se trata de un curso con 
materias	específicas	y	pruebas	o	exámenes.	Es	un	camino	de	
crecimiento en el Señor, dentro de una comunidad de otros 
hermanos	que	también	se	preparan.

Preparación:	 puede	 darse	 en	 el	 contexto	 de	 la	 pastoral	
juvenil de una parroquia, de un colegio,  o de un movimiento 
eclesial, generalmente durante dos años, previa entrega de 
su partida de bautismo. En el caso de adultos que no hayan 
recibido ningún sacramento, o les falte la eucaristía, reciben 
un camino de progresivo acercamiento a la fe y recepción de 
los	sacramentos	faltantes.	Lo	mismo	ocurre	con	los	novios	
que desean casarse y les falte uno o más sacramentos. 
Todos ellos, jóvenes y adultos, tienen el derecho de ser 

LA	CoNFIRMACIóN:

sacramentos
sa

cr
am

en
to

s

para MaNtENEr INforMaDos a los fIElEs sobrE la rECEpCIóN DE 

saCraMENtos EN Esta EDICIóN lEs CoNtarEMos sobrE la prEparaCIóN 

y rEquIsItos para la CoNfIrMaCIóN.

l acogidos	 para	 esta	 reparación.	 La	 preparación	 debe	 estar	
estrechamente unida a una participación frecuente y activa 
en la misa dominical y las celebraciones parroquiales, en un 
camino	de	madurez	creciente	acerca	de	las	motivaciones	y	
compromisos para la recepción del sacramento. 

Requisitos: es necesario anticiparse e informarse de posibles 
situaciones de orden moral o prácticos en la vida de quienes 
se preparan. Se debe velar que procuren elegir padrinos 
adecuados en su práctica de fe y testimonio de vida, además 
de solicitar con debida anticipación la fe de bautismo de los 
confirmandos	 y	 de	 sus	 padrinos.	 Los	 padrinos	 o	 marinas	
deben tener un mínimo de 16 años, que sean católicos 
confirmados	y	sean	elegidos	libremente	y	sin	compromisos	
o por intereses ajenos al sacramento. Si son casados, 
que	 lo	 sean	 por	 la	 Iglesia;	 y	 si	 son	 solteros,	 que	 no	 estén	
conviviendo. Se debe respetar la duración de la preparación 
y la asistencia frecuente a los encuentros. 

Ministros y sujetos válidos del sacramento: de manera 
ordinaria	 es	 el	 obispo;	 de	 manera	 extraordinaria	 puede	
ser	 cualquier	 presbítero	 previamente	 autorizado	 por	 el	

asPectos Prácticos 
Para la recePcióN De los 

sacrameNtos
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sacramentos sacram
entos

obispo.	 El	 sujeto	 válido	 es	 cualquier	 fiel	 bautizado	 y	 con	
uso	 de	 conciencia.	 La	 celebración	 siempre	 es	 de	 carácter	
comunitario, a no ser alguna circunstancia debidamente 
justificada.	

Materia y forma: la materia es la unción del sagrado crisma 
en	la	frente	de	quien	se	confirma;	y	la	forma	la	constituyen	
las palabras propias del celebrante, según el ritual del 
sacramento. 
Referencias bíblicas: la podemos encontrar en los siguientes 
textos:

•	 Juan	14,	16:	“Y	yo	rogaré	al	Padre,	y	él	 les	dará	otro	
Paráclito	para	que	esté	siempre	con	ustedes”.

•	 hechos	 2,	 4:	 “todos	 quedaron	 llenos	 del	 Espíritu	
Santo…”.

•	 hechos	 19,	 5-6:	 “Pablo	 les	 impuso	 las	 manos,	 y	
descendió sobre ellos el Espíritu Santo”.

Gracias específicas recibidas: una mayor unión con Cristo, 
recepción de la plenitud del Espíritu Santo, sello o carácter 

que	se	imprime	en	el	fiel,	recepción	de	los	dones	del	Espíritu	
Santo,	 una	 mayor	 madurez	 de	 fe	 cristiana,	 la	 misión	 de	
profesar la fe, ser testigos de Cristo y perfeccionamiento 
de	 la	 gracia	 de	 Dios.	 Los	 dones	 del	 Espíritu	 son	 siete:	
entendimiento, ciencia, sabiduría, temor de Dios, piedad, 
fortaleza	y	consejo.

Aspectos prácticos parroquiales: la secretaria parroquial debe 
preparar las respectivas papeleteas para el momento del 
sacramento,	y	 luego	actualizar	el	Libro	de	Confirmaciones,	
anotando	 todos	 los	 datos	 necesarios	 de	 los	 confirmandos	
(fecha	 del	 sacramento,	 nombres	 completos	 por	 orden	
alfabético,	 edad,	 nombre	 de	 los	 padres	 y	 padrinos,	 ojalá	
distinguiendo	hombres	y	mujeres).	también	se	registran	los	
casos	 especiales	 (peligro	 de	 muerte,	 por	 ejemplo	 u	 otras	
circunstancias).	 Se	 deja	 constancia	 de	 la	 confirmación	 al	
margen	del	registro	de	bautizados	de	la	propia	parroquia	y	
se envían los datos al resto de las parroquias de bautismo 
de	quienes	no	son	de	la	parroquia	de	origen.	Cuando	el	fiel	
necesite	 un	 comprobante,	 se	 extenderá	 un	 certificado	 de	
bautismo con la correspondiente anotación al margen de la 
confirmación.
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¡feliZ 
cumPleaños!

aNiVersario 
orDeNacióN 
sacerDotal

ENERO
01-Pbro. Miguel Ángel Riveros Larrere
05- Pbro. René Rodrigo Gaete Valenzuela 
07- R.P. Pedro Figueroa V. 
08- Pbro. Ricardo Patricio Rebolledo Cancino 
10- R.P. Luis Alberto Nahuelanca M. 
16- R.P. Guillermo Valdivia V. 
18- Pbro. Fernando Armijo Coloma
21- Pbro. Richard Knuckey Sepúlveda
21- Pbro. Luis Antonio Piña Vargas
22- R.P. Joel Melvin Galbrethi
23- R.P. Guillermo Palominos O. 
25- R.P. Juan Rafael Céspedes C. 
27- R.P. Olivier D’Argouges
29- R.P. Paulo Becker S. 
30- Pbro. Miguel Caviedes Medina 

FEBRERO 
01-R.P. Héctor Vithar Zúñiga
02- Pbro. Rubén Inostroza Barra
03- Pbro. Héctor Andrés Pulgar Quintanilla 
03- Pbro. Valentín Segundo Zúñiga Santibáñez 
03- R.P. Jaime Eduardo Flores Brewe
06- Pbro. Omar Antonio Canales Contreras
06- R.P. Ricardo Gans Bentfield 

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

MARZO 
07- Monseñor Alejandro Goic Karmelic 
08- Monseñor Francisco Javier Prado Aránguiz 
10- R.P. Jerónimo Moensaku
12- R.P. Juan Carlos Pacheco Vivanco 
12- R.P. Hernán Armando Latín Ramírez 
13- Pbro. Juan Carlos Farías Poblete 
17- Pbro. Eduardo Morín Maheux
18- Pbro. Marcelo Lorca Rodríguez (España)
24- Pbro. Manuel Duque Vargas 

ENERO
01-Pbro. Germán Lillo Torres
06- Abad Trapense Pedro Barrientos M.  
09- Pbro. René Rodrigo Gaete Valenzuela 
09- Pbro. Juvenal Jesús Galaz Rubio
09- R.P. Luis Alberto Nahuelanca M.  

12- Pbro. Héctor Galvarino Fuentes Aguilera 
29- R.P. Pedro Elías Pedraza Zorro 
29- R.P. Hernán Armando Latín Ramírez 

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

MARZO 
04- R.P. Olivier D’Argouges 
12- Monseñor Alejandro Goic Karmelic 
13- Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo  
15- R.P. Roberto Vera Toledo
19- R.P. Mauricio Cavada A.
19- R.P. Antonio Pérez Tapia 
19- Pbro. Patricio Cavour Calderón 
21- R.P. Dante Fontana 
24- R.P. Juan Carlos Pacheco Vivanco
25- Pbro. Jaime Badilla Lizama 

fiesta 
PatroNal

19- San José de El Manzano, Cunaco y El 
Requínoa

MARZO

29  feb. Retiro espiritual del clero 
al 4 (Lo Cañas, Santiago)

5 al 8-  Punta Arenas, celebración 50 años de sacerdocio.

9 al 10- Visita P. Marko I. Rupnik (jesuita, teólogo, artista, 
escritor). Invitado por la Universidad Católica y la 
Corporación Gaudí. 

10-  Fundación Santa Cruz.

10-  Decanato Cardenal Caro, Inicio del Año Pastoral 

11-  Catedral, 19:30 horas, Ecuaristía Bodas de Oro 
sacerdotal. 

13-  Parroquia Cristo Rey, presentación nuevo párroco.

14-  Encuentro organismos diocesanos, movimientos 
apostólicos, organizaciones de laicos.

14-  Decanato Santa Rosa Inicio Año Pastoral (I.A.P.)  

15-16-  Santiago, Comité Permanente de la Cech.

16-  Decanato Purísima Inicio Año Pastoral. 

17-  Decanato San Fernando Inicio de  Año Pastoral 
(I.A.P.)

18-  Retiro Cuaresmal personal obispado.

18- Dedicación Templo de Cunaco (10 horas).

18-  Decanato Santos Apóstoles Inicio de Año 
Pastoral (I.A.P.)

20-  Domingo de Ramos.

21-  Santiago, Consejo Nacional de Prevención.

21-  Decanato Rancagua Inicio Año Pastoral (I.A.P.)

23-  Jornada de espiritualidad: Día del sacerdocio. 

23-  Misa Crismal, Catedral (19:00 horas). 
Renovación de los compromisos sacerdotales. 

24-  Jueves Santo. Cena del Señor. 

25-  Viernes Santo. Liturgia de la Pasión. Vía Crucis. 

26-  Sábado Santo. Retiro Espiritual Catedral. Vigilia 
Pascual. 

27-  Pascua de Resurrección: ¡Cristo Resucitó! 
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1% a mi iglesia 1% a m
i iglesia

Genaro Díaz S.
Diácono Director Diocesano del 1%

omenzamos	el	quehacer	de	un	nuevo	año.	Marzo	es	el	mes	del	empuje.	
Enero y febrero es tiempo de vacaciones –entre comillas no más – porque 
la	 misión	 evangelizadora	 de	 la	 Iglesia	 es	 permanente,	 y	 por	 ende,	 la	
necesidad	 pastoral	 en	 su	 conjunto	 también,	 pero	 son	muy	 necesarios	

los momentos de descanso, de esparcimiento, de compartir con la familia y seres 
queridos. Por ello espero que a todos les haya sido reconfortante y provechoso este 
período vacacional. 
Con optimismo, queremos como Pastoral del 1% a mi Iglesia retomar nuestras 
actividades, partiendo con nuestro encuentro diocesano  que tendrá lugar en el 
mes	de	abril.	Les	avisaremos	con	la	debida	antelación	el	día,	hora	y	lugar		para	que	
nos vayamos preparando.
también	 existe	 la	 prioridad	 de	 reafirmar	 la	 necesidad	 de	 los	 encuentros	 en	 las	
parroquias, por lo que programaremos con el párroco y el coordinador  del 1%  la 
visita pastoral. 
Los	 encuentros	 con	 el	 clero	 decanal,	 otro	momento	 elemental	 –previo	 acuerdo	
con	el	padre	decano-	se	realizarán	también	este	año.	Así	iremos	caminando	juntos	
durante el 2016, para hacer de este año una provechosa instancia de trabajo con 
todos los agentes que conforman esta pastoral, en comunión con nuestro obispo y 
la Iglesia diocesana. 
Nos adherimos como Pastoral del 1% a mi Iglesia al Año de la Misericordia, acogemos 
con gusto lo que el Papa Francisco en su mensaje por este año jubilar nos dice: 
“Jesucristo	es	el	 rostro	de	 la	misericordia	del	Padre.	Por	medio	de	él	 tenemos	 la	
certeza	 de	 que	 Dios	 es	 amor.	 Sus	 palabras,	 sus	 gestos	 y	 toda	 su	 persona	 así	 lo	
muestran	y	es	fuente	de	alegría,	serenidad	y	paz.	En	él	sentimos	que	hay	remedios	
alentadores	y	mensajes	de	esperanza”.

“Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos” (Mt. 5,7)

c

Por decreto N°5/2016, con fecha 15 de enero de 
2016, se llama a: Edison Soto Donaire, Eduardo 
Arce	 López,	Manuel	 Ruiz	 Ruiz,	 Luis	 Vásquez	
Ramírez,	 Enrique	Durán	Núñez,	Manuel	 Pujá	
Carvajal, Pedro Guajardo Araneda y Eduardo 
Rojas	 González	 a	 recibir	 la	 ordenación	
diaconal	 permanente,	 el	 día	 viernes	 29	 de	
enero en la Iglesia Catedral.  

Por decreto N°4/2016, con fecha 13 de enero de 
2016, se llama al seminarista Cristian Enrique 
Giadach Castillo, a recibir la Ordenación 
Diaconal el día sábado 16 de enero de 2016, en 
la Eucaristía de las 11:00 horas, en la Parroquia 
“Santísima Trinidad” de Rancagua. 

Por decreto N°3/2016, se adscribe al diácono 
permanente	 don	 héctor	 Zambrano	 quiroz,	
al servicio de la Parroquia “Cristo Rey” de 
Rancagua, bajo la autoridad del párroco, R.P. 
Ángel Cantarutti. 

Por decreto N°2/2016, con fecha 4 de enero 
de 2016, se nombra vicario parroquial de la 
Parroquia San Francisco, de la comuna de San 
Francisco	de	Mostazal,	al	Rvdo.	Padre	Manuel	
Antonio	Álvarez	Astorga,	ofm.	

Por decreto N°01/2016, con fecha 4 de enero 
de 2016, se nombra servidores diocesanos del 
Movimiento Eclesial Renovación en el Espíritu, 
al matrimonio formado por don Jorge 
VíctorAlfonso Toro Orellana y doña Magadi 
Elizabet	Cea	Fuentealba.	

Por decreto N°33/2015, con fecha 10 de 
diciembre de 2015, se concede la licencia 
para	 erigir	 en	 el	 sector	 de	 La	 blanquina,	
parroquia	de	La	Compañía,	la	Capilla	“Nuestra	
Señora	de	Lourdes”	y	conservar	el	Santísimo	
Sacramento, debiendo celebrarse la Santa 
Misa	en	dicha	capilla	al	menos	una	vez	al	mes.	

Por decreto N°32/2015, con fecha 10 de 
diciembre de 2015, se otorga la denominación 
de	colegio	católico,	afiliado	al	Departamento	
de Educación Católica del Obispado de 
Rancagua,	 al	 Colegio	 San	 Nicolás	 de	 bari,	
ubicado en Machalí. 

Por	 decreto	 N°31/2015,	 con	 fecha	 9	 de	
diciembre de 2015, se nombra al equipo de 
coordinación del Diaconado Permanente de la 
Diócesis	de	la	Santa	Cruz	de	Rancagua.	

Por	 decreto	 N°	 30/2015,	 con	 fecha	 19	 de	
noviembre 2015, se nombra coordinadores 
diocesanos de Encuentro Conyugal de 
la Diócesis  de Rancagua, al matrimonio 
integrado	por	el	Sr.	Juan	Carlos	Astete	bravo	
y la Sra. Macarena del Carmen Donoso Storey. 
El	nombramiento	es	por	el	plazo	de	dos	años,	
a contar de la presente fecha.

PoNgamos  oPtimismo al 
retomar Nuestras actiViDaDes

al CoMENzar uN NuEvo año, quErEMos INvItar a 

toDos a haCErNos partíCIpEs DE EstE trabajo pastoral 

taN IMportaNtE para NuEstra IglEsIa.

Los encuentros decanales donde se invita a todos a participar, tendrán lugar en las 
siguientes fechas. El día, hora y lugar se comunicarán con antelación:

Cardenal Carol  : Mayo 2016
Purísima   : Junio 2016
Santa Cruz de Triana  : Julio 2016
Santa Rosa  : Agosto 2016
San Fernando-Chimbarongo : Septiembre 2016
Santos Apóstoles  : Octubre 2016

prograMaCIóN DE ENCuENtros pastoralEs

dEcRETos
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Bernabé Silva Durán, Vicario General de la Diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua, le saluda fraternalmente y le invita a dar gracias a Dios por 
el Ministerio Sacerdotal de nuestro Obispo Monseñor Alejandro Goic 
Karmelic,	quien	cumple	50	años	de	fecunda	misión	pastoral	el	próximo	
12	de	marzo.

Por	este	motivo	se	celebrará	una	Santa	Misa	por	las	“bodas	de	oro”de	
nuestro pastor, en la Iglesia Catedral de Rancagua, el viernes 11 de 
marzo,	a	las	19:30	horas.

En	 la	 esperanza	 de	 contar	 con	 su	 generosa	 presencia	 y	 su	 oración	
imploro para usted las bendiciones del Señor Jesucristo.

Rancagua, marzo de 2016.


