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19	de	marzo	último,	fiesta	de	San	José,	el	Papa	
Francisco	 entregó	 a	 la	 Iglesia	 la	 Exhortación	
Apostólica “La Alegría del Amor” (Amoris 
Laetitia A.L) que recoge los resultados de dos 

Sínodos (octubre de 2014 y 2015) acerca de la familia. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Se divide en nueve capítulos y 325 párrafos. Se trata de un 
texto	amplio.	En	la	introducción	(siete	párrafos)	se	destaca	
la complejidad del tema y la profundización que se requiere. 
En los primeros capítulos se mira la familia a la luz de la 
Sagrada Escritura; se analiza la realidad y los desafíos de la 
familia; el amor en el matrimonio y la fecundidad del mismo. 
A	 partir	 del	 capítulo	 sexto	 se	 consideran	 las	 perspectivas	
pastorales, la educación de los hijos; el cómo acompañar, 
discernir e integrar la fragilidad y la espiritualidad conyugal 
y familiar. 

En	el	párrafo	2	el	Papa	afirma	inmediatamente	y	con	claridad	
que	es	necesario	 salir	de	 la	estéril	 contraposición	entre	 la	
ansiedad de cambio y la aplicación pura y simple de normas 
abstractas. Nos dice: “los debates que se dan en los medios 
de comunicación, en las publicaciones y aún entre ministros 
de la Iglesia, van desde un deseo desenfrenado de cambiar 
todo	 sin	 suficiente	 reflexión	 o	 fundamentación,	 hasta	 la	
actitud de pretender resolver todo aplicando normativas 
generales	o	extrayendo	conclusiones	excesivas	de	algunas	
reflexiones	teológicas”.	

UNA NUEVA MIRADA PASTORAL 
PARA LA IGLESIA

La  invitación es a leer, profundizar y estudiar el tema. 
Ambos Sínodos y sus proposiciones fueron asumidas en este 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

LA ALEGRíA 
DEL AMOR 

editorial editorial

El documento. El Papa quiere anunciar con una nueva mirada 
el	 Evangelio	 de	 la	 Familia.	 Al	 final	 nos	 dice:	 “caminemos	
familia, sigamos caminando. Lo que se nos prometió es 
siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero 
tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de 
comunión que se nos ha prometido”. 

El	Papa	reafirma	los	grandes	valores	de	la	familia	a	la	luz	del	
Evangelio y al mismo tiempo tiene una mirada de amor y 
de cercanía pastoral a los que viven situaciones complejas, 
“a	 que	 se	 acerquen	 con	 confianza	 a	 conversar	 con	 sus	
pastores o con laicos que viven entregados”. No siempre 
encontrarán	 en	 ellos	 una	 confirmación	 de	 sus	 propias	
ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les 
permita comprender mejor y podrán descubrir un camino 
de maduración personal. E invito a los pastores a escuchar 
con afecto y serenidad su punto de vista, para ayudarles a 
vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia”. (A.L. 
312)

“La Alegría del Amor” es un grito de amor para todos. La 
recomiendo vivamente.

Les quiere y bendice
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ntre ellas se llaman tías, y cuentan que están tan 
habituadas que incluso cuando salen del trabajo, 
a veces les dicen tías a otras mujeres. Son las 
asistentes de trato directo de los internos, ancianos 

o personas con discapacidad intelectual severa del Hogar 
Pequeño Cottolengo de Rancagua, que fue fundado en 1973 
por la Orden de los Orionistas.
En la actualidad, hay 192 residentes y un equipo de trabajo 
formado	138	personas,	entre	ellos		profesionales	(médicos,	
sicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, asistentes sociales, y 
otros) y cuidadoras, cuenta Claudia Vega León, directora de 
personal y coordinadora del  Pequeño Cottolengo.
Conversamos con Álvara Cáceres Suárez, quien desde 
2003 es asistente de trato directo en el Hogar, prestando 
el servicio de cuidado completo a los residentes, ya sea 
alimentándolos,	 aseándolos,	 vistiéndolos	 y	 por	 supuesto	
dándoles cariño. 
Cuenta que empezó trabajando como cuidadora de noche y 
poco a poco ha ido cumpliendo otras funciones. Desde hace 
seis años está con los menores con discapacidad mental 
profunda, a quienes cuida  y quiere. Mientas conversa, los 
va saludando por su nombre, acomodando en sus camas, 
contando las historias de cada uno, les da caricias y sonrisas 
a las que ellos responden.

SU RUTINA
Álvara es casada y tiene dos hijas y un nieto, por supuesto 
que	al	estar	en	contacto	tan	directo	con	las	dificultades	que	
tienen los niños que atiende, se siente agradecida de Dios 
de que su familia no cuente con esos problemas de salud. 
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Álvara CÁCErEs suÁrEz ComENzó a trabajar EN El PEquEño 

CottolENgo DE raNCagua EN 2003 y DEsDE ahí quE ha CuIDaDo a 

ENfErmos PostraDos y a NIños CoN DIsCaPaCIDaD mENtal ProfuNDa. 

EN su tEstImoNIo quErEmos rECoNoCEr a muChas PErsoNas quE 

trabajaN CuIDaNDo a quIENEs PaDECEN uNa ENfErmEDaD.

E

LA ENTREGA DE CUIDAR A LOS 
ENfERMOS

“Siempre me he encomendado a Don Orione y mi nieto salió 
sanito, estoy contenta por eso, yo digo que es un regalo de 
Dios”.
Oriunda de Población, lugar de campo cerca de Peralillo y 
Marchigüe, cuenta que está tan acostumbrada a la ciudad 
que no disfruta el campo. Además, al poco tiempo echa de 
menos a los niños del Hogar.
Cada día cuando empieza su turno (cerca de las 7.30 de la 
mañana) lo primero que hace es preguntar cómo estuvieron 
en la noche a la tía que se queda con ellos y luego comienza 
a trabajar con sus compañeras. Tienen dividida la actividad 

ObRAS DE LA MISERICORDIA

Las asistentes de trato directo están durante todo el día 
atendiendo los requerimientos de los niños.
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por niños: cada una baña a cinco,  luego ella les da desayuno 
a todos, en tanto arreglan a los que pasan a buscar para ir al 
colegio, los otros se quedan en sus camas o sus sillas, y ellas 
van haciendo el aseo de los dormitorios y baños.
“Yo encuentro que tengo vocación, puedo venir todos los 
días	y	no	me	canso…	una	risa	de	los	chiquillos	es	gratificante	
para mi”, dice Álvara. 
Conversa con ellos, les hace cariño, pero sabe que no para 
todos es fácil ver a los niños en esa condición, muchos de 
ellos postrados, incluso cuenta que hay algunas personas 
que	 cuando	 recién	 llegan	 se	 impactan	 y	 les	 cuesta	
establecer el contacto con ellos. “Pero yo digo: ellos son 
felices, tienen todas sus comidas, sus baños, están limpios 
y acompañados”, asevera con convicción.
Todas sufren mucho cuando los niños enferman o los 
hospitalizan, señala que a veces están horas en urgencia 
para que los atiendan, no tienen prioridad “eso da mucha 
impotencia… la falta de humanidad”, declara. “Siempre he 
pensado	que	se	pueden	hacer	cosas	para	que	estén	mejor”,	
dice.  Cada cierto tiempo quienes están internos fallecen, ya 
sea por la enfermedad que presentan o por otra causa, pero 
a ella le queda la tranquilidad de que mientras han estado 
en el Hogar, han estado bien atendidos y que ahora están 
descansando, “uno ve todo lo que sufren, entonces no se 
puede más, y ahora están junto a Don Orione y a Dios”, 
señala. 

SU REGALóN
Álvara tiene un regalón, es madrina de bautizo, junto a su 
marido,	 	 y	 de	 confirmación	 de	 Wilson.	 “Él	 era	 chiquitito	
cuando	yo	llegué	aquí	y	me	relacioné	mucho	con	él”,	dice,		
por lo que se lo presentó a su marido que, aunque le cuesta 
un	 poco	 más,	 también	 se	 involucró	 con	 él	 y	 fueron	 sus	
padrinos.
Wilson	tiene	21	años	ahora,	está	postrado,	entiende	lo	que	
se le dice, aunque le cuesta comunicarse y lo hace con 
movimientos o señas. 
“Es tan linda esta vocación porque les damos felicidad a los 
niños y ellos saben que tienen cariño de nosotras, saben 
que en cualquier momento si tienen un dolor los vamos a 
entender, estamos conectados con ellos”, precisa.
La obra de Don Orione para esta cuidadora es algo grande, 
pues	le	da	dignidad	a	los	más	débiles	“ellos,	 los	niños,	 	no	
están olvidados estamos todos nosotros con ellos”. Es así 
como ha pasado muchas navidades en el Hogar, pues sabe 
que	en	su	familia,	que	es	muy	importante	para	ella	también,	
van a estar acompañándose unos a otros, en cambio “los 
niños me tiene a mi, muchos de ellos no tienen a sus padres 
y no los vienen a ver”. 
Así como Álvara son muchos los que dedican su vida a 
cuidar a enfermos, en este Año de la Misericordia queremos 
incentivar a muchos más para que se acerquen a realizar 
esta labor.

“Es tan linda esta vocación porque les damos felicidad a los 
niños y ellos saben que tienen cariño de nosotras, saben que 
en cualquier momento si tienen un dolor los vamos a entender, 
estamos conectados con ellos”, precisa Álvara.

Álvara con Wilson, que es su regalón.
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a capilla de Totihue, construida por el arquitecto 
Gonzalo Mardones recibió el premio como la mejor 
obra 2016 de parte del Architectural Review. Esta 
edificación	fue	bendecida	por	el	obispo	de	Rancagua,	

monseñor Alejandro Goic Karmelic, en octubre de 2014. 
Durante	 tres	 décadas	 la	 comunidad	 de	 Totihue	 utilizó	 un	
silo de adobe de más 200 años para congregarse. A partir 
de 1972, la estructura se convirtió en la respuesta para 
la oración católica, aunque deteriorado y habitada por 
murciélagos.	 No	 obstante,	 después	 del	 terremoto	 del	 27	
de febrero de 2010 el silo se dañó considerablemente, y su 
papel como lugar de culto fue prohibido debido al riesgo de 
colapso.
Fue a partir de ahí que se inició un proyecto para la 
construcción de una capilla para Totihue, combinándose 
el esfuerzo del arquitecto Gonzalo Mardones, el sacerdote 
Iván Guajardo y la contribución de los habitantes y vecinos 
del lugar, quienes realizaron una serie de acciones. 
Domingo por medio, aprovechando los partidos de fútbol, 
las señoras se instalaban en la cancha de Totihue y bajo una 
ramada, con lluvia o con sol, vendían sopaipillas, empanadas 
de queso y sándwiches. El resto de los domingo, cocinaban 
pescado frito y pollo con agregado. Instalaban mesones 
en el patio de las casas. Y cada peso que juntan iba para la 
capilla. 
También	 se	 recibió	 el	 apoyo	 económico	 de	 Ayuda	 a	 la	
Iglesia Que Sufre (AIS), que comenzó una campaña llamada 
“Capillas de Emergencia” para aquellos lugares que habían 
sufrido	la	pérdida	de	su	lugar	de	culto.	

GONzALO MARDONES: “ESTE 
PREMIO ES UN REGALO A UNA 

ObRA MODESTA PERO MUy 
PROfUNDA”

El arquItECto CoNvErsó CoN rumbos sobrE El sIgNIfICaDo DE 

EstE PrEmIo y alguNos asPECtos DEl DEsarrollo DE Esta obra quE 

fuE rECoNoCIDa a NIvEl muNDIal.

L

Rumbos conversó con el arquitecto Gonzalo Mardones 
sobre	el	significado	de	este	premio	por	 la	construcción	de	
la capilla de Totihue.

- ¿Qué significado tiene para usted recibir este reconocimiento 
por la construcción de una capilla en un sector rural de la 
diócesis de Rancagua?
Lo consideramos un regalo, ya que se trata de una obra muy 

CAPILLA DE TOTIHUE RECIbIó PREMIO DE 
ARQUITECTURA 2016

El arquitecto Gonzalo Mardones destacó como un regalo el 
premio obtenido por la arquitectura de la capilla de Totihue.
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modesta, donde la austeridad en el uso de los materiales es 
fundamental y, sin duda, la AR (Architectural Review) valoriza 
todo lo que hay detrás  de esta comunidad para realizar 
esta obra. Es por eso que estamos (nuestro equipo) muy 
agradecidos de que el Architectural Review y su prestigio 
mundial	se	fije	en	una	obra	modesta,	pero	profunda,	en	una	
de las regiones más campesinas de nuestro país.

- La comunidad de Totihue se reunía en un silo a orar,  ¿Cuál 
fue la realidad con la que se encontró al llegar a esta localidad 
de Requínoa?
El	 silo	 como	 edificación	 es	 una	 imagen	 recurrente	 en	 el	
campo chileno, y este silo en particular tiene una carga 
simbólica importante para la comunidad de Totihue; 
por lo que el proyecto, realizado en colaboración con la 
Fundación AIS Chile y la comunidad de Totihue, recuperó 
la antigua estructura, muy deteriorada y dañada por el 
terremoto del 27 de febrero; y fue complementada con un 
nuevo volumen a dos aguas, a la manera de un granero. El 
nuevo volumen acoge la capilla y el silo renovado recibe la 
función de velatorio, centro comunitario u otras actividades 
complementarias a la capilla.

- ¿Cuáles fueron los principales desafíos que significó esta 
construcción, en términos técnicos y también por tratarse de 
una comunidad católica participativa que estaba ansiosa por 
contar con un lugar de oración?
Constructivamente intentamos intervenir de manera muy 
simple	y	con	mucho	respeto	por	lo	existente,	manteniendo	

el silo en sus proporciones originales. El nuevo volumen 
anexado,	intenta	tomar	la	geometría	y	la	morfología	de	las	
construcciones típicas del campo, por lo que en su totalidad 
se logra cierta armonía con lo que el lugar necesitaba. 
Ambas construcciones son muy simples y limpias, por lo que 
el tiempo de ejecución de las obras es relativamente rápido. 
Con eso logramos responder en poco tiempo, para que la 
comunidad católica siguiera desarrollando sus funciones.

- Hubo alguna solicitud especial  de parte de la comunidad en 
relación a la construcción de la capilla?
Consideramos que la comunidad sentía un cariño por el 
silo que usaban; pero a la vez un silo circular no es el lugar 
apropiado para celebrar la Eucaristía. Debido a lo anterior, 
decidimos generar el espacio apropiado para la misa y así el 
silo recoger otras actividades, como catequesis, reuniones 
de la comunidad, etc.

- ¿Qué aspectos arquitectónicos destacaría de esta capilla?
Muchas veces una construcción puede ayudar a una 
comunidad en sus necesidades, pero una obra se 
complementa con las personas que lo habitan y que 
hacen de esta construcción  una obra de arquitectura. La 
arquitectura puede cambiar la vida de las personas, puede 
hacerlas sentir felices, puede generar los espacios que un 
grupo de personas necesita para desarrollar sus actividades 
culturales y sociales. En este caso, la capilla y el silo, están 
siendo complementados por la comunidad que necesitaba 
este lugar.

- ¿Cómo ha sido experiencia en otros lugares del país?
Cada lugar es único y requiere de lo propio de cada 
comunidad y de la identidad de esa comunidad y de ese 
lugar siempre único.

Durante décadas la comunidad utilizó este silo como capilla para 
reunirse a orar. El terremoto del 27F lo colapsó y no pudo ser 
utilizado nuevamente. 

El proyecto arquitectónico de Gonzalo Mardones buscó la forma 
de recuperar el silo que era tan significativo para la comunidad, 
dejándolo como un anexo a la capilla. 
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na joven de 18 años fue mamá recientemente, 
pero no alcanzó a terminar cuarto medio, 
entonces se encuentra en el problema de que 
no puede seguir estudiando, pues no tiene con 

quien dejar a su hijo de tres meses y tampoco puede trabajar, 
por lo que depende de la ayuda del Estado, del padre de su 
hijo –otro joven de 18 años que tampoco terminó cuarto 
medio-  y de su familia para lograr mantenerse. Esta joven 
pertenece al denominado grupo de los NiNi.
Según	se	ha	investigado,	éste	es	un	segmento	de	la	población,	
marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades, 
dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado de los hijos y 
labores del hogar. En Chile, este grupo está compuesto por 
casi 600 mil jóvenes (entre 15 y 29 años) donde las mujeres 
el mayor porcentaje.
Nuestro Obispo diocesano, Alejandro Goic, ha manifestado 
en más de una oportunidad su preocupación por ellos “hay 
un desafío enorme de cómo producir un desarrollo que 
incorpore a estos jóvenes a la vida productiva del país. Es 
un desafío para los políticos, los economistas, los cientistas 
sociales, pero tenemos que trabajar todos desde la propia 
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U

DESAfíO PENDIENTE: LOS jóVENES 
qUE NI ESTUDIAN NI TRAbAjAN

Como uN DEsafío PENDIENtE DE la soCIEDaD ChIlENa, ha CalIfICaDo 

NuEstro obIsPo alEjaNDro goIC El fENómENo DE los CasI  600 mIl 

jóvENEs quE No trabajaN NI EstuDIaN EN NuEstro País. los llamaDo 

NINI. Para CoNoCEr EstE ProblEma ENtrEvIstamos a jorgE ParraguEz, 

DIrECtor rEgIoNal DEl INstItuto NaCIoNal DE la juvENtuD (INjuv).

perspectiva para incorporar a la vida económica a estos miles 
de jóvenes que no tienen posibilidades de incorporarse a la 
vida nacional”, ha dicho. En un mes en que celebramos el 
Día	del	Trabajador	también	es	importante	orar	por	aquellos	
que no lo tienen.

DISMINUIR LA DESIGUALDAD
Jorge Parraguez, director regional del Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUV), sabe de esta temática, conversamos 
con	él	para	que	cuente	cuál	es	la	realidad	de	los	jóvenes	que	
no estudian ni trabajan en la Región de O´Higgins.

-¿Se ha detectado ese fenómeno de los NiNi en la Región?
Lamentablemente sí, es una realidad importante en el 
país y que estamos trabajando en bajar estas estadísticas. 
Lo hemos podido apreciar en el trabajo que realizamos 
diariamente en distintos programas, y sobre todo se ve 
expresado	 en	 la	 alta	 participación	 juvenil	 en	 el	 programa	
+Capaz, por ejemplo. Si bien es muy importante que 
participen	de	ello,	también	es	indicador	importante	de	que	
hay bastantes NiNi en la región.
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- ¿Cree que existe una desmotivación ante la falta de 
perspectivas laborales y de estudio?
No	lo	veo	tan	así,	cada	vez	existen	más	y	mejores	alternativas	
en estos ámbitos. Si bien en el área laboral es un poco más 
complejo a la hora de conseguir un trabajo, en materia 
educacional hay cada vez mayor acceso a estudiar, tanto en 
educación pública como privada, y en carreras universitarias 
de	 pre	 y	 posgrado.	 Nuestro	 gobierno	 ha	 trabajado	 firme	
y convincentemente en sacar adelante grandes reformas 
en	estas	aéreas	 y	que	 sin	duda,	 reflejarán	con	el	paso	del	
tiempo una mejor situación para Chile que todos y todas 
queremos.

- A su juicio, ¿qué atenta contra el empleo juvenil?
Algo que siempre ha afectado al empleo juvenil es cuando 
se	habla	de	la	experiencia,	es	claro	que	un	recién	egresado	
no	 tienen	 suficiente	 trayectoria	 que	 un	 profesional	 con	
años de carrera. En este sentido, como INJUV tratamos 
de entregar herramientas que permitan quitar estas 
barreras y posicionar a los jóvenes profesionales, que sin 
duda tienen grandes cualidades para desarrollar un gran 
trabajo. Programas como “tu primera pega”, cursos de 
chino mandarín y otras capacitaciones en el área, son parte 
del aporte que entregamos a la juventud regional para 
desenvolverse	de	exitosa	manera	en	sus	campos	laborales	y	
abriéndoles	un	programa	provechoso	en	su	porvenir.

- ¿Por qué son las mujeres jóvenes las que en mayor medida 
no estudian ni trabajan?
Las mujeres siguen liderando con un 72%,  al igual que la 

proporción de jóvenes provenientes del quintil más pobre.  
Muchas de ellas deben dejar los estudios, ya sea por 
embarazos	no	planificados	o	para	dedicarse	a	las	labores	del	
hogar y luego les es imposible reinsertarse en la educación o 
ingresar al mundo laboral.

- Nos podría contar  ¿cómo aborda el INJUV este tema?
Para	apoyar	a	las	mujeres	NiNi,	el	INJUV	firmó	un	convenio	
de colaboración con la Fundación PRODEMU y así acercar 
a las mujeres jóvenes a una variada oferta de talleres y 
capacitaciones que les ayuden en su desarrollo. Igualmente 
el programa +Capaz de SENCE contempla 150.000 cupos 
para la capacitación de jóvenes.
Al comparar las cifras entregadas por la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2009 
con la versión 2013  se puede ver una importante baja en el 
total de los jóvenes en situación “NINI”, los que disminuyen 
de 695 mil a 580 mil.
Además,  la Reforma Educacional impulsada por el Gobierno 
de la Presidenta, Michelle bachelet, es la herramienta para 
disminuir estas brechas, hoy por hoy sólo las buenas notas 
aseguran	 financiamiento	 para	 acceder	 a	 becas	 y	 créditos,	
pero debemos entender que los jóvenes NiNi crían hijos 
y mantienen hogares, no podemos dejarlos fuera de la 
Educación Superior por el sólo hecho de no tener un buen 
promedio de notas, y peor aún, no podemos pedirles que 
gasten 100 mil pesos en aranceles de Centro de Formación 
Técnica	o	Instituto	Profesional	cuando	deben	pagar	pañales	
y mantener sus casas, por eso la gratuidad en la Educación 
Superior se hará cargo de disminuir esta desigualdad.

Jorge Parraguez, director regional INJUV

Dato:
El Programa +Capaz de sence está dirigido a jóvenes, 
mujeres y personas en situación de discapacidad 
pertenecientes al 60% más vulnerable de la población con 
el objetivo de que se capaciten sin costo.
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responsable general del movimiento sacerdotal 
mariano, padre Laurent Larrogue, elegido 
como el sucesor del fundador, padre Esteban 
Gobbi (Q.E.P.D.), quien partió a la casa del 

Padre el 29 de junio de 2011, en el día del San Pedro y San 
Pablo, se reunió con nuestro obispo diocesano monseñor 
Alejandro Goic  en lo que fue parte de su visita a nuestro país 
para compartir con los cenáculos formados en Pumanque y 
Olivar	Bajo,	de	nuestra	diócesis;	y	en	Quilpué,	en	la	diócesis	
de la Quinta Región. Además, se reunió con estudiantes del 
colegio IRFE de Santa Cruz. Fueron cuatro días de mucha 
actividad.
Antes ya había recorrido Uruguay y Argentina y tras su visita 
a	 Chile,	 continuó	 a	 México.	 El	 padre	 Larrogue	 comparte	
esta responsabilidad en el Movimiento Sacerdotal Mariano 
con sus responsabilidades pastorales en su parroquia en 
Génova,	 Italia.	 Es	 así	 como	 durante	 los	 últimos	 años	 ha	
viajado a China, Cuba, Corea del Sur, Japón, Filipinas, brasil 
y	América	Latina,	algunos	de	ellos	en	varias	oportunidades.			
Las visitas del padre Laurent Larrogue buscan conocer 
los cenáculos que se han formado para acompañarlos y 
compartir con sus integrantes, al mismo tiempo, que en 
aquellos	 lugares	 donde	 no	 se	 han	 formado	 pero	 existe	
la inquietud se busca la forma de motivarlos con un 
responsable.	 Actualmente	 existen	 Cenáculos	 en	 todo	 el	
mundo. 

CAMINO A LA VIVIR LA 
CONSAGRACIóN AL CORAzóN 

INMACULADO DE MARíA

El - ¿Qué es el movimiento sacerdotal mariano?
El movimiento sacerdotal mariano tiene 45 años y fue 
fundado por el 8 de mayo de 1972, cuando el padre Esteban 
Gobbi sintió en su corazón como María le hace ver la 
situación de la Iglesia y cómo quería utilizar este instrumento 
pequeño, que era el padre Gobbi, para hacer un movimiento 
en el cual se hace la consagración en el corazón inmaculado 
a todos los sacerdotes en el mundo.
“El padre Gobbi, señala el padre Larrogue, hizo más de mil 
500 vuelos para crear los cenáculos que es un tiempo de 

LOS CENÁCULOS DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

El PaDrE laurENt larroguE, rEsPoNsablE DEl movImIENto, sE rEuNIó 

CoN NuEstro obIsPo DIoCEsaNo, moNsEñor alEjaNDro goIC KarmElIC 

y CoN varIos CENÁCulos DE NuEstra DIóCEsIs. Estuvo EN ChIlE Por 

Cuatro Días. 
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oración característica del Movimiento Sacerdotal Mariano. 
Espiritualmente María ha pedido a este movimiento rezar 
el rosario, invocando el Espíritu Santo y, posteriormente, 
hacer la consagración”. 
Dice que “María ha hablado al padre Gobbi hasta crear un 
libro	de	aproximadamente	600	páginas.	Ahí	el	padre	Gobbi	
ha anotado todo lo que sintió en su corazón como mensaje 
de la Santísima Virgen María. Estos mensajes hacen un 
camino a vivir la consagración”.
En el movimiento lo fundamental es la consagración que se 
hace con los cenáculos donde se lee este libro, que ayuda a 
vivir la consagración al corazón inmaculado de María, como 
ella ha pedido. 
El	padre	Larrogue	dice	que	también	es	parte	 fundamental	
del Movimiento Sacerdotal Mariano la unión con el Papa y 
la	 Iglesia	a	él;	 y	propagar	 la	devoción	a	María,	a	 través	de	
los Cenáculos. Comenta que al movimiento han pertenecido 
más de 150 mil sacerdotes, algunos ya fallecidos.  
Enfatiza que “el movimiento no es un movimiento es un 
espíritu,	 porque	 es	 el	 camino	más	 limpio	 que	 existe	 para	
llegar a María”. 

EL LIbRO AzUL 
El libro utilizado por los cenáculos del Movimiento Sacerdotal 
Mariano se titula “A los sacerdotes, hijos predilectos de la 
Santísima Virgen”, contiene los mensaje que la Santísima 
Virgen	María	 transmitió	a	 través	del	padre	Esteban	Gobbi,	
por medio de locuciones interiores, que comienzan en 1973, 
y que continuaron durante los siguientes 25 años. El último 
mensaje público es el 31 de diciembre de 1997. 
El padre Gobbi recibió estos mensajes en fechas como: 
Adviento,	Navidad,	fin	de	año,	Pascua,	Pentecostés,	y	en	las	
grandes	fiestas	del	Señor	y	de	la	Virgen.	
El objetivo del libro es ayudar a vivir la consagración al 
corazón inmaculado de María. Por ello, se debe leer siempre 
con meditación. 
Este libro llamado el libro azul no se vende, se debe tomar 

contacto con el 
responsable del país 
o de la comunidad 
donde usted se ubica. 
En nuestra diócesis 
se puede contactar 
con el padre Cristian 
Salazar, párroco 
de la Parroquia de 
Pumanque, que 
acompañó al padre 
Larrogue en su 
estadía.

penas se conoció de la designación como 
Obispo Electo para la Diócesis de Calama 
del sacerdote óscar blanco Martínez 
omd, inmediatamente la comunidad 

eclesial de esa diócesis nortina se abocó a preparar las 
celebraciones con las que se acogerá a su nuevo Pastor.
El día escogido entre el Obispo Electo y el 
Administrador	Apostólico,	Pbro.	Enrique	Olivé	Turu	es	
el jueves 19 de mayo, solemnidad de Jesucristo Sumo 
y Eterno Sacerdote, ocasión en que se programó un 
recibimiento	oficial	 a	 las	 10	horas	y	que	 tendrá	como	
escenario el Cristo del Desierto, lugar desde donde es 
posible observar en toda su magnitud la capital de la 
Provincia El Loa, como signo de la comunidad a la que 
el padre óscar le corresponderá pastorear.
Este mismo día en el Colegio Instituto Obispo Silva 
Lezaeta a las 17 horas se celebrará la Ordenación 
Episcopal, acto en el que ya han comprometido su 
presencia la mayoría de los miembros del Episcopado 
chileno, sus hermanos de orden, además de invitados 
especiales y amigos de la Diócesis de Rancagua.
Al día siguiente, 20 de mayo por la tarde, el ya Obispo 
de Calama concurrirá hasta el Santuario de Nuestra 
Señora Guadalupe de Ayquina para consagrar su 
ministerio episcopal ante la Santísima Virgen. Hasta 
el lugar, la comunidad organizada en sus parroquias, 
grupos y movimientos acudirán para acompañar al 
nuevo Pastor.

ACCIóN DE GRACIAS
Con posterioridad a su ordenación se celebrarán dos 
misas de acción de gracias: la primera de ellas el 29 
de mayo, a las 17 horas, en la Parroquia San Lázaro de 
Santiago, de la Orden Madre de Dios, y una segunda 
en la Parroquia El Carmen de Rancagua, el lunes 30 
de mayo, a las 19 horas, para que la comunidad local 
pueda compartir con el nuevo obispo.
 

ORDENACIóN DEL 
NUEVO ObISPO
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n muchas comunidades de la diócesis es una tradición 
celebrar	 Cuasimodo.	 Ésta	 es	 una	 celebración	
religiosa católica enorme y muy famosa, realizada 
principalmente en distintas localidades del valle 

central de Chile, la cual se realiza el primer domingo siguiente 
a la Pascua de resurrección. Es en la actualidad una de las 
principales celebraciones religiosas, la cual, según palabra 
de Juan Pablo II durante su visita a Chile en1987 la declaró 
como el “verdadero tesoro del pueblo de Dios”.
La	 fiesta	 consiste	 tradicionalmente	 en	 una	 procesión	 a	
caballo, que ahora se han sumado autos y bicicletas. Ellos 

E
CON fERVOR SE CELEbRó LA fIESTA 

DE CUASIMODO

Como es tradicional la Semana Santa 
se vivió con mucha fe en el Centro de 
Reclusión Penitenciario de Rancagua, 
donde los internos participaron 
en el Vía Crucis y en las eucaristías 
realizadas para celebrar al Dios vivo. 
El padre Luis Escobar y el diácono en 
tránsito Cristian Giadach estuvieron 
acompañándolos, junto a los agentes 
de la pastoral penitenciaria.

EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA DIóCESIS

escoltan las formas eucarísticas, portadas por el sacerdote 
que es transportado en una carreta engalanada para la 
ocasión, el propósito es llevar la comunión a los enfermos 
y ancianos que no pudieron comulgar durante el triduo 
pascual. 
Los cuasimodistas se atavían de manera especial destacando 
un pañuelo generalmente blanco o amarillo en su cabello.
Nuestro Obispo estuvo en esta ocasión en la Parroquia 
Santa	Clara,	pero	también	se	realizó	en	Graneros,	Machalí	y	
Pichilemu y muchas otras comunidades.

sEmaNa saNta 
EN la CÁrCEl DE 
raNCagua
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na gran jornada vocacional  se vivió el 16  de abril 
en	 la	 diócesis	 de	 Rancagua.	 Ésta	 fue	 realizada	
en la Parroquia de Santa Cruz y contó con la 
participación de sacerdotes, religiosas, religiosos 

y cerca de 35  jóvenes en proceso de discernimiento 
vocacional,	en	su	amplio	concepto.	Casi	al	finalizar	la	jornada,	
el Obispo Alejandro Goic llegó para motivarlos a ser agentes 
evangelizadores de la sociedad.
“Gracias a todos por sus oraciones y participación, nos 
vemos el 21 de mayo en el Instituto San Fernando de los  
Maristas	de	esa	ciudad”,	señaló	el	padre	René	Gaete,	asesor	
de la Pastoral Vocacional.

Instituto Secular Misioneras Diocesanas de 
la	Santísima	Trinidad	ha		sufrido	la	pérdida	
de dos de sus misioneras en estos dos 
últimos meses. Han sido llamadas a la Casa 
del Padre,  Lucy Donoso Donoso (q.e.p.d.) 

de	 Chépica	 y	 Carmen	 Donoso	 Donoso	 (q.e.p.d.)	 de	
Quinta de Tilcoco. Ambas dieron durante su vida un 
gran testimonio de fe y entrega  en la comunidad en 
la cual realizaban su vocación. 
Las integrantes de este instituto lamentan ambas 
pérdidas	 y	 a	 la	 vez	 agradecen	 a	 Dios	 el	 haber	
compartido un hermoso camino junto a ellas.

HAN PARTIDO A LA 
CASA DEL PADRE

diocesis viva diócesis viva

U
PASTORAL VOCACIONAL REALIzó NUEVA jORNADA

Carmen Donoso DonosoLucy Donoso Donoso
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nuestras parroquias

a	historia	de	la	Catedral	es	extensa.	Fue	creada	en	1550	
por el obispo de Santiago, Fray Diego de Medellín, 
bajo el nombre de la Santa Cruz. Con la creación de la 
diócesis, el obispo monseñor Rafael Lira la consagra en 

1926 como Parroquia El Sagrario. Desde esos tiempos la vida 
pastoral es de mucha actividad, por tratarse de la parroquia 
madre de la diócesis y así se ha mantenido durante los años. 
Esta parroquia ha tenido 44 párrocos; y desde hace 11 años, 
este	 cargo	 lo	 ocupa	 el	 padre	 Bernabé	 Silva	 Durán,	 quien	
además es Vicario General de la diócesis. El sacerdote señala 
que “la Parroquia El Sagrario ha sido testigo de muchos hechos 
históricos durante estos  casi 500 años”. 
Comenta que “la parroquia siempre ha sido bastante organizada 
y con laicos comprometidos en la tarea pastoral”. Es así como 
en la historia reciente de la diócesis, la Catedral participó 
activamente	en	el	Segundo	Sínodo	Diocesano.	“Nuestros	fieles	
estuvieron presentes en cada una de las instancias del proceso 
sinodal y seguimos trabajando para implementar las propuestas 
que de ahí surgieron”. 
El	 padre	 Bernabé	 enfatiza	 que	 para	 él	 es	 fundamental	 la	
participación de los laicos y que ellos sean los protagonistas 
de los procesos pastorales, porque “de esa forma se crea 
comunidad de comunidades y se dan pasos importantes en la 
línea de caminar juntos en el ámbito pastoral”. 
La Parroquia El Sagrario cuenta con el Consejo Pastoral 
Diocesano	y	el	Consejo	Económico	Diocesano.	“Ello,	dice	José	
Farías Lizana, coordinador del Consejo,  nos permite trabajar en  
comunión y de forma comprometida”.
Ejemplos	hay	varios.	José	Farías	recuerda	que	para	el	terremoto	

quE los fIElEs sEaN ProtagoNIstas DE los ProCEsos PastoralEs Es Para 

El PÁrroCo DE la CatEDral, PaDrE bErNabé sIlva, “fuNDamENtal Para 

CrEar ComuNIDaD y CamINar juNtos EN El ÁmbIto Pastoral”, sEñala. 

COMPROMETIDOS CON LA 
ACCIóN PASTORAL  

L

PARROQUIA EL SAGRARIO DE RANCAGUA

del 2010, si bien, hubo donaciones que permitieron levantar 
la	 Catedral,	 “los	 fieles	 también	 nos	 organizamos	 para	 reunir	
fondos para la reconstrucción. Es así como conseguimos 
financiar	el	 inspector	técnico	de	la	obra.	Para	nosotros	eso	es	
relevante, porque crea un sentido de pertenencia importante”, 
señala el coordinador del Consejo Pastoral Diocesano de la 
Catedral. 
El	padre	Bernabé	explica	que	“durante	la	época	del	terremoto	
peregrinamos de un lugar a otro para celebrar la Eucaristía, 
pero nunca bajó el nivel de participación. Primero y durante un 
mes	 y	medio,	 aproximadamente,	 celebrábamos	 la	misa	 en	 la	
plaza	de	Los	Héroes;	luego	nos	trasladamos	al	Sagrado	Corazón	
y cuando la capilla del buen Pastor estuvo reconstruida, gracias 
al apoyo de la Parroquia San Antonio de Padua de Viña del Mar, 
funcionamos allá durante un tiempo”.
Pero	no	sólo	en	estos	hechos	se	refleja	el	compromiso	de	 los	
fieles,	ellos	también	participan	y	se	planifican	para	arreglar	las	
dependencias pastorales, apoyar cada Eucaristía y organizar las 
actividades que realiza la Catedral en diferentes fechas, como 
el día de la madre, del padre, Pascua de Resurrección, Fiestas 
Patrias, Navidad y, por supuesto, durante su Fiesta Patronal. 
Pero	 además	 existe	 un	 alto	 compromiso	 con	 las	 acciones	
pastorales diocesanas, es así como la Misión Territorial fue 
una	 experiencia	 que	 compartieron.	 María	 Angélica	 Vásquez	
Meza, secretaria del Consejo Pastoral, cuenta: “realizamos con 
mucho entusiasmo y fuimos bien recibidos. Ellos, en general, 
se	 alegraban	 bastante	 de	 que	 los	 católicos	 anduviéramos	
misionando”, enfatiza. 
Hoy, cuando la Puerta Santa de la diócesis fue abierta en la 
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la CatEDral DEClaraDa tEmPlo jubIlar EN El año DE la mIsErICorDIa, 

ImPartE El saCramENto DE la rECoNCIlIaCIóN CaDa mEDIa hora aNtEs 

DE CaDa EuCarIstía.    

Catedral,	 nombrada	 templo	 jubilar,	 los	 feligreses	 también	 se	
llenaron de orgullo y alegría. 

DESAfIOS
Para el 2016, los desafíos que se ha planteado el padre 
Bernabé	Silva	junto	a	sus	feligreses	están	claros:	“fortalecer	la	
implementación de las propuestas sinodales en cada una de las 
áreas de acción pastoral y ser una parroquia acogedora, donde 
la misericordia del Señor impregne cada una de las familias, que 
tengamos una actitud de servicio”, enfatiza. 
Junto con ello, cada año los agentes pastorales se reúnen 
durante el año en tres asambleas para ver la marcha de la 
acción pastoral. El pasado 9 de marzo fue la primera y en 
ella desarrollaron la programación anual, que establece los 
lineamientos de trabajo. Las siguientes se realizarán en julio y 
la última en noviembre. 

Desde hace dos años realizan la tradicional 
“fonda de Don Berna” que es una 
oportunidad para compartir en familia. 

Durante el año, el Consejo Pastoral 
diocesano de la Catedral  se reúne en tres 
oportunidades para programar las diferentes 
acciones y difundirlas entres los fieles. 

El coordinador del Consejo Pastoral de 
la Catedral, José Farías; junto al padre 
Bernabé Silva y María Angélica, secretaria 
del organismo.

la Catedral está llena de actividades pastorales. Es así como 
imparte todos los sacramentos previa catequesis de bautismo, 
novios (dice que cuenta actualmente con 5 encuentros y todas 
las semanas tenemos matrimonios); confirmación. también 
existen grupos de oración, quienes oran por las vocaciones 
sacerdotales. Está la pastoral de enfermos, de liturgia y 
familiar. Está el grupo de renovación Carismática. además 
hay un grupo de acólitos y también un grupo de niños que 
realizaron la primera comunión que están en formación 
para convertirse en acólitos. además, hay alrededor de 25 
ministros de comunión, agentes pastorales, catequistas y el 
coro oficial santa Cecilia y otros que apoyan cada misa.
Cuenta con un vicario parroquial, el padre Emilio maldonado. 
la Catedral además tiene dos comunidades: el buen Pastor 
que cuenta con la gestión permanente del diácono Emilio 
acevedo; y la diaconía sagrado Corazón.

la aCCIoN Pastoral
TEMPLO jUbILAR
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.

Dentro de las acciones programadas se encuentran: 
27 de mayo, 19:00 horas, celebración de Fiesta Patronal. Habrá 
un momento de Adoración al Santísimo y luego un compartir 
fraterno con los agentes pastorales.  
29 de mayo, a las  11:00 horas, celebración de Cuasimodo. 
La misa y visita a los enfermos para culminar en la Diaconía 
Corazón de María.  
También	está	contemplado	el	saludo	por	el	día	de	la	madre,	del	
padre y a los niños en su día. 
Primer domingo de septiembre: “La fonda de don berna”. Esta 
desde hace dos años se realiza y es una invitación a toda la 
comunidad a compartir un almuerzo en familia. 
Diciembre: Cajas de Navidad. Desde hace 8 años, la Pastoral 
de Ayuda Fraterna se organiza para realizar la campaña “un 
regalo para Jesús”, que permite distribuir alrededor de 120 
cajas de navidad en diferentes sectores parroquiales, no sólo 
en	el	territorio	de	la	Catedral	de	Rancagua.	José	Farías	explica	
que “algunos años incluso hemos ido a Graneros. Eso depende 
de las necesidades para ello primero se realiza un catastro y 
entrevista	a	las	familias.	En	esta	fecha		también	nos	reunimos	
para compartir y hacer actividades recreativas a los niños”.
Por último, en una fecha que todavía no está establecida y 
que difundirán oportunamente realizarán una peregrinación a 
un Santuario jubilar, porque “pese a que nosotros somos un 
templo jubilar estamos en casa y nos parece pertinente visitar 
otro	templo	jubilar”,	explica	el	padre	Bernabé	Silva	Durán.		
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Papa Francisco nos dice, en este Año de la 
Misericordia que “como hijos de Dios estamos 
llamados	 a	 comunicar	 a	 todos,	 sin	 exclusión”.	
Queremos entregar parte del mensaje del Santo 

Padre para esta jornada.

•	 La	 comunicación	 tiene	 el	 poder	 de	 crear	 puentes,	 de	
favorecer el encuentro y la inclusión, enriqueciendo de este 
modo la sociedad. Es hermoso ver  personas que se afanan 
en elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar 
las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz 
y armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las 
personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos. Y 
esto es posible tanto en el mundo físico como en el digital. 
Por tanto, que las palabras y las acciones sean apropiadas 
para ayudarnos a salir de los círculos viciosos de las condenas 
y las venganzas, que siguen enmarañando a individuos y 
naciones,	y	que	llevan	a	expresarse	con	mensajes	de	odio.	La	
palabra del cristiano, sin embargo, se propone hacer crecer 
la	comunión	e,	incluso	cuando	debe	condenar	con	firmeza	el	
mal, trata de no romper nunca la relación y la comunicación.

la 50 jorNaDa muNDIal DE las ComuNICaCIoNEs soCIalEs sE CElEbrarÁ 

EN NuEstra DIóCEsIs EstE 6 DE mayo, CoN uN ENCuENtro DE NuEstro 

obIsPo alEjaNDro goIC CoN los PErIoDIstas EN El tEmPlo CatEDral. 

COMUNICACIóN y 
MISERICORDIA: UN ENCUENTRO 

fECUNDO

El

MAYO DE 201616
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•	 Cómo	 desearía	 que	 nuestro	 modo	 de	
comunicar,	 y	 también	 nuestro	 servicio	 de	
pastores	 de	 la	 Iglesia,	 nunca	 expresara	
el orgullo soberbio del triunfo sobre 
el enemigo, ni humillara a quienes 
la mentalidad del mundo considera 
perdedores y material de desecho. La 
misericordia puede ayudar a mitigar las 
adversidades de la vida y a ofrecer calor 
a quienes han conocido sólo la frialdad del 
juicio. Que el estilo de nuestra comunicación sea 
tal, que supere la lógica que separa netamente los 
pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos 
juzgar situaciones de pecado –violencia, corrupción, 
explotación,	etc.–,	pero	no	podemos	juzgar	a	las	personas,	
porque sólo Dios puede leer en profundidad sus corazones. 
Nuestra tarea es amonestar a quien se equivoca, denunciando 
la maldad y la injusticia de ciertos comportamientos, con el 
fin	de	liberar	a	las	víctimas	y	de	levantar	al	caído.	El	evangelio	
de Juan nos recuerda que «la verdad os hará libres» (Jn 
8,32).	Esta	verdad	es,	en	definitiva,	Cristo	mismo,	cuya	dulce	
misericordia es el modelo para nuestro modo de anunciar 
la verdad y condenar la injusticia. Nuestra primordial tarea 
es	 afirmar	 la	 verdad	 con	 amor	 (cf.	 Ef	 4,15).	 Sólo	 palabras	
pronunciadas con amor y  acompañadas de mansedumbre 
y misericordia tocan los corazones de quienes somos 
pecadores. Palabras y gestos duros y moralistas corren 
el riesgo hundir más a quienes querríamos conducir a la 
conversión y a la libertad, reforzando su sentido de negación 
y de defensa.

•	Quisiera	alentar	a	todos	a	pensar	en	la	sociedad	humana,	
no	 como	 un	 espacio	 en	 el	 que	 los	 extraños	 compiten	 y	
buscan prevalecer, sino más bien como una casa o una 
familia, donde la puerta está siempre abierta y en la que sus 
miembros se acogen mutuamente.

•	Para	 esto	 es	 fundamental	 escuchar.	 Comunicar	 significa	
compartir, y para compartir se necesita escuchar, acoger. 
Escuchar es mucho más que oír. Oír hace referencia al 
ámbito de la información; escuchar, sin embargo, evoca la 
comunicación, y necesita cercanía. La escucha nos permite 
asumir la actitud justa, dejando atrás la tranquila condición 
de	espectadores,	usuarios,	consumidores.	Escuchar	significa	
también	 ser	 capaces	 de	 compartir	 preguntas	 y	 dudas,	 de	
recorrer un camino al lado del otro, de liberarse de cualquier 
presunción de omnipotencia y de poner humildemente las 
propias capacidades y los propios dones al servicio del bien 
común.

•	 Escuchar	 nunca	 es	 fácil.	 A	 veces	
es	 más	 cómodo	 fingir	 ser	 sordos.	
Escuchar	 significa	 prestar	 atención,	
tener deseo de comprender, de 
valorar, respetar, custodiar la palabra 
del otro. En la escucha se origina 
una	especie	de	martirio,	un	 sacrificio	

de sí mismo en el que se renueva el 
gesto	 realizado	 por	 Moisés	 ante	 la	

zarza ardiente: quitarse las sandalias en 
el «terreno sagrado» del encuentro con el 

otro	que	me	habla	(cf.	Ex	3,5).	Saber	escuchar	
es una gracia inmensa, es un don que se ha de 

pedir	para	poder	después	ejercitarse	practicándolo.

•	 También	 los	 correos	 electrónicos,	 los	 mensajes	 de	
texto,	 las	 redes	 sociales,	 los	 foros	 pueden	 ser	 formas	 de	
comunicación plenamente humanas. No es la tecnología 
la	 que	 determina	 si	 la	 comunicación	 es	 auténtica	 o	 no,	
sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien 
los medios a su disposición. Las redes sociales son capaces 
de favorecer las relaciones y de promover el bien de la 
sociedad,	 pero	 también	 pueden	 conducir	 a	 una	 ulterior	
polarización y división entre las personas y los grupos. El 
entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, donde 
se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión 
o un linchamiento moral. Pido que el Año Jubilar vivido 
en la misericordia «nos haga más abiertos al diálogo para 
conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de 
cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y 
de	 discriminación»	 (Misericordiae	 vultus,	 23).	 También	 en	
red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las 
redes digitales lleva consigo una responsabilidad por el otro, 
que no vemos pero que es real, tiene una dignidad que 
debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para 
hacer crecer una sociedad sana y abierta a la puesta en 
común.

•	 La	 comunicación,	 sus	 lugares	 y	 sus	 instrumentos	 han	
traído consigo un alargamiento de los horizontes para 
muchas	 personas.	 Esto	 es	 un	 don	 de	 Dios,	 y	 es	 también	
una	 gran	 responsabilidad.	 Me	 gusta	 definir	 este	 poder	
de	 la	 comunicación	 como	 «proximidad».	 El	 encuentro	
entre la comunicación y la misericordia es fecundo en la 
medida	en	que	genera	una	proximidad	que	se	hace	cargo,	
consuela, cura, acompaña y celebra. En un mundo dividido, 
fragmentado, polarizado, comunicar con misericordia 
significa	contribuir	a	la	buena,	libre	y	solidaria	cercanía	entre	
los hijos de Dios y los hermanos en humanidad.
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ui	 invitado	 a	 compartir	 algunas	 reflexiones	 con	
jóvenes de la Escuela de Líderes por la Vida, 
dependiente del Centro “La vida siempre” 
perteneciente a la Pastoral Familiar de la Diócesis, 

cuyo título fue justamente “Profetas de la misericordia al 
servicio de la vida humana” y quisiera compartir algunas de 
las	reflexiones	ahí	expresadas.
Para	poner	el	contexto,	quiero	presentar	algunos	supuestos	
básicos,	sobre	todo	en	lo	referente	a	la	época	en	la	cual	nos	
movemos. Como Iglesia Universal estamos viviendo el Jubileo 
de la Misericordia convocado el 2015 por el Papa Francisco. 
También	 estamos	 recepcionando	 el	 trabajo	 del	 Sínodo	 de	
Obispos	el	cual,	y	desde	el	año	2014	vino	reflexionando	los	
desafíos que el tiempo presente le imponía a la familia. Este 
Sínodo	 se	 vio	 coronado	 por	 la	 entrega	 de	 la	 Exhortación	
postsinodal Amoris Laetitia (La alegría de la familia) de 
Francisco. A nivel de nuestro país estamos envueltos en la 
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PROfETAS DE LA MISERICORDIA 
AL SERVICIO DE LA VIDA 

HUMANA

El PrEsENtE artíCulo busCa rEflExIoNar EN torNo a la tEmÁtICa DEl 

aborto soCIal, ENtENDIDo Como toDa forma DE INtErruPCIóN DE las 

CoNDICIoNEs míNImas DE vIDa DE la PErsoNa humaNa. la tEsIs CENtral 

sErÁ El quE No PoDEmos rEDuCIr la DEfENsa DE la vIDa solo al No 

NaCIDo, sINo quE hEmos DE DEfENDEr la DIgNIDaD DE toDa CrEatura 

humaNa. Eso Es EN DEfINItIva lo vErDaDEramENtE CrIstIaNo.

discusión sobre el proyecto de despenalización del aborto 
en tres causales, a saber, inviabilidad del feto, peligro de 
la madre en el embarazo, fecundación producto de una 
violación	 sexual.	 En	 ambas	 situaciones,	 el	 denominador	
común es la vida, de aquella que va desde la concepción 
hasta la muerte natural. 
El	 tema	 central	 de	 este	 artículo,	 y	 de	 las	 reflexiones	
compartidas, es evitar cierto reduccionismo biológico, 
antropológico, ideológico, teológico o sociopolítico referido 
a	qué	entenderemos	por	vida,	o	más	específicamente	qué	
vida hay que defender. Todo esto está iluminado por la 
experiencia	 bíblica	 de	 los	 profetas,	 es	 decir,	 de	 aquellos	
hombres y mujeres carismáticos llamados por Dios y 
enviados	 por	 Él	 para	 anunciar	 su	 Palabra	 y	 ponerse	 en	 la	
línea	 de	 defensa	 de	 los	 pobres,	 de	 los	 huérfanos	 y	 de	 las	
viudas (Cf. Is 1,17; Is 10,2) y de todos aquellos rostros que 
sufren la opresión social. 
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Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

1.  ¿Cómo contagiar a otros con la 
experiencia profética?

2.  ¿Qué desafíos nos impone el Jubileo de 
la Misericordia en vistas a la defensa de 
la vida humana? 

PROfETAS DE LA MISERICORDIA
El	 hombre	 de	 todas	 las	 épocas	 se	 ha	 hecho	 la	 pregunta	
por Dios. Estamos constituidos para preguntar y para 
preguntarnos	a	nosotros	mismos.	¿Existe	Dios?	¿No	existe?	
Si	Dios	se	nos	presenta	como	misericordia,	 ¿cómo	explicar	
la	 presencia	 del	 mal?	 ¿de	 la	 pobreza?	 ¿de	 situaciones	 de	
inhumanidad como el aborto del no nacido y del aborto 
social?	Y	el	profeta	también	se	hizo	la	pregunta	por	Dios.	
Nadie nació profeta y nadie se hace profeta de una vez, 
ya que es un proceso de toda la vida. Es una vocación, un 
llamado, y Dios es quien llama. El profeta no es alguien 
ajeno	a	su	historia,	a	su	contexto,	a	su	época.	Son	personas	
que viven dentro de su problemática social, con lo cual 
podemos	 afirmar	 que	 es	 el	 diario	 vivir	 el	 que	 provoca	 la	
palabra	profética.	El	profeta	no	es	egoísta,	vive	para	darse	
a los demás, lo cual puede formularse como la “profecía en 
salida”, parafraseando a Francisco, o la dimensión eclesial 
–	 comunitaria	 de	 la	 experiencia	 profética.	 La	 revelación,	
la llamada de Dios a los profetas está destinada a otros. El 
profeta	es	aquél	que	vive	para	los	demás	y	que	no	mezquina	
la	 vida	 ni	 su	 experiencia	 de	 Dios,	 de	 sus	 palabras	 y	 de	 su	
silencio.
En	 la	 experiencia	 bíblica	 de	 los	 profetas,	 comprendemos	
que la tierra está sangrando, que la casa común clama por 
la injusticia cometida. El mensaje del profeta no es ingenuo, 
al contrario, son palabras duras e insolentes. Es una persona 
que tiene convicción, esto porque está animado por el 
Espíritu del Señor (Cf. Is 61,1). La tierra está sangrando 
porque hay nuevas estructuras de esclavitud, de las cuales 
Dios nos quiere liberar, y para ello envía a su profeta. El 
profeta	es	peligroso	y	entra	en	conflicto	con	los	poderosos.	
Es una persona contracultural porque anuncia la misericordia 
de Dios. Como dice el teólogo protestante alemán Hans de 
Wit:	 “El	 profeta	 se	 detiene	 para	 hablar	 con	 la	 gente.	 Han	
estado conversando con todos ellos. Saben dónde y cómo 
viven. Conocen los tribunales y lo que pasa en las cárceles. 
Hay estado en las poblaciones. Durmieron en las mediaguas. 
En estado sentados en las bancas de las plazas. Tuvieron que 
hacer	 fila	 para	 comprar	 alimentos.	 Fueron	 a	 los	 funerales	
de	 los	conocidos”	(1987).	En	definitiva,	el	profeta	es	quien	
anuncia las buenas nuevas de Dios y que esencialmente 
constituyen un mensaje contra el aborto social. 

AL SERVICIO DE LA VIDA HUMANA 
Nadie pone en duda o en entre dicho la urgencia de defender 
la	 vida	del	 no	nacido.	 Pero	 ¿qué	pasa	 si	 reducimos	 la	 vida	
sólo	a	esta	etapa	de	la	existencia	humana?	La	respuesta	es	
simple: perdemos el sentido. Siento a modo personal, que 
buen número de manifestaciones contra el aborto se ubican 
en un determinado estrato socioeconómico, y se crea un 
imaginario social de que la derecha política constituye 
la gran bandera de lucha de la Iglesia a favor de la vida 
humana. Pero resulta que lo verdaderamente cristiano, la 

experiencia	profética	de	Jesús	de	Nazaret	y	que	leemos	en	
los evangelios, sobre todo en las bienaventuranzas y en el 
discurso escatológico de Mateo 25, nos dice que la vida se 
defiende	siempre,	y	que	no	deben	existir	contaminaciones	
ideológicas ante esta profecía. 
Así como se organizan marchas eclesiales a favor de la 
vida,	 ¿por	qué	no	defender	 los	derechos	educacionales	de	
los	 jóvenes?	 ¿Por	qué	no	nos	 interesamos	en	 las	 reformas	
laborales?	 ¿No	 es	 acaso	 un	 aborto	 social?	 Nuestro	 Pastor	
propuso	a	mediados	de	marzo	una	nueva	cifra	de	sueldo	ético,	
cercana a los 400 mil pesos, y las alarmas se encendieron de 
inmediato. Hay miles de personas de viven mensualmente 
con un dinero inferior al mínimo, lo cual merma su vida diaria. 
¿No	es	eso	un	aborto	social?	¿No	coartamos	las	condiciones	
mínimas	de	una	vida	éticamente	vivible?	
La vida se prolonga hasta la muerte, pero resulta que las 
pensiones actuales anticipan la muerte. ¿Cuántos ancianos 
reciben pensiones mínimas y que en su mayoría son 
utilizadas	para	comprar	medicamentos?	Pareciera	ser	que	la	
gran mayoría de los ancianos se pensionan para morir ¿no 
es	acaso	un	aborto	social?	Quizás	muchos	ancianos	pueden	
orar así: Señor, lo único que te pido es poder morir en paz, 
morir con dignidad, morir habiendo gozado una pensión 
que me hubiese alcanzado para más, morir habiendo sido 
atendido en los consultorios y en las salas de emergencias 
de los hospitales, morir en compañía de los míos, no en un 
hogar siendo maltratado por inescrupulosos.
Es ahí donde se está jugando la profecía cristiana. El profeta, 
si quiere ser de verdad servidor de la vida humana, no 
puede reducir la defensa de la vida sólo al no nacido, que 
evidentemente	 hay	 que	 hacerlo,	 sino	 que	 también	 a	 toda	
forma de aborto social. Sólo en dicha defensa estaremos 
viviendo plenamente el Jubileo de la Misericordia.
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 Renovados y animados por la resurrección de 
Cristo y por los frutos del Año Santo Jubilar de la 
Misericordia que ya estamos contemplando en el país, 
concluimos nuestra asamblea plenaria, justo el día 
en que conocemos la reconfortante palabra del papa 
Francisco	 en	 su	 exhortación	 apostólica	 postsinodal	
“Amoris laetitia” (la alegría del amor).

 Esperamos que el espíritu y los contenidos de este 
documento	 pontificio	 puedan	 tocar	 el	 corazón	 de	
tantas personas y familias, fundadas en el sacramento 
del Matrimonio, especialmente de aquellas que han 
vivido	el	dolor	y	la	dificultad,	y	de	las	que	se	han	sentido	
lejos de la Iglesia. “La alegría del amor” es una buena 
noticia	que	también	a	nosotros,	pastores,	nos	interpela	
a ser siempre misericordiosos. Invitamos a todos los 
agentes pastorales del país a conocer y profundizar en 
este	texto,	que	es	una	buena	noticia	para	la	sociedad	y	
la Iglesia.

 Servir allí donde duele, mostrar el amor de Dios 
Padre de misericordia en los momentos y lugares de 
sufrimiento, ha sido el desafío que hemos orado y 
reflexionado	 estos	 días.	 Damos	 gracias	 por	 la	 tarea	
que miles y miles de hermanos desempeñan en obras 
de misericordia, en cárceles y hospitales, junto a los 
niños vulnerados y a los adultos mayores, entre otros 
tantos espacios de promoción humana que la Iglesia 
emprende, en nombre de Jesús, como un servicio a la 
sociedad. La realidad de los inmigrantes y refugiados, 
en Chile y en el mundo, es un llamado de atención que 
no nos deja indiferentes.

 Vemos con esperanza el desarrollo de iniciativas legales 
tendientes a disminuir el sufrimiento de personas 
privadas de libertad, afectadas por enfermedades 
incurables o por su edad avanzada. Creemos que es 
una	bella	expresión	de	misericordia	y	solidaridad	que	
apoyamos vivamente. 

UNA SOCIEDAD jUSTA y 
fRATERNA, DESAfíO y TAREA 

qUE A TODOS NOS INVOLUCRA

MENSAJE CONCLUSIVO DE LA 111ª ASAMbLEA 
PLENARIA DE LA CECH 

	 Hemos	 reflexionado	
sobre la realidad de 
nuestro país, marcada 
por una nutrida agenda 
de reformas e iniciativas 
de ley, muchas necesarias 
para el bien común, 
otras lesivas contra el 
más fundamental de los 
derechos humanos: el 
derecho a la vida que 
tiene todo ser humano 
desde su concepción 
hasta su muerte 
natural. Lo seguiremos 
promoviendo con 
humildad y con la fuerza 
que brota del testimonio 
de acompañar a tantas 
mujeres que salen 
adelante tras su opción 
por la vida. Con el mismo 
empeño seguiremos 
promoviendo	 un	 sueldo	 ético	 y	mejores	 condiciones	
de	vida	para	los	más	pobres	y	excluidos.	

	 También	hemos	 compartido	nuestra	 inquietud	por	 el	
cuestionamiento	a	 la	ética	pública,	a	 la	relación	entre	
dinero y política y a la decepción que diversos casos 
judiciales han originado respecto de instituciones y 
líderes. Creemos que la transparencia y la justicia son 
indispensables	 para	 la	 convivencia,	 pero	 también	 el	
respeto por la dignidad de las personas, la serenidad 
en las reacciones y la búsqueda del bien común. Lo 
peor que podría ocurrirle al país, en la antesala de 
elecciones municipales, es despreciar o subvalorar 
la política y el servicio público. Necesitamos políticos 
que trabajen infatigablemente en la búsqueda del bien 
común.
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 Tenemos una especial preocupación por la situación 
que se vive en la Araucanía. Hacemos presente nuestro 
dolor por la creciente violencia que ha cobrado la 
vida de personas mapuche y no mapuche, entre ellos 
efectivos de Carabineros de Chile. Los atentados 
incendiarios han perjudicado gravemente a familias 
y trabajadores; han dañado viviendas, escuelas, 
transporte, agricultura, medios de producción y 
también	templos.	Cuando	no	se	 respetan	valores	 tan	
esenciales	 para	 la	 existencia	 de	 un	 pueblo	 creyente,	
como son el derecho a la vida humana, su seguridad 
y sus espacios sagrados, se hiere el alma misma de 
este pueblo. Estos hechos, que son rechazados por la 
inmensa mayoría de la población, corren el riesgo de 
estigmatizar a todo el pueblo mapuche y desacreditar 
su sana búsqueda de reconocimiento y reparación.

 Tan alarmante e incomprensible como lo anterior es 
la lentitud del Estado y sucesivos gobiernos, en su 
deber	de	buscar	 soluciones	eficaces	 a	esta	 situación.	
Ello pasa por acoger los legítimos anhelos de las 
comunidades mapuche, que desde hace más de un 
siglo claman porque se les haga justicia ante conocidas 
situaciones de violencia, despojo, desconsideración 
por	su	 identidad,	cultura,	organización;	 también	ante	
la invisibilidad y pobreza a la que de hecho fueron 
confinados.	Exhortamos	a	 las	autoridades	políticas,	a	
líderes sociales mapuche y no mapuche, a todos los 
constructores de la sociedad, a buscar fórmulas que 
permitan trabajar juntos por una nueva Araucanía en 
paz	a	través	de	una	urgente	justicia	para	todos.

	 A	pesar	de	estas	dificultades,	desde	la	certeza	de	Cristo	
Resucitado miramos con esperanza el porvenir. Un país 
que	se	levanta	de	todo	tipo	de	calamidades,	también	es	
capaz de vencer el engaño, la violencia y el miedo con 
verdad, justicia y paz. Invitamos a todas las personas a 
dar lo mejor de sí para hacer de Chile una sociedad más 
humana, más justa y fraterna. Que ningún espacio de 
participación	nos	 sea	ajeno.	Siéntanse	protagonistas,	
aportando cada uno en su ámbito. 

	 Junto	 al	 papa	 Francisco,	 confiamos	 estas	
intenciones a la Sagrada Familia:

 Jesús, María y José
 en ustedes contemplamos
 el esplendor del verdadero amor,
	 a	ustedes,	confiados,	nos	dirigimos.

iete semanas después de la resurrección del 
señor celebramos Pentecostés (15 de mayo), 
es decir, la venida del Espíritu santo sobre los 
apóstoles en forma de lenguas de fuego.

son muchos los jóvenes que se preguntan qué función 
puede cumplir el Espíritu santo en nuestra vida cotidiana 
¿basta con saber que es él quien nos capacita para 
hacer el bien?

Para desplegar los talentos que Dios nos ha regalado 
no podemos dejarle toda la pega al Espíritu santo.

En primer lugar debes conocerte a ti mismo y orar: 
nadie es bueno para todas las cosas. yo, por ejemplo, 
nunca fui bueno jugando básquetbol, pero con una 
pelota en los pies me sé defender. Para conocerse, 
no basta simplemente pensar en aquello para lo que 
uno es bueno. Es necesario orar. hace falta pedirle al 
Espíritu santo “dame luz para ver con claridad en qué 
soy bueno”.

junto a lo anterior, es importantísimo solicitar ayuda: 
cuando uno empieza a ver más claro sus talentos es 
necesario preguntarle a otros “¿cómo me ves?”, “¿en 
qué cosas te parece que soy bueno?” obviamente, 
acércate a personas que te conozcan y que sean de tu 
confianza. Para esto es de mucha ayuda contar con un 
acompañante espiritual, una persona que nos ayude a 
crecer y a encontrar lo mejor de nosotros mismos… lo 
que Dios ha puesto dentro de cada uno. El acompañante 
espiritual puede ser un sacerdote o un laico con mucha 
fe y la madurez suficiente para cumplir ese rol.

Por último, es necesario perseverar y ser constante: 
debemos ejercitar nuestros talentos y no tirar todo 
por la borda cuando las cosas se vuelven difíciles. El 
Espíritu santo nos alienta y nos da su fuerza para que 
alcancemos nuestras metas.

acércate a una Iglesia para conocer un poco más sobre 
este gran Defensor que jesús nos dejó, que estará con 
nosotros hasta el final de los tiempos, y que sin duda 
nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos para 
ponerlo al servicio de los demás.

Claudio Quintanilla
Sacerdote de la Obra Don Orione

Twitter: @QuintanillaY
Email: claudioquintanilla@gmail.com

¿PARA qUé SIRVE EL 
ESPíRITU SANTO? 
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LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Punta de Tralca, 8 de abril de 2016.

pentecostés pentecostés
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EN NuEstra DIóCEsIs los EjEmPlos DE Esta voCaCIóN soN CIENtos. EN 

rumbos lEs PrEsENtamos sólo uNa PEquEña muEstra DEl EsPírItu quE 

motIva a los CatEquIstas.

fELIz DíA DEL CATEqUISTA: 
SERVIDORES DE LA PALAbRA 

La Iglesia católica en Chile celebra cada año el día del 
catequista en el día de la Víspera de la Ascensión del 
Señor,	que	este	año	será	el	próximo	7	de	mayo.	Un	
día donde se reconoce la labor que cumplen los más 

de dos mil catequistas de nuestra diócesis de Rancagua, 
según registros a diciembre de 2015.
Desde	antes	de	asumir	el	Pontificado,	el	Papa	Francisco	ya	
se había preocupado de orientar la labor de los catequistas, 
cuya misión responde a una verdadera vocación al servicio 
de la comunidad cristiana. “Ser catequista es participar de 
esa tarea pastoral de acogida, acompañamiento, anuncio y 
celebración de la fe con aquellos que buscan. Más allá de 
maestros de la doctrina, la Iglesia necesita testigos que 
salgan	de	sí	mismos	y	transmitan	la	fe	con	la	vida;	auténticos	
servidores de la Palabra que antes se han dejado tocar por 
ella y su proyecto de vida”, dijo.
El Papa ha entregado una serie de mensajes a los 
catequistas,	 a	 través	 de	 la	 publicación	 ¡Salgan	 a	 buscar	
corazones!	En	ellos	se	refiere	al	modelo	de	fe	del	catequista,	
que “con testimonio de vida y entrega generosa nos ayudan 
a enamorarnos de Cristo”.
En	ese	contexto,	también	señala	que	los	catequistas	deben		
buscar	el	encuentro	personal	y	vivo	con	el	Señor,	a	través	
de la Eucaristía; que combatan la miopía espiritual, que 

hace que se quiera imponer como normal una cultura de lo 
“bajo”, en que parece no haber lugar para la trascendencia 
y la esperanza.
Enfatiza luego que se requieren catequistas adoradores,  
porque “adorar es postrarse, reconocer desde la humildad 
la	 grandeza	 infinita	 de	 Dios.	 Sólo	 la	 verdadera	 humildad	
puede reconocer la verdadera grandeza. Una de las grandes 
perversiones de nuestro tiempo es que se nos propone 
adorar lo humano, dejando a un lado lo divino”. 
También	 el	 Papa	 dice	 que	 “los	 catequistas	 deben	 ser	
conscientes de su fragilidad el tesoro escondido, que 
confunde a los soberbios y derriba a los poderosos. Abraza 
tu fragilidad, reconoce tu barro, así darás culto, sólo al 
verdadero Dios”. Al mismo tiempo, que enfatiza que deben 
ser  audaces y fervorosos, que implica navegar mar adentro.
Recalca que ser catequista no es enseñar catequesis, 
sino es, desde tu pecado, dejarte mirar por Jesús que te 
salva, y llevar esa alegría de la salvación a todos los demás 
explicándoles	 cómo	 es	 el	 Señor,	 pero	 que	 sea	 realmente	
Señor de los catequizandos. 
Finalmente, dice que salgan a “LA PERIFERIA”: Animados 
a pensar la pastoral de la periferia, desde aquellos que 
están más alejados, de los que habitualmente no concurren 
a	 la	 parroquia.	 Ellos	 también	 están	 invitados	 a	 la	 Boda	
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del Cordero. Dios los ha llamado a ser sus catequistas, 
en esta Iglesia, para que sean parte y protagonistas de la 
asamblea, no para manejar, ni imponer, gobernar, mandar, 
o buscar enfrentamiento y lucha, sino para hacer juntos la 
apasionante	experiencia	de	dar	a	conocer	a	Cristo,	y	dejar	
que sea Dios quien escriba la historia.

NUESTROS CATEqUISTAS
En nuestra diócesis de Rancagua los catequistas dan 
testimonio diario de su vocación de servicio. 

Lucía Orellana, es catequista desde hace doce años de la 
Parroquia Madre de la Divina Providencia. Aunque desde 
mucho antes pertenece a la Iglesia. Cuenta que hace 55 años 
comenzó	a	participar	a	 través	de	 la	Legión	de	María	en	el	
sector Santa Teresa de Machalí.
Lucía relata que desde niña sintió la vocación por servir a la 
Iglesia: “Yo acompañaba a mi abuela a la catequesis y me 
gustaba mucho. Hoy soy catequista y estoy muy feliz”. 
Agrega	que	“para	mí	ser	catequista	ha	sido	una	experiencia	
muy	linda,	enriquecedora,	cada	día	sintiendo	más	confianza	
en Dios y en la Virgen María, y los niños lo son todo para 
mi, les enseño, los cuido mucho al igual que sus papás. Que 
ninguno	se	pierda.	Es	una	experiencia	maravillosa”.	

Elvira Rosa Pérez Olea, pertenece a la Parroquia Nuestra 
Señora de La Merced de Doñihue y es catequista de la 
comunidad El Molino desde hace 34 años. 
Ella cuenta que “mis padres eran muy católicos y nos 

inculcaron una vida de fe y oración. Tuve una formación 
cristiana desde mi casa y, además, tuve un formador y guía 
espiritual muy bueno muy bueno, el padre Raúl Montes 
Ugarte, sacerdote Jesuita, por lo cual toda mi vida he estado 
dedicada a las cosas de Dios”, recalca.
Hoy,	después	de	más	de	tres	décadas	dedicada	a	la	Iglesia	
y la catequesis, para un minuto para evaluar y no duda: “ha 
sido	una	experiencia	muy	buena	 y	hermosa,	 en	 la	 cual	 he	
preparado tantas generaciones de niños, papás, mamás 
y adultos, que cuando a uno la ven por la calle, la saludan 
con tanto cariño y respeto. Eso te llena de orgullo. Aquellos 
niños que prepare para su primera comunión verlos hoy ya 
grandes, convertidos en padres y madres de familia, eso es 
muy	 gratificante”.	 Agrega	 emocionada	 que	 “me	 he	 dado	
cuenta que vale muchísimo servirle a Dios y al prójimo, eso 
me hace muy feliz y una mujer plena, que cuenta con todo el 
apoyo de su familia”.

Ana Patricia González Caro, es catequista desde hace 12  años 
en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros. 
Para ella cuenta que su motivación por ser catequista fue 
una decisión. “Yo decidí comprometerme con Cristo y la 
Iglesia,	porque	cuando	una	experimenta	el	gran	amor	que	
Dios nos tiene, surge en uno la necesidad de transmitir ese 
amor de Cristo, que está vivo y presente, a los demás. Por 
eso cada día trato de vivirlo con optimismo y poniendo amor 
en todo lo que hago”.   
“Ser  catequista, continúa, ha sido maravilloso de mucho 
crecimiento personal y espiritual, ya que he aprendido y 
he entendido lo que realmente es y tiene que ser prioridad 
en mi vida, y eso me ha dado  una paz y una tranquilidad 
que	 antes	 de	 entregarme	 a	 esto	no	había	 experimentado	
nunca”. 
“Por eso para mí, ser catequista se requiere sentir mucho 
amor a Dios y al prójimo, porque un catequista tiene que 
enseñar con el ejemplo, practicando lo que enseña. Se 
requiere de mucho compromiso y entrega”, enfatiza Ana 
Patricia. 

Ana Patricia 
González Caro.

Elvira Rosa 
Pérez Olea.

Lucía Orellana.
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pasado 23 de abril, Caritas Chile cumplió 
60 años al servicio de la dignidad humana. 
Esta fue creada en 1956 por el cardenal Raúl 
Silva	 Henríquez.	 Años	 más	 tarde	 también	 las	
regiones contarían con una Caritas. En el caso 

de nuestra diócesis esta comienza a dar sus primeros pasos  
en	la	década	del	60	con	el	obispo	de	Rancagua,	monseñor	
Eduardo Larraín Cordovez. 
Según los primeros registros de nuestra diócesis, en 1966 
asume como director diocesano de Caritas fue el padre 
Antonio	Terdan,	para	 luego	ser	 reemplazado	en	 la	década	
del 70, por el padre Juan Tachoires Moena. 
Las orientaciones pastorales que trabajan en Caritas son 
entregadas por los obispos según las necesidades que se 
van detectando en el contacto con las personas.
En ese sentido, sus primeros años estuvieron enfocados 
a ayudar a las familias y grupos vulnerables en el tema 
alimentario, de abrigo y la creación de proyectos productivos 
principalmente en los sectores rurales. Eran tiempos con 
bastantes problemas económicos. 
En los 80’ se comienzan a fortalecer los equipos de Ayuda 
Fraterna a crear el voluntariado y a formar los grupos de 
Salud de Caritas, que serían los primeros pasos para la 
Pastoral de Salud, con el apoyo de la Fundación Uracas de 
Emaus. “Ellos le dieron bastante fuerza a esta área”, enfatiza 
César	Morales,	actual	secretario	ejecutivo	de	Caritas	y	quien	
desde hace 35 años labora en ella desde diferentes frentes. 
Explica	 que	 “a	 través	 de	 la	 Caritas	 italiana	 se	 consiguió	
la instalación de consultorios en Los Alpes, Centenario, 
Manuel	Rodríguez	y	en	la	Parroquia	San	José	Obrero.	El	de	

El aCtual sECrEtarIo EjECutIvo DE la fuNDaCIóN, César moralEs, 

rElata PartE DE la hIstorIa DE EstE orgaNIsmo quE, CoN altos y 

bajos, busCa Estar al sErvICIo DE las PErsoNas y DE fortalECEr su 
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Los Alpes todavía funciona con el apoyo de las monitoras de 
salud, mientras que de los otros queda la infraestructura”. 
Cesar Morales cuenta que “en más del 50% de las parroquias 
se formaron equipos de salud, con apoyo del Minsal”.  
Durante	 el	 año	 1982	 y	 basado	 en	 algunas	 experiencias	
europeas se crea la campaña de Cuaresma  a nivel nacional 
y que fue la primera a nivel latinoamericano, con el objetivo 
de	 captar	 recursos	 de	 los	 fieles.	 También	 se	 comienza	 a	
entregar apoyo a los estudiantes, mediante becas que 
permitan a los jóvenes continuar sus estudios de educación 
superior. 
Además, se inician el trabajo con los adultos mayores, a 
través	de	 la	creación	de	clubes	de	adultos	mayores	en	 las	
parroquias. 
Durante	la	década	del	80	fallece	el	padre	Juan	Tachoires	y	
asume la dirección el padre Luis Ramírez, y continúa Octavio 
Rodríguez, como secretario ejecutivo. 
Tras el terremoto del 85 y una fuerte colaboración económica 
internacional para reconstruir el país, la situación cambia 
radicalmente	en	la	década	del	90,	Caritas	debe	reinventarse.	
La llegada a la democracia y la creación de organismos como 
el	Fosis,	ponen	en	jaque	la	existencia	de,	hasta	la	fecha,	este	
departamento del Obispado de Rancagua. 
En	ese	sentido	y	a	petición	del	obispo	de	la	época,	monseñor	
Javier Prado Aránguiz, se inicia un proceso de creación de la 
Fundación Caritas y Acción Social. 

CON VIDA PROPIA 
Dada la situación económica compleja por la cual atraviesa 
Caritas	 en	 la	 década	 de	 los	 90,	 monseñor	 Javier	 Prado	
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Aránguiz, decide iniciar un proceso que de las bases para 
convertir a Caritas en Fundación. Se crean los estatutos y 
es a partir del año 2002 que deja de ser un departamento 
más del Obispado de Rancagua para convertirse en una 
fundación de derecho canónico. Además cambia su 
nombre de Ayuda Fraterna a Acción Social, quedando como 
Fundación Caritas y Acción Social y cuya labor será apoyar 
la labor social de las diócesis y el trabajo de las pastorales 
existentes.	Importantes	han	sido	también	sus	presidentes;	
el	padre	José	Luis	Castro	(Q.E.P.D.)	 	y	Fernando	Armijo	en	
la actualidad.  
Parte	de	las	decisiones	que	se	toman	en	esta	década	es	la	de	
comenzar a postular a proyectos y para ello la Campaña de 
Cuaresma fue fundamental, pues parte de los recursos que 
quedaban	en	la	diócesis	eran	destinados	a	financiar	algunas	
de estas iniciativas. 
Durante	 la	década	del	90	 los	focos	cambian.	Se	 impulsa	el	
trabajo	para	apoyar	a	 las	mujeres	 jefas	de	hogar,	a	 través	
de la capacitación, por ejemplo, en la atención de adultos 
mayores,	 con	 apoyo	 de	 Chile	 Califica	 del	 Ministerio	 de	
Educación y que les permitía generar ingresos para la familia. 
También	se	apoya	el	trabajo	en	la	atención	de	personas	con	
Sida.  
A	fines	de	los	90	y	principios	del	2000,	Caritas	y	como	parte	de	
su	reinvención,	comienza	a	ejecutar	proyectos	financiados	
por	 el	 Estado.	 No	 obstante,	 explica	 César	 Morales,	
“estos proyectos deben responder a los lineamientos y 
orientaciones pastorales que nos entrega el obispo, no es 
generar proyectos por generar proyectos. Nuestra misión 
es	participar	en	proyectos	donde	esté	incorporado	nuestro	
carisma pastoral como Iglesia, no es agarrar lo que venga, 
ni convertirnos en un ejecutor de proyectos del Estado”, 
enfatiza el actual secretario ejecutivo de Caritas. 

APRENDIENDO DE LAS EMERGENCIAS 
Caritas ha enfrentado varias situaciones de emergencia en 
la diócesis. No obstante, los terremotos de 1985 y 2010 han 
sido de mucho aprendizaje. 
César	Morales	explica	que	en	el	del	85	se	fomentó	mucho	
el tema de la construcción en tabiquería en barro, que era 

más económica y fácil de concretar. Para ello se capacitó a 
la	gente	y	también	se	instalaron	viviendas	prefabricadas	que	
fueron donadas por embajadas. Junto con ello, se comenzó 
a trabajar con profesionales en la formación de grupos 
comunitarios. 
Con	 esa	 experiencia	 el	 terremoto	 de	 2010	 “nos	 permitió	
rápidamente	armar	una	red	de	apoyo,	a	través	de	algunas	
parroquias que  nos apoyaron como centros de acopio y 
bodega. Es así como empezamos con 7 voluntarios y a los 
dos días eran alrededor de 400. Llegamos con ayuda a toda 
la diócesis”, enfatiza. 
Pero, además,  “pesquisamos aquellas comunidades con 
menos apoyo del Estado y acudimos. Es así como llegamos a 
Yáquil de Santa Cruz”. Agrega que “ahí reparamos viviendas, 
pero	 también	 se	 realizó	 un	 trabajo	 de	 acompañamiento,	
porque nuestro obispo, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
siempre	 nos	 ha	 dicho	 que	 se	 debe	 aplicar	 el	 método	 de	
Jesús: acoger, escuchar y acompañar. Esa es la receta que 
hemos llevado adelante y promovemos en las personas que 
trabajan en Caritas. Nosotros no generamos paternalismo”.
César	Morales	recalca	que	“en	Yaquil	se	realizó	un	trabajo	
integral que permitiera crear comunidad. Luego replicamos 
esa	experiencia	en	Rinconada	de	Doñihue	y	en	Rinconada	de	
Codegua de Chimbarongo”. 
Actualmente Caritas está trabajando, desde el año 2013, 
en la Residencia de la Santa Cruz de Triana con personas 
en situación de calle. Y el último programa es “Abriendo 
Caminos”, destinado a los cuidadores e hijos de personas 
privadas de libertad.
Junto con ello, Caritas continua promoviendo la campaña 
de	 Cuaresma,	 el	 Té	 Solidario,	 la	 beca	 a	 los	 estudiantes,	
la entrega de las cajas de Navidad, entre muchas otras 
iniciativas, que apoyen la labor de las pastorales de la 
diócesis de Rancagua y que permitan realizar una labor 
social, que no  precisamente entregar cosas materiales, 
sino que acompañar, escuchar. Por ello, hace un llamado a 
los profesionales que quieran entregar parte de su tiempo 
a la actividad social se acerquen al voluntariado. “Lo 
importante	–enfatiza-	es	dar	tiempo,	a	través	de	él	vamos	
evangelizando”.

El obispo de Rancagua comparte con los beneficiarios del 
proyecto ejecutada en Rinconada de Codegua, de Chimbarongo.

El padre José Luis Castro fue director de la Fundación Caritas y 
Acción Social, en una actividad junto a las jefas de hogar. 
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la ENfErmEDaD PuEDE CoNDuCIr a la ImPotENCIa, la aNgustIa, la 

DEsEsPEraCIóN o la rEbElIóN. PEro tambIéN PuEDE sEr oCasIóN DE 

CoNvErsIóN, Paz, EsPEraNza, alEgría, CoNsuElo y CoNfIaNza EN 

DIos. EN Esta oPortuNIDaD sE ExPlICarÁ El saCramENto DE la uNCIóN 

DE los ENfErmos.

Continuando con el tema formativo referido a la 
mirada principalmente pastoral para la recepción 
de los sacramentos, en la presente edición nos 
abocaremos al sacramento de la Unción de los 

enfermos. En primer lugar, es necesario comprender el 
sentido de la enfermedad y del sufrimiento en el Antiguo 
Testamento.	 La	 enfermedad	 expresa	 la	 propia	 limitación	
de la condición humana y se hallaba misteriosamente 
vinculada al pecado. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia 
Católica que los profetas intuyeron que la enfermedad podía 
tener un valor redentor de los pecados propios y ajenos. La 
experiencia	del	dolor	se	vivía	en	 la	mirada	de	Dios,	ante	el	
cual el hombre imploraba su curación.
Ya en el Nuevo Testamento, la Persona de Jesús mostraba 
su profunda compasión hacia los enfermos y sufrientes. Es 
por ello que realiza numerosas curaciones de los dolores 
físicos, psicológicos y espirituales, según atestiguan todos 
los evangelistas. Estas sanaciones eran una señal clara de 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
PARA LA RECEPCIóN DE LOS 

SACRAMENTOS
que había llegado el Reino de Dios al hombre. La muerte de 
Jesús representa precisamente el triunfo sobre el pecado y 
sobre la muerte. Jesús le da un nuevo sentido al sufrimiento. 
El dolor humano, sumado al dolor de Jesús en la cruz, puede 
convertirse	 en	 medio	 de	 purificación	 y	 salvación,	 para	
nosotros y para los demás.
La práctica de la Iglesia desde los primeros tiempos era 
rezar por los enfermos, interceder por ellos. En la Carta 
de Santiago se invita a los enfermos a que llamen a los 
presbíteros para que oren por ellos y les impongan el óleo 
en nombre del Señor. Con la institución de este sacramento 
se ofrece este medio de salvación a quienes están en 
peligro de muerte, a todo tipo de enfermos, a los ancianos 
y todas las veces que se considere afectada la salud de las 
personas, como por ejemplo, antes de cualquier operación. 
En su realización se aplica el óleo sobre la frente y las manos 
según el ritual aprobado, con la oración del sacerdote u 
obispo y la de quienes lo acompañen en ese momento. Si el 

UNCIóN DE LOS ENFERMOS:
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enfermo no está en condición de confesarse el sacramento 
le	confiere	también	el	perdón	de	los	pecados.	La	visita	a	los	
enfermos es un servicio de gran importancia en el ministerio 
sacerdotal.
Ministro y sujeto válido: El ministro es el obispo y cualquier 
presbítero	 válidamente	 ordenado.	 Y	 el	 sujeto	 es	 todo	 fiel	
bautizado en peligro de muerte, en su vejez o enfermedad, 
antes de una operación o de un viaje largo o con cierto 
riesgo.
Gracia	 específica	 que	 concede	 el	 sacramento:	 Entrega	
el perdón de los pecados desde la anterior confesión; la 
fortaleza espiritual para sobrellevar la enfermedad; el 
consuelo, la paz y el ánimo al enfermo y a sus familiares y 
amigos; el restablecimiento de la salud si es la voluntad de 
Dios; la preparación espiritual y anímica para el momento 
de la muerte, si es el caso. Lo más importante es que este 
sacramento une más íntimamente al enfermo a la Persona 
de Cristo, por su bien y el de toda la Iglesia. 
La materia y la forma del sacramento: La materia es el óleo, 
es decir, el aceite que el obispo consagra en la Misa Crismal 
de	cada	año,	junto	a	otros	óleos.	Y	también	el	gesto	físico	de	
aplicar este óleo en la frente y en las manos de los enfermos, 
según el ritual aprobado para la Iglesia Católica. En otros 
ritos cristianos hay variantes en este aspecto.  La forma es 
la oración del sacerdote mientras aplica el óleo, que es la 
unción propiamente tal.

Institución del sacramento: Lo podemos encontrar en la 
Carta	del	apóstol	Santiago,	en	el	siguiente	texto:	“Si	alguien	
está enfermo que llamen a los presbíteros de la Iglesia, 
para	que	oren	por	él	y	 lo	unjan	con	óleo	en	el	nombre	del	
Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el 
Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados” 
(Santiago 5, 14-15).
Resumiendo, la enfermedad puede conducir a la impotencia, 
la	 angustia,	 la	 desesperación	 o	 la	 rebelión.	 Pero	 también	
puede ser ocasión de conversión, paz, esperanza, alegría, 
consuelo	y	confianza	en	Dios.	Y	tal	vez	la	misma	sanación.	El	
óleo es un signo de la salud y del alivio para el hombre herido 
en el camino. La enfermedad es parte de la cruz de Cristo, la 
parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y en la 
práctica, es deseable que el sacramento pueda ser pedido 
con tiempo por el enfermo o sus cercanos, pues permite 
preparar	de	mejor	manera	el	ambiente	y	el	contexto	en	que	
se	le	aplicará	al	enfermo.	También	puede	aplicarse	el	viático,	
que es la eucaristía recibida en peligro inminente de muerte 
y que prepara al enfermo para el paso a la vida eterna, como 
semilla de esa misma vida eterna en Cristo Resucitado. 

Padre Hugo Yáñez Canales
Secretario de la Vicaría para la Pastoral

Diócesis de Rancagua
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GRANEROS 10.880.820            6.069.872           133           315             182  - 4.810.948
LA COMPAÑÍA           9.575.180            6.526.470           116           138               22  - 3.048.710
CODEGUA           4.138.000            4.282.000           236           239                 3              144.000
SAN FCO DE MOSTAZAL           4.586.075            1.963.160              66             63 - 3  - 2.622.915
TOTAL DECANATO          29.180.075          18.841.502           551           755             204  -  10.338.573

STA. CRUZ DE TRIANA            
MACHALÍ           4.855.521            4.738.813           123           115  -  8  -  116.708
NOGALES                          -                 696.000               -               25               25              696.000
CRISTO REY           4.005.100            3.946.450           172           165  -   7  -  58.650
M.DIV.PROVIDENCIA         11.824.410          11.658.935           383           333  - 50  - 165.475
DIVINO MAESTRO           4.696.029            4.358.250           151           170               19  -  337.779
EL SAGRARIO           9.884.142          10.863.700              73             66  -  7              979.558
N.S. DEL CARMEN         19.671.850          20.036.500           413           388  -  25              364.650
N.S. DE M. CARMELO           6.650.800            8.036.904           380           232  - 148          1.386.104
SAN AGUSTÍN DE HIPONA           2.626.600            2.620.200           200           208                 8  -   6.400
SAN FCO DE ASÍS           3.528.350            5.368.310           123           127                 4          1.839.960
SAN JOSÉ OBRERO         11.347.650          11.645.000           169           174                 5              297.350
SANTA GEMITA           2.751.000            2.946.000              27             30                 3              195.000
SANTÍSIMA TRINIDAD           4.454.030            4.295.300           136           134  -  2  -  158.730
SANTO CURA DE ARS           1.196.400               784.300              32             23  -  9  -   412.100
SANTA CLARA              427.000               565.500                8             23               15              138.500
TOTAL DECANATO          87.918.882          92.560.162        2.390        2.213  -  177          4.641.280

SANTA ROSA
REQUÍNOA           3.883.146            3.140.800              66             53  -  13  -  742.346
LOS LIRIOS           3.328.937            2.737.200           198           125  -  73  - 591.737
QUINTA DE TILCOCO           1.537.500            1.596.900              52             55                 3                59.400
GUACARHUE           1.168.930            1.092.870              82             79  -    3  -  76.060 
MALLOA           1.488.375            1.674.357           130           135                 5              185.982
PELEQUÉN           1.628.200            1.607.700              34             35                 1  - 20.500
CORCOLÉN              551.058               756.800              30             40               10              205.742
RENGO            5.382.140            7.635.295           112           172               60          2.253.155
ROSARIO           3.978.100            4.073.600           305           297  -   8                95.500
COÍNCO           4.644.490            4.862.440           172           182               10              217.950
EL OLIVAR           2.760.500            2.930.850              74             65  -   9              170.350
TOTAL DECANATO         30.351.376          32.108.812        1.255        1.238  -  17          1.757.436

SAN FERNANDO-CHIMBARONGO            
SAN FDO REY           8.415.605          27.039.350           120             98  -   22        18.623.745
N.S.DEL CARMEN         11.122.886          10.803.363           218           192  -   26  -  319.523  
SAN AGUSTÍN           1.382.801               912.674              16             16                -    -  470.127  
SANTA RITA           2.395.300            2.300.700           165           200               35  -    94.600  
N.S.DE LA MERCED           5.513.664            5.188.005           345           314  -   31  -  325.659  
SAN JOSÉ           2.967.450            3.607.300           198           198                -                639.850  
SAN ENRIQUE           1.281.260            1.549.150           110             98  -  12              267.890  
TINGUIRIRICA           7.287.200            8.068.385           397           403                 6              781.185  
TOTAL DECANATO         40.366.166          59.468.927        1.569        1.519  -   50        19.102.761

bALANCE GENERAL 1% A MI IGLESIA AñO 2015
SISTEMA DE RECAUDACIóN DIRECTA EN LAS 
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SANTOS APÓSTOLES
DOÑIHUE           3.084.644            3.422.270           117           121                 4              337.626
LO MIRANDA           2.734.800            1.656.000              81             46  -  35  -   1.078.800
LAS CABRAS            2.086.000            2.089.500           140           135  -    5                  3.500
EL MANZANO              375.000               345.000              25             21  -    4  -   30.000
SAN VICENTE DE TT         12.127.911          11.315.547           165           165                -    -   812.364
PENCAHUE              336.000               352.200              17             21                 4                16.200
ZÚÑIGA           1.280.928            1.020.834              90           112               22  -  260.094
COLTAUCO           1.710.000            2.235.000           118           141               23              525.000
PICHIDEGUA           4.683.284            4.112.335           192           250               58  -  570.949
PEUMO           7.658.825            9.665.550           367           420               53          2.006.725
TOTAL DECANATO          36.077.392          36.214.236        1.312        1.432             120              136.844

CARDENAL CARO
CHÉPICA           8.664.000            6.013.032           215           180  -  35  -  2.650.968
AUQUINCO              455.800               441.370              28             26  -   2  -  14.430
PICHILEMU           2.237.009            2.195.410           280           261  - 19  -   41.599
CIRUELOS                 73.060                  33.000              15                6  -   9  -  40.060
PAREDONES           1.321.696            1.199.826              72             66  -   6  -  121.870
ALCÁNTARA              981.850            1.320.235           143           145                 2              338.385
NANCAGUA         12.334.030          12.630.900           505           472  -  33              296.870
CUNACO           5.702.325            5.726.950           250           228  -  22                24.625
SANTA CRUZ         11.984.936            9.619.692           166           156  - 10  -  2.365.244
YÁQUIL           1.109.899               916.764              95             96                 1  -  193.135
PALMILLA           1.460.209            1.838.575           167           148  - 19              378.366
ALCONES-MARCHIGÜE         10.077.447            9.893.010           628           650               22  -  184.437
PERALILLO           3.884.900            3.883.900           334           327  -   7  -  1.000
LITUECHE              376.860               698.340              27             37               10              321.480
PLACILLA           1.262.500               772.998              58             40  -  18  -  489.502
LOLOL         12.483.790            2.868.550              56             64                 8  -   9.615.240
PUMANQUE           2.534.000            2.460.950           138           139                 1  -   73.050
LA ESTRELLA              825.680               873.300              45             38  -   7                47.620
TOTAL DECANATO          77.769.991          63.386.802        3.222        3.079  -  143  - 14.383.189

SUB -TOTALES            $       301.663.882        302.580.441      10.299      10.236  - 63              916.559

1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

AGRÍCOLA SUPER POLLO              104.000                  88.000                6                5  -   1  -   16.000
AGROSUPER COMERCIALIZADORA              144.000               154.000                2                2                -                  10.000
AGROSUPER SERV. CORPORATIVOS              874.800               626.800                5                5                -    -  248.000
CODELCO CHILE DIV. EL TENIENTE           4.187.051            3.963.549              18             16  -   2  -  223.502
CONVENTO LA MERCED              715.000               337.000              12                6  -   6  -  378.000
CURIA DIOCESANA              291.000               274.800                9                8  -   1  -   16.200

SISTEMA AUTOM.BANCARIO
CUENTAS CORRIENTES         30.488.462          30.631.579           197           196  -   1              143.117
TARJETAS DE CRÉDITO         11.108.400          12.244.500              38             39                 1          1.136.100
TRANSF. BANCARIA Y WEBPAY           1.915.974            2.011.480                7                5  -   2                95.506
INSTITUTO O´HIGGINS   (Rgua)           2.062.996            2.036.676              18             18                -    -   26.320
PARTICULARES           6.007.000            7.028.000                6                7                 1          1.021.000
SUB -TOTALES   $         57.898.683          59.396.384           318           307  -   11          1.497.701
TOTALES  $       359.562.565        361.976.825      10.617      10.543  -   74          2.414.260

SISTEMA DE RECAUDACIÓN DIRECTA OBISPADO
EMPRESAS, CUENTA CORRIENTE, TARJETAS DE CRÉDITO, COLEGIOS Y OTROS

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Informe: Abril 2016
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Diácono Genaro Díaz, Director 1% , Diócesis de Rancagua
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03-  Pbro. Juan Carlos Urrea Viera
10-		 Pbro.	Héctor	Mario	Durán	Núñez
10-  Pbro. Juan Carlos González F.
13-  R.P. Diego Martin Nace Kote 
13-  R.P. Alvaro Olivares
21-  Pbro. Felipe Quintana Fresno 
21-  R.P. Juan Carlos Ayala 
26-  R.P. Rafael Mora Pezoa

Por decreto N°17/2016, con fecha 11 de abril, se acoge la solicitud de la Sra. 
Ana Luisa Cabezas González, para el ejercicio en la Diócesis de Rancagua 
como “Visitador del Tribunal a las Parroquias” con las facultades de 
“Orientador”, “Notario” o “Auditor” según determine el Vicario Judicial 
en cada caso. 

Por decreto N°16/2016, con fecha 11 de abril, se acoge la Hna. Flor Penoy 
Penoy para el ejercicio en la Diócesis de Rancagua como “Visitador del 
Tribunal a las Parroquias” con las facultades de “Orientador”, “Notario” 
o “Auditor” según determine el Vicario Judicial en cada caso. 

Por decreto N°15/2016, con fecha 11 de abril, se acoge la solicitud de la Hna. 
Carmen González Ahumada para el ejercicio en la Diócesis de Rancagua 
como “Visitador del Tribunal a las Parroquias” con las facultades de 
“Orientador”, “Notario” o “Auditor” según determine el Vicario Judicial 
en cada caso.

Por decreto N°14/2016, con fecha 11 de abril, se acoge la solicitud del 
Sr. Francisco Vera Larraín para el ejercicio en la Diócesis de Rancagua 
como “Visitador del Tribunal a las Parroquias” con las facultades de 
“Orientador”, “Notario” o “Auditor” según determine el Vicario Judicial 
en cada caso. 

Por decreto N°13/2016, con fecha 1 de abril, se establece en la diócesis 
de Rancagua el servicio de “visitadores del Tribunal a Parroquias” como 
organismo del tribunal vinculado a la Pastoral Familiar. 

Por decreto N°12/2016, con fecha 30 de marzo, se nombra vicario 
parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Rancagua y 
Ecónomo de la comunidad, al R.P. Javier González Donoso, OMD.

Por decreto N°11/2016, con fecha 30 de marzo, se nombra vicario parroquial 
de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Rancagua y vicerrector de 
la	comunidad,	al	R.P.	Héctor	Vithar	Zúñiga,	OMD.

Por decreto N°10/2016, con fecha 30 de marzo, nombra administrador 
parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Rancagua, al 
R.P. Pedro Figueroa Vargas, OMD.

Por decreto N°09/2016, con fecha 22 de marzo, se decreta el don de la 
indulgencia con ocasión del Año Santo de la Misericordia. En ese sentido, 
los templos elegidos como Iglesias Jubilares son las siguientes: Santuario 
Santa	Rosa	de	Pelequén,	Santuario	Inmaculada	Concepción,	de	Puquillay;	
Santuario Nuestra Señora de La Merced, de Alcones; Santuario San 
Expedito,	 de	 Rosario;	 Parroquia	 San	 Fernando	 Rey,	 de	 San	 Fernando;	
Santuario de Shöenstatt, de Rancagua; Santuario de Shöenstatt, de 
San Fernando; Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, de Paredones; 
Templo Catedral de Rancagua; Santuario La Purísima, de La Compañía; 
basílica Santa Ana, de Rengo; Parroquia Sagrado Corazón, de Las 
Cabras; Parroquia Nuestra Señora de La Merced, de Coltauco; Abadía 
Santa	 María	 de	 Miraflores	 (Trapenses	 de	 Codegua),	 Monasterio	 de	 la	
Asunción (benedictinas de Rengo), Monasterio de la Divina Providencia 
(Adoratrices de Rancagua). Además, de todos los templos de la diócesis 
el	día	de	su	fiesta	patronal.	

¡fELIz CUMPLEAñOS! ANIVERSARIO
ORDENACIóN SACERDOTAL

fIESTA PATRONAL

01- Parroquia san José Obrero (Fiesta Patronal)

03- eucaristía catedral, Fiesta Patronal de la diócesis. 

04- Pelquén, Jornada de formación permanente

04-  corporación gaudí

05-  Santiago, U.c. (Facultad de derecho) coloquio: “nuevo 

 sueldo ético: Perspectiva y desafíos”

06-  Jornada comunicaciones (Salón catedral)

06-  Bendición colegio “cima” (P. coínco)

07-  confirmación P. natividad de maría (lolol)

08-  m.  Adoratrices. encuentro conferre

10-  Santiago, Seminario “Fundación chile 21” Foro Seminario 

sueldo ético

10- comité Permanente

11-  comité Permanente (Santiago)

11-  conferencia Seminario de San Bernardo (encuentro de los 

formadores de los Seminarios de chile)

12-  Fundación Santa cruz 

15-  confirmación P. Sagrado corazón (las cabras)

16-  Santiago, consejo nacional de Prevención 

16-  centro de “Área legislativa y estudios democracia y 

comunidad. (Foro sueldo ético)

18-  viaje a calama

19-  calama, Ordenación episcopal de monseñor  Oscar Blanco 

martínez, Obispo de calama. 

20-  Regreso a Santiago y Rancagua

20  Santa cruz, confirmación IRFe

21-  confirmación P. San nicolás tolentino (la estrella)

21-  encuentro comunidad de la Santísima trinidad (Pelquén) 

eucaristía y renovación de votos. 

22-  Pelequén, conferencia, eucaristía profesión perpetua c.S. 

trinidad

24-  eucaristía liceo maría Auxiliadora (Santa cruz)

27-  catedral, confirmación Instituto O’Higgins 

28-  confirmación colegio Arrayanes (San Fernando)

29-  confirmación P. n. Sra.  de Rosario (Rengo)

30-  P. el carmen, Rancagua. eucaristía preside monseñor 

 Oscar Blanco martínez, Obispo de calama. 

01-	 Parroquia	San	José	Obrero	de	Rancagua
01-	 Parroquia	San	José	de	Chimbarongo
01-	 Parroquia	San	José	de	Requínoa	
03-  Fiesta Patronal de la Diócesis (S)
03-  Parroquia de Tinguiririca 
03-  Parroquia de Santa Cruz 
14-  Parroquia Santa Gemita de Rancagua
22-  Parroquia Santa Rita de Casia de San Fernando
30-  Parroquia San Fernando Rey, de San Fernando

04-  Pbro. Ricardo Salvador bachiller Ramiro 
10-  Pbro. Nelson Emilio Maldonado Manquepillán
15-  Pbro. Carlos Naranjo Olivero 
18-  Pbro. Jorge Antonio Vásquez Valenzuela
19-  R.P. Juan Carlos Ayala A. 
24-  R.P. Chris Amewusika Ankah 
25-		 R.P.	Antonio	Pérez	Tapia	
27-  Pbro. Luis Cristián Salazar Angulo 
28-  R.P. Patricio Jara Arias
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actualidad actualidad

n el mundo hay millones de cristianos que están 
viviendo un calvario inimaginable para muchos 
de nosotros. Son amenazados, perseguidos, 
asesinados, secuestrados y torturados 

brutalmente por el sólo hecho de procesar su fe. Actualmente 
en el mundo hay 60 millones de refugiados y muchos de ellos 
son	cristianos	perseguidos	¿somos	capaces	de	dimensionar	qué	
hay	detrás	de	esa	cifra?	Millones	de	familias	destruidas	que	han	
tenido que escapar de sus hogares; niños que han quedado 
huérfanos;	papás	separados	de	sus	hijos	y	que	no	saben	dónde	
están; mujeres secuestradas, violadas y obligadas a casarse… 
Hablamos de una tragedia humanitaria de la que no podemos 
seguir ajenos”, señala  María de los Ángeles Covarrubias, 
Consejera de Ayuda a la Iglesia que Sufre Chile.
“Nuestros hermanos perseguidos piden a gritos que los 
escuchemos, que vivamos con ellos este calvario y que los 
acompañemos	 a	 través	 de	 la	 oración,	 especialmente	 en	 esta	
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En Ayuda 
a	 la	 Iglesia	 que	 Sufre,	 Fundación	 Pontificia	 que	 trabaja	 para	
fortalecer y promover la libertad religiosa en el mundo, los 
invitamos a informarse sobre lo que está pasando, a ayudarlos 
y, sobre todo, a rezar mucho por ellos. Por favor, no dejemos 
que su sufrimiento sea en vano”, dice. 

EL CASO DE NIGERIA
Invitado por la Fundación AIS, monseñor Ignatius Kaigama, 
presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria y Arzobispo 
de Jos, vino a Chile para contar sobre los atentados con bombas 
suicidas a las iglesias, las 276 niñas secuestradas en una escuela 

“NUESTROS HERMANOS 
PERSEGUIDOS PIDEN A GRITOS 

qUE LOS ESCUCHEMOS”

de Chibuk en 2014 (de las que todavía no hay noticias), los 
campos de desplazados, la persecución que viven día a día 
los cristianos y el pánico que infunde el grupo terrorista cuyo 
nombre	 significa:	 la	 educación	 occidental	 es	 diabólica.	 “No	
les cuento esto como teoría, se los cuento porque he vivido 
la crueldad de bokoHaram”, dijo. Sin embargo, el mensaje 
que transmitía carecía de rencor o amargura alguna; por el 
contrario, rebozaba misericordia, fe y esperanza. 
“La Fe de los cristianos en Nigeria ha sido puesta a prueba, pero 
no la hemos abandonado. Esencial ha sido el apoyo de Ayuda a 
la Iglesia que Sufre”, mons. Kaigama agradeció toda la ayuda 
que, desde Chile, se le envía a la Iglesia que trabaja en favor 
de	los	cristianos	perseguidos	en	Nigeria.	Gracias	a	ésta,	pueden	
financiar	los	estudios	de	seminaristas,	catequistas	y	religiosas,	
quienes trabajan para dar asistencia física y espiritual a todas las 
comunidades, incluso las más aisladas; reconstruyen las iglesias 
destruidas; atienden las necesidades de los desplazados; 
mantienen colegios, entre otros proyectos. “Estoy aquí para 
decirles	que	todo	lo	que	hacen	significa	mucho	para	nosotros	y	
para animarlos a hacer más”, dijo el arzobispo.
Monseñor Ignatius Kaigama dijo, “los cristianos en el mundo 
formamos un sólo cuerpo en Cristo y nuestra misión es ayudar a 
sanar	la	parte	de	éste	que	está	herida”.
Por ello los invitamos a vivir esta Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, que comienza el 8 y culmina el 15 de 
mayo,	en	Pentecostés.

SEMANA DE ORACIóN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

uNa sEmaNa Para orar Por quIENEs 

sufrEN Por ProfEsar la mIsma fE quE 

Nosotros ProfEsamos, sE vIvIrÁ ENtrE 

El 8 y El 15 DE mayo. lo ImPortaNtE 

Es INformarsE DE las trÁgICas 

sItuaCIoNEs quE sE vIvEN EN El muNDo. 

Ellos NECEsItaN DE NuEstra ComPañía a 

través DE la oraCIóN y CooPEraCIóN. 

“E
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