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ste 5 de noviembre los jóvenes con el lema 
“Caminando con Cristo descubrimos la misericordia 
del Padre”, celebran su jubileo en la XIII 
peregrinación a Puquillay.

JÓVENES, PROTAGONISTAS DEL 
CAMBIO

“Tu corazón, corazón joven, quiere construir un mundo 
mejor… ustedes son los que tienen el futuro… cada uno 
abra su corazón para que Jesús les diga por donde empiezo” 
(Papa Francisco). 
Con fuerza y entusiasmo, en Brasil (2013) y recientemente, 
este año en Polonia, el Papa Francisco ha animado a los 
jóvenes del mundo al seguimiento de Jesucristo y a ser 
actores	y	protagonistas	de	una	Iglesia	renovada	en	fidelidad	
al Evangelio y de una sociedad donde reine la paz, la dignidad 
de cada persona, la justicia social, la preocupación real por 
los más pobres, etc. 
Es tal la preocupación de la Iglesia por el mundo de los 
jóvenes	que	el	próximo	Sínodo	de	los	Obispos	será	dedicado	
íntegramente a ellos. Ya nuestro II Sínodo Diocesano en 
sus conclusiones dedicó una serie de propuestas para su 
evangelización y participación activa en la Iglesia y en el 
mundo. 

LOS JÓVENES CAMINAN CON CRISTO  
Nace una nueva cultura en nuestro mundo, que marca 
profundamente la comprensión de nosotros mismos y de 
nuestras relaciones con la naturaleza, con la sociedad y con 
Dios. 
¿Qué hacer frente al cambio? Para los creyentes cada 
momento de la historia, con sus luces y con sus sombras, 
es tiempo de salvación. Dios sigue salvando, Dios sigue 
presente en la historia humana. El Evangelio de Jesucristo 
sigue siendo buena noticia hoy, especialmente para los 
jóvenes. 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

LOS JÓVENES 
CAMINAN CON 
CRISTO 

editorial editorial

E Los jóvenes viven este tiempo nuevo lleno de preguntas que 
los atrae a nuevas posibilidades. El desafío de nuestra Iglesia 
es darles razones de esperanza para vivir estos tiempos 
nuevos con la novedad del Evangelio de Jesús. 
“No	existirá	un	mundo	mejor	si	antes	no	se	da	preferencia	
a los valores del espíritu humano. Recuerden esto, queridos 
jóvenes, que justamente anhelan cambios que comparten 
una sociedad mejor” (San Juan Pablo II). 

CAMINO A PUQUILLAY
La peregrinación a Puquillay hace ya trece años, es un signo 
de querer ser protagonistas del cambio a la luz de Jesucristo 
y su Evangelio, de vivir la vida en coherencia con el proyecto 
del reino que Jesús trajo al mundo, de lograr –con la gracia 
de Dios- captar el pensamiento, la palabra y la acción de 
Jesús para hacerlos vida en el hoy de nuestra historia. 
El esfuerzo semanal en cada grupo de jóvenes para formarse 
en serio en la fuerza del Evangelio y del seguimiento de 
Jesús debe marcar la vida de los jóvenes creyentes. En ese 
esfuerzo hemos de empeñarnos todos para tener jóvenes 
convencidos	 y	 convincentes	 de	 la	maravillosa	 experiencia	
de seguir y vivir el Evangelio. 
La	Peregrinación	así	adquiere	su	verdadera	significación.	Un	
encuentro de fe y de compromiso juvenil masivo que tiene 
su base en el pequeño grupo que trabaja cada semana. 

Les quiere y bendice
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año de la misericordia

papa Francisco convocó el año 2015 a vivir 
hasta el 20 de noviembre de 2016, el Año de 
la	Misericordia.	Una	iniciativa	que	el	obispo	de	
Rancagua, monseñor Alejandro Goic karmelic, 

califica	 “de	 maravillosa,	 porque	 ha	 puesto	 de	 relieve	
un atributo de Dios que, para los tiempos actuales, era 
necesario destacar de forma preferente: Dios es amor, es 
misericordia”, enfatiza. 
La Iglesia católica en el mundo entero vivió este Año Santo 
y en el caso de nuestro país y, especialmente, de nuestra 
diócesis	de	Rancagua,	“ha	tenido	una	enorme	significación”,	
señala nuestro pastor  diocesano. 
El argumenta que “en nuestra región hemos tenido diversas 
celebraciones,	 a	 nivel	 de	 niños,	 jóvenes	 –el	 próximo	 5	 de	
noviembre peregrinarán a Puquillay-, adultos mayores y a 
través de los catequistas. Además, prácticamente todas las 
parroquias de la diócesis han acudido  organizadamente a 
alguno de los templos que ha sido señalado como lugar para 
obtener la indulgencia y realizar el paso de la puerta de la 
misericordia”, enfatiza.
Por ello, “confío y espero que este Año de la Misericordia 
en	 la	 Diócesis	 nos	 abra	 a	 todos	 los	 creyentes	 a	 expresar,	
a través de nuestra vida, que creemos en un Dios que es 
misericordioso, que nos quiere salvar a todos. Que la Iglesia 
católica	 en	 la	 sexta	 región	 sea	 expresión	 de	 este	Dios	 de	

CRECER Y MADURAR EN LA fE 
la misericordia especialmente con los que más sufren, los 
encarcelados, los niños abandonados, los adultos mayores, 
las	personas	más	pobres	y	humildes,	que	ellos	experimenten	
de parte de cada parroquias, de cada movimiento, 
comunidad, el rostro de un Dios misericordioso, que está 
atento a sus necesidades”.
El obispo de Rancagua aclara que “el año de la misericordia 
no	termina	el	20	de	noviembre	con	la	fiesta	de	Cristo	Rey,	
ésta es una fecha simbólica en relación a este año especial, 
pero la vivencia de un Dios misericordioso debemos realizarla 
durante toda nuestra vida, mediante todo lo que hacemos y 
somos, los cristianos estamos llamados siempre a mostrar el 
rostro de este Dios que es amor y misericordioso”. 

OBRAS DE MISERICORDIA
Contento estaba el padre Héctor Vithar a cargo del comedor 
de los reyes de la Parroquia El Carmen con la llegada de los 
estudiantes de enseñanza media del Instituto Sewell de 
la ciudad, quienes divididos en cursos están participando 
activamente desde el mes de septiembre hasta noviembre, 
en el comedor que cada lunes recibe desde hace 30 años a 
más de 200 personas que requieren alimentación. 
Dice que “cuando esto empezó algunos criticaron al 
padre Vito, porque decían que alimentaba vagos, pero él 
respondía: ‘aquí se da de comer al hambriento’, una de las 

AñO DE LA MISERICORDIA: 

EstuDIaNtEs DEl INstItuto sEwEll DE RaNCagua asIstIERoN al 

ComEDoR DE los REyEs DE la PaRRoquIa El CaRmEN DE RaNCagua 

PaRa vIvENCIaR uNa obRa DE mIsERICoRDIa ComPaRtIENDo CoN los 

REyEs. PaRa muChos fuE CoNoCER otRo muNDo. 

El

Estudiantes del Instituto Sewell de Rancagua participaron activamente en el comedor de los reyes de la 
Parroquia El Carmen. 
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Jocelyn Cantillana Soto, 3° medio:
“Es primera vez que escucho hablar del 
comedor de los reyes y me produjo mucha 
curiosidad y alegría vivir esta experiencia, 
porque creo que al compartir con las 
personas voy a aprender muchos valores, 
como la humildad, la cercanía hacia otras 
personas que lo necesitan y me va a dejar 
una experiencia de vida”.

Mario soto Orellana, 3° medio, 
presidente del centro de alumnos del 
Instituto Sewell: 
“No conocía el comedor, creo que venir para 
acá es una gran experiencia para nuestras 
vidas, porque a veces pensamos que 
tenemos muchos problemas, pero viendo a 
las personas que vienen para acá uno se 
da cuenta que todos los tienen y que los de 
nosotros son menores”, argumenta mario, 
y enfatiza que el objetivo es “escuchar a la 
gente, aprender y sacar alguna enseñanza 
para nuestra formación personal”. 

Patricio Hernández Torres, 3° medio:
“había pasado por fuera de la parroquia, 
pero no conocía el comedor. la idea es 
conocer otro mundo que siempre está 
presente y que en cual en cualquier 
momento se puede caer. Nos motiva 
ayudarlos, conocerlos, saber cómo eran 
antes, cómo llegaron acá”, dice Patricio y 
recalca que “antes cuando los veía en la 
calle pensaba que nadie los ayudaba, ni 
les daban de comer. Pero cuando supe que 
existía este comedor fue de alegría, porque 
se interesan por ellos”, explica. 

año de la misericordia año de la m
isericordia

obras más sagradas de misericordia y a las cuales nos ha 
convocado	el	papa	Francisco”,	explica	el	padre	Vithar.	
El sacerdote enfatiza que “una cosa es saber cuáles son las 
obras de misericordia corporales y espirituales, pero otra 
cosa muy diferente es vivenciarlas y cuando vienen para 
acá practican la obra de darle de comer al hambriento, 
conocerlos”.
“Valorizo mucho lo que se enseña en las aulas, pero la 
teoría debe ir de la mano de la práctica. Para mí es fabuloso 
que se incorporen a los colegios a esta obra y que ojalá 
permanezcan en el tiempo, porque los alumnos no sólo 
conocen a Jesucristo teóricamente sino en la vida: dar de 

comer al que tiene hambre, estar con el enfermo, con el que 
está en la cárcel, es trascendental, te deja una enseñanza 
en el corazón, te hace madurar en la fe y hay que seguir 
haciendo milagros. La vivencia hace crecer en la fe”, recalca.  

APRENDIZAJE SIGNIfICATIVO 
Es la clase de religión del Instituto Sewell que desde el 26 
de septiembre y hasta el 7 de noviembre se trasladó de las 
aulas a la Parroquia El Carmen, al comedor de los reyes. El 
gestor el profesor de religión, Aldo Farías Acevedo, quien 
tomó contacto con el padre Héctor Vithar para en el Año 
de la Misericordia  concretar esta iniciativa que promete 
no terminar. “La idea es seguir el 2017, viniendo una vez al 
mes al comedor de los reyes, pero además incorporar a los 
padres, porque queremos una familia unida”, enfatiza el 
docente.
Por otra parte, también está realizando contacto con 
profesores de religión de otros establecimientos para 
motivarlos a que vivan esta realidad. “Debemos tener una 
Iglesia en movimiento, donde los jóvenes se motiven a tener 
aprendizajes	 significativos.	 Hay	 que	 hacer	 un	 cambio	 de	
paradigma”, enfatiza. 
“Estoy orgulloso de los estudiantes, de su actitud frente a 
esta	experiencia,	 que	es	una	 lección	de	 vida.	 El	 compartir		
con las personas que no tienen que comer, conocer que 
hay una historia detrás de cada uno de ellos, ver al Cristo 
que sufre y que está presente entre nosotros. Este es un 
aprendizaje	muy	significativo”,	recalca.	

Vivir la experiencia de compartir y conocer la historia de las 
personas que tienen hambre fue parte de una clase de religión 
que promete continuar durante el 2017. 
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cciones concretas de ayuda a los más 
vulnerables. Ese es uno de los pilares del trabajo 
de la Fundación Caritas y Acción Social de la 
diócesis. Para ello están desarrollando durante 

el año diversos programas: ya sea el Albergue de Invierno, 
las Rutas Calle, la Residencia para la Superación, Abriendo 
Caminos, Programa Calle, entre otros. Todos tienen su foco 
en mitigar el dolor de quienes están pasando por situaciones 
que vulneran su dignidad; y promever la acción solidaria.
Su secretario Ejecutivo, César Morales, señala que han 
buscado asociarse con otras entidades, como es el 
Ministerio de Desarrollo Social, para contar con recursos 
que les permitan cumplir la misión encomendada y llegar a 
distintas realidades. Señala además, que si bien el Ministerio 
de Desarrollo Social entrega los lineamientos de trabajo y 
los fondos, permite que se haga un trabajo desde el carisma 

CON fE EN LA CAPACIDAD DE 
SUPERACIÓN

CaRItas DEsaRRolla DIstINtos PRogRamas PaRa ayuDaR a las 

NECEsIDaDEs INmEDIatas DE muChos ChIlENos EN sItuaCIóN 

DE vulNERabIlIDaD. lEs quEREmos CoNtaR Cómo sE haN IDo 

DEsaRRollaNDo EN la REgIóN Dos DE Ellos: abRIENDo CamINos y 

PRogRama CallE.

de la Iglesia, desde la mirada de Jesús, que acompaña al que 
sufre y que está comprometido con la dignidad humana.
Uno	 de	 los	 programas	 que	 trabajan	 en	 conjunto	 con	 esa	
repartición pública es Abriendo Caminos, que comenzó en 
marzo	de	2015	y	cuyo	primer	ciclo	está	próximo	a	culminar,	
esperando poder continuar por otros dos años más. Éste 
programa tiene  por objetivo apoyar a los niños y niñas (de 
entre 0 y 18 años) cuyo padre, madre o quien esté a cargo 
de ellos esté privado de libertad, en alguna de las cárceles 
de la Región.
El tema es que muchas de las personas que están recluidas 
en los centros penitenciarios tienen hijos que dependen de 
ellos, entonces, cuanto son internados estos niños quedan 
a cargo de otro adulto o de alguna familia que lo acoge. La 
idea es intervenir a ese grupo que está con el menor de edad, 
cuenta el encargado del programa Pedro Pablo Navarrete. 

A

FUNDaCIóN	CaRItaS	y	aCCIóN	SOCIaL
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- Pedro, ya próximos a terminar esta etapa ¿Cuáles son los 
resultados obtenidos?
Primero quiero decir que podemos describir el proceso como 
totalmente enriquecedor tanto para el equipo de trabajo 
como para las propias familias que participan del programa, 
con	quienes	se	ha	 logrado	una	vinculación	significativa	en	
virtud de las visitas permanentes, semanales, que nos han 
permitido ahondar en temas sensibles y difíciles de abordar 
para las familias. 
Además, creo que se ha logrado una sensibilización de la 
temática de la privación de libertad ante las redes de apoyo 
-colegios, municipalidad, consultorios, etc- lo que va en 
beneficio	de	las	cuidadoras	de	los	niños,	niñas	y	adolecentes,	
que en son en su mayoría mujeres.
Hay que resaltar que se ha logrado una mejora sustantiva en 
los índices de escolarización y reinserción escolar por parte 
de los participantes del programa.
Pedro Naverrete destaca el apoyo recibido por la Iglesia 
Diocesana,  que se vincula activamente con ellos. Ejemplo 
de ello es que en la comunas más lejanas en las que se 
presta atención, se han mostrado muy dispuestos a facilitar 
espacios al interior de las capillas o parroquias para realizar 
atenciones con los usuarios de carácter más personal, 
debido a que el trabajo en los domicilios no siempre presenta 
las mejores condiciones de privacidad para abordar algunas 
temáticas. 

- ¿Cómo se manifiesta el carisma de la  Iglesia en este trabajo?
Se	manifiesta	a	través	del	respeto	al	prójimo,	el	compromiso	
con el trabajo con una mirada digna, sin enjuiciar, estando 
dispuestos a escuchar, acoger y acompañar en todo 
momento a nuestros participantes.
De igual modo nunca dejaremos de creer en la capacidad 
de superación que tienen los participantes del programa, 
les	queremos	entregar	la	confianza	necesaria	para	provocar	
los pequeños cambios que llevarán a generar mejores 
condiciones de vida para ellos.

- Sin duda no todo la labor ha sido fácil, ¿Cuáles son los 
principales problemas enfrentados?
Como en todo proceso durante el camino de 
acompañamiento se han visto obstáculos que han puesto 
a prueba la capacidad de generar nuevas estrategias para 
abordarlos de la mejor forma. Por ejemplo, el equipo de 
trabajo ha detectado: la falta de movilidad que presentan 
algunos participantes, metodologías de trabajo que no se 
ajustan completamente a la realidad, teniendo que adaptar 
sesiones según las necesidades de las familias, falta de 
oferta preferente en algunos servicios públicos para los 
participantes, entre otras.

PaRa su laboR REquIERE DEl ComPRomIso DE toDos, ya sEa EN taREas 

o EN El aPoRtE DE RECuRsos. Es así Como CaRItas ChIlE INvIta a 

su ColECta aNual la Cual sE REalIzaRá El vIERNEs 11 DE NovIEmbRE 

bajo El lEma “sIgamos juNtos 60 años más”.

Dos adolescentes que participan en el programa comparten 
sus opiniones sobre su situación y la de otros niños vulnerables. 
ambos señalan que nunca se han sentido estigmatizados “no he 
sentido que me hayan enjuiciado, ni hay rechazo, ni burla en el 
colegio, tampoco he sentido vergüenza, quien se equivocó fui mi 
padre no yo”, dice uno de ellos.
además, comparten su visión negativa sobre otras instituciones 
que debe proteger sus derechos, ya sea semane, carabineros o 
los colegios. En estos últimos aseveran que ha más preocupación, 
por ejemplo “no cualquiera te puede sacar del colegio”, señala 
uno de los jóvenes.

EN PRIMERA PERSONA

Caritas Chile invita a su colecta anual, que se realizará 
el viernes 11 de noviembre bajo el lema “sigamos juntos 
60 años más”. señalan que “en el permanente trabajo 
por la promoción de la dignidad humana, a través de 
esta acción concreta, buscamos incentivar la solidaridad, 
suscitando la participación ciudadana masiva en los 
servicios de acción social que realizamos en el país. 
Con lo recaudado ayudamos a los que hoy día en Chile 
sufren la dureza de la exclusión social. Con los aportes 
podemos colaborar desde arica a magallanes y hacer 
que ese dolor se vea mitigado con esa ayuda solidaria”.

ColECta NaCIoNal
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programa	 Calle,	 	 financiado	 por	 el	 Ministerio	
de Desarrollo Social y ejecutado por Fundación 
Caritas Rancagua, ayuda a 95 personas, desde los 
19 a los 79 años,  en situación de calle de cuatro  

comunas de la región (Graneros, Rengo, San Fernando y 
Rancagua).
A pesar de su importancia es uno de los programas  menos 
difundidos de los que está ejecutando en la actualidad la 
Pastoral Social, pues se quiere resguardar la identidad de 
los usuarios, ya que suele ocurrir que cuando se sabe que 
una persona vive en la calle, se le estigmatiza: la gente les 
tiene miedo, piensan que todos los que viven en la calle son 
delincuentes o viciosos. 
Lo cierto es que viven una realidad difícil, cada uno arrastra 
historias de dolor, de consumo de alcohol y drogas, de 
enfermedades, de abandono, entre otras cosas. Por ello  se 
requiere un contacto personalizado con ellos, para saber 
qué apoyo requiere cada uno.  El vínculo que forjan quienes 
trabajan con ellos pasa a ser vital para el cumplimiento de 
los objetivos planteados.
Éste es un programa de acompañamiento sicosocial 
y sicolaboral. Son 9 profesionales las que trabajan 
directamente con ellos: una socióloga,  sicólogas y asistentes 
sociales. “El compromiso del equipo es alto, trabajan todas 
con respeto, con cariño, y con esmero”, señala Marcela 
Jorquera, encargada del proyecto.
Comenzaron en 2013, con una cobertura reducida, pero este 
año entraron 50 personas y se espera que en noviembre 
egresen 45 (que entraron en 2014).  “Durante la primer 
cobertura (2013-2015) egresaron 7 personas y dos de ellas 
volvieron a las calle, las otras cinco la dejaron”, cuenta 
Marcela Jorquera. 
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El

UNA INVITACIÓN A AMARSE 
A Sí MISMOS

Señala que cuando culmina el ciclo siguen teniendo noticias 
de ellos, aunque no se les hace un seguimiento mayor. Se 
mantiene el contacto gracias a la cercanía que logran con 
las profesionales.

EL TRABAJO
De acuerdo a la complejidad de la situación de cada persona 
se	 planifica	 la	 intervención.	 “Nosotros	 tomamos	 a	 una	
persona y la acompañamos por 24 meses, independiente de 
dónde esté residiendo, es decir, puede estar viviendo en la 
calle, en un albergue o en la residencia (para la Superación)”, 
indica.
Algunos están en condiciones de trabajar bien, otros 
presentan algunas patologías que complican el cuadro, y 
por lo general sus situaciones van acompañadas de algún 

PROGRAMA CALLE:

95 PERsoNas, DEsDE los 19 a los 79 años,  EN sItuaCIóN DE CallE DE 

CuatRo  ComuNas DE la REgIóN (gRaNERos, RENgo, saN fERNaNDo y 

RaNCagua)  EstáN PaRtICIPaNDo aCtualmENtE EN El PRogRama CallE.

Marcela Jorquera.
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El EjE CENtRal DE la INtERvENCIóN, REalIzaDa PoR las PRofEsIoNalEs DE 

CaRItas quE tRabajaN CoN Estas PERsoNas, Es El afECto: No juzgaR, 

ENtENDER, sER EmPátICas y aComPañaR.

tipo de adicción: alcohol o  drogas (en especial pasta base). 
Así, las gestoras, como llaman a quienes trabajan 
directamente con los usuarios del programa, los acompañan, 
puede ser a  ir a inscribirse al consultorio, a ir a visitar a su 
familia o a ayudarles a encontrar una pieza donde vivir. 
Situaciones cotidianas en que requieren apoyo, para que 
finalmente	puedan	dejar	de	vivir	en	la	calle.
“El	 éxito	 lo	 medimos	 con	 distintas	 varas	 de	 acuerdo	 al	
perfil	 de	 cada	 participante,	 con	 algunos	 esperamos	 que	
abandonen la situación de calle, con otros que mejoren 
sus condiciones de vida, que retomen sus tratamientos 
médicos, que se vinculen con sus familias, que reduzcan el 
riego, por ejemplo que arrienden una pieza, porque todos 
generan recursos de alguna manera, independiente de su 
tipo de trabajo”, precisa.
Es que se encuentran en riesgo, cualquier día les puede 
pasar que consumiendo se queden dormidos y los asalten, 

los atropellen, o pierdan la vida por el frío. De hecho el año 
pasado fallecieron dos personas en San Fernando, uno 
murió por consumo de alcohol y otro calcinado en un auto. 
Ellos estaban recién partiendo el acompañamiento.
La	encargada	del	programa	hace	 referencia	 a	 la	dificultad	
de trabajar con mujeres sin techo. Del grupo que entró el 
2016 un 10 por ciento son mujeres. Marcela Jorquera cuenta 
es más complicada la problemática de ellas. Han vivido 
historias de mucho maltrato y violencia. Muchas están 
desde muy jóvenes en la calle, con parejas muy posesivas 
hasta hoy, incluso hay algunas que tienen hijos pequeños en 
hogares o con ellas. Así, de las cinco que comenzaron este 
año, ya una dejó el programa.

VER EL ROSTRO DE CRISTO EN LOS 
MáS VULNERABLES

Este programa al ser de la Pastoral Social se enmarca dentro 
de la labor de la Iglesia con los más pobres y vulnerables, por 
lo tanto, quienes trabajan ahí saben que su rol va ligado a lo 
que Cristo pide: Que vean en los más pobres y vulnerables 
su rostro.
“Hemos llegado al conceso de que el eje central de nuestra 
intervención sicosocial pasa por el afecto, por el no juzgar, 
sino por el entender, por el procurar ser empáticos,  por 
quitar el juicio a las acciones”, dice Marcela Jorquera.
Además, hay una invitación constante a amar y amarse a 
sí mismos. “Lo que queremos es que re aprendan a amar 
al otro y respetarlo; el que se dedicaba a asaltar deje de 
hacerlo y empiece a trabajar”.
En este mes de noviembre se espera que ingresen nuevos 
participantes, para seguir trabajando sin descanso, aunque 
a veces haya tropiezos. 
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ntre aplausos concluyó el rito de ordenación 
sacerdotal de Cristian Enrique Giadach Castillo, 
presidida por el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, el pasado viernes 14 de 

octubre, en la Catedral de Rancagua, frente a numerosos 
feligreses	 de	 las	 parroquias	 donde	 realizó	 su	 experiencia	
previa a este gran paso. 
Frente al clero diocesano, sus padres y familiares, y 
feligreses, Cristian Giadach fue presentado por el rector del 
Seminario Mayor Cristo Rey, padre Luis Piña; y manifestó 
públicamente su voluntad de recibir el ministerio para 
vivir en oración, servicio y caridad. Es así como en signo 
de humildad y súplica ante Dios se postró en el suelo y en 
profundo espíritu de oración se invocó la intercesión de los 
santos a través del canto y la oración que antecedió a las 
letanías para que Dios bendijera a este hijo suyo. 
Tras la imposición de las manos del obispo diocesano, 

¡GRACIAS SEñOR POR UN NUEVO 
PASTOR!

la oRDENaCIóN saCERDotal DE CRIstIaN 

gIaDaCh, CElEbRaDa PoR moNsEñoR 

alEjaNDRo goIC KaRmElIC abRE la 

EsPERaNza DE NuEvas voCaCIoNEs PaRa 

la IglEsIa. 

E

OCTUBRE DE 201610

monseñor Alejandro Goic Karmelic, el presbítero Patricio 
Cavour revistió a Cristian Giadach con la casulla y estola, que 
fueron presentadas por sus padres. 
Posteriormente, el obispo de Rancagua realizó la unción con 
el Crisma y recibió el cáliz y la patena, para convertirse en el 
nuevo presbítero de la Iglesia diocesana y ser saludado uno 
por uno por sus hermanos de presbiterio y posteriormente 
entregar la comunión. 

Como parte del rito sacerdotal, el nuevo 
presbítero recibió la unción con el crisma, el 
cáliz y la patena, entregados por monseñor 

Alejandro Goic Karmelic.
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ordenación ordenación

“Recemos por el ministerio de Cristian Giadach”, dijo el 
obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic. 

Presbitero Luis Escobar, párroco Santísima 
Trinidad de Rancagua:  
“Que el Señor lo bendiga, lo acompañe y lo proteja en su 
ministerio para dar un buen testimonio de lo que es ser 
consagrado, porque hoy el mundo que estamos viviendo 
necesita	 signos	potentes	concretos,	 reales,	no	fingidos.	El	
es un hombre bueno, él puede hacer mucho y el Señor ha 
hecho cosas bonitas con él. Tiene una historia de dolores 
pero también de muchas alegrías. Es un hombre muy 
transparente, inteligente, piadoso, espontáneo, natural. 
Eso también el Señor lo que va a valorar. Él tiene una buena 
escuela”.  

Padre Javier González, Parroquia El Carmen de Rancagua:  
“Es una gran alegría la ordenación de Cristian. Es un amigo, 
también un compañero de universidad. Desearle lo mejor, 
que	sea	fiel,	que	sea	un	tipo	alegre,	que	se	entregue	ciento	
por ciento a este regalo que nos da la Iglesia; que sea un tipo 
sencillo, cercano. La gente nos pide que seamos cercanos y 
entregados, porque vemos el rostro de Dios en el rostro del 
que sufre”. 

Presbitero Patricio Cavour, párroco Parroquia
La Merced de Doñihue: 
“Estoy feliz por este nuevo sacerdote que el Señor nos 
regala para la Iglesia de Rancagua. Que sea un sacerdote 
siempre dispuesto a servir a la gente, alegre, que sirva su 
ministerio con alegría, porque es una bendición. Que el 
Señor lo acompañe, y estoy seguro que la Santísima Virgen 
lo va a seguir acompañando el resto de su vida, porque bajo 
su amparo surge su vocación”.

Presbitero Emilio Maldonado, Vicario 
Parroquial El Sagrario: 
“Que sea muy feliz, que disfrute a concho cada minuto de su 
ministerio. Es un ejercicio hermoso, es verdad que tenemos 
dolores de cabeza y complicaciones, pero que se quede con 
lo mejor que le pase cada día, porque el Señor todos los días 
nos tiene algo para sorprendernos”.

Presbitero Iván Guajardo, 
párroco Nuestra Señora del Rosario, de Rosario: 
“El padre Cristian es sacerdote en tiempos complejos, 
tiempos difíciles, pero creo que el Señor más lo ama en 
estos tiempos especiales, donde su vida debe entregarla al 
Señor	en	fidelidad,	como	dijo	el	obispo	en	la	homilía,	y	él	va	a	
tener la satisfacción de servir el pueblo de Dios y esa va a ser 
su inmensa alegría en su ministerio”. Agregó que “creo que 
el obispo dijo cosas claves: la oración, la vida comunitaria, 
la hermandad entre sacerdotes, el amor a la Iglesia y el 
amor	al	pueblo	de	Dios	expresado	en	el	amor	a	la	virgen	y,	
principalmente, al Señor del corazón, que van a hacer su 
ministerio muy fructífero”.  Por otra parte, “estoy seguro 
que él va ser un ejemplo para muchos otros jóvenes para 
entregar su vida al Señor”, dijo emocionado el padre Iván, 
explicando	que	el	padre	Cristian	estuvo	en	su	parroquia.		

Presbitero Bernabé Silva, párroco El Sagrario: 
“Hemos tenido una Eucaristía en la cual fue ordenado 
sacerdote Cristian. Con la gracia de Dios es una muy buena 
noticia para nuestra iglesia diocesana poder contar con 
un nuevo sacerdote; y le hemos pedido al Señor para que 
Cristian se anime a caminar siempre con mucha esperanza, 
con	mucha	fe,	siendo	muy	fiel	al	Señor.	Vivimos	tiempos	no	
fáciles para la Iglesia y hay que ver que hay que ser valiente 
y tener coraje para consagrar la vida al Señor”.  

El obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic celebró la ordenación sacerdotal del diácono 
en tránsito Cristian Giadach.
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diócesis viva

PARROQUIA DE NOGALES VIVE 
SEMANA DE LA fAMILIA

asta el sector de Chanqueahue, 
en Rengo, se trasladó nuestro 
pastor diocesano para bendecir la 

capilla San José Obrero. La ceremonia se 
realizó el 4 de octubre a las 20 horas y a 
ella	 	 llegaron	 gran	 cantidad	 de	 fieles	 y	
autoridades comunales felices de contar 
con una nueva capilla. 

OBISPO BENDICE 
CAPILLA EN RENGO

la PaRRoquIa más NuEva DE la DIóCEsIs, 

sagRaDa famIlIa DE NogalEs,  sE ha 

CaRaCtERIzaDo PoR la motIvaCIóN y 

PaRtICIPaCIóN DE sus fElIgREsEs.

na serie de actividades programaron en la Parroquia 
Sagrada Familia de Nogales para vivir en octubre  
la Semana de la Familia. Es que desde su creación 
en 2015 sus feligreses se han caracterizado por la 

motivación y participación, acompañados de su párroco 
José Vergara.
Es así como se efectuaron  encuentros comunitarios en las 
distintas comunidades (Chacales, Coya, San Joaquin de los 
Mayos);  una charla en sede parroquial;  una  Misa Solemne, 
presidida por el  Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic ; la presentación artística del grupo Bafochi;  y las 
Primeras Comuniones, que pusieron el broche de oro a la 
semana de actividades. 

Desde la  Parroquia San José de Chimbarongo, 
una delegación de 8 buses, con casi 340 personas, 
peregrinó al Santuario de Auco en los Andes y al 
Templo Votivo de Maipú.
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diócesis viva

omo parte de las acciones del Año de la Misericordia, 
cerca de 600 feligreses de la Parroquia Inmaculada 
Concepción de Peumo peregrinaron el 15 de 
octubre,  hasta la Puerta Santa de la Parroquia 
Nuestra Señora de Las Nieves de Paredones, 

donde celebraron este Año Santo.
Durante toda la semana, entre el 10 y 15 de octubre, en 
la Parroquia de Peumo se estuvo confesando a quienes 
quisieron acceder a la reconciliación.  
El párroco de Peumo, Héctor Fuentes, señaló que “son 
13	 buses	 con	 fieles	 que	 salieron	 desde	 Peumo	 	 rumbo	 a	
Paredones. A las 11:00 horas, realizamos el camino de la 
misericordia con las cinco estaciones, para luego celebrar la 
Eucaristía y ganar la Indulgencia. En la tarde disfrutamos de 
una tarde recreativa”. 

nimaron con sus canciones en el masivo Día de 
la oración por Chile, en el inicio de la marcha 
por la vida en Rancagua, son Effata, un grupo de 
música católica compuesto por:  josé tomás Cerón,  

Diego Duque,  César garrido,  jorge Díaz,  osvaldo galaz,  
Carolina guajardo y  moisés Carvajal.
Es que la música católica es una importante expresión de fe. 
Cuando comenzaron, los integrantes de Effata sintieron la 
necesidad de dar a conocer con gozo y alegría el Evangelio, 

EFFATA

LA ALEGRíA DEL EVANGELIO A 
TRAVéS DE LA MúSICA

motivar, alegrar nuestra Diócesis, tal como lo dijo el Papa 
francisco.
ya reconocidos en la diócesis, han animando peregrinaciones 
juveniles, peregrinaciones familiares, encuentros, retiros, 
fiestas patronales, misas y actividades de beneficencia. 
“gracias a Dios y a la oración constante, hemos seguido 
trabajando en este gran proyecto”, señalan.
les invitamos a conocerlos a través de su sitio web http://
effatamc.wixsite.com/effata

diócesis viva
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os feligreses de la Parroquia Divino Maestro de 
Rancagua están felices con su parroquia. “Yo me 
siento feliz y contento de participar acá, porque 
además de entregarme mucha formación, podemos 

compartir	bastante”,	explica	Roberto	Monsalve,	ministro	de	
comunión y quien participa desde hace años en la parroquia 
junto a su señora Rosa Muñoz Valdivia.
Cuentan que hace poco, el 10 de octubre peregrinaron hasta 
Paredones por el Año Santo de la Misericordia. “Fueron tres 
buses, cerca de 150 personas”, enfatiza Estrella MacNamara, 
también activa colaboradora de la Iglesia. 
El 6 de agosto ya habían realizado otra actividad por el Año 
de la Misericordia: “nos reunimos todos, es decir de las cinco 
comunidades en la Baltazar Castro, donde está la capilla 
Espíritu Santo y peregrinamos hasta la sede parroquial”, 
contó Maritza Cornejo Núñez, coordinadora de capillas.  
Dicen que entre cantos, bailes y mucha alegría se vinieron 
caminando mientras el padre Héctor Durán Núñez, párroco 
desde hace doce años, confesaba a todos quienes se 
acercaban. 
Ellos no sólo se han organizado para el Año de la Misericordia, 
también lo hicieron para el año de las misiones, donde 
salieron todos juntos, como un solo cuerpo, a misionar a 
los	diferentes	sectores.	De	esa	experiencia	y	de	la	petición	
de los feligreses de que no se terminaran las misiones, 
surgió esta idea de reunirse una vez al mes en alguna de 
las	 comunidades,	 “vamos	 rotando”,	 explica	 el	 padre,	 al	
mismo tiempo que enfatiza que “hay que tener presencia 

POR UNA PARROQUIA QUE SEA 
COMO EL PATIO DE LA CASA

L

DIVINO	MaEStRO	DE	RaNCagUa:

PaRa los fElIgREsEs El tRabajaR Como 

uN CuERPo uNIDo sIN DIstINCIoNEs 

ENtRE ComuNIDaDEs Es fuNDamENtal 

PaRa sER IglEsIa. 

en todas las comunidades, porque entre todos formamos la 
parroquia,	acá	no	existe	la	creencia	que	la	sede		parroquial	
es la parroquia y por ello nos reunimos con todos los que 
quieran asistir, no sólo agentes pastorales”. “Esto permite 
que nos conozcamos entre nosotros y también conocer 
la realidad de cada comunidad”, dice Maritza.  Sólo para 
planificar	 y	 organizar	 ciertas	 actividades	 o	 temáticas,	 por	
ejemplo, las formativas y catequesis se reúnen sólo los 
coordinadores	 de	 cada	 ámbito	 específico.	 “Nosotros	 nos	
movemos como un solo cuerpo, una parroquia”, aseguran. 

UNA IGLESIA CERCANA 
En la Divino Maestro todo es pensado para formar cristianos 
íntegros, que “no demonicen todo”, dice el padre Héctor 
Durán. Abogan por las misas familiares, por ello, “mis 
predicas no son largas, pero bien preparadas, intento 
entregarles	conceptos	que	puedan	ser	llevados	a	la	praxis”,	
enfatiza. En ese mismo sentido, en las misas de los domingos 
a las 12:15, la Pastoral de niños se hace cargo de los pequeños 
entregándoles los mismos conceptos transmitidos por el 
padre, pero de forma lúdica. 

El pasado 10 de octubre, la Parroquia Divino Maestro peregrinó hasta Paredones como parte de sus actividades por el Año de la 
Misericordia. 
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“Las misas acá están siempre llenas”, argumentan los 
agentes	pastorales	 y	 feligreses.	 El	 	 padre	 explica	que,	 por	
ejemplo, “el sábado los papás vienen a buscar a los niños de 
catequesis y se quedan a la misa de las 19:00. Nos interesa 
mucho que sea la familia la que venga a misa”. 
En la misma dinámica, Cynthia Correa Peña, coordinadora 
de catequesis, cuenta que “cada año, las catequesis son 
planificadas	 y	 preparadas	 para	 determinar	 qué	 estrategia	
se utilizará para motivar a los niños de Primera Comunión y 
jóvenes	de	Confirmación.	Es	así	como	hemos	tenido	durante	
los últimos años un aumento de estos sacramentos”. 
Es	 que	 en	 esta	 parroquia,	 aunque	 existe	 autonomía	 para	
funcionar, por ejemplo, cada comunidad funciona de forma 
independiente, pero bajo un lineamiento entregado por el 
Consejo	 Parroquial	 y	 el	 padre	 Héctor;	 todo	 es	 planificado	
y muy conversado. El padre Héctor enfatiza que “aquí 
tratamos de tener una Iglesia muy cercana, donde se 
escucha y  se atiende a las personas”. 
Por otra parte, la “formación para mí es muy importante”, 
dice el padre. Entonces, una vez al mes, el padre Emilio 
Maldonado de la parroquia El Sagrario, viene y desarrolla 
un tema que luego es analizado y conversado entre los 
asistentes”,	explica	el	padre	Héctor.	

DESAfIOS 
Para	 el	 padre	Héctor	Durán	 es	 fundamental	 que	 los	 fieles	
cuando lleguen a la Parroquia se sientan como en el patio de 
su casa, donde siempre serán bien acogidos y escuchados. 
Para ello, “la idea es continuar con las jornadas de formación, 
las reuniones mensuales y las misiones, porque es una forma 
de llevar el magisterio a la práctica, de entregar la riqueza 
Eucarística, que es lo más importante”.
En ese mismo sentido, hasta la fecha se realizaba el Rosario 
del	 alba,	 pero	 a	 petición	 de	 los	 fieles	 será	 cambiado	 al	
Rosario Luminoso en las tardes de todos los jueves, en 
diferentes sectores de la parroquia. Se reza el Rosario y 
luego	participan	en	la	Eucaristía.	El	padre	explica	que	“esta	
idea ya la está realizando el padre Juvenal de la Parroquia 
Monte Carmelo, donde ha funcionado muy bien, si no es 
necesario inventarlo todo”, recalca. 
Por	 otra	 parte,	 para	 el	 2017	 está	 planificado	 pintar	 la	
parroquia de otro color. Durante el 2016 se realizaron varias 
mejoras en la parroquia. Entre ellas, se construyó el oratorio, 
una sala pastoral que en este momento utilizan los niños, se 
cambiaron los bancos, se agrandó la sacristía, se mejoraron 
los baños y la cocina. “La idea es que sea una parroquia 
acogedora”, enfatiza el padre Héctor Durán. 

LA PARROQUIA
La Parroquia Divina Providencia está formada por cinco 
comunidades: Nuestra Señora de la Gracia, población Santa 
Filomena; Nuestra Señora del Rosario, población René 
Schneider; Nuestra Señora de Fátima, población Diego 
Portales; Espíritu Santo, población Baltazar Castro y la Sede 
parroquial. 
Además en ella participan el diácono Juan Rubio y uno que 
está en formación al diaconado, 25 ministros de comunión, 
alrededor de 60 agentes pastorales, 35 catequistas, Ayuda 
Fraterna, Pastoral de Niños, Taller de Artesanía, Club de 
Adultos Mayores en la comunidad Espíritu Santo, grupo de 
Liturgia, de Formación y coros, entre otros. 

El padre Héctor Durán junto a algunos de los agentes pastorales y 
feligreses de la parroquia Divino Maestro.

Cada mes los agentes pastorales y quienes quieran asistir se 
reúnen para compartir en alguna comunidad parroquial. La formación para el padre Héctor Durán es fundamental, por 

ello, constantes son las temáticas entregadas por el padre Emilio 
Maldonado, para ser analizadas y conversadas. 

nuestras parroquias
nuestras parroquias
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stedes son los principales responsables de 
la vocación cristiana y sacerdotal, y esta 
tarea no se puede relegar a un trabajo 
burocrático”, dijo el Papa Francisco a los 

obispos y sacerdotes participantes en la Convención 
Internacional de Pastoral Vocacional, organizada por la 
Congregación para el Clero en el Vaticano. Les invitamos a 
leer más sobre sus palabras.

•	 “Es	 triste	 cuando	 un	 sacerdote	 vive	 sólo	 para	 sí	
mismo, cerrado en la fortaleza segura de la rectoría, 
de la sacristía o de un grupo restringido de ‘leales’. Al 
contrario, estamos llamados a ser pastores en medio 
del pueblo, capaces de animar una pastoral dirigida al 
encuentro, de dedicar tiempo a acoger y a escuchar a 
todos, especialmente a los jóvenes”.

•	 “Cuando	 acogemos	 a	 Cristo	 vivimos	 un	 encuentro	
decisivo	 que	 ilumina	 nuestra	 existencia,	 nos	 libra	 de	
nuestra angustia, nos saca fuera de nuestro pequeño 
mundo y nos transforma en discípulos enamorados del 
Maestro”.

“U

SALIR, VER Y LLAMAR

VERbOS	qUE	CaRaCtERIzaN	La	
PASTORAL VOCACIONAL
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papa francisco
papa francisco

•	 “La	 pastoral	 vocacional	 supone	 aprender	 el	 estilo	 de	
Jesús, que pasa por los lugares de la vida cotidiana, 
se detiene sin prisa y, recibiendo a los hermanos con 
misericordia, les conduce al encuentro con Dios Padre”.

•	 “El	Señor	recorre	ciudades	y	pueblos	y	va	al	encuentro	
de los que sufren para dar esperanza al pueblo. Es el 
‘Dios con nosotros’ que vive junto a las casas de sus 
hijos y que no teme mezclarse entre las multitudes de 
nuestras ciudades, convirtiéndose en levadura nueva 
allí donde la gente lucha por una vida diferente”.

TRES VERBOS
Salir, ver y llamar son los tres verbos que, según el Papa 
Francisco, caracterizan la pastoral vocacional, “un encuentro 
con el Señor”.
1.-	Salir:	El	Obispo	de	Roma	afirmó	que	“la	pastoral	vocacional	
necesita de una Iglesia en movimiento capaz de agrandar 
sus horizontes, midiéndolos no mediante la estrechez del 
cálculo humano, o con miedo a cometer errores, sino con la 
gran medida del corazón misericordioso de Dios”.
“No puedo esparcir una semilla que dé frutos de vocaciones 
si nos quedamos simplemente cerrados en el ‘siempre he 

“Cuántas veces los medios de comunicación nos 
informan de poblaciones que sufren la falta de 
alimentos y de agua, con graves consecuencias 
especialmente para los niños.
Ante estas noticias y especialmente ante ciertas 
imágenes, la opinión pública se siente afectada y de 
vez en cuando se inician campañas de ayuda para 
estimular a la solidaridad. Las donaciones se hacen 
generosas y de este modo se puede contribuir a 
aliviar el sufrimiento de muchos. Esta forma de 
caridad es importante, pero tal vez no nos involucra 
directamente. En cambio cuando, caminando por 
la calle, encontramos a una persona en necesidad, o 
quizás un pobre viene a tocar a la puerta de nuestra 
casa, es muy distinto, porque no estamos más ante una 
imagen, sino somos involucrados en primera persona. 
No	existe	más	alguna	distancia	entre	él	o	ella	y	yo,	y	me	
siento interpelado.
La pobreza en abstracto no nos interpela, pero nos hace 

UNA LLAMADO A hACER OBRAS DE MISERICORDIA
pensar, nos hace acusar; pero cuando tú ves la pobreza 
en la carne de un hombre, de una mujer, de un niño, 
¡esto sí que nos interpela! Y por esto, esa costumbre 
que nosotros tenemos de huir de la necesidad, de no 
acercarnos o enmascarar un poco la realidad de los 
necesitados con las costumbres de la moda. Así nos 
alejamos de esta realidad. No hay más alguna distancia 
entre el pobre y yo cuando lo encuentro. En estos casos, 
¿Cuál es mi reacción? ¿Dirijo la mirada a otro lugar y paso 
adelante? O ¿Me detengo a hablar y me intereso de su 
estado? Y si tú haces esto no faltara alguno que diga: 
“¡Pero éste está loco al hablar con un pobre!” ¿Veo si 
puedo acoger de alguna manera a aquella persona o 
busco de librarme lo más antes posible? Pero tal vez 
ella pide solo lo necesario: algo de comer y de beber. 
Pensemos un momento: cuántas veces recitamos el 
“Padre Nuestro”, es más, no damos verdaderamente 
atención a aquellas palabras: Danos hoy nuestro pan de 
cada día”.

hecho cosas’, sin ‘ser audaces y creativos en la tarea de 
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y el método 
evangelizador de la propia comunidad’”, como se indica en 
la	exhortación	pastoral	Evangelii	gaudium.
“Debemos aprender a salir de nuestra rigidez que nos hace 
incapaces de comunicar la alegría del Evangelio”, aseveró.
2.- Ver: “Cuando pasa por el camino, Jesús se detiene y cruza 
su mirada con la de otros, sin prisas”, recordó. “Eso es lo 
que resulta tan atrayente y fascinante en su llamada”.
“Hoy en día, lamentablemente, las prisas y la velocidad de 
los estímulos a los que estamos sometidos, nos impiden, 
muchas veces, dejar espacio al silencio interior en el que se 
escucha el eco de la llamada del Señor”.
3.- Llamar: Se trata de “un verbo típico de la vocación 
cristiana. Jesús no hace largos discursos, no detalla 
un programa al cual adherirse, no ofrece respuestas 
preconcebidas. Remitiéndonos a Mateo, se limita a decir 
‘¡Sígueme!’. De este modo, suscita en él una fascinación, la 
necesidad de establecer una nueva meta”.
Francisco	 explicó	 que	 “el	 deseo	 de	 Jesús	 es	 poner	 a	
las personas en camino, sacarlas de un sedentarismo 
letal, romper la ilusión de que se puede vivir felizmente 
quedándose cómodamente sentado en la propia seguridad”.
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uisiera invitarlos a indagar sobre lo que se 
denomina una “mariología cotidiana”. A partir 
de la clave de comprensión de María de Nazaret 
como	 una	 mujer	 cercana	 a	 la	 experiencia	
cotidiana del pueblo, se pretende asumir cómo 

Ella representa un espacio de humanización, de prácticas 
de bien-estar, de una cultura del cuidado y de una renovada 
experiencia	eclesial,	 la	cual	se	lee	y	vive	desde	la	dinámica	del	
discipulado cristiano. María es pues la mujer creyente, la mujer 
de la escucha del Evangelio y la mujer de la gracia. 

MARíA, SIEMPRE MARíA
Se me ha pedido que pudiera compartir con los amables 
lectores	algunas	reflexiones	sobre	la	Virgen	María.	Es	un	tema	
que viene como “anillo al dedo” en noviembre. Nuestras 
comunidades cristianas vuelven a ubicar a esta muchachita 
de	 Nazaret	 en	 los	 altares,	 rodeándola	 de	 flores,	 de	 cantos	
tradicionales,	de	oraciones	y	de	súplicas	confiadas.	Pero,	hablar	
de María, aunque parezca una tarea sencilla no lo es. Ella está 
tan arraigada en la vida de nuestros pueblos, sobre todo en la 
identidad latinoamericana, que su persona representa, por una 
parte, un tema recurrente, pero también una comprensión que 
exige	un	trabajo	dedicado.	Ella,	con	su	historia	personal,	con	su	
relación especial con Dios, con su ser mujer creyente e imagen 
de discípula, nos abre la puerta para ahondar en cómo ha de ser 
nuestra propia vida cotidiana. Ella nos da pautas para pensar 
prácticas de bien-estar, de culturas del cuidado, de vivencias 
de solidaridad y de esperanza en la justicia de Dios que vence 
sobre toda forma de injusticia, de marginación y de violencia. 

MARíA Y SU ExPERIENCIA DE 
ENCONTRARSE CON DIOS: LA GRACIA

María es mujer. Esto puede sonar obvio pero no lo es. Hago 
la salvedad de que es “mujer” porque su forma de hacer 
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MARíA DE NAZARET Y 
LA EMERGENCIA DE LA 

“MARIOLOGíA COTIDIANA”

EN El EvaNgElIo DE luCas sE NaRRa El aNuNCIo DEl NaCImIENto DE jEsús DE 

la sIguIENtE maNERa: “ENtRó El áNgEl a su PREsENCIa y lE DIjo: alégRatE, 

llENa DE gRaCIa; El sEñoR Está CoNtIgo” (lC 1,28). 

experiencia	de	Dios	está	influenciada	por	su	ser	femenino,	por	
la especial sensibilidad que las mujeres tienen para encarar 
la	vida.	Con	esta	salvedad	también	se	nos	exige	no	 implantar	
categorías androcéntricas (mirada centrada en el varón en 
desprecio de la mujer) en la mujer María. Dios se encontró 
con	 ella	 en	 su	 cualidad	 personal,	 social,	 biológica,	 sexual,	
cultural de mujer. Y ser mujer en tiempos bíblicos era signo 
de inferioridad, elemento propio de una sociedad patriarcal. Y 
era de Nazaret. Y esto tampoco es obvio ni representa un dato 
más.	Nazaret	era	una	de	las	provincias	más	 insignificantes	del	
Imperio Romano en los tiempos de Jesús. Era una población 
socialmente estigmatizada y marginada. Adagios populares 
decían que a quien Dios castigaba daba por mujer una nazarena, 
y en el Evangelio de Juan, Natanael dice que nada bueno sale 
de Nazaret (Cf. Jn 1,46). María es, por tanto, doblemente 
marginada: por ser mujer y por ser nazarena. Y es justamente 
a una mujer marginada que Dios escoge para ser Madre de su 
Hijo. Es a esta mujer a la que Dios “llena de gracia”.
En el Evangelio de Lucas se narra el anuncio del nacimiento de 
Jesús de la siguiente manera: “Entró el ángel a su presencia y le 
dijo: Alégrate, llena de gracia; el Señor está contigo” (Lc 1,28). 
El término griego para “llena de gracia” es kekharitómene, y 
significa	agraciada.	X.	Pikaza	reconoce	tres	elementos	en	este	
saludo: el saludo con el que se rompe el silencio y se inaugura 
el	 diálogo	 salvífico,	 la	 llamada	 o	 nombre	 que	 se	 utiliza,	 en	
este caso a María se le llama “llena de gracia” y la palabra de 
asistencia “el Señor está contigo”: Dios elige a María, promete 
estar con ella y le anuncia la misión. 
Dios ha irrumpido en la vida de María de Nazaret y la declara 
feliz y agraciada. Ambos adjetivos están íntimamente unidos. 
La	presencia	de	Dios,	 eso	es	 la	gracia	 a	fin	de	 cuentas,	 es	un	
momento especialmente feliz en la vida de una persona. Dios 
es el que siempre toma la iniciativa. Él busca encontrarse 
con nosotros. La gracia es Dios mismo dándose por entero a 
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1.  ¿Cómo puedo(mos) vivir la “mariología 
cotidiana”? 

2.  ¿Con qué rasgos de María me(nos) 
identifico(amos)?

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

cada uno de nosotros. Y este encuentro cambia la vida, le da 
un nuevo horizonte, nos hace más felices, más plenos, más 
humanos. La presencia de Dios en María es salvadora y dicho 
acercamiento toma características personales. La gracia de 
Dios en la mujer de Nazaret abre un camino nuevo, tiene que 
ver con la hondura de Dios, de su entrega por los hombres por 
medio de Jesucristo, el hombre nuevo. Por ello, la gracia que 
recibe María de manera plena tiene una fuerte vinculación con 
su Hijo. Ella fue colmada de la presencia de Dios en virtud de la 
misión encomendada: ser Madre del Hijo. 
María	es	llena	de	gracia	en	el	proceso	total	de	su	existencia,	en	
los acontecimientos cotidianos en los cuales se desenvolvió, en 
su camino de acogida y de donación, en su Sí al proyecto del 
Padre. En María reconocemos un gracioso itinerario: hondura 
de Dios en la vida personal, apertura de esa vida a la llamada 
de Dios, acogida libre a la Palabra y donación de la vida. La vida 
se coloca en sintonía con la vida de Dios. Y por ello María está 
vinculada a la historia del Espíritu del Dios amor que comunica 
su vida de manera sobreabundante. Es la gracia que proviene 
del Padre como su iniciativa, es la gracia que se vive “en Cristo” 
y es la gracia que posee una dimensión eclesial: María es 
creyente y discípula. 

VIVIR UNA “MARIOLOGíA COTIDIANA”
María encontró “el favor de Dios” y Dios quiso hacer su morada 
en	ella.	La	gracia	llena	nuestra	existencia,	le	da	un	nuevo	sentido	
a	 nuestras	 vivencias	 personales,	 comunitarias,	 sexuales,	
familiares, ecológicas, culturales, cotidianas. En María, y en la 
gracia que ha recibido de una vez y para siempre, encontramos 
la forma en la que Dios actúa con el ser humano. Es por ello que 
María	nos	invita	a	vivir	una	“mariología	cotidiana”.	Esta	reflexión	
busca retomar modos de Vivir que hacen referencia al lugar que 
la persona ocupa en la historia de la salvación. Se instauran 
modos y prácticas de bien-estar, de una cultura del cuidado, 
de vivencias de justicia y solidaridad, de reconocimiento y de 
búsqueda de Dios en el concreto suelo que transitamos. 
María está presente en la vida cotidiana de nuestros pueblos. 

Ella está inmersa en la identidad latinoamericana. Somos un 
continente profundamente mariano. Y en esta acogida que 
el pueblo hace de la Madre de Dios se descubre cómo los 
acontecimientos comunes que nos suceden son espacios en 
los	cuales	podemos	hacer	experiencia	de	Dios	y	de	encuentro	
con los demás. Hay una “mariología en el seno del pueblo”. 
La	 figura	 de	 la	 mamá,	 de	 la	 mujer,	 de	 las	 luchas	 cotidianas,	
son	 expresión	 del	 sentir	 mariano	 que	 configura	 el	 mosaico	
latinoamericano. En el rostro de María reconocemos rasgos 
indígenas, mestizos, de niños, niñas, jóvenes, familias, grupos 
socialmente vulnerados y marginados, de minorías. Y asumimos 
esto porque Dios quiso encontrarse con una mujer nazarena en 
la	que	quiso	 inaugurar	 la	fiesta	de	 la	Vida,	 la	 celebración	que	
irrumpe con la presencia del Reino en nuestra cotidianidad. Por 
ello María constituye un modelo de humanización, de vivencia 
de relaciones solidaridad y fraternas. En la gracia comunicada 
a María reconocemos la misericordia de Dios como fuente 
inagotable de Vida, de perdón y de gozo. 
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 JORNADAS DE fORMACIÓN 
BíBLICA 

ada año el encargado de Animación Bíblica de 
la Pastoral, diácono Francisco Ferrada, organiza 
jornadas de formación para los laicos que quieran 
participar. “Nuestra motivación principal es y será 
animar e incentivar a todos a leer las Escrituras, la 

Palabra de Vida, tarea que junto a mis hermanos presbíteros 
hemos llevado a cabo con un gran interés. Justamente ellos 
han proporcionado los espacios y tiempos en sus parroquias 
para poder realizar esta formación bíblica, haciéndose 
participes de esta «corriente de gracia» que es amar la 
Palabra de Dios en la Biblia”, señala Francisco Ferrada. 
Cuanta	 que	 es	 muy	 gratificante	 acompañar	 a	 los	 fieles	 y	
vivir un contacto y un diálogo vivo con la Palabra. “El Señor 
tiene un mensaje para cada uno de nosotros, el estímulo y 
el manantial de la vida cristiana justamente nace del diálogo 
con Cristo en la fuente inagotable e insondable que son los 
textos	Sagrados”,	reflexiona.
Señala que junto con el párroco de Nancagua, padre 
Fernando Miqueles León, están concluyendo un período 
de formación que ha tenido una respuesta muy positiva de 
parte de las personas. 

- ¿Cuándo comenzó el proceso formativo y hasta cuándo 
dura?
El proceso comenzó del 14 al 18 de mayo y su tema fue 
“Iniciación a la Biblia” y lo continuamos del 9 al 13 de agosto 
con el tema “Los Evangelios”. Este taller se desarrolló en la 
parroquia Nuestra Señora de la Merced de Nancagua desde 

«voy a DaR gRaCIas a tI sEñoR, DE toDo CoRazóN: y CoNtaRé toDas tus 

maRavIllas» (salmo 9, 1)

C las 19 a las 21 horas, participando los agentes pastorales de 
la sede parroquial y desde las distintas comunidades. Es 
decir, cerca de 25 personas cada vez.

- ¿Cómo se puede participar?
Para participar en estos talleres bíblicos hemos presentado 
a los diferentes decanatos de nuestra diócesis un plan 
de formación de iniciación a la Biblia y de Lectio Divina, 
apoyados por la Conferencia Episcopal de Chile. En estos 
tres años de Pastoral de la Animación hemos cubierto la 
totalidad de los decanatos de nuestra diócesis, teniendo 
una muy buena acogida y participación de los hermanos, 
por ejemplo, en Peumo se hizo un taller de Lectio Divina 
para más de 120 laicos del decanato Santos Apóstoles. 
Francisco Ferrada cuenta que en noviembre realizarán un 
taller	en	el	decanato	Santa	Rosa;	y	 	para	finalizar	este	año	
realizarán un encuentro en la Parroquia Santísima Trinidad 
de Rancagua y en Nuestra Señora de la Merced de Coltauco 
en diciembre. 
“Con una inmensa alegría puedo manifestar como cada 
uno de los hermanos se han ido acercando poco a poco a 
la Palabra de Vida y han demostrado un enorme interés de 
continuar y saber mucho más sobre la persona de Jesucristo. 
Gracias damos al Señor del Camino, la Verdad y la Vida (Juan 
14, 6) la posibilidad que nos brinda de poder llevar a cabo 
estos encuentros que  seguiremos realizando en nuestra 
diócesis, para que sean muchos más los que se motiven a 
conocer más a Jesús Palabra Revelada”. 

Grupo que participó en taller. El diácono Francisco Ferrada con el padre 
Fernando Miqueles.
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amilias desplazadas, escuelas quemadas, niños 
secuestrados, es la huella de muerte que va dejando 
la intolerancia religiosa. El Estado Islámico, por 
ejemplo, persigue a los cristianos en Irak y Siria, con 

el	fin	de	desaparecerlos	de	 la	 región	y	que	el	 Islam	sea	 la	
religión que domine todo. Con su acción, ha hecho que 
cientos de miles de personas se vean obligadas a huir de sus 
hogares.
En la actualidad, se estima que el 75% de las víctimas de la 
persecución por motivos religiosos son cristianos y 200 
millones de cristianos no pueden vivir libremente su fe. Por 
ello, la Conferencia Episcopal de Chile dedica un domingo al 
año a rezar por los cristianos perseguidos, este 2016 es el día 
13 de noviembre. 

SECUESTRADO
La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ha apoyado a más 
de 140 países, lo que le ha permitido ser un observador y 
testigo del sufrimiento que atraviesan diversas regiones del 
mundo. Les damos a conocer un testimonio de un sacerdote 
que fue secuestrado, del cual AIS da cuenta.
Superior del monasterio de Mar Elian y párroco de Qaryatayn, 
el Padre Jacques Mourad fue secuestrado el 21 de mayo 
de 2015. Se mantuvo en cautiverio por 4 meses y 20 días. 
Acosado para que se convirtiera al Islam, fue amenazado 
con ser decapitado y sometido a un simulacro de ejecución. 
Confinado	 a	 un	 cuarto	 de	 baño,	 sólo	 comía	 arroz	 y	 agua	
dos veces al día, sin electricidad ni reloj, completamente 
aislado	 del	mundo	 exterior.	 El	 5	 de	 agosto,	 los	 yihadistas	
conquistaron Qaryatayn y tomaron como rehenes a casi 250 
cristianos, quienes pidieron volver a ver a “su” sacerdote. 
“Me condujeron a un túnel oscuro, después se abrió una 
puerta y ahí, con sorpresa, volví a encontrar a los cristianos 
de Qaryatayn, reunidos en un dormitorio subterráneo. Eran 

11 hombres adultos, más de 80 mujeres y los demás niños y 
niñas. Entre ellos también había ancianos y discapacitados.” 
El 31 de agosto les comunicaron que debían elegir entre la 
conversión al Islam, la muerte de los hombres y la reducción 
de las mujeres a la esclavitud, o la “gracia” de poder vivir 
en	 qaryatayn	 firmando	 el	 llamado	 “contrato	 de	 tutela”:	
vivir bajo su protección pagando un impuesto especial para 
los	no	musulmanes.	todos	firmaron	el	contrato	y	volvieron	
a vivir a Qaryatayn, en el territorio del llamado Estado 
Islámico. “Los cristianos no se convirtieron al Islam, a pesar 
de	 las	 presiones.	 Esta	 experiencia	 de	 prueba	 fortaleció	 la	
fe de todos y también la mía como sacerdote. Es como si 
hubiera nacido de nuevo. En el subterráneo celebrábamos 
misa los domingos y se percibía un clima especial… Lo más 
bello	fue	el	día	de	la	fiesta	de	Mar	Elian,	el	9	de	septiembre,	
cuando después de la misa bauticé a tres hijos de familias 
siro-ortodoxas”.	El	11	de	octubre	de	2015	el	Padre	Jacques	
recuperó su libertad. “Sigamos rezando por los obispos 
y sacerdotes que todavía están perdidos y de los que no 
sabemos nada”, nos pide. 

NO OLVIDEMOS A LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS

El 13 DE NovIEmbRE fuE INstauRaDo PoR la CoNfERENCIa EPIsCoPal Como 

El Día DE oRaCIóN PoR los CRIstIaNos PERsEguIDos. RECEmos PoR Ellos, 

No los olvIDEmos.

EN NuEstRo País PaRECE lEjaNo quE Nos sECuEstREN o asEsINEN PoR sER 

CRIstIaNos. PERo basta vER la tElEvIsIóN o las REDEs soCIalEs PaRa sabER 

quE Es uNa DRamátICa REalIDaD PaRtICulaRmENtE EN oRIENtE mEDIo, asIa 

y áfRICa. 

f
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LA DEVOCIÓN MARIANA EN 
NUESTRA DIÓCESIS 

a devoción Mariana es una de las manifestaciones 
más arraigadas en nuestro país. Cada 8 de 
noviembre se inicia el Mes de María, que culmina el 
8 de diciembre con la celebración de la festividad 
de la Inmaculada Concepción. 

En	 nuestra	 diócesis	 la	 devoción	 a	 María	 se	 expresa	
diariamente, sin embargo, es en estas fechas cuando se 
hace más masiva y visible en las parroquias y principalmente 
en los Santuarios cuya devoción es Mariana. Es así como 
el Santuario La Compañía recibe el 8 de diciembre, más de 
120 mil personas. El padre Aquiles Correo Reyes, párroco 
de	la	Inmaculada	Concepción	de	La	Compañía,	explica	que	
“la devoción y el cariño de la gente es grande y queda de 
manifiesto	 en	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 que	 realizamos	
durante el año”. 
Agrega que “en la parroquia de La Compañía esta devoción 
se mantiene intacta, porque en la evangelización, desde 
los jesuitas hasta el día de hoy, el mensaje de Cristo ha ido 
unido	al	testimonio	fiel	de	la	Virgen	María.	La	Virgen	Madre	
que creyó en las promesas de Dios, la primera discípula de 
su hijo. Aquí en La Compañía se hace realidad la hermosa 
jaculatoria que dice a Jesús por María”.
Es	así	como	esta	devoción	se	manifiesta	en	La	Compañía	y	en	

EstE 8 DE NovIEmbRE sE INICIaRá El mEs 

DE maRía, DoNDE CIENtos DE fIElEs 

ExPREsaN su amoR a la vIRgEN, maDRE, 

REINa y PRotECtoRa.

L
otros Santuarios de nuestra diócesis como el de Puquillay, 
donde cada año durante el mes de noviembre llegan cientos 
de	jóvenes	a	expresar	su	alegría	y	amor	a	la	Virgen,	madre,	
reina y protectora. También son relevantes en nuestra 
diócesis la tradición mariana las parroquias de Peumo y 
de Pichilemu,  que llevan la advocación de la Inmaculada 
Concepción. 

LA MADRE
El padre Sergio Farías, párroco de la Parroquia Nuestra 
Señora	 de	 la	 Merced	 de	 Coltauco,	 reflexiona	 respecto	 a	
esta devoción a María, que se remonta desde las primeras 
palpitaciones de la Iglesia naciente.
“¿Quién era ella para la Comunidad? ¿Cómo la denominaban?
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No lo sería con el nombre de María. Este nombre era tan 
común: María de Cleofas, María de Santiago, María de 
Magdala…	Se	precisaba	un	nombre	que	especificará	mejor	
su identidad personal.
¿Cuál sería su nombre?
La comunidad vivía profundamente la presencia del Señor 
Jesús. A Jesús dirigían la alabanza y la súplica. Ahora bien, 
una comunidad que vive con Jesús y en Jesús. ¿Cómo habría 
de	identificar	o	denominar	a	aquella	mujer?
La respuesta cae por su propio peso: era la Madre de 
Jesús.	 así	 también	 se	 expresa	 siempre	 en	 el	 Evangelio.	
Más, en realidad, María era más que la madre de Jesús.  Era 
también la madre de Juan. Y era también, ¿Por qué no?, la 
madre de todos los discípulos e, inclusive, de todos los que 
acreditaban en el nombre de Jesús. ¿No será ese el encargo 
que ella recibió de los labios del redentor moribundo? 
Entonces era, simplemente, la MADRE, a secas, sin 
especificación	adicional.	Se	tiene	la	impresión	de	que,	desde	
el	 primer	momento,	María	 fue	 identificada	 y	 diferenciada	
con esa función y, posiblemente, por ese preciso nombre. 
Esto parece deducirse a partir de la denominación que los 
cuatro evangelistas le dan a María, siempre que ella aparece 
en escena.
Jesús fue preparando a María a través de una transformación 
evolutiva, para esa función espiritual. Y llegado Pentecostés, 
María ya estaba preparada, ya era la Madre en el Espíritu, 
y aparece presidiendo y dando a luz a aquella primera y 
pequeña célula de los doce que habrían de construir el 
Cuerpo de la Iglesia.
A aquella mujer que un día suplicó “Hagan lo que Él les diga”, 
podemos imaginarla, ahora recorriendo las comunidades 

con las mismas palabras en su boca: Hagan cuanto Él les 
mandó. Si la Iglesia se mantenía incesantemente en oración 
¿No sería por la insistencia y el ejemplo de la Madre?
¿No sería ella, la consejera, la consoladora, la animadora, 
en una palabra, el alma de aquella Iglesia que nacía entre 
persecuciones? ¿No sería la casa de Juan, el lugar de reunión 
para los momentos de desorientación, para los momentos 
de tomar decisiones importantes?
En la mañana de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo 
irrumpió violentamente con fuego y temblor la tierra, 
sobre el grupo de los Comprometidos ¿Acaso no estaba, 
este grupo, presidido por la Madre? (Hch. 1, 14). La Iglesia 
naciente que, estaba presidida por la presencia invisible del 
Espíritu Santo, estaba también presidida por la presencia 
silenciosa de la Madre.
Parece que la presencia de María siempre coincide con la 
presencia del Espíritu Santo.
Si los apóstoles recibieron los dones del Espíritu en aquel 
amanecer de Pentecostés, podremos imaginar qué plenitud 
recibiría aquella, que, otrora, recibiera la presencia personal 
y fecundamente del Espíritu Santo.
La audacia y la fortaleza con las que se desenvuelve la 
Iglesia, en sus primeros días ¿no sería una participación de 
los dones de la Madre?
María dejó, en el alma de la Iglesia primitiva, una impresión 
imborrable. 
La Iglesia sintió, desde el primer momento, una viva simpatía 
por la Madre, y la rodeó de cariño y veneración.
En este Mes de María oremos a nuestra Madre para que 
sigan animando y acompañando a nuestras comunidades 
cristianas”.
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ás de seis años han pasado desde que el 
terremoto del 27F destruyera gran parte de 
los templos de la diócesis de Rancagua. Sin 
embargo, “gracias a Dios y a la colaboración 

del Parlamento y los dos últimos gobiernos, que por 
medio de una ley permitió recibir fondos del Estado para 
edificios	privados	de	uso	público,	hemos	ido	restaurando	y	
reconstruyendo una serie de templos que habían quedado 
total o parcialmente destruidos”, asevera el obispo de 
Rancagua, Monseñor Alejandro Goic Karmelic. 
Nuestro	 pastor	 diocesano	 dedicará	 el	 próximo	 18	 de	
noviembre, a las 10:00 horas, la Parroquia San Juan 
Evangelista de San Vicente de Tagua Tagua, mientras que el 
2 de diciembre le corresponderá a la Parroquia Inmaculada 
Concepción de La Compañía y el 16 de diciembre, a la 
Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Doñihue. Al 
mismo tiempo, la Parroquia San Fernando Rey, de  esa 
comuna, celebró el 2 de octubre su última Eucaristía y 
cerraron la Puerta Santa de la Misericordia, para iniciar las 
obras de reconstrucción de la parroquia. Esta permanecerá 
cerrada durante un año, tiempo estimado demorara la 
constructora que se adjudicó la licitación en restaurar el 
templo. 

TIEMPOS DE ALEGRíAS Y PENAS
Para el padre Aquiles de la Parroquia Inmaculada Concepción 
de La Compañía, “estos años fueron un proceso con alegrías y 
penas, pero nunca perdimos la esperanza, hemos sembrado 
entre lágrimas muchas veces y estamos cosechando entre 
gritos de júbilo”. Recuerda que “esto comenzó el mismo 
día del terremoto, cuando empezamos a recuperar todo lo 
que se encontraba dentro del templo derrumbado. Luego 
vino la etapa de limpieza y el proyecto de reconstrucción. 
Presentamos muchas veces el proyecto, hasta que fueron 
aprobados los recursos”, recuerda el padre Aquiles.  Agrega 
que “han sido años de intenso trabajo, pero estamos felices 
esperando que llegue el día y disfrutar de nuestro trabajo 
y de las oraciones de muchos. Hace meses nos estamos 
preparando para celebrar este día, que será doblemente 
especial.	 a	 la	 consagración	 se	 une	 la	 fiesta	 interna	 de	 la	
parroquia y la solemnidad de la Inmaculada Concepción en 
los días siguientes”. El padre Aquiles enfatiza que “ha sido 
un hermoso trabajo, realizado con amor y dedicación. El 

DuRaNtE los mEsEs DE NovIEmbRE y DICIEmbRE, tREs tEmPlos sERáN 

DEDICaDos PoR El obIsPo DE RaNCagua. mIENtRas quE otRo ya CERRó 

sus PuERtas PaRa INICIaR El PRoCEso DE RECoNstRuCCIóN. 
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fALTA MENOS 

edificio	material	ha	 ido	unido	al	 fortalecimiento	de	 la	vida	
espiritual”, enfatiza.

CON áNIMO Y fE RENOVADA
“Luego de largos seis años de espera, los habitantes de 
Doñihue somos  testigos de cómo se van levantando los 
muros de nuestro nuevo templo parroquial, cuya altura y 
majestuosidad generan orgullo y alegría para todos quienes 
sufríamos	 al	 ver	 el	 malogrado	 edificio,	 luego	 del	 fatídico	
terremoto de febrero del 2010”, señala el padre Patricio 
Cavour, de la Parroquia de Doñihue que será dedicada el 
próximo	16	de	diciembre.	
“El nuevo templo ha sido concebido como una armoniosa 
mixtura	 de	materiales	 clásicos	 y	 modernos,	 que	 sin	 duda	
le otorga una singularidad que lo hará único. Algo digno 
de destacar es que artistas y artesanos de la zona han sido 
los encargados de elaborar importantes elementos que 
contempla el proyecto (lámparas, mobiliario, presbiterio, 
puertas y ventanas, etc.)”.
El padre destaca además “cómo la comunidad parroquial, 
con ánimo y fe renovado por el avance en las obras, ha 
realizado	 exitosas	 campañas	 para	 hacer	 frente	 a	 todos	
aquellos detalles no contemplados en el proyecto, pero que 
resultan importantes para una culminación óptima de tan 
gran	empresa.	además	de	prever	lo	que	significará	la	gran	
fiesta	de	la	dedicación	y	entrega	de	nuestra	Parroquia”.

DIóCESIS	aVaNza	EN	SU	RECONStRUCCIóN

El próximo 16 de diciembre será dedicado el templo de Doñihue, 
el cual debió ser derrumbado tras el terremoto del 27F.
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fiesta patronal fiesta patronal

on gran alegría celebramos la Fiesta de San 
Francisco de Asís de Placilla. Comenzando con la 
novena en honor al santo el día 25 de septiembre 
y con la salida de la imagen de San Francisco, 

que recorrió distintas comunidades, donde fue recibido y 
despedido con gran fervor. 
En la parroquia se hizo presente la devoción de la comunidad. 
El día 3 de Octubre llegó la imagen a la parroquia donde fue 
recibida con aplausos y pañuelos blancos, que le daban la 
bienvenida después de su larga jornada, esto fue motivado 
por los diáconos. El mismo día celebramos el tránsito de 
San Francisco, el paso de la muerte a la vida eterna, con una 
procesión con la imagen de San Francisco muerto por el 
parque de la parroquia.
Finalmente, el 4 de octubre, celebramos el día del santo 
patrono, con  la Santa Misa a las 9.30 y a las 12 horas, donde 
se realizó la bendición de los animales. A las 18 horas se 
realizó la procesión, encabezada por la banda del Liceo San 
Francisco, donde se peregrinó para ganar la Indulgencia 
Plenaria, en este Año Santo. En todas las misas hubo 
confesiones y bendición del pan, que las familias con gran 

devoción trajeron para compartir con sus seres queridos. 
A las 19 horas hubo una  Misa Solemne donde el armonio 
restaurado	por	un	fiel	de	la	Parroquia,	dio	la	solemnidad	a	
la Eucaristía presidida por el padre Roberto Vera, vicario de 
la Parroquia de Lolol.También fuimos acompañados por los 
párrocos de Nancagua y Las Cabras, poniéndose al servicio 
del sacramento de la confesión junto a nuestro párroco, 
padre	 gino	 bonomo	 Ugarte.	 a	 las	 20	 horas,	 el	 conjunto	
Bafonan de Nancagua puso el gran cierre a la Fiesta Patronal, 
que a través de sus bailes religiosos del norte y zona central 
fueron aplaudidos de pie por su gran destreza artística.
además,	durante	todo	el	día	de	esta	fiesta,	25	expositores	
mostraron su arte y repostería, dando espacio a artesanos 
placillanos y de alrededores, en el frontis de nuestro Templo 
Parroquial.
Alabamos al Señor, dando gracias a toda la Comunidad 
que	participó,	a	los	peregrinos	y	la	organización	de	la	fiesta	
patronal, y especialmente a N.S. Jesucristo que derramó su 
gracia en nuestra parroquia.

¡ALABADO SEAS MI SEñOR!

El 4 DE oCtubRE CElEbRó la PaRRoquIa DE PlaCIlla a su saNto PatRoNo, 

saN fRaNCIsCo DE asís.

C

Procesión por las 
calles de Placilla.

Parroquia San Francisco de Asís de Placilla

Bendición de las mascotas.
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on la asistencia de cerca de ochenta agentes 
pastorales, provenientes de 24 parroquias 
de la Diócesis, se realizó el Taller “Asambleas 
Dominicales en Ausencia del Presbítero (ADAP)” 

este sábado 1 de octubre en la casa de ejercicios de Pelequén. 
El tema estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Liturgia 
y fue impartido por el padre Jaime Echeverría y la hermana 
Lidia Manríquez.
La jornada comenzó con la llegada de los participantes a las 
9 horas. Luego se abordaron las siguientes temáticas:

	 Experiencias	de	 celebraciones	dominicales	en	ausencia	
del oresbítero. Fortalezas, Debilidades.

 La Liturgia como lugar de encuentro de Jesucristo en las 
Comunidades Eclesiales.

 La Sagrada Escritura en la acción litúrgica comunitaria.
 El arte de celebrar la ADAP.

quisiera	 destacar	 la	 excelente	 disposición	 de	 todos	 los	
participantes y a sus respectivos párrocos que asumieron 

comin
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fORTALECIENDO LA VIDA 
COMUNITARIA 

C CERCa DE 80 PERsoNas PaRtICIPaRoN 

EN joRNaDa DE aNImaDoREs DE 

ComuNIDaDEs.

con gran interés y compromiso este taller litúrgico, que 
va en la línea de una formación permanente en función de 
uno de los desafíos del Sínodo Diocesano: “Formación para 
preparar y capacitar de manera permanente y progresiva 
a los Animadores de Comunidades para la celebración 
dominical en ausencia del Presbítero de manera periódica 
en cada comunidad que lo requiera” (Pág. 70)
Además, quiero agradecer a Jaime Carmona de la Comisión 
Nacional que apoyó este taller, que esperamos continúe el 
primer semestre 2017.

Pbro. Sergio Farías Vergara
Asesor Diocesano COMIN

NOVIEMBRE DE 201626
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peregrinación peregrinación

or ser Año de la Misericordia, quisieron dar un sello 
especial a la XIII Peregrinación Juvenil al Santuario 
de la Inmaculada de Puquillay, que se efectuará 
bajo el lema “Caminando con Cristo, descubrimos 

la misericordia del Padre”.
La actividad se realizará el 5 de noviembre y está siendo 
organizada por la Pastoral Juvenil de la diócesis. La cita es 
a las 8 de la mañana de ese día en el estadio de Nancagua, 
desde donde comenzarán su caminar hasta la imagen de la 
Virgen.
La primera peregrinación se efectuó cuando recién había 
asumido como Obispo Diocesano  monseñor Alejandro Goic 
Karmelic,	el	2004,	quien	la	convocó	en	el	contexto	del	inicio	
del Mes de María. Así año a año se ha ido repitiendo esta 
manifestación de fe, convirtiéndose en el encuentro juvenil 
más masivo de la diócesis.
La	 invitación	 se	 hace	 extensiva	 a	 todas	 las	 comunidades	

CAMINANDO CON CRISTO, 
DESCUBRIMOS LA MISERICORDIA 

DEL PADRE

EstE 5 DE NovIEmbRE, Como Es tRaDICIóN ya EN la DIóCEsIs, sE EfECtuaRá 

la PEREgRINaCIóN juvENIl al saNtuaRIo DE PuquIllay, oRgaNIzaDa PoR 

la PastoRal juvENIl DIoCEsaNa.

parroquiales, colegios y movimientos que quieran participar, 
pues es una instancia de renovación de su compromiso 
cristiano. Además, por ser año de la Misericordia pueden 
ganar la Indulgencia.
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ueron tres días intensos, pero reconfortantes y 
llenos de amor y motivación para los cerca de 150 
niños y adolescentes que participaron en el Tercer 
Campamento Nacional de Infancia y Adolescencia 

Misionera, que se realizó en nuestra diócesis, bajo el lema 
“Semillero de Misericordia”. 
Entre el 7 y 10 de octubre, niños y jóvenes de distintas diócesis 
de Chile estuvieron en el Estadio Marista para conocerse y 
compartir entre ellos, pero también orar como hermanos. 
Venían desde Punta Arenas, Chiloé, Valdivia, Rancagua, San 
Francisco y diversas comunas de la Región Metropolitana.

f

III CAMPAMENTO NACIONAL DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA MISIONERA

UN SEMILLERO DE MISERICORDIA

NIños y jóvENEs DE DIfERENtEs DIóCEsIs DE ChIlE llEgaRoN a NuEstRa 

REgIóN PaRa CoNoCERsE, ComPaRtIR y oRaR Como hERmaNos.

El	 primer	 día	 estuvo	 lleno	 de	 emoción	 al	 conocer	 el	 ex	
campamento minero Sewell, declarado Patrimonio de la 
Humanidad.	 todos	 estaban	 atentos	 a	 las	 explicaciones	
del guía para no perder detalle de la historia de este 
campamento. 
El segundo día realizaron servicio misionero, pero también 
tuvieron	tiempo	para	la	recreación	y	compartir	en	la	reflexión	
y oración.  La coordinadora de Infancia Misionera en nuestra 
diócesis de Rancagua, Cecilia Contreras Rubilar, señaló 
que “uno de los objetivos de estos campamentos es que 
los niños y jóvenes puedan compartir y conocerse, porque 
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misioneros m
isioneros

también es un intercambio cultural para nuestros jóvenes”. 
El	campamento	finalizó	con	una	Eucaristía		celebrada	por	el	
obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic. 
La infancia y adolescencia misionera es una institución de 
la	Iglesia	Universal	para	promover	la	ayuda	recíproca	entre	
los niños del mundo, de los cinco continentes y que tiene 
entre sus objetivos “inculcar desde la niñez la consciencia 
misionera, para que ellos sean capaces con su vida, con su 
sencillez, de ayudar a otros niños a que conozcan, amen 
y	 sigan	 a	 Jesucristo”,	 explicó	 el	 obispo	 de	 Rancagua,	
monseñor Alejandro Goic Karmelic.
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¡fELIZ CUMPLEAñOS!

ANIVERSARIO 
SACERDOTAL

fIESTA PATRONAL

01- Todos los Santos.

02-  Pelequén, Jornada de formación permanente. 

02-  Confirmación Complejo Educacional Chimbarongo (Chimbarongo).

03-  Encuentro educadores Colegio Preciosa Sangre (Rancagua).

03-  Eucaristía 4° medios, Instituto San Fernando. 

04-  Confirmación colegio Hno. Fernando de la Fuente (San Fernando).

04-  Confirmación Parroquia Monte Carmelo (Rancagua).

05-  XIII Peregrinación Juvenil a Puquillay (Nancagua).

06-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora de La Merced (Zúñiga).

06-  Confirmación Parroquia El Carmen (San Fernando).

07- 11-  112° Asamblea Plenaria de los Obispos de Chile (Punta de Tralca).

11- Confirmación Parroquia Divino Maestro (Rancagua).

12-  Confirmación Parroquia Inmaculada Concepción (Pichilemu).

12-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Quinta de Tilcoco).

13-  Confirmación  Parroquia Nuestra Señora de La Merced (Alcones-Marchigüe).

13-  Ciruelos, clausura Cursillo de Cristiandad (Mujeres).

14-  Catedral, Eucaristía 8° básicos colegios FIDE.

15-  Encuentro formativo obra de Don Orione.

16-  Consejo de Presbiterio.

17-  Eucaristía 4° medios Instituto O’Higgins. 

18-  Dedicación templo parroquial San Juan Evangelista (San Vicente de Tagua 
Tagua).

18-  Eucaristía Los Boldos, 4° aniversario Martín Toro (q.e.p.d.).

19-  Confirmación Parroquia San José Obrero (El Manzanal).

19- Confirmación Parroquia El Carmen (Rancagua).

20.-  Clausura Año de la Misericordia. 

20-  Eucaristía Seminario Cristo Rey.

21-  Santiago, Consejo Nacional de Prevención.

22-  Coltauco, Eucaristía Colegio Amada Sofía. 

23-  Confirmación Colegio Nahuelcura.

24-  Confirmación Parroquia San Agustín (Rancagua).

25-  Confirmación Parroquia Santa Gemita (Rancagua). 

26-  Confirmación Parroquia San José de Chimbarongo. 

26-  Confirmación Parroquia San Francisco (Mostazal).

27-  Confirmación Parroquia Santo Cura de Ars 

27-  Confirmación Parroquia Sagrada Familia (Nogales-Machalí).

28-  Confirmación Parroquia Divina Providencia. 

29-  Confirmación Parroquia San Andrés (Ciruelos).

30-  Fiesta Patronal San Andrés (Ciruelos). 

Por decreto N°47/2016, con fecha 26 de 
septiembre de 2016, queda acogida la solicitud 
de	 la	 Sra.	María	 Claudia	Urrutia	 para	 la	misión	
como	 	 “miembro	 colaborador	 externo	 del	
tribunal diocesano de Rancagua”, actuando 
siempre de acuerdo con el Vicario Judicial, 
pudiendo actuar con las facultades del 
“Orientador”, “Notario” o “Auditor”, según 
determine el Vicario Judicial en cada caso. 

Por decreto N°46/2016, con fecha 23 de 
septiembre, se aprueba y promulga el 
reglamento diocesano interno de cementerios 
parroquiales en su redacción de fecha del 
presente decreto. SE deroga el decreto N°13/94 
de fecha 24 de febrero de 1994 de aprobación 
del reglamento diocesano de Cementerios 
Parroquiales.

20- Parroquia Cristo Rey, de Rancagua

20- Seminario Mayor Cristo Rey, de Graneros 

30- Parroquia San Andrés de Ciruelos

01-Pbro. Jorge Luis Flores Serrano 

02- Pbro. Ángel Gabriel Fuentes González

02- Pbro. Luis Ramírez Cerda 

10- Pbro. Alejandro Francisco Jorquera Soto 

14- Pbro. Hernán Segundo Durán Núñez

14- R.P: Manuel Antonio Álvarez A. 

15- Pbro. Aquiles Evaristo Correa Reyes 

19- Pbro. Sergio Farías Vergara

22- Pbro. Iván Antonio Guajardo Fuentes 

25- Pbro. Félix Arévalo Vargas

26- Pbro. Carlos Maximiliano Cépeda Montalva

28- Pbro. Fermín Castro Fuentes

03- R.P. Esteban Luis Monsalve S. 

06- Pbro. Oscar Zúñiga Donoso 

08- Pbro. Nelson Emilio Maldonado Manquepillán 

15- Pbro. Luis Antonio Piña Vargas 

16- Pbro. Héctor Andrés Pulgar Quintanilla 

16- Pbro. Valentín Segundo Zúñiga Santíbañez

21- Pbro. Iván Mancilla Bustos 

21- Pbro. Juan Carlos Farías Poblete

21- Pbro. Freddy Gorigoitia González 

22- R.P. Paulo Talep Rojas 

25- Pbro. Leonardo Javier Lizana Catalán 

30- R.P. Guillermo Arecu Jeffs
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1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

Diácono Genaro Díaz S.
Director Diocesano 1% a mi Iglesia

AYUDAR A LA OBRA DE DIOS
a animación misionera de la Pastoral 1%a mi Iglesia 
es permanente, porque  es el cauce normal que 
tienen	los	fieles	católicos	para	financiar,	responsable	
y solidariamente a su Iglesia para su obra misionera, 

caritativa y administrativa. 
Son cientos los visitadores y visitadoras de esta Pastoral, 
cuyo trabajo es continuo, abnegado y profundamente 
misionero, siguiendo los mandamientos de nuestro Señor 
Jesús.
Alegra el espíritu ver cómo realizan un trabajo serio en 
comunión con su párroco. Eso lo puedo ver  en las visitas 
periódicas	 a	 las	 parroquias	 y	 capillas	 realizadas	 con	 el	 fin	
de animar a los grupos pastorales del 1% en su apostolado y 
también a la feligresía en las misas dominicales.

Feligreses de la Capilla “Sagrado Corazón de Jesús” sector 
Quinahue El Boldal en su celebración dominical de la Santa Misa. 
(Parroquia de Chépica, su Párroco Claudio Fuenzalida).

Fieles de la Sede Parroquial “San Juan Bautista”  de la comuna de Machali, con su Párroco P. Manuel Peña en 
su misa dominical

Continúan fielmente –y en casa de una de las integrantes, 
en espera que concluya la construcción del templo parroquial 

“Nuestra Señora de la Merced” en Doñihue – reuniéndose 
conjuntamente 1% y ayuda fraterna - admirable comunión de 

participación .

quE CaDa uNo Dé sEgúN su CoNCIENCIa, No DE mala gaNa NI Como 

oblIgaDo, PoRquE DIos ama al quE Da CoN alEgRía. DIos, PoR su 

PaRtE, tIENE PoDER PaRa ColmaRlos DE DoNEs, DE moDo quE tENIENDo 

sIEmPRE y EN toDas las Cosas lo sufICIENtE, lEs sobRE INCluso PaRa 

haCER toDa ClasE DE obRas buENas”. (II CoR. 9, 7-8)
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