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n la reciente celebración del cumpleaños de Chile 
(18-IX-2016) en la homilía de acción de gracias hice un 
llamado	a	recuperar	la	confianza	y	la	esperanza.	
De	 esa	 homilía	 quiero	 extraer	 la	 parte	 final,	 para	

que ojalá cada uno de nosotros pueda trabajar –en su 
responsabilidad-	en	la	confianza	y	en	la	esperanza.	
En la memoria histórica de nuestro país, tenemos no sólo 
experiencia	 que	 esta	 insustituible	 misión	 de	 restaurar	
confianzas	 es	 posible,	 sino	 que	 tenemos	 preclaros	
testigos de lo que es ser ciudadanos responsables en los 
distintos	 ámbitos	 de	 la	 vida	 de	 la	 sociedad.	 Tenemos	 la	
memoria de políticos honestos y generosos en el servicio 
público, la memoria de hombres y mujeres entregados 
con	 transparencia	 a	 la	 organización	 de	 los	 trabajadores	 y	
defensa de sus derechos, tenemos la memoria de quienes 
con lealtad han puesto su vida al servicio de los derechos 
humanos, tenemos la memoria de educadores y educadoras 
que con el ejemplo de sus vidas han puesto calidad a la 
formación de generaciones de estudiantes, tenemos la 
memoria de hombres y mujeres que han sido abnegados 
y alegres servidores de los pobres y sufrientes de nuestra 
sociedad.
Quisiera	 señalar,	 sin	 pretensión	 de	 exhaustividad,	 cuatro	
actitudes fundamentales en la tarea de recomponer 
las	 confianzas	 básicas	 para	 enfrentar	 nuestro	 presente	
complejo:

•	 Para	recomponer	confianzas	hay	que	hacer	el	elemental	
aprendizaje	hablar	siempre	con	la	verdad.	Es	obvio,	pero	
parece necesario que lo recordemos y que lo hagamos 
en	nuestra	vida	social.

•	 Para	 recomponer	confianzas	hay	que	sanar	 las	heridas	
que dejan las querellas inútiles, las ambiciones de poder, 
y	 el	 desencanto	 de	 las	 ilusiones	 traicionadas.	 Esto	
requiere de mucha humildad, esa que es imprescindible 
para cualquier forma de servicio público y-también- + Alejandro Goic Karmelic

Obispo de Rancagua

LLAMADOS A LA 
CONFIANZA Y LA 
ESPERANZA

editorial editorial

E eclesial.	La	humildad	de	saber	pedir	disculpas	sinceras	y	
de	ofrecerlas	generosamente	a	quien	las	pide.

•	 Para	 recomponer	 confianzas	 hay	 que	 creer	 siempre	
-contra viento y marea- que el diálogo es la forma de la 
vida	en	sociedad,	y	así	volver	a	hacer	el	aprendizaje	de	
que importa más la calidad de la relación con el otro que 
el	triunfo	sobre	el	otro.

•	 Para	recomponer	confianzas	necesitamos	leyes	y	normas	
que regulen adecuadamente la vida social en todos sus 
ámbitos -la vida política y su relación con la actividad 
económica, la defensa de la vida y la seguridad de los 
ciudadanos, el adecuado acceso de todos -especialmente 
de los más necesitados- a los bienes comunes y servicios 
públicos,	y	un	largo	etcétera	que	está	confiado	a	la	tarea	
de los legisladores y a su capacidad de ver y escuchar 
al	conjunto	de	la	sociedad.	Pero,	sabemos	bien	que	las	
leyes no bastan si no van acompañadas de un serio y 
responsable cambio de actitudes, como el que antes 
hemos señalado; un cambio de actitudes que -en 
lenguaje religioso- llamamos “conversión”, y que en el 
lenguaje de la sociedad civil podríamos llamar “tener 
estatura	moral”.

En la medida que trabajemos todos en la tarea de 
recomponer	 confianzas	 y	 de	 construir	 confianzas	 nuevas,	
la vida de nuestro pueblo, la vida de nuestro querido Chile 
se	 irá	abriendo	a	un	futuro	de	esperanza,	al	que	todos	 los	
habitantes	de	esta	tierra	tienen	derecho.

Les quiere y les bendice
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ada vida importa” fue el grito que se repitió 
una	y	otra	vez	durante	la	masiva	marcha	por	la	
vida que se efectuó en Rancagua el domingo 
25,	día	de	la	Oración	por	Chile.	Más	de	dos	mil	

personas marcharon desde la Parroquia El Carmen, ubicada 
en	 Alameda,	 hasta	 la	 Plaza	 de	 los	 Héroes	 de	 la	 capital	
regional para manifestar su compromiso con la vida del que 
está	por	nacer	y	con	los	más	débiles.
La	columna	estaba	encabezada	por	 la	 imagen	de	la	Virgen	
del	 Carmen,	 cuyo	 carro	 era	 tirado	 por	 fieles	 de	 distintas	
parroquias, y la seguían sacerdotes, diáconos, religiosas y 
una	inmensa	mayoría	de	laicos.	Es	que	tanto	en	parroquias,	
movimientos	 eclesiales	 como	 en	 colegios	 se	 organizaron	
para llegar con sus pancartas, banderas y globos para 
participar.	A	ellos	se	sumaba	una	batucada	y	un	grupo	de	
circo	que	alegraron	el	caminar.

Más DE 2 MIl pErsoNas partICIparoN EN Esta aCtIvIDaD CoNvoCaDa 

por El obIspaDo DE raNCagua EN quE sE uNIó Esta MaNIfEstaCIóN 

por la vIDa CoN la oraCIóN por ChIlE.

CADA VIDA IMPORTA

MASIvA MARChA POR 
LA vIDA

El acto de inicio estuvo animado por el grupo de música 
católica	Ministerio	 Effata,	 luego	 se	 escuchó	 el	 testimonio	
del	 médico	 Fernando	 Soto,	 que	 explicó	 por	 qué	 el	
proyecto	de	ley	de	aborto	no	es	una	buena	ley	para	el	país.	
Posteriormente,	comenzó	 la	marcha	en	 la	que	 los	gritos	y	
cantos	fueron	la	tónica.
Al	llegar	a	la	Plaza	de	los	Héroes	la	agrupación	Azahares	de	
Chile y Danfo América, presentaron un cuadro folclórico 
nortino y rindieron un homenaje a la Patrona de Chile, cuya 
imagen	se	instaló	a	un	costado	del	templo	Catedral.
En	la	plaza	rancagüina,	a	la	espera	de	los	manifestantes,		se	
presentaron	los	grupos	Omega	es	Cristo	y	Paihuén.		Luego	
comenzó	el	 acto	final	 en	el	 que	monseñor	Alejandro	Goic		
Karmelic señaló que “hemos recorrido las calles principales 
de nuestra ciudad para decir que respetamos el amor de la 
madre	y	que	respetamos	la	vida	que	engendra”.
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“La	vida	es	sagrada	desde	su	origen	hasta	su	fin	natural	y	
por	eso	decimos	con	fuerza	que	cada	vida	importa”,	dijo	el	
obispo,	y	luego	enfatizó	que	“una	humanidad	que	respeta	
la vida desde su origen merece llamarse humanidad, pero 
cuando	no	se	defiende	la	vida	desde	su	origen	no	se	merece	

el	nombre	de	humanidad”.
Para	dar	testimonio	de	amor	por	la	vida,	Florentina	Galvez,	
contó	 su	 vivencia	 como	 madre.	 A	 ella	 durante	 toda	 la	
gestación de su hija los médicos le dijeron que su hija no iba 
a sobrevivir, pero la niña nació y ahora es una mujer adulta, 
que también estuvo presente en el acto a través del canto 
(ver	pag	6	y	7).
Al momento de culminar esta manifestación a favor de la 
vida,	en	el	día	de	 la	Oración	por	Chile,	 se	 lanzaron	globos	
al viento de distintos colores denotando lo diferentes que 
somos	cada	uno	de	nosotros	y	nuestra	esperanza	de	llegar	
al	cielo.
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lorentina	 Gálvez	 Durán,	 profesora	 rancagüina,	
feligrés de la Parroquia Madre de la Divina Providencia 
de Rancagua, contó durante la manifestación por la 
vida su testimonio de amor a Lissette, la tercera de 

sus	hijos.
“Les voy a contar la más hermosa historia de amor y fe 
vivida	en	mi	familia.
Corría el año 1982, con mi esposo José David llevábamos 
10 años de matrimonio, teníamos dos hijos: Rodrigo de 9 y 
Daniel	de	8	años.
Un	 día	 al	 despertar	 me	 sentí	 muy	 delicada	 de	 salud.	
Visité	 al	médico	 quien	 al	 examinarme	me	 dijo	 que	 estaba	
embarazada,	 que	 sería	madre	 nuevamente.	Nos	 sentimos	
muy felices con mi esposo, ya que los niños nos decían que 
querían	tener	un	hermanito.
Luego	 fui	 en	 la	 semana	 a	 hacerme	 un	 examen	 (una	

UN MILAgRO  DE AMOR
florENtINa gálvEz DuráN, MaDrE DE 4 

hIjos, CoNtó lo DIfíCIl quE fuE uNo 

DE sus EMbarazos y lo fElIz quE sE 

sIENtE al habEr DECIDIDo afroNtar 

toDas las DIfICultaDEs quE tuvo.

ecografía),	donde	el	diagnóstico	fue	que	mi	guagüita	venía	
con	problemas	graves.	Por	tener	placenta	previa,	me	dijeron	
que no me hiciera ilusiones, porque en cualquier momento la 
perdería.	El	médico	me	dio	una	receta	y	me	dijo	que	volviera	
a	control.	Nos	 fuimos	muy	angustiados	con	mi	esposo,	ya	
que	nos	habíamos	ilusionado.

F

Florentina 
Gálvez Durán

Los presentes escucharon 
con respeto este testimonio.
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Volví al control médico y se repetía el diagnóstico de que 
sería	muy	difícil	conservar	la	guagua.
¿Qué	 puedo	 hacer?,	 le	 pregunté.	 Debes	 cuidarte	 mucho:	
hacer reposo, no puedes subir ni bajar escaleras (mi casa era 
de	dos	pisos)	y	no	hacer	fuerzas.
Todo lo pusimos en práctica, sólo me levantaba para 
ir	 al	médico,	 cada	vez	que	 lo	 iba	a	 ver	me	 repetía	que	no	
me	 hiciera	 ilusiones.	 Volvía	 siempre	 a	 mi	 casa	 llorando,	
caminado por calle Independencia, y cada paso que daba 
hacía sonar las baldosas sueltas (su sonido nunca lo he 
olvidado).	Mi	marido	trataba	de	consolarme,	me	decía	que		
no	llorara	porque	podría	hacerle	mal	al	niño.	Así	cada	15	días	
iba al doctor y yo me encomendaba a Dios y a la Santísima 
Virgen	de	Lourdes.
Pasó	el	tiempo	y	al	cumplir	los	8	meses	de	embarazo,	recién	
me dijo el doctor: “ahora puedes comprar ropa para tu 
guagüita”.	Y	el	nacimiento	sería	por	cesárea,	dijo.
Un	28	de	mayo	de	1983,	a	las	18.30	horas,	mi	hija	nació	por	
parto	 normal.	 A	 penas	 nació	 estaba	 con	 sus	 ojitos	 muy	
abiertos	 y	 me	 miraba.	 Eso	 me	 hizo	 demasiado	 feliz	 y	 di	
gracias	a	Dios	por	mi	hija.
Todo	el	esfuerzo	valió	la	pena,	¡mi	hija	estaba	viva!
Dios bendijo a nuestra familia con 4 hermosos hijos: Rodrigo, 
Daniel, Fernando y… Lissette Lourdes, que es un milagro de 
Dios,	de	amor,	de	fe	y	de	vida”.

Luego de dar su testimonio Florentina presentó a los 
asistentes a su hija, quien junto a su hermano Fernando, 
entonó dos hermosos temas, que emocionaron a todos 
quienes	estaban	esa	tarde	de	septiembre	en	la	Plaza	de	los	
Héroes.	Haciendo	sentir	que	todo	esfuerzo	vale	la	pena	por	
salvar	la	vida	de	un	niño	que	está	por	nacer.

n 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.	 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.	En	estos	viajes	se	han	recolectado	
las siguientes impactantes historias:
ROSTROS DE LA PERSECUCIÓN
Victoria	Yohanna,	NIGERIA:	Escapó	de	BokoHaram
En julio de 2015, esta joven de 15 años logró escapar de los 
guerrilleros	de	BokoHaram	que	la	habían	secuestrado	a	ella,	su	
madre	y	5	hermanos.	
Victoria y otras 400 personas fueron secuestradas luego de 
que	los	terroristas	tomaran	su	pueblo,	Baga.	A	las	mujeres	no	
musulmanas,	consideradas	“infieles”,	les	dieron	la	oportunidad	
de	 convertirse	 al	 Islam	 o	 ser	 asesinadas.	 A	 algunas	 las	
amenazaron	 con	 casarlas	 con	 combatientes	 de	 BokoHaram,	
grupo que busca erradicar la presencia de cristianos en Nigeria 
y	que	le	juró	lealtad	a	ISIS.
Victoria y su familia lograron escapar en un momento de 
descuido de los guardias, que salieron del campamento para 
secuestrar a hombres jóvenes para obligarlos a enrolarse en 
su	 grupo.	 Caminaron	 por	 más	 de	 7	 horas	 hasta	 que	 fueron	
rescatados	por	tropas	gubernamentales.	

Meriam Ibrahim, SUDÁN: Sentenciada a muerte por su fe 
Con	 8	 meses	 de	 embarazo	 y	 un	 hijo	 de	 20	 meses,	 Meriam	
Ibrahim fue condenada a muerte por apostasía, debido a que 
según la ley islámica (sharía) ella era considerada musulmana, 
a	pesar	de	que	su	madre,	ortodoxa	etíope,	la	había	bautizado	
de	bebé.	El	padre	las	abandonó	pocos	años	después,	pero	la	
corte decidió que debería haber sido educada en la fe de su 
padre	ausente.
A esto se sumó el cargo de adulterio por haberse casado con 
Daniel	Wani,	quien	es	cristiano.	Según	la	ley	islámica,	una	mujer	
musulmana	no	puede	casarse	con	un	hombre	cristiano.
Luego de fuertes presiones internacionales, Meriam fue 
liberada en junio de 2015, después de permanecer 18 meses 
bajo	arresto.	Junto	a	su	familia,	se	fue	a	vivir	a	Estados	Unidos.	
Es por todo esto que la Conferencia Episcopal de Chile ha 
elegido este año el domingo 13 de noviembre como el día para 
rezar	especialmente	por	los	cristianos	perseguidos	alrededor	
del	mundo.	Te	invitamos	a	que	este	domingo	de	oración	reces	
a solas, con amigos, en familia…ofrece la Misa, el Rosario, tu 
día	a	día	y	todo	por	ELLOS.	Y	tú,	¿QUÉ	HARÁS?	¡AYUDÉMOSLES,	
LO	NECESITAN!

PERSEgUIDOS, PERO NO 
OLvIDADOS

la CoNfErENCIa EpIsCopal DE ChIlE 

ha ElEgIDo EstE año El DoMINgo 13 

DE NovIEMbrE CoMo El Día para rEzar 

EspECIalMENtE por los CrIstIaNos 

pErsEguIDos alrEDEDor DEl MuNDo
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Lissette y su hermano Fernando cantaron en el acto.
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omo parte de los lineamientos del Consejo 
Diocesano de Laicos, la IV Asamblea Diocesana 
se	realizó	este	año	en	Coltauco,	como	una	forma	
de	descentralización	y	de	facilitar	su	participación	

en esta instancias a las personas de comunas más alejadas 
y también porque este templo es jubilar, lo cual permitió a 
los	asistentes	cruzar	la	puerta	santa	para	luego	participar	de	
la Eucaristía celebrada por el párroco Sergio Farías y recibir 
la	indulgencia.
Durante la mañana del sábado 24 de septiembre, cerca de 
220 personas se reunieron en el Colegio de las hermanas 
de la Congregación de Santa Marta de esa comuna, donde 
escucharon la ponencia “Inmigrante Ilegal: un lenguaje que 
criminaliza	el	Ser”,	responsabilidad	del	abogado	colombiano,	
Javier	Ruiz	 	Ariza	y,	posteriormente,	 la	presentación	de	su	
testimonio de vida como migrante en nuestra Región del 
joven	mexicano	Mauricio	Domínguez.
Tras conocer estas realidades, “los asistentes trabajaron 
de forma dinámica y participativa para dar sus puntos de 
vista y alternativas de acción para acoger a los migrantes, 
las cuales serán procesadas y consolidadas por el Consejo 
Diocesano	de	Laicos”,	explicó	el	 coordinador	del	Consejo,	
Mauricio	Guzmán	Rebolledo.	
Rumbos	conversó	con	el	abogado	Javier	Ruiz	Ariza	sobre	la	
realidad	de	los	migrantes	en	nuestra	diócesis.		

LA MIgRACIÓN EN LA SEXTA REgIÓN
Javier	Ruiz	Ariza	es	abogado	y	llegó	a	Chile	el	año	2011,	para	
cursar un Magister en Derecho Internacional en la Facultad 
de	Derecho	de	la	Universidad	de	Chile,	en	Santiago.	
El tras conocer la realidad de los migrantes en Chile y 
especialmente	en	 la	Sexta	Región,	se	comprometió	con	 la	

en
tr

ev
ist

a
entrevista

rEvIsta ruMbos CoNvErsó CoN javIEr  

ruIz, abogaDo y asEsor DE la pastoral 

DE MIgraNtEs DE la DIóCEsIs, sobrE Esta 

rEalIDaD quE sE vIvE EN NuEstra rEgIóN 

y El país. 

C

ASAMbLEA DIOCESANA DE 
LAICOS Y LA REALIDAD DE LOS 

MIgRANTES 

Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Rancagua, donde 
presta asesoría jurídica para apoyar a quienes llegan sin 
ningún	 tipo	 de	 orientación	 y,	 muchas	 veces,	 dificultades	
económicas.	
El fue el encargado en la IV Asamblea diocesana de Laicos de 
exponer	el	tema	central.	
El	 abogado	 Javier	 Ruiz	 señala	 que	 “la	 Migración,	 es	 un	
fenómeno natural, que cada día se acrecienta debido a la 
convulsión social, económica, política y/o armada de los 
países de procedencia u origen, la prosperidad y estabilidad 
de	los	países	receptores”.	
Argumenta que “en la Región de O’Higgins, es 
históricamente	 sabido	 el	 flujo	 de	 migrantes	 que	 trae	
consigo la minería y en este último tiempo la industria fruti-
vinícola.	 Explica	que	“desde	finales	del	 año	2011	 y	 todo	el	
2012,	 se	ha	 incrementado	el	 flujo	migratorio	en	esta	 zona	
por	el	requerimiento	de	mano	de	obra	no	calificada,	como	
jornaleros,	 meseros,	 oficios	 varios,	 nanas,	 entre	 otros.	
Antes,	 este	 flujo	 migratorio	 se	 reflejaba	 en	 ingenieros,	
médicos y otros profesionales de la salud, debido a la 
demanda de estas profesiones por la empresa minera y los 
servicios	de	Salud”.	
Ello,	indica	ha	significado	que	“en	la	actualidad	la	migración	
sea homogénea en cuanto a personas profesionales y 

 La Asamblea se desarrolló tipo taller, donde los participantes se 
reunieron en grupos para trabajar las temáticas planteadas.

Tras participar activamente en la Asamblea, los 216 asistentes 
fueron en procesión hasta la Parroquia de Coltauco para cruzar 
la Puerta Santa y celebrar la Eucaristía donde recibieron la 
indulgencia. 
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no profesionales, pero con una notable diferencia entre 
mujeres	y	hombres,	siendo	mayor	la	población	de	mujeres”.
El	 abogado	 realiza	 un	 análisis	 del	 grupo	migratorio	 y	 dice	
que	 “en	 la	 región	 hay	 grupos	 importantes	 de	 extranjeros	
de países como China (muchos de ellos trabajan dos años 
en Chile y desde aquí solicitan visa de turismo para USA), 
Colombia	 (por	 su	 conflicto	 interno,	 desestabilidad	política	
y seguridad), España (por el creciente desempleo y crisis 
económica europea), Ecuador (por los bajos salarios 
laborales	 y	 la	 dolarización	 de	 su	 moneda),	 República	
Dominicana (por la crisis política y económica que atraviesa 
el país) y Haití (producto de la crisis económica, política 
y social en que quedó sumergido el país después del 
terremoto	de	2011)”.
Enfatiza	además	que	“la	Región	de	O’Higgins,	es	un	punto	
estratégico para la migración, debido a que permite 
oportunidades laborales y es cercana con Santiago para 
desarrollar	los	trámites	relativos	a	la	migración”.	
Frente a este panorama, la proyección del abogado Javier 
Ruiz	es	que	se	registrará	un	aumento	en	los	próximos	años	
de	la	población	migrante,	debido	a	la	reunificación	familiar	
de	los	migrantes	ya	instalados	en	la	Región	de	O’Higgins.	
Actualmente en nuestra Región,  la población migrante es 
equivalente	al	0.6%	de	la	población	regional,	muy	por	debajo	
de los estándares internacionales o comparaciones con 
regiones	o	países	europeos.	
 
¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la 
población migrante en la región?
La desinformación de los migrantes, de los empleados 
públicos	y	de	la	sociedad	de	la	región.
La	primera	dificultad	es	el	desconocimiento	de	 las	mismas	

autoridades sobre la temática de la migración, funcionarios 
desinformados, llenos de prejuicios y cero tolerantes con las 
personas	migrantes.	 El	 desconocimiento	de	 los	migrantes	
sobre sus derechos en la sociedad de acogida, hace que el 
trabajo de esta pastoral se vea enfocado a informar y luego 
atender las vulneraciones de los derechos de estas personas 
en	 tribunales.	 La	 inserción	 de	 las	 personas	 migrantes,	
quienes	son	vulnerables	sólo	por	el	hecho	de	ser	extranjeros	
y más aún si a esto le sumamos características que los 
hacen propensos a la discriminación, ya sea por sus rasgos 
morfológicos, etnia, país y política, entre otros, dentro de la 
sociedad	chilena.

¿Cuál es la situación legal que presentan la mayoría de los 
migrantes en nuestra región?
La mayoría se encuentra en situación migratoria regular, 
pero como sucede en todas partes, hay un grupo menor de 
extranjeros,	que	se	debe	contabilizar	para	saber	el	número	
exacto	de	 las	personas	en	situación	 irregular	y	determinar	
la	causa	de	ello.	En	este	sentido	hay	que	rescatar	la	última	
campaña	 que	 lanzó	 la	 PDI	 para	 tener	 un	 número	 y	 cierto	
control	 frente	a	esta	 situación.	Pero	hay	que	 recalcar	que	
la mayoría se encuentra en manera regular y son un gran 
aporte a la región, otros que están en manera irregular 
obedecen a desconocimiento y temores infundados sobre 
esta	situación	de	acercarse	a	las	autoridades.

¿De qué forma se puede enfrentar esta situación legal?
Es caso a caso, debido a que la irregularidad se puede 
producir por varios factores de mayor o menor complejidad; 
y de acuerdo a ello, se toma el camino más idóneo para velar 
por	el	 cumplimiento	de	 las	obligaciones	del	 extranjero	en	
Chile, respetando o salvaguardando  ciertos derechos de los 
que	goza	toda	persona	sin	importar	su	situación	migratoria,	
bajo	la	vía	administrativa	o	judicial	correspondiente.		

¿Qué iniciativas podrían realizarse ante la población de 
migrantes?
La	 iniciativa	 que	 he	 propuesto	 es	 crear	 una	 Oficina	 de	
Atención al Migrante que si bien tenga aportes estatales 
no dependa de la administración gubernamental, sino de 
la sociedad civil, en este caso de la Diócesis, para que las 
personas tanto empleadores y personas migrantes puedan 
concurrir, entre otras cosas, a resolver sus dudas sin el temor 
de	ser	 sancionados,	enjuiciados,	deportados	o	expulsados	
de	Chile.

¿Qué compromisos o tareas puede asumir la Iglesia diocesana 
ante la realidad de los migrantes de la Sexta Región? 
Brindar	 información,	 acompañamiento	 y	 ayuda	 jurídica,	
social	y	en	 la	fe,	como	acogida	y	canalizando	todo	tipo	de	
asistencia de terceros; capacitar y formar a la comunidad 
en temas asociados a la promoción y defensa de los 
derechos de la población migrante; velar por el respeto y 
garantías	hacía	 la	persona	migrante;	y	ser	el	vocero	oficial	
o intermediario válido entre estas personas y el gobierno u 
otros	terceros	dentro	de	la	Región.	

Los  asistentes también 
escucharon el testimonio de 

vida como migrante en nuestra 
Región del joven mexicano 

Mauricio Domínguez.

El abogado colombiano y 
asesor jurídico de la Pastoral 
de Migrantes, Javier Ruiz 
(sentado), expuso el tema 
central de la IV Asamblea 
Diocesana de Laicos.
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s común escuchar ya en la edad adulta alguna 
conversación recordando aquel profesor que en 
algún momento de nuestra vida escolar nos acogió, 
acompañó o apoyo en el descubrimiento de las 

capacidades	 académicas:	 científicas,	 deportivas,	musicales	
o	 espirituales.	 El	 recuerdo	 cariñoso	 hacia	 ese	 profesor	
queda	para	siempre.
Este mes, los miles de profesores que ejercen la docencia 
en Chile celebrarán su día y sus alumnos siempre de alguna 
forma	agradecen	esa	vocación	y	dedicación.	
En nuestro país, la educación es un derecho establecido 
en la Constitución Política de la República y debido a la 
importancia de su labor, el año 1977 se establece por medio 
del	 decreto	 ley	 N°1.938,	 el	 16	 de	 octubre	 como	 el	 día	 del	
Maestro, fecha que coincide con la fundación del Colegio de 
Profesores	de	Chile.	Hasta	esa	fecha	se	había	celebrado	el	10	
de diciembre, en homenaje a Gabriela Mistral, Premio Nobel 
de	Literatura	en	1945.	Pero	desde	esa	fecha	a	la	actualidad	la	
educación en Chile ha cambiado y los desafíos se presentan 
a	 cada	 día.	 Rumbos	 conversó	 con	 profesores	 de	 religión	
para conocer su visión de la educación actual y cómo la 
Iglesia	puede	aportar	a	ella.	

“DEbEMOS ENTREgAR UNA 
FORMACIÓN INTEgRA”

Eliana Montero Pino, profesora de religión del colegio 
“Ena	 Bellemans	Montti”,	 de	 Rancagua,	 considera	 que	 los	
principales desafíos de la educación actual deberían estar 
focalizados	 a	 	 formar	 personas	 integras,	 potenciando	
los valores e incluir a la familia en la educación de los 
estudiantes, dando importancia a la ecología y al buen uso 
de	la	tecnología”.	
Ella recalca que “la educación es una vocación y éste es el 
principal	desafío,	porque	educar	sin	amor	es	lanzar	al	vacío	
todos los potenciales personales, porque estamos insertos 
en	un	mundo	que	cada	vez	más	se	hace	más	impersonal	y	
materialista”.
Para ella, la formación integral es fundamental, puesto que 

actualmente	 los	 docentes	 se	 encuentran	 con	 dificultades	
que “se enmarcan en la falta de respeto, el desinterés y 
la	 desmotivación	 por	 parte	 de	 los	 estudiantes”.	 Cuando	
ella	 enfrenta	 estas	 situaciones	 dice	 que	 se	 	 focaliza	 en	
cada alumno y busca estrategias y metodologías para 
lograr	 objetivos	 y	 aportes	 significativos	 que	 “los	 encause	
a reconocer que son importantes y que la vida no es 
fácil, que atreverse a los cambios que generen actitudes 
comprometidas es el eslabón al cual todos estamos 
invitados”.
En ese sentido, para Eliana las clases de religión en la 
educación y formación de los estudiantes aportan grandes 
desafíos.	Señala	que	“son	muchos	los	jóvenes	que	no	le	dan	
sentido a la vida, y aquí estamos nosotros para apoyar, para 
que descubran sus talentos, sus habilidades y alcancen la 
plenitud de la vida, puesto que lo más relevante de nuestra 
asignatura	es	que	el	estudiante	sea	“feliz”	y	lo	alcanzará	en	
la	medida	 que	 se	 quiera	 y	 se	 reconozca	 único,	 irrepetible	
y querido por Dios, ésta es nuestra gran tarea como 
educadores de la fe, formar personas que amen y se sientan 
amadas”.
En	ese	contexto,	recalca	que	“la	Iglesia	puede	aportar	a	la	
educación	de	los	niños,	teniendo	en	cuenta	el	texto	bíblico:	
‘Dejad	que	los	niños	vengan	a	mí	y	no	se	lo	impidan’.	Hoy	en	
día los niños buscan cosas concretas, por lo tanto, es una 
responsabilidad acercarlos, llamarlos, así como Jesús llamó 
a sus apóstoles, nuestra tarea, como parte integrante de la 
Iglesia	es	acompañar,	atraer	y	solidarizar	con	la	educación	
desde una mirada global y de servicio, fomentando el amor 
al prójimo a través de obras, para así cultivar la fe y potenciar 
a	 los	educandos	a	construir	un	mundo	más	humanizado	y	
comprometido	con	nuestra	sociedad”.

“REENCANTAR A LOS EDUCANDOS, UN 
gRAN DESAFíO”

Manuel Alejandro Medel Césped, lleva 15 años en la 
educación y actualmente la ejerce en el Instituto Monseñor 
Lecaros  de Coltauco y en la Escuela Agrícola Cristo 

LA vOCACIÓN DE EDUCAR 
¡FELIz	DíA	DEL	PROFESOR!	

El MuNDo aCtual ha oblIgaDo a los profEsorEs a aDaptarsE 

a NuMErosos CaMbIos, ENtrE Ellos, los tECNológICos, pEro 

prINCIpalMENtE DE CóMo los EstuDIaNtEs ENfrENtaN su EDuCaCIóN. 

uN rECoNoCIMIENto a toDos Ellos por su voCaCIóN y DEDICaCIóN. 

E
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Obrero de Graneros; y para él, en el momento actual, el 
principal desafío “es entregar una educación de calidad a 
nuestros alumnos, reconocer el lugar que se merecen los 
profesionales de la educación profesores y profesoras de 
nuestro país y reencantar a los educandos con una educación 
más	atractiva	y	con	el	compromiso	de	las	familias”.
En estos años, Manuel Medel ha visto diversos cambios 
de diferente índole en la educación, entre ellas, algunas 
favorables	pero	que	deben	ser	guiadas.	Por	ejemplo,	el	uso	
de la tecnología también se transforma a veces en un gran 
desafío porque se debe luchar contra el uso de los celulares 
por	parte	de	 los	estudiantes.	También	se	generan	algunas	
dificultades,	 en	 ciertos	 aspectos,	 con	 las	 brechas	 que	
enfrentan los alumnos, “uno se enfrenta a una diversidad 
de estudiantes en el aula, pero también, en ocasiones, nos 
enfrentamos a la despreocupación y el poco compromiso 
de las familias por la educación de sus hijos y la poca  de 
disposición	de	los	educandos	hacia	el	aprendizaje”.
Por	 otra	 parte,	 Manuel	 Medel	 agrega	 a	 las	 dificultades	
ya propias del sistema de educación, que los profesores 
de religión se enfrentan a los cuestionamientos de los 
estudiantes a la clase de religión que por no ser evaluada, 
preguntan	 para	 qué	 sirve”.	 No	 obstante,	 él	 tiene	 la	
convicción que “es a través de esta asignatura una de las 
formas de entregarles a los jóvenes, los valores cristianos, 
mostrarles	 las	enseñanzas	de	 la	 Iglesia	con	una	mirada	de	
fe y mostrarles a Jesús como hermano amigo y compañero 
de	camino”.	
En este camino, él considera que la labor de la Iglesia es 
fundamental y por ello, ésta debería “hacerse participe en 
la nueva Reforma Educacional y ser una Iglesia acogedora 
y preocupada por la formación integral de nuestros 
educandos,	en	el	ámbito	doctrinal	y	espiritual”.

“EDUCAR ES COSA DEL CORAZÓN”
Juan Francisco Aliaga Ávila, lleva como 21 años como docente 
y	trabaja	actualmente	en	el	Liceo	María	Auxiliadora,	de	Santa	
Cruz.	Para	él,	 como	educador	de	 la	 fe,	el	principal	desafío	
es conocer la realidad de los estudiantes para desarrollar 
un trabajo en equipo y mancomunado con la familia y el 
colegio, con un acompañamiento afectivo y efectivo que 
permita	 promover	 una	 formación	 integral	 y	 de	 calidad.	
El ha constatado durante estos años los cambios que ha 

experimentado	 la	 educación,	 y	 enfatiza	 que	 “estos	 nos	
desafían a tener propuestas y metodologías motivadoras y 
audaces	para	llegar	al	corazón	de	nuestros	estudiantes,	para	
que	logren	aprendizajes	de	calidad	y	reciban	una	formación	
integral”.
En	ese	camino,	surgen	dificultades,	que	van	principalmente	
en el área de la motivación de los jóvenes y de su alejamiento 
de	 Dios,	 con	 muchos	 cuestionamientos.	 No	 obstante,	 el	
docente	explica	que	“con	buen	trato,	confianza	y	apertura	
al diálogo, terminan siendo estudiantes muy participativos e 
incluso	muy	disponibles	a	tener	experiencias	de	fe.	También	
es fundamental la actitud de nosotros como educadores de 
la fe, debemos ser testimonio vivo de lo que enseñamos, ser 
empáticos, alegres, creíbles, escucharlos, acompañarlos y 
sobretodo irradiar y sentirnos apasionados y empoderados 
de	anunciar	a	Jesucristo	ahora	y	siempre,	y	en	todo	lugar”.
Señala que “las clases de religión ayudan a la formación 
como personas integrales y, por sobre todo, vivan 
experiencia	 significativas	 de	 encuentro	 con	 Jesucristo,	
siempre mostrando y dando testimonio de un Dios que los 
ama	infinitamente,	que	se	quiere	quedar	en	la	vida	de	cada	
uno	de	ellos	y	que	quiere	ser	parte	de	su	proyecto	de	vida”.
En ese sentido, “considero que la Iglesia debe 
constantemente	 ir	 generando	 experiencias	 de	 encuentro	
con el Señor, coordinando con las parroquias, colegios, 
movimientos,	 etc.	 por	 medio	 de	 una	 planificación	
estratégica, integradora y permanente en el tiempo, que 
responda a la realidad cultural y social, y por ende a la 
educación	 de	 los	 niños	 y	 jóvenes.	 Me	 gustaría	 citar	 a	 un	
gran	educador	que	no	sólo	movió	los	corazones	de	tantos	
jóvenes abandonados, sino también fue para ellos un 
medio	 de	 salvación	 entre	 sus	 pobrezas	 y	 necesidades,	 y	
que,	sin	duda,	creo	que	su	legado	está	muy	vigente	hoy.	Me	
refiero	a	San	Juan		Bosco	quien	decía:	“Educar	es	cosa	del	
corazón”	lo	que	significa	que	su	corazón	estaba	entregado	
enteramente a los jóvenes, y esto implicaba que toda su 
persona,	inteligencia,	corazón,	voluntad,	fuerza	física,	todo	
su ser estaba orientado a hacerles el bien, a promover el 
crecimiento	integral,	a	desear	su	salvación	eterna”.

En sala de clases se comparte más que conocimietos. La educación 
siempre 
pretende ser 
integral.
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diócesis viva

Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic visitó la comunidad Nuestra Señora 
del Carmen de La Tuna de la Parroquia San 
Francisco de Asís de Placilla, donde celebró la 
Eucaristía.	 Nuestro	 pastor	 diocesano	 quedó	

muy	feliz	al	ver	 la	unidad	de	la	comunidad	que	esperaba	
con	mucha	alegría	esta	visita.	

obIspo vIsItó CoMuNIDaD 
DE la tuNa, EN plaCIlla

En Olivar bajo se quiso homenajear a la Virgen.

vIRgEN DE LA MERCED RECIbIÓ SENTIDOS hOMENAjES

Con procesión y misa se 
vivió la celebración en 

Codegua
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esde el principio, la Fe se ha manifestado en el arte en dónde lo 
espiritual se conjuga con la realidad que contemplamos, para hacer 
comprender	 las	maravillas	 de	 Dios	 en	 nuestras	 vidas.	 Ya	 Teresa	 de	
Ávila	 era	 prolífera	 escritora.	 Esta	 fuerte	 raigambre	 ha	 suscitado	 en	

el Carmelo un especial estímulo, y en nuestra Parroquia del Carmen de San 
Fernando	no	ha	dejado	de	estar	presente.	
En el marco de la celebración de los 86 años desde la llegada de los reverendos 
padres	Carmelitas	Descalzos	a	 la	ciudad,	Fray	Antonio	Pérez	Tapia	ha	hecho	y	
enseña	 el	 arte	 del	 vitraux	 a	 quienes	quieran	participar	 en	 la	 Capilla	 de	 Santa	
Teresa	de	Lisieux	que	la	embellecen,	también	estas	obras	como	caleidoscopios	
iluminan e inspiran a los feligreses de la Capilla Teresa de los Andes y la sede, 
pues es un trabajo que une nuestras creencias más profundas y que estimula 
nuestras	capacidades	de	creación.

EL ARTE Y LA FE

Depto. Comunicaciones
P. Ntra. Sra. del Carmen,San Fernando

“Muchas gracias por hacer de la fiesta de nuestra madre de la 
Merced una hermosa fiesta de fe y comunión.Dios los bendiga 
por tanta entrega y generosidad con nuestra iglesia”, dijo el Padre 
René Gaete, párroco de Alcones- Marchigüe.

Los huasos a caballo encabezaban la procesión en la Parroquia 
de Alcones -  Marchigüe.

vIRgEN DE LA MERCED RECIbIÓ SENTIDOS hOMENAjES
Postales de la celebración en 
distintas comunidades de la 
diócesis. Les mostramos algunas.

En Chimbarongo también salieron a las calles. En la foto , fieles de 
la Capilla de  Peor es Nada.
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viernes 30 de septiembre, la comunidad cristiana 
de la Iglesia La Merced volvió, como ellos señalan,  
a	 la	 casa	 materna.	 El	 fin	 de	 semana	 anterior,	
el domingo 25 de septiembre, celebraron la 

última misa en la capilla de emergencia que durante seis 
años	 los	acompañó.	El	 religioso	a	cargo	de	 la	 Iglesia	de	La	
Merced, padre Mario Salas, señala: “fue una misa histórica, 
en esta carpa que nos acompañó tanto tiempo, con muchas 
dificultades:	frío,	calor	y	ruido,	cuando	había	alguna	actividad	
en	 la	 Plaza	 de	 Los	 Héroes,	 no	 obstante,	 la	 comunidad	
cristiana	 siempre	 estuvo	 presente.	 Siempre	 celebramos	 la	
misa	dominical	con	la	capilla	llena”.	
“Nuestra	comunidad	cristiana,	explica	el	padre	Mario	Salas,	
nos	 acompañado	 desde	 hace	 muchos	 años.	 La	 mayoría	
de ellos son adultos mayores que viven en el centro, pero 
también hay muchas familias que siguen la tradición incluso 
de sus  abuelos, de pertenecer a la Iglesia de La Merced”
El padre señala que “nuestra comunidad es muy 
comprometida	 con	 su	 fe,	 con	 la	 Iglesia	 y	 con	 La	Merced.	
Entonces,	 ellos,	 pese	 a	 todas	 las	 dificultades	 siempre	 han	
estado	presentes”.	

DE REgRESO A CASA
La capilla de emergencia ya fue desmontada y a petición 
del Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Kamelic, 
donada por los mercedarios a otra comunidad cristiana de 
la	diócesis	de	Rancagua.	“Fue	una	petición	del	obispo	y	si	a	
nosotros nos acompañó durante seis años, perfectamente 

DuraNtE sEIs años Esta CoMuNIDaD 

CrIstIaNa Estuvo CElEbraNDo la 

EuCarIstía EN la CapIlla DE EMErgENCIa 

y pEsE al frIo, El Calor, ENtrE otras 

sItuaCIoNEs, NuNCa DEjaroN DE asIstIr. 

vOLvER A LA CASA MATERNA

El
le puede servir a otra comunidad para celebrar la Eucaristía”, 
dijo	el	padre	Mario	Salas.	
Ellos ya volvieron a su casa, a la casa materna y poco a 
poco	comenzarán	a	 retomar	y	 reorganizar	 la	vida	pastoral	
afectada	por	estos	seis	años	sin	Templo.	“Nosotros	somos	
Iglesia al alero de la Catedral, señaló el religioso mercedario, 
y	 siempre	nos	hemos	 caracterizado	por	prestar	 el	 servicio	
de confesión y al mismo tiempo, funcionan en nuestras 
dependencias algunas comunidades, como: la fraternidad 
laical mercedaria, cursillos de cristiandad, los carismáticos y 
el	coro	Santa	Cruz”.	
Dice que “cuando tuvimos que dejar el convento para 
iniciar la reconstrucción estos grupos debieron reunirse en 
sus	hogares	para	compartir	 temáticas	y	 rezar.	Ahora,	ellos	
podrán volver a nuestras dependencias, pues hay un espacio 
establecido	para	ellos”.	
El	 padre	 Mario	 Salas	 explica	 que	 “durante	 lo	 que	 resta	
del año seguirán funcionando como hasta ahora: el padre 
diocesano Francisco Cáceres los apoyará con las misas 

IGLESIA LA MERCED DE RANCAGUA

El padre Mario Salas 
destacó el compromiso con 

la fe de la comunidad de 
La Merced,  quienes nunca 
dejaron de asistir a la misa 

dominical. 
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dominicales durante tres domingos y él vendrá uno al mes, 
pero seguirá a cargo de todo el tema operativo de la Iglesia, 
es decir, que no falte nada para que se desarrollen las misas 
y	 la	 Iglesia	 funcione.	 Mientras	 se	 está	 	 evaluando	 cómo	
seguirán funcionando, en la medida que se van reactivando 
los grupos que aquí funcionan y habilitando los diferentes 
espacios	del	convento.	

LA RECONSTRUCCIÓN
El padre Mario Salas comenta que si bien durante su estadía 
en la capilla de emergencia vivieron diferentes situaciones 
difíciles, nunca tuvieron inconvenientes con la reconstrucción 
de	la	Iglesia	y	el	convento.	“Desde	el	comienzo	tuvimos	un	
excelente	 diálogo	 con	 la	 empresa	 constructora	 y	 el	MOP,	
que estaba a cargo, siempre hubo mucha comunión y buena 
comunicación”.		
En ese sentido, “hoy que ya volvemos a nuestra casa, quiero 
agradecer	a	tanta	gente	que	colaboró	para	la	reconstrucción.	
A la Intendencia, el alcalde, y mucha gente anónima que 

realizó	 gestiones	 y,	 principalmente,	 a	 toda	 la	 comunidad	
cristiana de La Merced por su perseverancia y compromiso, 
ellos	siempre	se	mantuvieron	fieles	a	la	Iglesia.		
  

CORO SANTA CRUZ DE LA MERCED
“NOSOTROS LE CANTAMOS A DIOS Y 

A NUESTRA MADRE”
Llevan 17 años al alero de la Iglesia de La Merced y nunca 
han	fallado.	“Cada	uno	de	los	 integrantes	del	coro	asumió	
un	compromiso	de	asistir	cada	domingo	a	cantarle	a	Dios.	
Por	 eso,	 señala	 Mauricio	 Donoso	 Quezada,	 director	 del	
coro desde su creación, no importaba el frío ni el calor de la 
capilla	de	emergencia,	nosotros	siempre	estábamos”.
El coro se creó el año 1999 de la Parroquia Santo Cura de Ars, 
desde donde se trasladó a la Iglesia    La Merced como coro 
estable.	Este	coro	ha	llegado	a	tener	más	de	una	veintena	de	
integrantes.	Hoy	lo	componen	18	personas,	que	solo	la	salud	
les puede impedir asistir a la misa dominical para cantarle a 
Dios.	
María	 Luz	 Donoso	 Quezada,	 lleva	 17	 años	 en	 el	 coro	 y	 la	
dedicación de la Iglesia para ella “es volver a nuestra casa, 
donde	 está	 Dios,	 está	 el	 cariño.	 La	 iglesia	 y	 el	 convento	
significa	 mucho	 para	 nosotros,	 hemos	 dedicado	 todo	 el	
amor y cariño a nuestra madre La Merced y es una gran 
felicidad	poder	entrar	nuevamente	a	su	casa”,	enfatizó.	
Para Julieta Gaete Campos, la mística del coro es superior a 
cualquier situación, por eso señala que “durante estos seis 
años aunque tuvimos de todo, frío, calor, nunca dejamos de 
venir, la salud es la única que nos falla a veces, pero nunca 
dejamos	de	venir”.
Es	que,	para	el	coro,	como	indica	Viviana	Peña	Bruce,	volver	
a la Iglesia es volver a la casa materna, reencontrarse en la 
casa de Dios, nosotros le cantamos a él, y aunque tengamos 
problemas éstos desaparecen el domingo, porque lo mejor 
que	nos	puede	pasar	es	venir	a	cantarle”.	

El 30 de septiembre fue dedicada por el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, la Iglesia de La Merced de 
Rancagua. 

Durante 17 años, el coro Santa Cruz de la Merced ha cantado 
cada domingo, sin importar las condiciones.

El padre Mario Salas realizó el 25 de septiembre la que 
denominó misa histórica, por tratarse de la última en la capilla de 
emergencia.
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on más de tres mil las personas que trabajan en el 
nuevo Hospital Regional, entre personal médico, 
enfermeras,	 auxiliares	 y	 administrativos,	 si	 a	 ello	
sumamos a pacientes y familiares de los enfermos, 

se entiende por qué es un constante ir y venir de personas en 
todo el sector sur-poneinte de la capital regional, que desde 
que	comenzó	a	funcionar	este	centro	asistencial	ha	vivido	
importantes cambios: más locomoción, nuevos lugares de 
expendio	de	comida,	vendedores	de	todo	tipo,	etc.
El	 obispo	 de	 Rancagua,	 monseñor	 Alejandro	 Goic	 realizó	

S una visita  a este centro hospitalario en compañía del 
capellán	del	recinto,	padre	Pedro	Figueroa	omd,	con	el	fin	
de	interiorizarse	de	su	realidad;	dar	una	palabra	de	consuelo	
a	los	enfermos;	y	realizar	una	misa	con	los	funcionarios
En el lugar  se entrevistó con el director (s) del hospital, 
doctor Franco Ravera, quien le entregó detalles de la 
puesta	en	marcha	de	este	servicio.	Es	que	como	ha	sido	de	
conocimiento público, este año el nuevo y más moderno 
hospital	de	 la	 región	 comenzó	 su	 funcionamiento,	 con	un	
traslado	 que	 no	 ha	 estado	 exento	 de	 polémicas,	 por	 la	

ObISPO gOIC vISITÓ A 
ENFERMOS DEL NUEvO hOSPITAL 

REgIONAL

En la UCI de pediatría bendijo al 
personal y pacientes.

Se entrevistó con el 
director (s) del hospital, dr. 

Franco Ravera. 
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uNa vIsta para CoNoCEr las NuEvas DEpENDENCIas DEl hospItal 

rEgIoNal DE raNCagua rEalIzó El obIspo DIoCEsaNo alEjaNDro 

goIC KarMElIC, EN CoMpañía DEl CapElláN DEl rECINto, paDrE pEDro 

fIguEroa, oMD, CoN El fIN DE INtErIorIzarsE DE la rEalIDaD DE EstE 

NuEvo CENtro DE saluD, quE CoMENzó a fuNCIoNar haCE poCos 

MEsEs; ENtrEgar uNa palabra DE CoNsuElo a los ENfErMos; y rEalIzar 

uNa MIsa CoN los fuNCIoNarIos.

demora en los trabajos y habilitación de algunos servicios, 
que	ha	provocado	la	molestia	de	los	funcionarios	y	usuarios.	
Pero de acuerdo a lo que señaló el médico poco a poco 
han ido solucionando los problemas y retomando un ritmo 
acorde	a	lo	esperado.	Comentó	el	doctor	que	la	capacidad	
de	atención	del	recinto		es	de	aproximadamente	500	camas	
en	un	edificio	que	no	deja	de	sorprender	por	sus	cerca	de	9	
mil	metros	cuadrados	construidos.
Posteriormente, monseñor Goic visitó la unidad de pediatría, 

El Obispo conversó con los padres de los pacientes.

donde	 fue	 recibido	 por	 la	 doctora	 Heidy	 Leiva.	 Con	 ella	
recorrió las salas para conversar con algunos padres, que 
no podían ocultar su preocupación por vivir situaciones, en 
muchos	 casos,	 bastante	 dramáticas.	A	 todos	 ellos	 bendijo	
y	 entregó	 palabras	 de	 consuelo.	 Lo	mismo	 hizo	 en	 la	 UCI	
pediátrica,	donde	bendijo	al	personal	presente.
La	 visita	 finalizó	 con	 una	 misa,	 presidida	 por	 el	 pastor	
diocesano, que se efectuó afuera de la capilla ecuménica con 
que	cuenta	el	 recinto.	Es	así	como	funcionarios,	dirigentes	
gremiales, miembros del voluntariado y algunos familiares 
de enfermos participaron en esta ceremonia en la que 
monseñor imploró la intercesión del Señor por trabajadores 
y	enfermos	del	Hospital	Regional.

Funcionarios, dirigentes gremiales, miembros del voluntariado y 
algunos familiares de enfermos participaron en la misa.

Monseñor Goic visitó la unidad de pediatría, donde fue recibido 
por la doctora Heidy Leiva.
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4 de octubre la Iglesia celebra la memoria 
de San Francisco de Asís, de aquél hombre 
sencillo y carismático que renovó la Iglesia allá 
por	el	siglo	XII.	Francisco	tuvo	la	sensibilidad	
de comprender cómo la tierra en que con-

vivimos es madre y hermana, que la alondra que canta en el 
aire,	que	la	luna	y	el	sol,	que	la	vida	y	la	muerte	danzan	la	misma	
melodía, que todos estamos inmersos en un mismo espacio, 
un	 espacio	 querido	 por	 Dios.	 El	 año	 pasado,	 otro	 Francisco,	
el Papa, nos regaló su encíclica Laudato Si’ la cual aborda los 
problemas	que	aquejan	a	nuestra	casa	común.	
La	 actual	 crisis	 ecológica	 nos	 impacta.	 La	 deforestación	 de	
los bosques, la contaminación de las aguas y del cielo, la 
desaparición de espacios verdes en los cuales podemos respirar 
tranquilamente	se	ha	vuelto	crítica.	Otro	tanto	acontece	con	la	
experiencia	de	la	con-vivencia,	de	vivir-con-otros	en	un	mismo	
espacio.	 En	 este	 sentido,	 Francisco	 en	 su	 encíclica	 Laudato	
Si’ ha reconocido que así como se cometen pecados contra 
el hermano también se han y se comenten pecados contra 
el medio ambiente, contra el eco-sistema, el espacio que nos 
acoge y en el cual nos desarrollamos como miembros de una 
misma	familia	humana.	
Francisco en Laudato Si’ acuñó el concepto de ecología 
humana, para hacer notar la necesidad de pensar cómo los 
lugares compartidos han de constituir espacios sustentables, 
espacios vivibles, amigables entre nosotros y entre nosotros y el 
ambiente.	La	tesis	central	de	las	siguientes	páginas	es	sostener	
que cuando hablamos de ecología humana ésta necesariamente 
debe pensarse como una actitud que se fundamenta en 
distintos	 espacios	 de	 paz.	 En	 otras	 palabras,	 los	 espacios	 de	
paz	constituyen	la	condición	sin	la	cual	no	puede	experimentar,	
pensarse	 o	 reflexionar	 sobre	 la	 ecología	 humana,	 o	 para	
que	 hayan	 espacios	 de	 paz	 debe	 existir	 la	 ecología	 humana	
y	 viceversa.	 A	 partir	 de	 ello,	 es	 que	 recogemos	 la	 intuición	
de	 Francisco	 cuando	 en	 Laudato	 Si’	 sostiene	 que	 existe	 una	
“interrelación entre el espacio y la conducta humana”, entre lo 
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CON-vIvIR LOS ESPACIOS 
ECO-hUMANOS

El papa fraNCIsCo EN su ENCíClICa lauDato sI’ ha rECoNoCIDo quE así 

CoMo sE CoMEtEN pECaDos CoNtra El hErMaNo taMbIéN sE haN y sE 

CoMENtEN pECaDos CoNtra El MEDIo aMbIENtE, CoNtra El ECo-sIstEMa, 

El EspaCIo quE Nos aCogE y EN El Cual Nos DEsarrollaMos CoMo 

MIEMbros DE uNa MIsMa faMIlIa huMaNa.

que es construido y quienes construyen, entre quienes habitan 
en el mismo espacio y el espacio que los cobija, ya sea político, 
social,	religioso	y	también	ecológico.	

PENSAR LOS ESPACIOS DE CON-
vIvENCIA

Las temáticas del paradigma del espacio han venido siendo 
desarrolladas por las ciencias sociales y actualmente también 
ha	venido	siendo	desarrollado	por	 la	 teología.	En	esta	última,	
han tenido lugar de importancia las Iglesias del sur, de este lado 
del	mundo.	Ha	nacido	una	teología	y	un	pensamiento	cristiano	
desde	los	márgenes,	de	los	límites	del	mundo.	En	este	espacio	
convive	la	riqueza	vegetativa	y	ecológica,	el	pulmón	verde	de	la	
casa	común.	En	nuestras	comunidades	andinas,	periféricas	y	del	
sur,	acontece	una	revalorización	por	las	temáticas	ecológicas	y	
por la unión de lo espiritual y lo cósmico, de lo mítico y del logos 
científico,	de	la	teología	y	la	fe	en	Dios	y	la	comunión	establecida	
con	 las	 experiencias	 religiosas	 autóctonas.	 En	 este	 sentido,	
destaca	Diego	Irarrázaval	cómo	en	las	comunidades	del	sur	se	
puede hablar de la humanidad de la tierra o de los derechos 
eco-humanos, en donde “la humanidad es indesligable de la 
tierra	y	de	todo	ser	viviente.	No	hay	ser	humano	sin	Pachamama	
y	 sin	 todos	 los	 seres	 protectores.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 derechos	
fundamentales se desenvuelven en el plano humano, en el 
plano	ecológico	y	en	la	relación	espiritual.	La	ética	es	pues	eco-
humana-espiritual.	En	un	sentido	positivo,	puede	decirse	que	se	
trata de una ética holística, que incluye el medio ambiente, la 
humanidad	y	los	seres	sagrados	que	dan	Vida”(1999).
Las comunidades periféricas, asiáticas, africanas y andino-
sud-americanas han tenido la especial sensibilidad de saber 
con-vivir con la tierra a quien consideran madre porque de 
ella	 todo	 proviene	 y	 con	 el	 Padre	 Dios	 que	 da	 vida	 eterna.	
Estos	 elementos	 de	 síntesis	 teológica	 y	 experiencial,	 han	 de	
constituir una posibilidad siempre nueva de reconocer cómo 
los	espacios	de	paz	se	construyen	a	partir	de	la	escucha	y	de	la	
mirada	amplia	sobre	estas	otras	comunidades.	La	sensibilidad	
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1.  ¿Estamos creando en nuestras comunidades 
un espacio ecológicamente humano?

2.  ¿Cómo estamos realizando nuestras prácticas 
de integración y hospitalidad?
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Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

andina	 representa	 así	 un	 espacio	 de	 paz	 que	 es	 dinámica,	
holística	y	ecológica.	También	las	teologías	del	sur	nos	exigen	
repensar, por lo tanto, en el rostro eco-humano de Cristo, y 
decimos tal porque creemos como cristianos que el Verbo se 
ha hecho miembro de la familia humana que vive y con-vive 
en la casa común, y que la casa común no le es ajena a Dios, 
al	 contrario,	 ella	 es	 su	 creatura,	 la	 cual	 cobijó	 al	mismo	Dios.	
Con ello, es radical asumir que la Encarnación del Hijo de Dios 
constituye	también	un	acontecimiento	 ligado	a	 la	experiencia	
de	la	tierra	y	de	los	que	en	ella	con-vivimos.	Con	esto	también	
comprendemos cómo la creación posee un carácter cristológico 
y antropológico y cómo la persona de Jesús hace síntesis de la 
ecología	humana.	

hOSPITALIDAD, hAbITAbILIDAD Y 
CONvIvIALIDAD 

En	los	espacios	con-vivimos	con	otros.	Entramos	en	dinámicas	
de	relación,	interculturalidad,	aceptación	o	rechazo,	solidaridad	
u	hostilidad.	La	 temática	de	 la	hospitalidad,	de	 la	acogida	del	
otro y del respeto de dicha otredad, del establecimiento de 
vínculos dominados por conceptos como casa común, vivienda, 
barrio, país, son fundamentales al momento de pensar el 
paradigma	del	espacio.	La	acogida	del	otro	supone	la	práctica	
de	 la	 hospitalidad,	 de	 integrar	 al	 extranjero	 al	 mundo	 y	 a	 la	
dinámica propia, compartir una serie de códigos y simbólicas, 
de	manera	que	el	otro	pueda	sentirse	como	en	casa.	Ahora	bien,	
no sólo se acoge al otro en la casa o en departamento propio, 
sino que también se practica la hospitalidad dentro del espacio 
público	 compartido	 por	 todos.	 En	 este	 sentido,	 Francisco	
habla de los pequeños gestos, esos “gestos de sincera cortesía 
ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del 
respeto	a	lo	que	nos	rodea”	(LS	213).	Estos	gestos	sinceros,	las	
sonrisas y miradas compartidas, los encuentros cálidos, aunque 
también	los	pequeños	roces	de	cada	día,	van	configurando	un	
imaginario	 del	 ambiente	 habitable	 y	 vivible.	 Como	 sostiene	
Francisco, “es parte de la identidad común de un lugar y una 
base	para	construir	una	ciudad	habitable”	(LS	143).	
La identidad común y la búsqueda de los espacios habitables, 
implica	 sobre	 todo	 educar	 en	 la	 diferencia.	 Nuestros	 niños	 y	
jóvenes, por lo menos en la realidad nacional, no están siendo 
educados	 para	 ello.	 Lo	 extraño	 nos	 parece	 peligroso.	 Pero	
resulta interesante comprobar que en la diferencia está la 
riqueza,	en	el	aprender	a	con-vivir	y	en	el	habitar	en	el	mismo	
espacio nos regala nuevas pistas para pensar nuestro lugar en 
el	mundo,	para	actualizar	una	visión	de	él	y	para	reconocernos.	
Pensemos	con	cuántos	migrantes	y	extranjeros	con-vivimos	a	
diario: el mall chino, colombianos y ecuatorianos residentes, 
franceses y alemanes en el sur, peruanos y bolivianos en el norte 
del	país.	Y	también	con-vivimos	con	los	pueblos	originarios.	
Esto	 representa	 a	 juicio	 de	 Daniel	 Gutiérrez	 –	 citado	 en	
Herceg – un signo del “espíritu del tiempo que está presente 
de	manera	 cada	 vez	más	 intensa	 en	 los	 discursos	 políticos	 y	
la gestión de las sociedades llamadas democráticas al punto 
de convertirse en la actualidad en la ideología políticamente 
correcta que toda tecnología de gobierno debe adoptar” 

(2012).	Lamentablemente	la	convivencia	con	los	extranjeros,	las	
prácticas de hospitalidad y las dinámicas de habitabilidad no son 
muchas	veces	de	las	mejores.	Anteriormente	hablábamos	de	las	
protestas de Antofagasta contra la comunidad colombiana, o el 
prejuicio sobre los bolivianos y los peruanos, o tantos casos de 
haitianos	que	han	llegado	a	vivir	en	condiciones	míseras.	Esto	
también se juega con el signo del tiempo, y en vistas a ello – 
a estos espacios de violencia y hostilidad – es que hemos de 
construir	y	repensar	los	espacios	de	paz.	
La hospitalidad, el acoger al otro, la convivialidad, el aprender 
a vivir en medio de las naturales y legítimas diferencias 
construyendo una cultura democrática, y la habitabilidad, 
construir	y	educar	juntos	espacios	de	paz,	proyectos	comunes	
superando	 los	 conflictos	 y	 apostando	 por	 la	 resiliencia.	 Una	
verdadera	ecología	humana,	un	espacio	de	paz	renovado	pasa	
también	por	reconocer	como	las	equivocaciones	y	los	tropiezos	
cotidianos	son	superados	necesariamente	con	otros.	
La	hospitalidad	implica	finalmente	la	construcción	de	un	nuevo	
relato,	 de	 una	 narrativa	 social,	 ecológica,	 humana.	 Así,	 decir	
“te amo”, “te acompaño”, “te respeto”, “estoy contigo”, 
“soñemos	 juntos	 un	 mejor	 país”,	 “quiero	 que	 haya	 paz”,	
“eduquémonos juntos”, marca positivamente a una persona 
y	crea	una	realidad	pacífica	y	respetuosa.	En	cambio	decir	“tu	
no	me	 sirves”,	 “te	 utilizo	 hasta	 que	me	 seas	 útil”,	 “aléjate”,	
“ándate de mi país”, “te esquivo”, constituyen el inicio de un 
imaginario	de	hostilidad	que	aleja	las	relaciones	humanizadoras.	
Esta búsqueda de los espacios comunes, de sentirse y hacer 
sentir	a	otros	que	están	como	en	casa,	exige	repensar	nuestras	
prácticas	 integradoras.	 Hemos	 de	 reconstruir	 el	 relato	 de	
convivencia	 en	 nuestras	 comunidades.	 La	 ecología	 humana,	
aquella que es integral de todo lo que habita busca justamente 
humanizar	al	hombre	y	que	éste	pueda	construir	un	espacio	de	
paz	conforme	al	pan	de	Dios.	Este	relato	integrador	ha	de	buscar	
espacios	de	multiculturalidad,	de	belleza	y	de	un	éthoscomún,	
de una idiosincrasia que asuma la diferencia y los desafíos de la 
hospitalidad,	de	la	convivialidad	y	de	la	habitabilidad.
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FELIgRESES CELEbRAN A SU 
PATRONA 

uestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario 
es una advocación de María venerada por la 
Iglesia católica, que celebra el 7 de octubre la 
fiesta	 de	 la	 Bienaventurada	 Virgen	 María	 del	

Santísimo	Rosario.	
La	fiesta	del	Rosario	a	nivel	mundial	 tiene	 su	origen	en	 la	
batalla	de	Lepanto,	el	7	de	octubre	de	1571.	Según	los	Papas	
San	Pío	V	y	Gregorio	XIII,	la	chispa	para	instituir	la	fiesta	fue	
la ayuda de “Nuestra Señora” y su revelación mediante el 
Rosario	para	ganar	la	batalla.
Siglos	 atrás,	 Santo	 Domingo	 de	 Guzmán	 y	 la	 Orden	 de	
Predicadores habían difundido la devoción en España, 
Portugal	e	Italia.
En la Diócesis de Rancagua son varias las parroquias que 
llevan la advocación Nuestra Señora del Rosario y que 
durante este mes celebrarán su Fiesta Patronal con la 
participación de los feligreses de las distintas comunidades 
que las integran, quienes, en muchos casos, decoran las 
calles y con alegría acompañan y celebran a la Virgen con 
Eucaristías,	 rezo	 del	 rosario	 y	 procesiones,	 entre	 otras	
acciones	pastorales.		
A continuación les entregamos el programa de algunas de 
ellas.

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
ROSARIO, DE ROSARIO

En la Parroquia de Rosario, el padre Iván Guajardo contó que 
este	año	las	celebraciones	de	la	Fiesta	Patronal	comenzarán	
el	 viernes	 7	 de	 octubre	 con	 las	 misiones	 familiares.	 Para	
continuar luego el día 8, con la formación para las familias 
de	la	catequesis.
El 9 de octubre, a las 10:00 horas se celebrará la Misa 
Solemne en honor a la Virgen, luego  a las 18:00 horas,   se 
realizará	la	tradicional	procesión	en	honor	a	la	virgen	y	a	las	

DuraNtE toDo El MEs DE oCtubrE, las parroquIas quE llEvaN su 

NoMbrE DEsarrollaN CoN alEgría y MuCha oraCIóN, DIvErsas aCCIoNEs 

pastoralEs EN su hoNor.  

NUESTRA SEñORA DEL ROSARIO 

N 19:00	horas,	tendrá	lugar	la	cantata	a	la	Virgen.	
El viernes 14 de este mes, se invita a toda la comunidad 
parroquial a participar y acompañar al diácono en  tránsito 
Cristian Giadach en su ordenación sacerdotal; y el domingo 
16 de octubre, a la primera misa que el nuevo presbítero 
celebrará en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, de 
esa	comuna.	
El 19 de octubre, como es tradición se celebrará a San 
Expedito.	Ese	mismo	día,	se	desarrollará	una	Expo,	mientras	
que en la  parroquia se celebrarán misas durante todo el día, 
en los siguientes horarios: 10:00, 12:00, 16:00, 17:00,  18:30, 
19:30	y	20:30	horas.	
En	tanto	el	31	de	octubre,	se	celebrará	 la	Fiesta	de	 la	Luz,	
con la Misa Esmeralda a las 19:30; y del Rosario, a las 21:00 
horas.	 El	 padre	 Iván	 Guajardo	 invita	 a	 toda	 la	 comunidad	
a participar durante todo el mes en esta celebración en 
homenaje	a	Nuestra	Señora	del	Rosario.	

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
ROSARIO, DE PUMANqUE 

Como	parte	de	 las	actividades	de	celebración	de	 su	fiesta	
patronal, el pasado 23 de septiembre, fue dedicado 
por el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, el templo parroquial, después de casi seis años 
de	 funcionamiento	 en	 una	 capilla	 de	 emergencia.	 Hoy,	
la comunidad de Pumanque cuenta con su templo para 
celebrar	a	su	patrona.	
Entre las acciones pastorales en su homenaje se desarrollará 
la	 novena,	 que	 partió	 el	 1	 de	 octubre.	 	 Además,	 se	 han	
celebrado	 misas,	 bendiciones,	 procesiones	 y	 el	 rezo	 del	
rosario.	 La	 Fiesta	 Patronal	 culminará	 el	 9	 de	 octubre	 con	
la celebración de la Santa Eucaristía y una procesión de las 
comunidades	 hasta	 el	 templo	 parroquial.	 Los	 horarios	 y	
días	serán	dados	a	conocer	a	la	comunidad	en	la	Parroquia.	

OCTUBRE DE 201620
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El	 padre	 Cristian	 Salazar	 convoca	 a	 todos	 los	 feligreses	 a	
informarse	y	participar	activamente	en	estas	celebraciones.	

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
ROSARIO, DE LITUEChE

El padre Jorge Iván Rojas Soto y el Consejo Pastoral de la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario, quieren invitar a toda 
la comunidad de Litueche a participar con alegría y gratitud 
de la Fiesta Patronal dedicada a Nuestra Madre la Santísima 
Virgen María del Rosario, que se inició el pasado 29 de 
septiembre	con	la	Novena.	
El jueves 6, a las 20:00 horas, se celebrará una Misa y la Vigilia 
de	Canto	a	lo	Divino.	Mientras	que	el	viernes	7,	09:00	horas,	
se	celebrará	la	misa	a	las	09:00	y	a	las	11:00.	A	las	12:00	horas,	
habrá saludos y bailes religiosos en homenaje a la Santísima 
Virgen	del	Rosario.	
En	 tanto,	 a	 las	 14:00	 horas	 de	 ese	 día,	 comenzará	 la	
preparación de la procesión con la imagen de la Virgen, con 
cantos	populares	y	la	presencia	de	los	invitados	especiales.	
A las 16:30 horas se dará inicio a la procesión de la Virgen, 
acompañada de huasos, bandas instrumentales, y por toda 
la comunidad, en espera de la llegada, a las 17:00 horas, del 
obispo	de	Rancagua,	monseñor	Alejandro	Goic.	
A las 17:30 horas, nuestro pastor diocesano, presidirá la Misa 
Solemne.	El	padre	 Iván	Rojas	 llama	a	toda	 la	comunidad	a	
participar	 “de	 esta	 significativa	 celebración	 la	 que	 nos	
permitirá mantener vivo nuestro espíritu de comunión 
y participación junto a Nuestra Madre, la Santa Iglesia 
católica”.

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
ROSARIO, DE PIChIDEgUA

A	partir	del	1	de	octubre,	los	fieles	de	la	Parroquia	Nuestra	
Señora	del	Rosario	de	PIchidegua	comenzarán	a	celebrar	a	
su patrona, con la acción pastoral “Caminando con María”, 
son	12	kilómetros	de	amor,	explica	el	padre	Omar	Canales,	
párroco	de	esta	comunidad.	
Continuó con la renovación de promesas, la oración con 
por los enfermos y adultos mayores, y una visita a la cárcel 
y una misa en el parque de la Parroquia, por quienes están 
privados	de	libertad.	
El miércoles 5 de octubre, a las 19:00 horas, en el parque 
de	la	Parroquia	se	realizará	una	romería	al	cementerio	y	una	
oración	por	los	hermanos	difuntos.	
Mientras que el jueves 6 de octubre, será el Día de la Caridad, 
el cual se celebrará con una misa en el parque parroquial, a 
las	19:00	horas.	
El viernes 7 de octubre, ese día el templo será templo 
jubilar,	 donde	 los	 feligreses	 podrán	 obtener	 indulgencias.	
Además, a las 19:00 horas, se celebrará una misa con todas 
las	instituciones	y	organizaciones	comunitarias	en	el	parque	
parroquial.	
El sábado 8 de octubre, será la bendición de las familias y la 
renovación	de	las	promesas	matrimoniales	a	las	19:00	horas.	

En tanto, el domingo 9 de octubre, culminará la semana de 
la	fiesta	patronal	con	una	misa	en	el	parque	de	la	Parroquia	
y posteriormente un concierto de música docta, a partir de 
las	11:30	horas.

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
ROSARIO, DE gUACARhUE 

Desde el 4 de septiembre, la comunidad de la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario de Guacarhue está celebrando 
a	su	patrona.	Desde	esa	fecha	su	 imagen	está	recorriendo	
las diferentes comunidades cristianas de la parroquia 
para	 culminar	 el	 7	 de	 octubre	 con	 la	 celebración	 final	 en	
la	 sede	 parroquial	 con	 actividades	 durante	 todo	 el	 día.	
Las comunidades de la parroquia que recibirán la imagen 
de	 la	 virgen	 son:	 Sagrado	 Corazón,	 de	 El	 Romeral;	 Cristo	
Crucificado,	 de	 Millaray;	 Nuestra	 Señora	 del	 Carmen,	
de Tilcoco; Santa Rosa de Lima, de la Puentealta; San 
Francisco de Asís, del Alto del Río; Santísima Trinidad, de la 
Estacada;	San	Vicente	de	Paul,	de	Carrizal;	Santa	Teresa	de	
los Andes, del Huapi; San Juan Pablo II, de la Rinconada; y 
sede	parroquial.		En	tanto,	el	7	de	octubre,	desde	las	10:00		
y	 hasta	 las	 18:00	 horas,	 habrá	 confesiones	 en	 el	 templo.	
Mientras que a las 18:30 horas, 
comenzará	 la	 procesión	 desde	
la comunidad de la rinconada 
hasta	el	templo	parroquial.	
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MONSEñOR gOIC: “RESTAURAR 
CONFIANZAS ES POSIbLE”

asta el templo Catedral de Rancagua llegaron 
autoridades	 regionales,	 encabezadas	 por	 el	
Intendente Pablo Silva, representantes de las 
fuerzas	armadas	y	de	orden,	y	fieles	para	orar	
por	Chile	y	sus	habitantes	en	el	día	de	la	patria.	

El Te Deum fue presidido por el Obispo Diocesano, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, quien durante su 
homilía señaló que “necesitamos trabajar en forma seria 
y	 responsable	 en	 recomponer	 las	 confianzas	 en	 nuestra	
sociedad, en nuestras instituciones y en nuestras relaciones 
sociales.	Sabemos,	por	la	memoria	histórica	de	nuestro	país,	
que	 no	 es	 fácil	 reconstruir	 las	 confianzas,	 pero	 sabemos	
también	que	es	posible.	Es	una	tarea	que	requiere	de	mucha	
generosidad y responsabilidad social, de mucho diálogo 
y	búsqueda	de	acuerdos	al	 servicio	de	nuestro	pueblo.	Es	
una tarea que requiere de todos la necesaria altura de miras 
para ir más allá de las querellas inútiles y estar a la altura de 
las	circunstancias	que	vivimos”.
En	 ese	 contexto	 expresó	 que	 en	 el	 país	 “tenemos	 la	
memoria de políticos honestos y generosos en el servicio 
público, la memoria de hombres y mujeres entregados 

NECEsItaMos trabajar EN forMa sErIa 

y rEspoNsablE EN rECoMpoNEr las 

CoNfIaNzas EN NuEstra soCIEDaD, EN 

NuEstras INstItuCIoNEs y EN NuEstras 

rElaCIoNEs soCIalEs”,  sEñaló El obIspo 

DIoCEsaNo DuraNtE su hoMIlía EN El tE 

DEuM rEalIzaDo El 18 DE sEptIEMbrE EN 

la CatEDral.

h

con	 transparencia	 a	 la	 organización	 de	 los	 trabajadores	 y	
defensa de sus derechos, tenemos la memoria de quienes 
con lealtad han puesto su vida al servicio de los derechos 
humanos, tenemos la memoria de educadores y educadoras 
que con el ejemplo de sus vidas han puesto calidad a la 
formación de generaciones de estudiantes, tenemos la 
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memoria de hombres y mujeres que han sido abnegados 
y alegres servidores de los pobres y sufrientes de nuestra 
sociedad”.
El Te Deum siguió con importantes símbolos, destacando 
en la oración universal las peticiones a Nuestro Señor por la 
familia de la Iglesia; por los gobernantes, parlamentarios y 
demás representantes nacionales, regionales y comunales; 
por los niños y jóvenes y sus familias; por los enfermos y por 
quienes los cuidan en los hospitales y clínicas; por nuestros 
pueblos originarios, mapuches, aymaras y rapanuis; y por 
aquellos	que	tienen	capacidades	diferentes.
Al	 finalizar	 la	 ceremonia	 con	 el	 tradicional	 canto	 del	 Te	
Deum, la mayor parte de los presentes se trasladaron 
hasta	 la	plaza	de	Los	Héroes	para	participar	en	el	desfile	
cívico	militar.

La Iglesia Diocesana quiere invitar a toda la comunidad a participar 
con gozo en la ceremonia de Ordenación Sacerdotal de Cristián 

Giadach Castillo. Esta se realizará el 14 de octubre a las 19 horas en 
la Catedral de Rancagua.
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a alegría de los pumanquinos y pumanquinas se 
sintió el pasado viernes 23 de septiembre, cuando, 
tras	seis	de	años	de	celebrar	la	Eucaristía	en	plazas	
y colegios, ingresaron a su templo, el cual fue 

dedicado por el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic	Karmelic.	
La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pumanque 
resultó completamente destruida después del terremoto 
de	 27F	 de	 2010.	 No	 obstante,	 la	 fe	 estaba	 intacta.	 “La	
colaboración de muchas personas hicieron posible este 
milagro”, dijo una representante de los pumanquinos en 
el discurso  inicial de la ceremonia, en la cual estuvieron  

por años CElEbraroN la EuCarIstía EN plazas y ColEgIos, pEro 

asEguraN su fE quEDó INtaCta. hoy agraDECEN la ColaboraCIóN DE 

MuChas pErsoNas quE pErMItIEroN haCEr EstE MIlagro. 
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PUMANqUINOS CELEbRAN 
DEDICACIÓN DE SU NUEvO 

TEMPLO 

CONSTRUCCIÓN DE PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL ROSARIO

presentes la gobernadora de la Provincia de Colchagua, 
Carolina Cucumides, junto a la seremi de Obras Públicas, 
Natalia	Sánchez,	el	alcalde	de	Pumanque,	Francisco	Castro,	
además	de	sacerdotes	y	la	comunidad	cristiana.	
El antiguo templo fue construido en 1824 con un estilo 
colonial,	 el	 cual	 se	 conservó	 en	 la	 nueva	 construcción.	 Es	
así	como	la	Iglesia		se	emplazó	en	el	mismo	sitio	parroquial,	
donde	además	se	creó	una	plaza	de	encuentro	tras	la	salida	
de la misa; se instaló el antiguo campanario y se mantuvo el 
diseño greco-romano de la parroquia original, con los arcos 
de	medio	punto.	
El	proyecto,	financiado	por	el	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	
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Regional (FNDR) repuso completamente el templo de 
1.098	m2.	De	estos,	888	m2	corresponden	a	la	nave	central,	
recinto del sagrario, sacristía, altar principal, capilla con altar 
y velatorio,  50 m2 al coro y 8 m2 a la torre de campanario, 
en	 el	 tercer	 nivel.	 La	 iniciativa	 también	 consideró	 el	
equipamiento	total	del	recinto.	Las	obras	fueron	ejecutadas	
por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y consideraron una inversión de más de mil 
millones	de	pesos.

LOS TEMPLOS SON PARTE DE LA 
hISTORIA

Tras la ceremonia inicial donde fueron entregadas las 
llaves del templo al Obispo de Rancagua y posteriormente, 
éste	 se	 las	 entregó	 al	 párroco,	 padre	 Cristián	 Salazar,	 las	
autoridades y comunidad cristiana ingresó al templo para 
celebrar los ritos de dedicación, que permitirán celebrar la 
Eucaristía.	
En la oportunidad, monseñor Alejandro Goic Karmelic 

dedicación

agradeció a los últimos dos gobiernos y parlamentos por 
haber permitido esta glosa mediante la cual se obtuvieron 
los	 recursos	 para	 reconstruir	 edificios	 privados	 de	 uso	
público.	 De	 otra	 manera,	 enfatizó,	 habría	 sido	 imposible	
reconstruir	los	templos”.	
Agregó	que	“los	 templos	no	 sólo	 son	expresión	del	 culto	
católico, sino parte de la historia e identidad de los pueblos 
y	así	lo	han	entendido	las	autoridades”.	
Al mismo tiempo agradeció “a la comunidad por su 
perseverancia y a los padres José Vergara, quien inició el 
proyecto	del	templo;	y	al	padre	Cristián	Salazar	con	quien	
concluyó	esta	maravillosa	obra”.		

El padre Cristián Salazar con el alcalde de Pumanque 
Francisco Castro.

El Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, tras 
los ritos  de dedicación del templo, celebró la consagración.

La nueva construcción mantuvo el estilo 
colonial del templo original, construido en 
1824.
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MALLOA YA CUENTA CON SU 
SANTUARIO

T obIspo DE raNCagua DEDICó EstE 16 

DE sEptIEMbrE El saNtuarIo saN juDas 

taDEo DE Malloa.

ras años de espera, la comunidad cristiana católica 
de	Malloa	celebró	con	gozo	el	término	de	las	obras	
de reconstrucción del templo parroquial y con ello 
también	el	nuevo	impulso	a	la	vida	pastoral.	

La ceremonia de dedicación de Santuario San Judas Tadeo se 
realizó	el	16	de	septiembre,	a	las	10:30	horas,		y	fue	presidida	
por el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic.	Fue	acompañado	del	 intendente	de	la	Región	de	
O’Higgins,	Pablo	Silva	Amaya;	el	alcalde	de	Malloa,	Luis	Barra	
Villanueva	y	el	rector	del	Santuario,	padre	Danilo	González	
Aguirre,	además	de	parlamentarios	y	otros	sacerdotes.		
Desde	 temprano	 se	 vio	 el	 movimiento	 en	 la	 plaza	 de	 la	
comuna, ubicada frente al templo, a la espera del inicio de 
la	ceremonia.	Los	fieles	tenían	ansiedad	de	ver	cómo	había	
quedado	la	obra.	Así	cuando	finalmente	pudieron	entrar	para	
participar en la dedicación, manifestaron su satisfacción al 
comprobar	que	había	superado	sus	expectativas.

RECONSTRUCCIÓN  
Este templo, tras el terremoto de 2010, resultó 
completamente destruido y hasta la fecha las eucaristías 
se celebraban en la capilla de emergencia donada por la 
Fundación	Ayuda	a	la	Iglesia	que	Sufre,	AIS.
La	 pérdida	 del	 templo	 significó	 una	 gran	 pena	 para	 la	
comunidad católica, que inició una serie de acciones para 
recolectar	fondos	para	la	reconstrucción.	No	obstante,	fue	
a través del gobierno regional, que aprobó fondos del FNDR 

para el proyecto de reconstrucción de la Parroquia, lo que 
entregó	una	nueva	luz	de	esperanza	a	la	comunidad.	
En la ceremonia se reconoció a todos quienes trabajaron 
activamente	 por	 logra	 esta	 ansiad	 obra,	 que	 comenzó	
a	 reconstruirse	 el	 2014.	 Es	 que	 los	 feligreses	 de	 Malloa	
son personas de mucha fe y colaboradores, que frente a 
cualquier actividad de la Iglesia siempre están presentes y 
que el día 28  de cada mes acudían a la capilla de emergencia 
para celebrar a San Judas Tadeo, patrono de la Parroquia y 
que	celebra	su	fiesta	patronal	el	28	de	octubre.

Desde temprano los fieles se congregaron frente al Santuario.
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llrededor de 50 catequistas de distintas 
parroquias de la capital regional se dieron cita 
en las calles del centro de la ciudad para Celebrar 
su	Jubileo.	Así,	el	10	de	septiembre	vivieron	esta	

celebración de fe en la cual pidieron al Señor que renovara 
en	ellos	la	tarea	de	anunciarlo	a	los	niños,	jóvenes	y	familia.
Reunidos	cerca	de	la	Plaza	de	Los	Héroes,	cerca	de	las	10	de	
la mañana, el asesor decanal de Catequesis y párroco de la 
Parroquia Sagrada Familia de Nogales, padre José Vergara, 
dio	 la	 bienvenida	 a	 los	 catequistas	 congregados.	 Sus	
palabras al inicio fueron una invitación a vivir la celebración y 
a dejarse transformar por el Señor Jesús, primer catequista 
quien nos invita en este año a vivir la misericordia como 
actitud clave en la tarea que estos hermanos tienen en sus 
comunidades	cristianas.
Luego tuvo lugar la primera estación en la cual algunos 
catequistas	representaron	la	parábola	del	Buen	Samaritano,	
la cual nos recuerda cuál ha de ser la actitud de los discípulos 
de Jesús: acoger y ayudar al hermano que ha caído a la orilla 
del	 camino.	Mirarlo	 y	 reconocerlo	 como	un	 igual	 y	 ver	 en	
Él	el	rostro	del	mismo	Dios.	Luego,	y	ya	en	la	entrada	de	la	
Plaza	de	los	Héroes,	tuvo	lugar	la	proclamación	de	la	Palabra	
de Dios y la presentación de las obras de misericordia 
espirituales	y	corporales.	
Animados por la Palabra de Jesús, los catequistas 
acompañados de los sacerdotes Pedro Figueroa y Polo 

CON FE Y CONFIADOS EN CRISTO 
CATEqUISTAS vIvIERON SU 

jUbILEO 
CruzaroN la puErta saNta DE la CatEDral 

y partICIparoN DE MIsa a la ChIlENa, EstE 

año saNto DE la MIsErICorDIa.

Avilés, caminaron hacia la Puerta Santa de la Catedral en la 
cual les esperaba el Pastor Diocesano, Monseñor Alejandro 
Goic.	En	el	 lugar,	el	Obispo	diocesano,	Alejandro	Goic,	 	 los	
acogió	y	les	invitó	a	entrar	con	fe	por	la	Puerta	que	simboliza	
a	 Cristo.	 “Mirar	 a	 Cristo,	 dijo	 el	 Pastor,	 significa	 también	
mirar	a	los	hermanos,	sobre	todo	a	los	que	más	sufren”.	
Con	 el	 rito	 de	 ingreso	 al	 Templo	 Jubilar,	 comenzó	 la	
celebración de la Eucaristía “a la chilena” presida por el 
padre Carlos Naranjo, director diocesano del Departamento 
de	 Catequesis	 y	 párroco	 de	 Santa	 Gemita	 en	 Rancagua.	
En su homilía el padre Carlos recordó la importancia de 
construir	una	catequesis	sobre	roca	firme	además	de	saber	
aprovechar las nuevas tecnologías para comunicar de 
manera	más	cercana	el	mensaje	del	Evangelio.	
La celebración del Jubileo de los Catequistas concluyó con 
un	compartir	fraterno	en	dependencias	de	la	Catedral.	

Juan Pablo Espinosa Arce
Departamento Diocesano de Catequesis

Diócesis de Rancagua

Obispo Diocesano los invitó a mirar a los 
hermanos que más sufren.

Representación de 
la parábola del Buen 
Samaritano.
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oy en día muchas de nuestras ciudades se 
han convertidos en verdaderos lugares de 
supervivencia.	 Lugares	 donde	 la	 cultura	 del	
descarte parece haberse instalado y deja poco 

espacio	 para	 una	 aparente	 esperanza.	 Ahí	 encontramos	
a nuestros hermanos, inmersos en esas luchas, con sus 
familias, intentando no solo sobrevivir, sino que en medio de 
las contradicciones e injusticias, buscan al Señor y quieren 
testimoniarlo.	¿Qué	significa	para	nosotros	pastores	que	los	
laicos	estén	 trabajando	en	 la	vida	pública?	Significa	buscar	
la manera de poder alentar, acompañar y estimular todo los 
intentos,	esfuerzos	que	ya	hoy	se	hacen	por	mantener	viva	
la	esperanza	y	 la	fe	en	un	mundo	 lleno	de	contradicciones	
especialmente para los más pobres, especialmente con los 
más	 pobres.	 Significa	 como	 pastores	 comprometernos	 en	
medio de nuestro pueblo y, con nuestro pueblo sostener la 
fe	y	su	esperanza.	Abriendo	puertas,	 trabajando	con	ellos,	

soñando	con	ellos,	reflexionando	y	especialmente	rezando	
con	ellos.	Necesitamos	reconocer	la	ciudad	—y	por	lo	tanto	
todos los espacios donde se desarrolla la vida de nuestra 
gente—	 desde	 una	 mirada	 contemplativa,	 una	 mirada	
de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en 
sus	 calles,	 en	 sus	 plazas...	 Él	 vive	 entre	 los	 ciudadanos	
promoviendo la caridad, la fraternidad, el deseo del bien, de 
verdad,	de	justicia.	Esa	presencia	no	debe	ser	fabricada	sino	
descubierta,	 develada.	 Dios	 nose	 oculta	 a	 aquellos	 que	 lo	
buscan	con	un	corazón	sincero	(EG	71).	No	es	nunca	el	pastor	
el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, ellos lo 
saben	 tanto	o	mejor	que	nosotros.	No	es	el	pastor	el	que	
tiene que determinar lo que tienen que decir en los distintos 
ámbitos	los	fieles.	Como	pastores,	unidos	a	nuestro	pueblo,	
nos hace bien preguntamos cómo estamos estimulando y 
promoviendo la caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de 
la	verdad	y	la	justicia.	Cómo	hacemos	para	que	la	corrupción	

h
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al fINalIzar El ENCuENtro DE la 

CoMIsIóN para aMérICa latINa y El 

CarIbE El saNto paDrE sE ENCoNtró 

CoN toDos los partICIpaNtEs DE la 

asaMblEa DoNDE INtErCaMbIaroN 

IDEas E IMprEsIoNEs sobrE la 

partICIpaCIóN públICa DEl laICaDo 

EN la vIDa DE NuEstros puEblos. lEs 

ENtrEgaMos partE DE EsE MENsajE. 

no	anide	en	nuestros	corazones.
Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar 
que el laico comprometido es aquel que trabaja en las 
obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o de la 
diócesis	 y	 poco	 hemos	 reflexionado	 como	 acompañar	 a	
un	bautizado	en	su	vida	pública	y	cotidiana;	cómo	él,	en	su	
quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene se 
compromete	como	cristiano	en	 la	 vida	pública.	Sin	darnos	
cuenta, hemos generado una elite laical creyendo que son 
laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas 
“de los curas” y hemos olvidado, descuidado al creyente 
que	muchas	veces	quema	su	esperanza	en	la	lucha	cotidiana	
por	vivir	 la	 fe.	Estas	son	 las	situaciones	que	el	clericalismo	
no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar 
espacios	más	que	por	generar	procesos.	Por	eso,	debemos	
reconocer que el laico por su propia realidad, por su propia 
identidad,	por	estar	inmerso	en	el	corazón	de	la	vida	social,	

pública y política, por estar en medio de nuevas formas 
culturales	que	se	gestan	continuamente	tiene	exigencias	de	
nuevas	formas	de	organización	y	de	celebración	de	la	fe.	¡Los	
ritmos actuales son tan distintos (no digo mejor o peor) a los 
que	se	vivían	30	años	atrás!	Esto	requiere	imaginar	espacios	
de oración y de comunión con características novedosas, 
más	 atractivas	 y	 significativas	 —especialmente—	 para	
los	 habitantes	 urbanos.	 (EG	 73)	 Obviamente	 es	 imposible	
pensar que nosotros como pastores tendríamos que tener el 
monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que 
la	vida	contemporánea	nos	presenta.	Al	contrario,	tenemos	
que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en 
sus	 búsquedas	 y	 estimulando	 esta	 imaginación	 capaz	 de	
responder	 a	 la	 problemática	 actual.	 Y	 esto	 discerniendo	
con nuestra gente y nunca por nuestra gente o sin nuestra 
gente.	Como	diría	San	Ignacio,	“según	los	lugares,	tiempos	
y	personas”.	Es	decir,	no	uniformizando.	No	se	pueden	dar	
directivas	 generales	 para	 una	 organización	 del	 pueblo	 de	
Dios	 al	 interno	 de	 su	 vida	 pública.	 La	 inculturación	 es	 un	
proceso que los pastores estamos llamados a estimular 
alentado a la gente a vivir su fe en donde está y con quién 
está.	 La	 inculturación	 es	 aprender	 a	 descubrir	 cómo	 una	
determinada porción del pueblo de hoy, en el aquí y 
ahora	 de	 la	 historia,	 vive,	 celebra	 y	 anuncia	 su	 fe.	 Con	 la	
idiosincrasia particular y de acuerdo a los problemas que 
tiene que enfrentar, así como todos los motivos que tiene 
para	 celebrar.	 La	 inculturación	es	un	 trabajo	de	artesanos	
y no una fábrica de producción en serie de procesos que se 
dedicarían	a	“fabricar	mundos	o	espacios	cristianos”.

Nuestro rol, nuestra alegría, 
la alegría del pastor está 

precisamente en ayudar y estimular, 
al igual que hicieron muchos antes 
que nosotros, sean las madres, las 
abuelas, los padres los verdaderos 
protagonistas	de	la	historia.	No	por	

una concesión nuestra de buena 
voluntad, sino por propio derecho 
y	estatuto.	Los	laicos	son	parte	del	
Santo	Pueblo	fiel	de	Dios	y	por	lo	

tanto, los protagonistas de la Iglesia 
y del mundo; a los que nosotros 

estamos llamados a servir y 
no de los cuales tenemos 

que	servirnos.
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01- Confirmación Trinity College.

01- Confirmación Parroquia Inmaculada Concepción (Peumo).

02-  Confirmación Parroquia San Francisco (Rancagua).

03-  Santiago, Seminario Pontificio.

04-  Parroquia San Francisco (San Pedro de Alcántara).

04-  Eucaristía La Isla (Rengo).

05-  Pelequén, Jornada de Formación Permanente. 

06-  Fundación Santa Cruz. 

07-  Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Fiesta Patronal (Litueche).

08-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora de La Merced (Codegua).

08-  Eucaristía Parroquia Sagrada Familia (Nogales).

09-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Graneros).

10-  Estadio Marista, Infancia Misionera, Encuentro Nacional (Eucaristía).

10-  Comunidad de Llallauquén. 

11-12-  Santiago, Comité Permanente de Obispos. 

13-  Eucaristía, Familia de María.

13-  Confirmación, Escuela Agrícola Las Garzas. 

14-  Catedral, Ordenación Sacerdotal diácono Cristian Giadach.

15-  Confirmación Instituto Inglés. 

15-  Confirmación Parroquia San José (Requínoa). 

16-  Confirmación Parroquia La Asunción (Lo Miranda).

16-  San Enrique de Chimbarongo, procesión y Eucaristía. (Fiesta Patronal). 

17- Santiago, Consejo Nacional de Prevención.

19- Consejo de Presbiterio.

20-  Estadio Marista. Encuentro Adultos Mayores (Eucaristía). 

20-  Confirmación Instituto San Fernando (Marista).

21-  Confirmación Escuela Agrícola Quimávida (Doñihue).

21-  Confirmación Colegio Barnabita (San Vicente de Tagua-Tagua).

22-  Catedral. Confirmación Colegio La Cruz. 

22-  Obra de Don Guanella. Conferencia. 

22-  Confirmación Parroquia Santo Toribio. (Pencahue).

23-  Elecciones. 

24-  Eucaristía colegio San Inés (San Vicente de Tagua-Tagua).

28-  Parroquia San Judas Tadeo (Fiesta Patronal. Malloa).

28-  Confirmación (Requínoa).

29-  Confirmación Instituto Sagrado Corazón (Parroquia Divino Maestro).

29-  Bendición capilla Virgen del Carmen (Chacayes). Parroquia Sagrada Familia. 

30-  Confirmación Parroquia Santa Cruz (Santa Cruz). 
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¡FELIZ CUMPLEAñOS!

ANIvERSARIO 
SACERDOTAL

FIESTA PATRONAL

1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

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

Por decreto N°44, con fecha 9 de septiembre, se 
nombra el equipo diocesano de Pastoral Juvenil 
a las siguientes personas: 
Asesores:	 padre	 Ricardo	 Bachiller	 y	 diácono	
Cristian	Giadach.
Miembros del equipo: de Rancagua: Jonathan 
Turra,	 Camila	 Fredes,	 Mauricio	 Domínguez,	
Amparo Stephanie Puran; de San Fernando: 
Javiera Figueroa; de San Vicente, Diego 
Carvacho	 y	 Yasna	 Reyes;	 de	 Graneros,	 Sergio	
Muñoz	 y	 Francisco	 Méndez;	 de	 Lo	 Miranda,	
Cristopher	Moraga.	

Por decreto N°43, con fecha 8 de septiembre, 
se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia 
Santa	 Ana,	 de	 la	 localidad	 de	 Rengo,	 al	 Rvdo.	
P.	marco	Eduardo	Silva	Serrano,	a.a.,	con	todos	
los derechos y responsabilidades que según el 
Derecho Canónico y las legítimas costumbres le 
corresponden.	

Por decreto N°42, con fecha 8 de septiembre, 
se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia 
Santa	Ana,	de	la	localidad	de	Rengo,	al	Rvdo.	P.	
Esteban	Luis	Monsalve	Segura,	 a.a.,	 con	 todos	
los derechos y responsabilidades que según el 
derecho canónico y las legítimas costumbres le 
corresponden.

02- Pbro. Danilo Andrés González Aguirre
13- Pbro. Arístides Eduardo Miranda Díaz 
14- Pbro. Juan Carlos Urrea Viera
16- Pbro. Héctor Mario Durán Núñez 
17- R.P. Omar Estévez Retalí
21- Pbro. Luis Armando Escobar Torrealba
21- R.P. Roberto Vera Toledo
25- Pbro. Cristian Giadach Castillo

04- Parroquia de Placilla
04- Parroquia San Francisco de Rancagua
04- Parroquia San Francisco de Mostazal
04- Parroquia de San Pedro de Alcántara
07- Parroquia de Pichidegua
07- Parroquia de Litueche
07- Parroquia de Guacarhue
07- Parroquia de Rosario
07- Parroquia de Pumanque
18- 91° Aniversario Diócesis de Rancagua
21- Aniversario Catedral de Rancagua (1926) 
28- Santuario San Judas Tadeo de Malloa 

07- R.P. Jerónimo Moensaku
11- R.P. Juan Rafael Céspedes C. 
12- Pbro. Bernabé Eduardo Silva Durán 
18- Pbro. Richard Knuckey Sepúlveda
20- Pbro. José Humberto Vergara Banda
26- R.P. Marco Eduardo Silva Serrano

 poner el dinero y su utilidad en su justo lugar.
 saber que Dios ama al que da con alegría.
 participar en la misión que Cristo nos dejó.
 un signo de fidelidad con el santo Padre y nuestro Obispo.
 saber que se contará con los medios para el culto sacramental.
 saber que habrá luz, agua y otros servicios en la parroquia o 

capilla.
 saber que habrá medios para el transporte en la parroquia y 

donde se necesite.
 hacer posible acciones solidarias en la comunidad parroquial.
 hacer posible la formación de nuevos sacerdotes.
 cuidar al sacerdote de nuestra infancia

“que tus obras te den gracias, 
Señor,	y	tus	fieles	te	bendigan”	

(Salmo 144,10)
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OCTUBRE: MES DE LA FAMILIA


