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 La reciente visita ad limina tuvo características inéditas, 
¿cuál es su impresión sobre ella y qué aspectos destaca?

Lo primero que destacaría es que encontrarse con el Papa 
Francisco es como encontrarse  en casa.  Por su cercanía, 
su sencillez, su lenguaje directo,  su acento argentino y 
sus modismos conocidos por nosotros los chilenos.  He 
estado en visitas ad limina con el hoy santo Juan Pablo II 
(fui consagrado Obispo por él el 27 de mayo de 1979), con 
Benedicto	 XVI,	 hombres	 excepcionales,	 pero	 el	marco	 de	
encuentro con ellos era más formal.
Tuvimos tres encuentros con Francisco: el lunes 20 de 
febrero, casi tres horas, en un diálogo directo, abierto.  
Tratando los grandes temas de la evangelización;  
escuchando las intervenciones del Papa, especialmente 
las respuestas que daba a las preguntas que hacían los que 
intervenían.  Luego el jueves 23 un segundo encuentro con 
el Papa y varios Cardenales de los principales dicasterios, 
acerca de la comunión eclesial y sinodalidad.  En este punto 
tocamos  el doloroso tema  de los abusos que ha marcado 
tanto a nuestra Iglesia  en estos últimos años;  la presencia 
y misión de la Iglesia  en Chile y los principales desafíos para 
la evangelización para que nuestra Iglesia sea fermento 
y sacramento de unidad en el país;  acompañamiento y 
cuidado de los evangelizadores y la santidad como vocación y 

“no BaSta SEr CrEYEntES, 
DEBEmoS SEr CrEíBLES”

editorial editorial

responsabilidad de todos los creyentes.  Hubo un intermedio 
en este encuentro con un café y un ameno encuentro con 
el Papa y sus colaboradores.  Con fotos e incluso algunas 
entrevistas para T.V.  y radios, por parte de algunos obispos 
que	oficiaban	de	improvisados	periodistas…
El tercer encuentro fue la concelebración eucarística con el 
Papa en la Capilla de su residencia en Santa Marta (27 de 
febrero) y la despedida personal con cada uno.
En síntesis, un momento de comunión profunda con el 
sucesor de Pedro.

 De las reuniones con el Papa y con los Prefectos 
de Congregaciones, ¿cuáles  son las principales 
orientaciones que sacaron los obispos para la acción de 
la Iglesia en Chile?

Personalmente siento que el testimonio evangélico del 
Papa con sus gestos y palabras es un estímulo para   ser 
pastores cercanos, sencillos, acogedores, capaces de 
escuchar mucho, de dialogar con sinceridad y franqueza;  
no vivir agobiados por los problemas, que sin duda 
existen,	pero	hay	que	vivirlos	en	la	fe	y	desde	la	fe	y	en	la	
esperanza de Cristo Resucitado.  Nos animó a realizar una 
evangelización que asuma las realidades que vivimos e 
infundir en ellas la Buena Nueva.  Es lo que podría  llamar la 

ENtrEvIsta rEalIzaDa por El sr. robErto UrbINa para rEvIsta “vIDa 

NUEva” oN lINE DEsDE argENtINa, al pastor DIoCEsaNo alEjaNDro 

goIC KarmElIC, a sU vUElta DE la vIsIta aD lImINa.

1.

2.
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conversión pastoral.  Fue hermoso vivir esos momentos de 
discernimiento con Francisco: nos toca evangelizar la actual 
realidad con miradas portadoras de esperanza.  El Sínodo 
acerca de los jóvenes es justamente un camino que se abre 
para escuchar a los jóvenes y valorar sus ansias de servir, 
de realizar acciones positivas y buscar con ellos los caminos 
más adecuados para su evangelización.

	 Frente	al	ambiente	de	desconfianza	en	las	instituciones	
que incluye a la Iglesia, señalado varias veces por los 
obispos	 chilenos,	 ¿han	 definido	 alguna	 acción	 para	
recuperar la credibilidad en la Iglesia y mejorar el 
ambiente en el país?

Somos conscientes que como Iglesia jerárquica los Obispos 
hemos perdido credibilidad; también las principales 
instituciones	 de	 nuestra	 patria.	 Hay	 una	 desconfianza	
muy grande  en Chile. Todos hemos de hacer una honda 
reflexión	y	una	profunda	conversión.		En	el	retiro	espiritual	
en la Cuaresma de 2016 del Papa y sus colaboradores  el 
predicador les dijo: “No basta ser creyentes, debemos 
ser creíbles.  Tenemos un poder enorme: el de hacer no 
creíble nuestro anuncio viviendo una vida mustia e insípida” 
(E.Ronchi)
Hemos de reconocer con humildad nuestros errores y 
pecados y –con la gracia de Dios –  comenzar de nuevo.  
El testimonio de vida y la cercanía real y efectiva con los 
“descartados” de la sociedad, como dice Francisco, son 
parte de los caminos para  recuperar la credibilidad.

 Aumentan las denuncias por mal uso del dinero en 
instituciones, algunas tan respetadas como Carabineros, 
lo que claramente indica una crisis ética en el país ¿qué 
puede hacer la Iglesia para ayudar a mejorar esto?

Nuestro país en estos últimos años ha vivido situaciones 
complejas de corrupción política y económica, se ha 
desprestigiado la acción de los políticos, de empresarios, 
últimamente un sector de Carabineros, etc.  ¿qué puede 
hacer la iglesia?
En primer lugar, trabajar seriamente al interior de ella para 
recuperar nuestra propia credibilidad con una vida más 
coherente con el Evangelio.  Vivir en la verdad de lo que 
somos, sin autocomplacencias que nos enceguecen.
Me preocupa la desafección de  muchos a nuestra Iglesia, 
especialmente	 de	 vastos	 sectores	 juveniles.	 	 El	 próximo	
Sínodo es una gracia que Dios nos regala para escucharlos, 
acogerlos, amarlos y servirlos.
Con humildad, sin buscar nada a cambio, tenemos que 
anunciar los grandes valores de la paz, la justicia social, la 
preocupación por los más pobres y sufrientes;  entre ellos 
los adultos mayores para que tengan una ancianidad digna 
en el atardecer de sus vidas con pensiones justas, etc.

Tenemos que recuperar desde la Iglesia nuestro servicio al 
mundo, desde un seguimiento más radical de Jesucristo y 
su Evangelio.

 Usted preside la Comisión de Prevención de  los abusos, 
¿cuáles son las principales actividades que están 
realizando	y	con	qué	resultados?

En abril de 2011 se creó en Chile el “Consejo Nacional de 
Prevención de Abusos y acompañamiento a las víctimas” 
para proponer, orientar y evaluar las políticas de prevención 
y ofrecer el necesario apoyo a las víctimas.  Desde esa fecha 
al presente en todas las diócesis hay un equipo de personas 
que	trabaja	en	el	tema.		En	las	más	pequeñas,	mínimo	existe	
un responsable.
Hemos organizado cuatro Jornadas Nacionales de 
formación; talleres en casi todas las diócesis con miembros 
del Consejo Nacional presentes.  Se han elaborado las Líneas 
Guías “Cuidado y Esperanza” que están siendo conocidas 
por los agentes pastorales (Obispos, clérigos, consagrados 
(as),	 laicos).	 	 Confiamos	 en	 tres	 ó	 cuatro	 años	 más	 que	
la gran mayoría que trabajan en parroquias, colegios, 
comunidades, movimientos apostólicos, etc. realicen esta 
formación con el objetivo fundamental de crear ambientes 
sanos y seguros para niños, jóvenes y adultos.
La Conferencia Episcopal ha tomado la decisión clara en 
todos	sus	estamentos	de	erradicar	este	flagelo	de	la	Iglesia	
y ayudar a toda la sociedad chilena. 
No	 es	 un	 trabajo	 fácil.	 	 A	 veces	 hay	 dificultades	 internas.		
No siempre hemos asumido verdaderamente la prioridad 
de	 las	 víctimas	 y	 comprendido	 que	 el	 abuso	 sexual	 es	
algo devastador y permanente.  Desde el 2011 en nuestras 
Asambleas Plenarias siempre hay alguna sesión acerca de 
este doloroso tema.

3.

5.

4.
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ar inicio al Año Pastoral 2017, dando a conocer los 
énfasis pastorales y las actividades centrales para 
este período fue el objetivo de las seis jornadas 
decanales efectuadas en la Diócesis de Rancagua. 

En ellas el Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, junto a  los vicarios y decanos, fueron motivando a 
laicos y consagrados para participar en estas nuevas tareas 
de la Iglesia. 
Ésta también fue una instancia para que el obispo diocesano 
pueda	estar	cerca	de	los	fieles,	quienes	invariablemente	se	
acercan	a	él	al	finalizar	cada	encuentro.
En las jornadas, que empezaron el 13 de marzo y culminaron 
el 29 de marzo, el Pastor Diocesano dio cuenta de distintos 
mensajes del Papa Francisco que inspiran y orientan el 
quehacer de todo el pueblo de Dios en estos tiempos. 
Además, animó a los presentes a través del mensaje de 
Cuaresma que él entregó a la comunidad, titulado “Empezar 
de nuevo”. Hace alusión a cómo se han levantado quienes 
fueron afectados por el incendios forestales del verano, sin 
perder su fe; y también habla de otros incendios sociales 
que	están	minando	 la	 confianza	de	 los	 ciudadanos	en	 sus	
autoridades.
En cada una de las jornadas el Vicario para la Pastoral, 

El obIspo DIoCEsaNo DIo a CoNoCEr los NUEvos éNfasIs para El 2017 

aNtE CoNsagraDos y laICos DE DIstINtas parroqUIas.

Junto a LoS fiELES SE Dio iniCio 
aL año paStoraL

D padre Héctor Fuentes,  realizó una presentación sobre las 
tareas en que la diócesis trabajará este año, de acuerdo 
a las prioridades entregadas por el Sínodo Diocesano. 
Destacando que la pastoral juvenil es la “prioridad de 
prioridades”.
A cada uno de los presentes se le entregó un cuadernillo con 
las	fechas	más	importantes	y	el	detalle	de	lo	expuesto.

año pastoral año pastoral



ABRIL DE 20176

re
co

ns
tr

uc
ció

n
reconstrucción

econstruir el Santuario de La Compañía lo más 
exacto	 al	 templo	 original	 era	 un	 desafío	 que	
la comunidad parroquial pidió y que tanto 
la arquitecta a cargo como las autoridades, 

respetaron.	Sólo	se	modificaron	las	naves	laterales,	las	que	
junto con la nave central forman una cruz en la intersección 
del altar. Son 500 mts cuadrados de templo y más de 1.700, 
considerando	las	oficinas	parroquiales,	salas	de	catequesis,	
velatorio, bodegas, que contempla la reconstrucción del 
Santuario de la Inmaculada Concepción de La Compañía, 
cuya inversión fue de mil 500 millones de pesos.  
Hoy, hay alegría, satisfacción, orgullo y agradecimiento 
porque el templo vuelve a manos de la comunidad, tras la 
dedicación celebrada por el obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic karmelic, el pasado 17 de marzo, en presencia 
de las más altas autoridades de la región, la provincia y la 
comuna. 
Hubo discursos, pies de cueca y  la tradicional entrega 
de llaves de parte del intendente regional, Pablo Silva 
Amaya al obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic y 
que simboliza el regreso del templo a manos de la Iglesia 
después de la reconstrucción y, por ende, a la comunidad 
parroquial. Las puertas se abrieron y la dedicación se inició 

r

oBiSpo DEDiCa Santuario DE 
La Compañía 

atrás qUEDaroN las pENas, 

prEoCUpaCIoNEs qUE DUraNtE Estos 

sIEtE años roNDaroN a los habItaNtEs 

DE Esta loCalIDaD por No CoNtar CoN 

sU tEmplo. hoy, sólo hay fElICIDaD. 

con las luces apagadas.
En el interior del templo y tras los ritos que se inician con las 
letanías, la entrega de las reliquias, la unción del altar y los 
muros de la Iglesia y posterior incensación, el templo estuvo 
dedicado y los aplausos brotaron de los asistentes. 
Luego vino el agradecimiento de la comunidad del Santuario 
de La Compañía, a través de las palabas de Yolanda Jaña 
Coordinadora del Consejo parroquial; y luego el profesor 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Guzmán, a cargo 
de	la	restauración	del	retablo	de	La	Compañía	se	refirió	a	la	
importancia	de	este	hecho	y	lo	calificó	como	un	verdadero	
milagro. 
Por su parte el padre y párroco del Santaurio, Aquiles 
Correa, quiso agradecer a quienes hicieron posible la 

ALEGRíA Y SATISFACCIóN EN COMUNIDAD PARROqUIAL
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reconstrucción. A partir de ese día, el templo vuelve a la 
comunidad parroquial para  celebrar las Eucaristías.  

Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic: “El 
día del terremoto vine a la parroquia y vi al padre Aquiles 
en short y polera entre los escombros con un grupo de 
jóvenes tratando de rescatar los pedacitos del retablo que 
hoy vemos detrás mío. Ese fue un signo que el padre dio 
de	que	 la	 vida	 comenzaba	de	nuevo,	 el	 templo	no	existía	
y el templo tampoco, pero él pensó que era posible la 
reconstrucción. Este retablo es una pieza maravillosa y única 
en Chile. Este es signo del esfuerzo, de la unidad que generó 
la reconstrucción, por eso queremos dar gracias a Dios en 
esta primera misa en el templo reconstruido, porque desde 
el comienzo el pastor que encabeza esta comunidad creyó 
que era posible reconstruir todo esto”. 

Párroco Aquiles Correa Reyes: “Han pasado 7 años desde que 
la naturaleza azotó la zona central del país en que muchos 
perdieron la vida, otros sus vivienda y nosotros el querido 
templo de La Compañía y con él la historia de muchos. 
Perdimos el templo, pero la fe siguió intacta y fortalecida 
para ponernos de pie. Con el mismo entusiasmo hemos 
trabajado en el fortalecimiento de la fe y reconstruir el 

Santuario. Fue así como comenzamos a trabajar para reunir 
los 70 millones que necesitábamos para pagar el diseño del 
proyecto. Sólo el Señor sabe de nuestros desvelos, lágrimas, 
alegrías y preocupaciones que este trabajo nos llevó. Pero 
aquí	estamos	para	dar	gracias	a	Dios.	Y	dar	infinitas	gracias	
a todos aquellos que fueron aportando para que esta obra, 
que iniciamos juntos, hoy llegue a feliz término. que Dios 
les bendiga abundantemente y la Virgen desde su Santuario 
ruegue cada día por todos”. 

Claudio Segovia, alcalde de Graneros: “La pérdida del templo 
fue uno de los dolores más grandes que hemos tenido, se 
perdía la presencia jesuita, la historia, el patrimonio. No 
obstante, esta obra se convirtió durante su reconstrucción 
en símbolo de unidad, donde muchas personas aportaron 
con su talento, con su energía para hacer esto posible y 
podamos seguir escribiendo la historia de esta localidad de 
La  Compañía. Gracias por recuperar la historia, el patrimonio 
de nuestro querido Graneros”.

Luz	Contreras,	presidenta	del	grupo	de	Reconstrucción	“Una	
casa para María”: “Después de una larga espera, para ser 
exactos	 siete	 años	 18	 días,	 se	 ha	 concretado	 este	 gran	
sueño. El 2011 se realizó la primera reunión con la arquitecto 
Amaya Irarrázaval y a partir de ahí se trabajó con diferentes 
personas de buena voluntad y autoridades que cooperaron 
para concretar este sueño, desde los trámites, hasta la 
realización de las actividades para reunir los fondos”. 

Amaya	 Irarrázaval	Seger,	arquitecta:	“Cuando se comenzó 
a trabajar en el proyecto se encontró un plano de 1985 que 
permitió	reconstruir	la	Iglesia	de	forma	bastante	exacta.	Y	si	
bien no hay materiales antiguos, hay un elemento original: 
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os rezos de los lololinos fueron escuchados y 
el pasado 24 de marzo, el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goci Karmelic, llegó 
hasta esa comunidad para dedicar el templo, 

hoy reconstruido. La Parroquia Natividad de María 
construida en 1915 sufrió graves daños durante el 
terremoto del 27F de 2010, y aunque pasaron más de 
siete años para que ésta fuera consagrada, el proyecto 
contempló su reconstrucción prácticamente idéntica 
a la original. Hoy, los lololinos están felices por este 
acontecimiento que les permitirá dejar la capilla de 
emergencia que ocuparon durante todo este tiempo. 
En la oportunidad, monseñor Alejandro Goic, 
agradeció en nombre de la iglesia católica, de la 
diócesis de Rancagua, al gobierno anterior y actual, a 
las autoridades de este y el anterior parlamento, a las 
autoridades regionales, provinciales y alcaldes por el 
apoyo que “nos ha permitido reconstruir casi el 80 por 
ciento de los templos de la región, si no hubiera sido 

El obIspo rEsaltó la fE DE los 

habItaNtEs DE Esta ComUNIDaD 

qUE taNto oraroN para qUE la 

rECoNstrUCCIóN sE CoNCrEtara 

CoN proNtItUD. 

L

Sacerdotes diocesanos y padres estigmatinos, a cargo de la 
parroquia la Natividad de María desde hace varias décadas, 
junto a la comunidad. 

la	 nave	 central	 está	 construida	 exactamente	 sobre	 las	
antiguas fundaciones de la Iglesia,  no está desplazada. Eso 
es histórico y se debe conservar”.

Natalia	 Sánchez,	 Seremi	 de	Obras	 Públicas:	“El 27F fue de 
mucho dolor. Este templo es un espacio de encuentro para 
la comunidad. A partir de ahí surge la innovación donde 
el Estado aporta recursos para la reconstrucción de los 
edificios	de	uso	público,	como	son	las	iglesias.	Además,	en	
esta iglesia estaba el retablo y la imagen de la Virgen, cuyos 
recursos fueron aprobados por el intendente y gobierno 
regional actual. Ello permitió terminar en un 100 por ciento 
este proyecto, porque lo importante es que los templos 
generan	 experiencias	 de	 unión.	 Este	 proyecto	 cumple	 a	
cabalidad lo que la comunidad requiere, porque ellos fueron 
participes de este proyecto donde el compromiso y el cariño 
se nota, porque cuando están estos elemento el resultado 
es diferente”. 

Pablo Silva Amaya, intendente regional: “Aquí hay un 
trabajo de todos y de mucho tiempo. Todo esto parte por 
la	comunidad	que	es	la	que	exige	y	trabaja	para	sacar	este	
proyecto adelante. Hay muchos actores para obtener este 
resultado. Son 1.500 millones de pesos que están invertidos 
en el Santuario, porque para nosotros es importante 
reconstruir	 no	 sólo	 un	 edificio	 sino	 un	 templo	 donde	 se	
reúne la comunidad, los católicos y también de otros credos 
religiosos. Ya llevamos 
30 mil millones de 
pesos invertidos en 
la reconstrucción 
de templos, porque 
somos una región que 
respeta su historia y 
su patrimonio. Esta 
es una labor que se 
hace entre todos y 
estamos contentos 
porque ustedes están 
contentos”. 
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La parroquia fue construida casi idéntica a la original de 
1915.

dedicación dedicación

LoLoLinoS vuELvEn a Su 
tEmpLo 

DEDICACIóN DE PARROqUIA NATIVIDAD DE MARíA

por las leyes que se aprobaron, habría sido imposible. Detrás 
de cada templo hay mucho trabajo, por ello quiero pedir la 
bendición de Dios por esta belleza que hoy contemplamos”, 
señaló mientras que la luz todavía estaba apagada para 
iniciar los ritos de dedicación. 
Al mismo tiempo, el obispo de Rancagua saludó a los 
hermanos sacerdotes de la diócesis, al provincial de los 
estigmatinos, padre José y a todos los padres estigmatinos 
quienes se han hecho cargo de esta parroquia desde hace 
muchas décadas y, recordó con especial cariño al padre 
Miguel Angel Acevedo (q.E.P.D.), “quien soñó con este día 
y estoy seguro  desde la gloria nos contempla. También al 
padre Roberto Vera que ha contribuido en estas tareas”. 
Monseñor Goic llamó –durante su prédica- a vivir la palabra, 
el pensamiento y la acción de Jesús, que es el proyecto del 

reino que Él vino a traer y con ello podemos construir una 
nación de hermanos. Enfatizó que “cuando nos unimos 
en la construcción de los templos es un signo, cuando nos 
unimos para ayudar a los afectados por los incendios ese 
es el Chile que queremos, donde los privilegiados siempre 
deben ser los más pobres”.
Señaló “hermanos y hermanas este es un hermoso 
templo, signo del esfuerzo de tantas personas, seguiremos 
trabajando en cada capilla y parroquia para amar y servir 
y mostrar que los creyentes creemos en el pensamiento y 
palabra de Jesús para servir a la comunidad”. 
Luego siguió la dedicación con la invocación de santos, la 
consagración del templo, la unción del altar, momento en 
que se iluminó el templo y resonó un gran aplauso de alegría 
y gozo por volver a la casa del  Señor. 

El obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic junto 
al intendente regional, Pablo Silva Amaya, quien ha asistido a 
cada una de las dedicaciones de los templos de la diócesis.
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gradezco al padre Bernabé Silva Durán 
su servicio generoso en nuestra Iglesia 
diocesana, su colaboración permanente a 
mi ministerio pastoral y su amor y dedicación 

a	la	Iglesia	diocesana	de	 la	Santa	Cruz”,	expresó	el	obispo	
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, al comunicar que 
había aceptado la renuncia al cargo de Vicario General y de 
párroco de El Sagrario – templo Catedral- que este sacerdote 
le presentara. 
En	 ese	 contexto,	 asumirá	 ambas	 responsabilidades	 el	
padre Gabriel Becerra Ortiz, quien se desempeñaba como 
párroco en San Agustín de Rancagua. El padre Gabriel 
realizó	 su	 profesión	 de	 fe	 y	 juramento	 de	 fidelidad	 como	
Vicario General el 21 de marzo en la capilla del Obispado 
de	Rancagua.	En	la	oportunidad,	agradeció	la	confianza	de	
monseñor Goic y señaló que “éste es un servicio a la Iglesia, 
que	requiere	de	esfuerzo	y	sacrificio,	pero	confío	en	la	gracia	
y misericordia de Dios”. El sacerdote tomará posesión de la 
parroquia El Sagrario el 2 de abril, en una misa a las 20 horas.
Ese mismo día asumirá como párroco de San Agustín de 
Rancagua el padre Bernabé Silva, en una eucaristía que se 
efectuará a las 11 horas en el templo parroquial.  
Cabe	señalar	que	el	ex	vicario	general	fue	nombrado	en	2001	
por quien fuera obispo en ese momento, monseñor Javier 
Prado Aránguiz y había continuado en el cargo a petición de 
monseñor Goic. 
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cambios en parroquias

aSumE nuEvo viCario 
GEnEraL DE La DióCESiS

“a

El 21 DE marzo rEalIzó sU jUramENto DE fIDElIDaD y profEsIóN DE fE El 

NUEvo vICarIo gENEral,  pbro. gabrIEl bECErra ortIz.

lUEgo DE 15 años EN El Cargo, El paDrE bErNabé sIlva DUráN, prEsENtó 

sU rENUNCIa, ahora tENDrá la rEspoNsabIlIDaD DE sEr párroCo DE 

saN agUstíN DE raNCagUa y CoNtINUará Como prEsIDENtE DE la 

fUNDaCIóN CarItas y aCCIóN soCIal DE la DIóCEsIs.

A parte de su tarea en la parroquia, el padre Bernabé Silva 
continuará presidiendo la Fundación Caritas y Acción Social 
de la diócesis,  que constituye una de las prioridades post-
sinodales. 

otroS CamBioS
El Padre Cristián Giadach Castillo, asumirá como vicario 
parroquial de El Sagrario, después de haber servido en la 

El padre Gabriel Becerra asumió como Vicario General de la 
diócesis el 21 de marzo.
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cambios en parroquias cam
bios en parroquias

parroquia Santísima Trinidad los primeros meses después 
de su ordenación sacerdotal  el año pasado.
En tanto que el padre Marcelo Lorca Rodríguez, quien 
retornó a la diócesis después de terminar sus estudios de 
derecho canónico en el grado de doctor en España, servirá 
en el Tribunal Eclesiástico  junto a monseñor Juan Luis Ysern 
y el diácono permanente Francisco Badilla. Pastoralmente 
colaborará	 los	 fines	 de	 en	 la	 parroquia	 Sagrada	 Familia	
(Machalí) junto a su párroco P. José Vergara B.  
Otra novedad es que se incorpora al equipo pastoral del 
Instituto Regional Federico Errázuriz de Santa Cruz (IRFE) 
el  padre René Gaete, actual párroco de Alcones-Marchigüe, 
quien además conduce el Depto. Diocesano de Pastoral 
Vocacional. En la parroquia de Alcones – Marchigüe, 
colaborará	 pastoralmente	 el	 pbro.	 Emilio	 Maldonado,	 ex	
vicario de la Catedral.

una nuEva parroquia para 
Santa Cruz

El crecimiento de la población de la comuna de Santa Cruz, 
las	 numerosas	 comunidades	 existentes,	 su	 dispersión	
geográfica	y	el	deseo	de	dar	una	atención	pastoral	cercana	
a	 los	fieles	ha	motivado	al	obispo	Goic	a	ver	 la	posibilidad	
de crear una nueva parroquia en esa comuna de Cardenal 
Caro. Es así como el Consejo de Consultores estudió la 
propuesta y después de escuchar al actual párroco, padre 
Juan Carlos Urrea, y ver el estudio preparado por él, aprobó  
por unanimidad la creación de una nueva parroquia.  
De	ese	modo,	en	un	futuro	cercano	este	anhelo	de	los	fieles	

El padre Gabriel agradeció la confianza de monseñor Goic y 
señaló que éste es un servicio a la Iglesia.

“Seguir a JeSúS eS creer lo que Él creyó;  

dar importancia a lo que Él Se la dio.  

intereSarnoS por lo que Él Se intereSó.  

defender la cauSa que Él defendió.  

mirar a laS perSonaS como Él laS miró.  

acercarnoS a loS neceSitadoS como 

Él lo hizo. amar a laS genteS como Él 

laS amó.  confiar en el padre como Él 

confió.  enfrentarnoS a la vida con 

la eSperanza con que Él la enfrentó”, 

orientacioneS 2017 de la dióceSiS de 

rancagua.

será	una	realidad.	Ahora	se	están	afinando	 los	detalles	de	
límites, la situación de las capillas y centros pastorales, 
etc.  con la esperanza de ponerla en marcha en un tiempo 
próximo.
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Nació el 21 noviembre de 1994, seminarista Diocesano de 
Rancagua	que	 ingreso	al	seminario	Pontificio	Santos	Ángeles	
Custodios, en Santiago. Es originario de San Fernando, sus 
padres son Luis Meneses y  Paola Yáñez y tiene una hermana 
llamada Catalina.  Javier participó en la parroquia Santa Rita 
de Cascia, en San Fernando. Ingresó al seminario en marzo del 
año pasado; ya ha recibido los signos de cruz y del alba. Esta 
última la recibió el  4 de septiembre de 2016, en una eucaristía 

presidida por nuestro Obispo 
Diocesano, Alejandro Goic, en 
la que fue acompañado por sus 
familiares y amigos tanto de 
su parroquia de origen como 
de algunas comunidades de 
Santiago.
Javier está cursando su 
segundo año de formación. 
Damos gracias a Dios por este 
hermano nuestro. 

Nació 29 de enero de 1992, 
ingresó al Seminario Mayor 
Cristo Rey de Rancagua. Es 
oriundo de Machalí, y  sus 
padres  son: David Muñoz 
y Nelly Ortiz, tiene cuatro  
hermanos:Jennifer, David, 
Daniel, y Juan.
Participó en la parroquia San 
Juan Bautista de Machalí, ha 
recibido los signos de cruz y  
el alba el 16 de noviembre 2013, de manos de nuestro Obispo 
Diocesano, como compromiso de entrega al pueblo de Dios y 
su servicio.
Ha ayudado pastoralmente en su etapa de los estudios 
filosóficos	en	la	parroquia	Santa	María	Magdalena	de	Puente	
Alto los años 2014 y 2015; parroquia Santa Cruz de Mayo en 
la Florida en el año 2016, ambas parroquias de Santiago, en la 
cuales se ha ido fraguando el querer de Dios.
Pablo se encuentra cursando su quinto año de formación, el 
cual se denomina año pastoral, que en palabras más sencillas 
es algo parecido a una práctica. Este año lo está realizando 
en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de 
Rosario en compañía de su párroco el padre Iván Guajardo. 
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escuché tu llamado

“DioS SiGuE LLamanDo 
oBrEroS a SuS miES”

lEs prEsENtamos a qUIENEs EsCUChaNDo El llamaDo DE CrIsto haN 

ElEgIDo El CamINo DE la CoNsagraCIóN.

a semilla ha llegado a tierra fértil, es así como 
tres jóvenes de la diócesis siguen su camino de 
discernimiento y formación para ser pastores. Se los 
presentamos:

JaviEr anDréS mEnarES YáñEz

paBLo antonio muñoz ortiz
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Nació el 26 de julio de 1991, ingresó 
al seminario Mayor Cristo Rey 
de Rancagua en marzo de 2011.
Proviene de Puente Negro, que 
es una localidad de San Fernando, 
padre Marcelo Fredes y su madre 
es Patricia Marchant.
Participo en la parroquia La Santa 
Cruz de Tinguiririca, en particular 
en la comunidad de Puente 
Negro, y en la capilla Inmaculada 

Concepción	de	la	misma	localidad	en	donde	fue	floreciendo	su	
vocación sacerdotal.
Recibió los signos de la cruz y el alba el 26 de noviembre de 
2011,	en	 la	fiesta	de	Cristo	Rey,	de	manos	de	nuestro	obispo,	
Alejandro Goic Karmelic. Recibió también el 26 de noviembre 
del año 2016 de manos del pastor diocesano, el rito de admisión 
a las sagradas órdenes del diaconado y presbiterado.
Se encuentra cursando su séptimo año de formación, está en 
la etapa de teología.
Nuestro hermano ha ayudado pastoralmente en las siguientes 
parroquias: Parroquia Divino Maestro de Rancagua 2012 y 2013; 
parroquia San Alberto de Sicilia de Recoleta Santiago 2014; 
parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros 2015 y 2016 
en la cual efectuó su año pastoral; parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de Rosario en la cual está ayudando hasta la fecha.

escuché tu llam
ado

escuché tu llamado

la hermana Islaneide santos de araujo, oriunda de brasil, 
ingresó hace 16 años a la Congregación venerini y el viernes 
11 de marzo celebró su consagración y profesión de votos 
perpetuos. Esto se efectuó en una emotiva y alegre celebración 
eucarística, presidida por el obispo Diocesano, monseñor 
alejandro goic y concelebrada por el párroco de la p. san 
josé obrero, padre Casimiro martínez, de la Congregación 
del verbo Divino y por los vicarios parroquiales, padres pablo 
becker y Chris amewusika ankah. 
la celebración tuvo uno de sus momentos centrales en el 
llamado que la hermana provincial, rita goncalves, realizó 
a la religiosa. así, luego de la homilía, la hermana Islaneide 
se postró delante del altar como signo de humildad y entrega 
absoluta a Dios. luego, tuvo lugar la profesión perpetua de los 
votos de pobreza, castidad y obediencia y la intención de la 
hermana de perseverar en el carisma de su Congregación, la 
cual se dedica al cuidado y a la educación de niños, sobre todo 
en situación de vunerabilidad. 

aLEJanDo HumBErto frEDES 
marCHant

la invitación es a seguir rezando por las vocaciones por los que 
ya han comenzado y se están preparando para ser los futuros 
pastores y por los que están discerniendo su llamado. 

oraCión por LaS voCaCionES

Dios, padre y pastor de todos,
tú quieres que no falten hoy día,

hombres y mujeres de fe,
que consagren sus vidas al servicio del Evangelio

y al cuidado de la Iglesia.
haz que tu Espíritu santo ilumine los corazones,

y fortalezca sus voluntades,
para que, acogiendo tu llamado,

lleguen a ser los sacerdotes y Diáconos,
religiosos, religiosas y Consagrados

que tu pueblo necesita.
la cosecha es abundante,

y los operarios pocos.
Envía, señor, operarios a tu mies. 

amén.

SEGuir En oraCión

CoNsagraCIóN y profEsIóN pErpEtUa 
DE la hErmaNa IslaNEIDE saNtos DE araUjo

El sábaDo 11 DE marzo la hErmaNa 

IslaNEIDE saNtos DE araUjo CElEbró sU 

CoNsagraCIóN y profEsIóN DE votos 

pErpEtUos EN la CoNgrEgaCIóN DE 

las maEstras pía vENErINI.

En la ocasión la hermana Islaneide agradeció a Dios el haberla 
llamado a vivir su vocación, a sus padres y familia que desde 
brasil oraron por ella. también agradeció el amor y la compañía 
de sus hermanas de Congregación quienes la acompañaron en 
la celebración y a todo el pueblo de Dios que quiso celebrar con 
ella su profesión perpetua. 
Cabe señalar que la hermana actualmente vive junto a su 
comunidad en la villa las rosas de rancagua, perteneciente a 
la parroquia san josé obrero.
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Desde el 27 de marzo se están impartiendo los talleres de 
oración y vida del padre Ignacio larrañaga, que tendrán 
lugar en  rancagua, machalí, los lirios, requínoa y rengo. 
se trata de 15 sesiones, una vez por semana, que duran 
dos horas.
quienes los han vivido cuentan que es una experiencia 
que cambia la vida, “en este encuentro de oración aprendí  
mucho a ser mejor persona, a mirar al hermano como si 
Dios estuviera en él, también a interpretar la biblia, que 
muchas veces cuesta, pero que ahora se me hace más fácil”, 
señaló Consuelo Díaz quien participó en estos talleres. para 
más informaciones puede escribir a tov@hotmail.com, a la 
coordinadora sexta región: angélica hernández.
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diócesis viva

fiELES pErEGrinaron 
a tiErra Santa 

ComIENzaN tallErEs 
DE oraCIóN y vIDa

un total de 43 personas, entre sacerdotes, religiosas 
y laicos, tuvieron la oportunidad de caminar tras 
los pasos de Jesús en la tierra de Israel, Palestina 
y Jordania, entre el 31 de enero y el 12 de febrero. 

A	través	de	la	lectura	de	los	textos	bíblicos,	que	en	este	lugar	
adquieren una frescura siempre nueva, acompañados por 
las	 explicaciones	 del	 guía	 José	 Khair,	 cristiano	 oriundo	 de	
Belén y celebrando la Eucaristía en lugares santos como el 
Monte de los Olivos, el Cenáculo, Jericó o el Monte de las 
Bienaventuranzas, los peregrinos pudieron renovar la fe en 
el Dios que entró en la historia en esta parte del mundo. 
Ésta	es	la	sexta	peregrinación	a	Tierra	Santa	organizada	por	
algunos laicos participantes de la Parroquia El Sagrario de 
Rancagua en conjunto con la agencia New Gate Tours.
Este grupo ya está reuniéndose y programando la VII 

Peregrinación a Tierra Santa, la cual tiene fecha de inicio el 
31 de enero del 2018 hasta el 09 de febrero. quienes quieran 
vivir		esta	experiencia	única	de	fe	o	quiere	consultar	sobre	el	
programa, puede contactar a Carolina Lara Droguett (Celular: 
+569-90843923; Correo electrónico: carolina108ld@hotmail.
com) o también a caminoatierrasanta@gmail.com

Desde Iquique a Valdivia, la Escuela Nacional de Líderes 
Católicos abre las postulaciones a esta instancia de formación, 
con la meta de abrir espacios de diálogo y conocimiento, de 
manera transversal, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y 
la antropología cristiana. 
Este año, la Escuela Nacional de Líderes Católicos se realiza 
en las ciudades de Iquique, La Serena, Illapel, San Felipe, 
Valparaíso, Melipilla, Santiago, San Bernardo, Rancagua, 
Linares, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Villarrica, 
Temuco y Valdivia.
La Escuela Nacional de Líderes Católicos es uno de los 
programa de formación de la Academia de Líderes Católicos, 
que a su vez realiza talleres de formación, cursos y el diplomado 
en Doctrina Social de la Iglesia. 
Más información en www.liderescatolicos.cl/escuelas2017

ESCuELa naCionaL DE LíDErES 
CatóLiCoS aBrE inSCripCionES 

En toDo CHiLE
EstE EspaCIo DE formaCIóN y DIálogo sE 

rEalIzará EN 15 CIUDaDEs DE ChIlE, CoN El 

objEtIvo DE formar aUtéNtICos líDErEs 

CatólICos qUE trabajEN por El bIEN ComúN 

EN sU ENtorNo, CoNformE al EvaNgElIo.
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ntre el 30 de enero y 5 de febrero este Instituto 
Secular Misioneras de la Santísima Trinidad realizó 
sus Ejercicios Espirituales, correspondientes al año 
2017 en la Casa de Ejercicios de Pelequén,  teniendo 
como	expositor	al	Pbro.	Cristián	Avendaño	Becerra,	

sacerdote diocesano de Curicó.
En dichas jornadas participan misioneras de Puerto Montt, 
Valdivia, Los Angeles, Curicó, Talca, Rancagua, Santiago, 
Melipilla y Ovalle.
Dentro	de	este	grupo	secular	existen	misioneras	que	ejercen	
el gobierno de éste, ayudando al Instituto a fortalecer el 
amor	al	Padre,	a	crecer	en	la	unidad,	en	la	fidelidad	al	propio	

nuEva DirECtiva DE inStituto SECuLar

EN El marCo DE la CUarEsma sE ha 

INvItaDo a CoNvErsar CoN la aUtora 

DE UN lIbro qUE habla DE la lIbErtaD, 

DEl amor a DIos, DE la fE y otros tEmas.

libro “Van Thuan. Libre entre rejas” de Teresa 
Gutiérrez de Cabiedes, será presentado por la 
autora en la Parroquia Sagrada Familia de Machalí, 
este 5 de abril, a las 19 horas.
La iniciativa forma parte del programa de 

Cuaresma,	en	que	se	 invita	a	reflexionar	y	prepararse	para	
Semana Santa, señaló el padre José Vergara, párroco del 
lugar. Desde su fallecimiento en 2002, la fama de santidad 
del cardenal vietnamita François-Xavier Nguyen Van Thuan 
no ha parado de crecer. De hecho, en 2007 se inició su causa 
de	beatificación,	que	ha	propiciado	que	se	sigan	publicando	
libros	biográficos.
La escritora española, comienza su relato en 1975, cuando el 
ya arzobispo adjutor de Saigón es detenido por las fuerzas 

 MISIONERAS DIOCESANAS DE LA SANTíSIMA TRINIDAD

“alabaNza a DIos 
UNo y trINo”

si sientes un llamado del señor, te 
invitamos a conocer nuestro Instituto

Contactos: 
722384069 – fresia quiroz lobos
722757488 – silvia martínez Ulloa

Directora General : Silvia Martínez Ulloa 
Subdirectora General : Fresia quiroz Lobos
Consejeras : Lidia Molina Sanhue
  Alicia Morales Muño
	 	 Teresa	Ávila	Toledo	
  Gloria Acuña Pino.

carisma y a la realización de la vocación apostólica. Por tal 
razón al comienzo de  esta jornada se realizó la Asamblea 
General Electiva en la cual se eligió a la nueva directiva que 
dirigirá	 este	 Instituto	 por	 los	 próximos	 4	 años,	 quedando	
conformada de la siguiente forma: 

DE maCHaLí

invitan a un momEnto DE rEfLExión En La 
parroquia SaGraDa famiLia

militares que se han hecho con el poder en Vietnam y que 
inician una metódica y cruel represión contra los enemigos 
del pueblo. Van Thuan es detenido y, sin ser juzgado, es 
condenado a prisión. Estuvo trece años recluido, nueve de 
ellos en celdas de aislamiento. La novela cuenta estos años 
de reclusión.
Sin duda un testimonio de fe, que vale la pena conocer.

INstItUto sECUlar mIsIoNEras 
DIoCEsaNas DE la saNtIsIma 

trINIDaD
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nuestras parroquias

oner al servicio del otro los talentos que cada 
uno posee”, es para el padre Osvaldo Rodríguez  
la principal motivación pastoral de la parroquia 
Nuestra Señora de La Merced de Zúñiga. Él 

llegó el 2013, como administrador parroquial a esta localidad 
de San Vicente de Tagua Tagua, y comenta que “la riqueza 
de su gente es incalculable”. Por eso, él cree que “los frutos 
se irán viendo  a medida que el trabajo sea progresivo y en 
sintonía con lo que nos ha pedido el obispo en el Inicio del 
Año Pastoral”, al cual asistió en Peumo, con algunos de los 
catequistas de Zúñiga. 

CoSECHar LoS frutoS DEL traBaJo 
proGrESivo

Siguiendo la línea pastoral que por años ha marcado el 
quehacer de la parroquia de Zúñiga, siempre en concordancia 
con la Iglesia diocesana, ellos enfocan los desafíos 2017 
y también a largo plazo en algunas áreas concretas y 
prioritarias para la comunidad pastoral. 
El diácono Luciano Mondaca Cabezas, recalca con 
orgullo que “por ejemplo, actualmente en tres de las 9 
comunidades se realiza la Eucaristía todos los domingos: en 
la sede parroquial, Manzano y Toquihua, en el resto de las 
comunidades se celebra cada 15 días, y la idea es que, los 

una ComuniDaD paStoraL 
Con muCHoS taLEntoS

El paDrE osvalDo roDrígUEz DEstaCa El EspírItU DE las pErsoNas qUE 

DaN vIDa a la parroqUIa y sU alto sENtIDo DE CompromIso CoN El 

otro. Es así Como haN sUrgIDo INstaNCIas Como la ENtrEga DE 

ayUDa EN marChIgüE DUraNtE los INCENDIos forEstalEs. 

otros días del Señor, un animador celebre la Liturgia de la 
Palabra. Para ello hay que preparar personas que la celebren 
en	sus	propias	comunidades	y	de	esa	forma	siempre	exista	
la celebración de la Liturgia de la Palabra o Eucaristía”, 
enfatizan,	 porque	 aseguran	 que	 “existe	 mucha	 gente	
comprometida y que quiere participar”. 
También destacan la gran cantidad de acólitos que tiene 
la Parroquia. Cerca de 30 son los niños y jóvenes que se 
han interesado en participar esta área, dirigida por el tío 
“Lele”, como es conocido  en la comunidad parroquial. De 
este grupo, el padre espera, junto al diácono Luciano y la 
coordinadora de catequesis, Idialit Abarzua Pérez, en algún 
momento se forme la Pastoral Juvenil de la parroquia.
También	 existe	 gran	 interés	 en	 la	 creación	 de	 instancias	
como la Pastoral de la Salud, de los Migrantes y de Adultos 
Mayores, al mismo tiempo que seguir fortaleciendo la 
amplia	 gama	 de	 instancia	 ya	 existentes	 en	 la	 parroquia,	
como los cerca de 60 agentes pastorales, la Ayuda Fraterna, 
la catequesis, los coros y los grupos de oración de Toquihua 
y Monte Lorenzo.
Cuentan que además actualmente hay varias personas que 
se encuentran en formación para ser ministros de comunión, 
que es fundamental para el apoyo de la labor evangelizadora 
que ya se realiza con acciones solidarias que han nacido del 

NUESTRA SEñORA DE LA MERCED DE ZúñIGA

“p

Durante la celebración de la fiesta patronal de la parroquia de La Merced de Zúñiga. 

P. NUESTRA SEñORA DE LA MERCED DE ZúñIGA
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nuestras parroquias
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interés de la comunidad. 
Por ejemplo, relata Idialit Abarzua, el año 2016, después del 
Via Crucis surgió la inquietud de crear un grupo de pro-ayuda 
para reconstruir la gruta de la Virgen. “A partir de ahí hemos 
trabajado para reunir los fondos que permitan arreglarla. 
Lo primero que hicimos fue “La Gran Cazuela Solidaria” que 
convocó mucha gente. Luego en noviembre se desarrolló 
una actividad donde ofrecimos almuerzos y este año estamos 
viendo qué otras acciones realizamos”, relata Idialit. Lo más 
relevante de esta instancia para el padre es la participación 
de la comunidad y el entusiasmo  que han mostrado. 

una ExpEriEnCia SoLiDaria
Los incendios forestales que afectaron durante toda la 
época estival a varias de las parroquias de nuestra diócesis, 
llegó profundamente a la comunidad de Zúñiga. Es así como 
en diciembre desarrollaron una pequeña campaña para ir 
en ayuda de la Parroquia de Marchigüe. Luego durante el 
mes de enero, la comunidad parroquial decidió ponerse en 
campaña, es así como casa por casa fueron solicitando el 
apoyo en Zúñiga en alimentos no perecibles,  fardos para 
los animales y dinero para costear las necesidades más 
urgentes. Con esa ayuda partieron a Marchigüe, donde con 
alegría fueron acogidos por el padre René Gaete, con quien 
recorrieron	las	distintas	comunidades.	“Fue	una	experiencia	
muy enriquecedora”, sentenció el padre Osvaldo, quien 
comentó que la comunidad quiere volver durante vacaciones 
de invierno para concretar alguna iniciativa que vaya en 
ayuda de los habitantes de Marchigüe”.   

pueblo de Zúñiga, fue fundado el 28 de enero 
de 1765. Entre 1899 y 1931 tuvo la calidad de 
comuna. Zúñiga es un apellido de origen español, 
introducido en Chile por los conquistadores de 
ese país.

La localidad evoca el nombre de Antonio de Zúñiga, un 
sacerdote que a mediados de la década de 1760, en pleno 
Chile colonial, gestionó la construcción de una capilla  para 
los feligreses de la localidad conocida como Isla de Toquigua 
(hoy también perteneciente a Tagua Tagua). Ésta fue 
establecida por cédula del rey español Carlos III de 1765. La 
capilla pasó a ser conocida como “la capilla del cura Zúñiga”, 
el cual derivó a “Lo Zúñiga”, como consta en documentos 
de 1839,
Por lo representativo de su arquitectura, Zúñiga fue 
declarada en el año 2005 Monumento Nacional en categoría 
de “Zona Típica”. Junto con ello, la parroquia, la casa 
parroquial, y dos casonas, pertenecientes a Carmen Galafe y 
Guillermo Cáceres, fueron declaradas Monumento Histórico 
ese mismo año.

El padre osvaldo rodríguez informó que actualmente los 
fondos del proyecto de reconstrucción de la parroquia, que 
resultó con daños tras el terremoto del 27f de 2010, se 
encuentran aprobados por parte del Consejo Nacional de 
monumentos Nacionales. No obstante, todavía queda camino 
por recorrer, puesto que debe ingresar a etapa de licitación en 
la municipalidad de san vicente de tagua-tagua, para iniciar 
luego las obras. 

El padre Osvaldo Rodríguez resalta “la riqueza de la gente de 
Zúñiga y su compromiso con el otro”. 

El padre junto a un grupo de agentes pastorales y jóvenes de la 
parroquia entregaron la ayuda reunida en todo Zúñiga para ir en 
ayuda de Marchigüe, afectada por los incendios forestales.  

El grupo de 
los acólitos de 

la Parroquia 
Nuestra Señora 

de La Merced 
de Zúñiga.

sE aprUEbaN foNDos para 
rECoNstrUCCIóN DE parroqUIa

LoS oriGEnES DE La 
parrqouia
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a pasado más de un mes desde que se 
controlaron	 los	 incendios	 en	 la	 Sexta	 Región,	
pero la destrucción está a la vista y el recuerdo 
de esos días está latente en la memoria de 
la población de Pumanque. El padre Cristian 

Salazar, párroco del templo  Nuestra Señora  del Rosario 
de esta comuna, cuenta, ahora con un poco más de calma, 
cómo se vivieron esos días. 
“Las personas de Pumanque y de sus sectores afectados, 
sintieron mucho miedo, angustia e  indefensión durante 
los	 aproximadamente	 12	 días	 que	 duró	 el	 incendio.	 Había	
un gran sentimiento de impotencia y al mismo tiempo de 
gran preocupación, porque la situación era incontrolable. 
Hubo un momento que el jefe de la Onemi  me dijo: ‘padre 
no queda más que rezar’, porque ya no había recursos para 
seguir combatiendo los incendios”. 
Las horas de angustia sólo eran amainadas con la oración. 

testimonio
te

st
im

on
io

La HuELLa DE LoS inCEnDioS En 
pumanquE 

la sEñora soNIa Díaz fUE UNa DE las afECtaDas por las llamas y aUNqUE 

pErDIó sU tallEr DE artEsaNía, lo qUE más lamENta soN sUs masCotas. 

hoy, Ella, ENfatIza qUE “valora mUCho más la vIDa y qUE graCIas a DIos 

sU fE Está más fIrmE qUE NUNCa”. 

H “Todos los días en la tarde celebramos la Eucaristía en la 
capilla chica y llegaba mucha gente de diferentes sectores 
a rezar, todos con mascarilla, porque el aire acá era 
irrespirable”, enfatiza el padre.
Después el padre Cristian Salazar también celebró una 
Eucaristía con los brigadistas de la Conaf que trabajaron en 
los incendios y se oró por quienes fallecieron durante esta 
tragedia. “Hubo muchos sentimientos y emociones ese 
día,	porque	aunque	ellos	no	murieron	en	 la	 Sexta	Región,	
nosotros quisimos recordarlos y rendirles un homenaje”, 
recalcó.  

 
DESpuéS DE La traGEDia

“Hoy, la gente está más tranquila pero el recuerdo de 
esa pesadilla está presente, sobre todo, los niños tienen 
recuerdos muy dolorosos”, recalca el padre Cristian Salazar.
El 18 de enero comenzó el incendio en Pumanque y durante 

El incendio duró ocho días en el sector La Gloria, “ocho días de 
terror”, afirman.

En Pumanque 21 familias perdieron su casa. La Municipalidad 
está levantando hoy casas de emergencia, “no mediaguas”, aclara 
el padre Cristian Salazar. 
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ara llegar a casa de sonia Díaz se debe recorrer un 
angosto camino de tierra, y cuyos costados hoy son un 
recuerdo vivo de los incendios. árboles quemados, casas 
destruidas. El panorama podría ser más desolador si no 

fuera por el impulso de sus habitantes que en la medida que han 
podido están levantando sus casas y construyendo sus viviendas 
de emergencia. 
sonia tampoco ha decaído, perdió su taller de artesanía, algunas 
mascotas, sus caballos andan no sabe dónde porque las cercas 
se quemaron, pero sale todos los días para seguir trabajando en 
Indap, prodesal, en el 1% de la parroquia de pumanque y apoyar 
en todo lo que pueda, ya sea leyendo el Evangelio en la Eucaristía 
o cooperando si hay alguna actividad. Ella no para.
Cuenta que un día antes que empezará el incendio en su sector 
la gloria de pumanque, el incendio estaba en Camarico y rincón 
la mina, por lo cual la llamaron de prodesal para realizar al 
día siguiente una supervisión de la situación en ese sector.  No 
obstante, ella nunca pensó que también se vería afectada. “El 
miércoles estaba en estos sectores ya quemados, apoyando el 
catastro de los requerimientos, cuando me comunican que debo 
evacuar de mi casa, porque el incendio estaba en la gloria. 
llego y dos personas de Conaf me dicen que no se puede pasar, 
pero frente a mi insistencia, alrededor de las 19:30 de ese mismo 
día consigo entrar con mi hijo que había llegado de santiago y 
encontré todo quemado, mi taller, mi bicimoto, las cercas y hasta 
algunas de mis mascotas, pero no la casa, porque la gente de 
Conaf echó un liquido rojo que impidió se quemara”, relata entre 
sollozos. 
“le doy gracias a Dios y a la virgen porque estoy viva, y aunque 
perdí muchas cosas, mi fe está más firme que nunca. De esta 
experiencia he aprendido a valorar lo que tengo y sobre todo, a 
valorarme como persona”, dice. 
El incendio en el sector la gloria duró aproximadamente ocho 
días, que “fueron ocho días de infierno”, sentencia al recordar 
esos momentos. 

Sonia Díaz perdió su taller de 
artesanía, su bicimoto para 

trasladarse y algunas mascotas, 
entre muchas otras cosas 

materiales, no obstante, ella 
agradece a Dios el estar viva y 

con su fe intacta, “más fuerte que 
nunca”, sentencia. 

SONIA DíAZ:  

“mi fE EStá maS firmE 
quE nunCa”

doce días no les dio tregua. Ciento cincuenta familias 
afectadas por la destrucción: 21 casas destruidas por 
completo, terrenos quemados, animales muertos.
El trabajo, sin embargo, no se hizo esperar. Rápidamente 
el padre Cristian Salazar comenzó a recibir ayuda en ropa, 
alimentos y agua que empezó a distribuir; a sostener 
reuniones con la Municipalidad y todos los organismos que 
puedan sacar adelante a estas familias. 
En ese sentido, dos familias de las 21 ya recibieron su casa de 
emergencia	implementadas	por	completo.	El	padre	explicó	
que “en Pumanque la Municipalidad no aceptó mediaguas, 
sino que casas de emergencias para las familias”. 
Por otra parte, el gobierno les entregó bonos para la 
emergencia y también materiales para levantar los cercos, 
para que los animales no se arranquen; y forraje. 
El padre dice que “este año la principal ayuda que va a 
requerir la población de Pumanque es: forraje para animales 
y levantamiento de cercos, donde se necesitan materiales y 
voluntarios para ayudar a construirlos”. 
Por eso, el martes 21 de marzo, en Marchigüe, se reunieron 
los párrocos de las comunas afectadas por los incendios 
forestales con los representantes de la Fundación Caritas de 
Rancagua para determinar la mejor forma de apoyar a estas 
familias durante este año, especialmente para aquellas que 
no están recibiendo apoyo.  

150 familias resultaron 
afectadas en Pumanque: 

21 perdieron su casa, otras 
sus terrenos y animales. Sin 

embargo, ellos buscan la 
forma de salir adelante. 

Así luce hoy el 
sector La Gloria.  
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EN UNa amplIa ENtrEvIsta CoNCEDIDa al sEmaNarIo alEmáN DIE zEIt El 

saNto paDrE sE rEfIErE a DIstINtos tEmas DE aCtUalIDaD, EN ClavE DE fE, 

qUE qUIsIéramos Dar a CoNoCEr.

“CuanDo mE iDEaLizan, mE 
SiEnto aGrEDiDo”

La pErSpECtiva DE Su pontifiCaDo:
“No	 me	 considero	 un	 hombre	 excepcional”,	 afirma	 el	
Papa. “Soy un pecador”, “un hombre que hace lo que 
puede”, “común”. Siento que “no me hacen justicia con las 
expectativas”,	“exageran”.	“No	se	olvide	–	precisa	–	que	la	
idealización de una persona es una forma sutil de agresión” 
y “cuando me idealizan, me siento agredido”.
 “Desde el momento en que he sido elegido Papa no he 
perdido la paz. Comprendo que a alguien no le guste mi 
modo	 de	 actuar,	 pero	 lo	 justifico;	 hay	 tantos	 modos	 de	
pensar, es legítimo y también es humano, es una riqueza”, 
dice	el	Sumo	Pontífice.

CriSiS voCaCionaL: proBLEma 
GranDE

Con	respecto	a	la	crisis	de	vocaciones,	el	Pontífice	observa	
que “es un problema grande” y “grave”. Donde no hay 
sacerdotes, falta la Eucaristía y “una Iglesia sin la Eucaristía 
no tiene fuerza. La Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía 
hace la Iglesia”. Si faltan las vocaciones sacerdotales – dice 
– es porque falta la oración. También está el problema de 

PAPA FRANCISCO:

la baja natalidad. Además, es importante el trabajo con los 
jóvenes, pero no hay que caer en el proselitismo. En efecto, 
también es importante hacer una selección, porque si no 
hay una vocación verdadera, después el pueblo sufrirá. 
De todos modos  – añade – el “celibato opcional no es la 
solución”. Mientras la cuestión de los “viri probati” es una 
posibilidad, pero después hay que precisar los deberes que 
pueden asumir para las “comunidades aisladas”.

La fE Como Don
Ante	 la	 pregunta	 sobre	 sus	 momentos	 de	 dificultad,	
Francisco	 reafirma	 que	 ha	 tenido	 “momentos	 oscuros”	 y	
también “momentos vacíos”, que no comprendía. “Incluso 
situaciones feas” por su culpa, de pecado, que han hecho 
que	se	enojara	con	Dios.	“Yo	me	enojo…	y	ahora	–	afirma		
riendo – me he acostumbrado”; pero el Señor  – añade – 
“quiere más a los pecadores”. Y después, “la crisis es para 
crecer en la fe. No se puede crecer sin crisis”. “La crisis es 
parte de la vida y una fe que no entra en crisis para crecer, 
generalmente permanece infantil”. También Pedro “tuvo 
una	fea	crisis”;	renegó	a	Jesús…	“¡y	lo	hicieron	Papa!”.

ABRIL DE 201720
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papa francisco papa francisco

 “La fe  – responde el Santo Padre – es 
un don: te la dan. La pido, y Él responde. 
¡Antes	o	después,	eh!	Pero	a	veces,	debes	
esperar en una crisis”. Y en cuanto al miedo, 
dice: “Los miedos cierran las puertas. En 
cambio, la libertad abre las puertas”.

EL HomBrE, imaGEn DE DioS
Ante la pregunta si el hombre ¿es bueno o malo por 
su naturaleza? dice: “El hombre es imagen de Dios” – 
responde Francisco – “es bueno”, pero “ha sido tentado y 
se ha herido: es una bondad herida”, por tanto, “es débil”. 
“La maldad es otra cosa, más fea”. Por ejemplo: “Adán no 
fue malo. Fue débil, fue tentado por el diablo. En cambio, 
la primera maldad es la del hijo, la de Caín”, que mata no 
por debilidad, sino “por celos, por envidia, por deseo de 
poder…	es	la	maldad	de	las	guerras.	Es	la	maldad	que	hoy	
encontramos en la gente que mata: mata al otro, la maldad 
de quien fabrica armas”. 

ABRIL DE 2017 - N° 550 21
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nuEStra fE rEnovaDa
ste año Semana Santa es entre 9 de abril (Domingo 
de Ramos) y el 16 de abril (Pascua de Resurrección). 
Les entregamos horario de diferentes misas de la 
diócesis.

Nuestra Señora del Carmen de Graneros
Jueves Santo: 19 horas
Viernes Santo: Vía Crucis a las 18 horas. 
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 21 hrs.
Domingo de Resurrección: 8.30 hrs; 11.30 hrs; 19.00 hrs.

P. Inmaculada Concepción de Peumo
Domingo de Ramos: 12 horas y 20 horas.
Jueves Santo: 21 horas.
Viernes Santo: Liturgia de las tres horas a las 15 horas; y Vía 

E Crucis a las 19 horas (desde Aguas Claras al templo). 
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 21.30 hrs.
Domingo de Resurrección: 12 horas y 20 horas.

Parroquia La Merced de Codegua
Jueves Santo: 19.30 hrs misa en sede parroquial
Viernes Santo: ¡5.30	hrs.	liturgia	de	las	tres	horas.	Vía	Crucis	
a las 19 horas. 
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 20.30 hrs.
Domingo de Resurrección: 11.30 hrs. en la sede parroquial. 
Consultar en su comunidad por el horario en capillas.

Parroquia Santísima Trinidad de Rancagua
Jueves Santo: misa a las 20 horas en la sede parroquial y en 
la C. de La Cruz.
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CoN El fIN DE ayUDarlE a vIvIr la sEmaNa saNta  partICIpaNDo EN las 

DIstINtas EUCarIstías qUE sE CElEbraráN EN la DIóCEsIs DE raNCagUa, 

lEs ENtrEgamos los horarIos DE mIsas y proCEsIoNEs DE las DIfErENtEs 

parroqUIas DE la DIóCEsIs.

Viernes Santo: 16 horas, en cada comunidad se reza la Hora 
Santa; Vía Crucis a las 18 horas, se juntan las comunidades 
en la sede parroquial. 
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 20 hrs.
Domingo de Resurrección: 12 y 16.30 hrs en la sede 
parroquial

Iglesia Catedral
Domingo de Ramos: Misa y Bendición de Ramos: 08.00; 
11.00; 20.00 hrs.
Misa, Bendición de Ramos y Procesión en las afueras del 
Templo 12.15 horas. Misa solemne 12.30 hrs.
Miércoles Santo: Misa Crismal. Bendición óleos y Crisma, 
Renovación Promesas Sacerdotales a las 19.00 horas.
Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor, Lavado de Pies y 
Hora Santa,  a las 20.00 horas
Viernes Santo: Liturgia de la Pasión del Señor 15.00; Vía 
Crucis desde Iglesia San Francisco hasta Iglesia Catedral a 
las 18.00 horas.
Sábado Santo: Retiro espiritual y confesiones desde las 
09.00 horas. Vigilia Pascual  a las 20.00 horas. Llevar Velas 
con protección y botellas con agua para bendecir
Domingo de Resurrección: Misas de 08.00; 11.00; 12.30; 
20.00 hrs.

Santo Cura de Ars Rancagua
Jueves Santo: misa a las 20 hrs.
Viernes Santo: Liturgia de la Pasión del Señor, 15 hrs. y Vía 
Crucis, desde el templo a las 19 hrs. 
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 22 hrs.
Domingo de Resurrección: 10 hrs.

Parroquia Santa Gemita
Jueves Santo: templo parroquial misa única a las 20.00 hrs.
Viernes Santo: Oración comunitaria desde las 9.00; Laudes 
a las 10.00; Tres horas a las 15.00; Vía crucis a las 18.00 hrs, 
desde plaza Villa Eucaliptus (Av central con eucaliptus)
Sábado Santo: 19.00 hrs.  misa en C. Valvanera; 21.00 hrs.  
misa en P. Santa Gemita.
Domingo de Resurrección: 11.00 hrs.  misa en Santa 
Gemita; 12.30 hrs. misa en Villa Triana. 

Parroquia Sagrada Familia de Machalí
Jueves Santo: a las 20.00 hrs. Celebración de la Institución 
de la Eucaristía y el Sacerdocio.
Viernes Santo: a las 10.00 hrs. Retiro Espiritual. A las 18:00 
hrs. Vía Crucis.
Sábado Santo: a las 20.00 hrs. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: a las 12.30 hrs. Eucaristía en 
sede parroquial.

Basílica Santa Ana de Rengo
Domingo de Ramos: 11 hrs. Glorieta de la Plaza bendición 
y procesión de ramos culminando con la eucaristía en la 
Basílica.
Jueves Santo: misa de la cena del Señor a las 20 hrs.
Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor en la 
Basílica a las 16 hrs. y Vía Crucis, desde el templo, por las 
calles	al	final	de	la	celebración.	
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 22 hrs.
Los sectores de Cordillera y costa tienes sus propios 
horarios, consultar en sus capillas.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Pichidegua
Jueves Santo: (última cena): 19.00 hrs. en sede parroquial. 
Viernes Santo (via crucis): 18.00 hrs. en sede parroquial.
Sábado Santo (vigilia pascual) 21.00 hrs. en sede parroquial 
Domingo de Resurrección: 11.30 hrs. sede parroquial 
Consultar en la parroquia por los horarios en la 
comunidades.

Parroquia de Pichilemu
Domingo de Ramos: 12 horas en Templo Parroquial
Jueves Santo: 20 horas, Misa Cena del Señor; 21.30 horas, 
Hora Santa.
Viernes Santo: 10	horas,	Oración	Santa;	15	horas,	Reflexión	
7 palabras y Rosario; 15.30 horas, Liturgia de la Pasión; 
10 horas Vía Crucis.
Sábado Santo: 21.30 horas, Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12 horas, misa en templo 
parroquial.



ABRIL DE 201724

a fe cristiana dice que Dios se ha comunicado con 
el mundo por medio de su Palabra hecha carne, 
Jesucristo, pero muy pocas veces ahondamos en la 
experiencia	del	Dios	que	calla.	En	 la	cruz	de	Jesús	
acontece algo crítico: Dios no habló y el Hijo murió 

gritándole y pidiéndole ayuda. ¿qué repercusiones tiene 
para nuestra vida, hoy, adentrarnos en el silencio de Dios? 
¿Qué	nos	dice	la	muerte	de	Jesús	a	nuestra	experiencia	de	
vulnerabilidad humana? 

JESúS LLamó a DioS paDrE, pEro éL 
no rESponDió

Bargil	Pixner,	teólogo	y	monje	dominico	que	residió	muchos	
años en Jerusalén, escribió la obra “Con Jesús en Jerusalén”, 
donde	 mezcla	 datos	 históricos,	 reflexiones	 teológicas	 y	
meditaciones espirituales. En el capítulo de la última semana 
de Jesús, ésta que llamamos Santa, y que comenzaremos 
a	celebrar	dentro	de	pocos	días,	el	autor	dice	refiriéndose	
a la muerte de Jesús: “El aire oprimía. La borrosa mirada 
de	 Jesús	 se	 fijó	 en	 la	 muralla	 de	 la	 ciudad,	 buscando	 el	
Templo que reposaba tras ella. El Dios de su pueblo, aquel 
cuyo nombre habitaba allí, a él no le encontró: Dios había 
callado”. Podemos pensar en la escena. Es dramática. Las 
esperanzas del carismático profeta parecían desvanecerse. 
Dios Padre no respondió a la última llamada de Jesús y murió. 
Esto es problemático, porque como cristianos estamos 
acostumbrados	 –	 y	 muchas	 veces	 exigimos	 –	 a	 que	 Dios	
responda “sonoramente” a nuestras peticiones y súplicas, 
pero olvidamos que el silencio es también parte de Él y, si 
somos su imagen y semejanza (Cf. Gn 1,26-27), el silencio es 
también	parte	de	nuestra	propia	existencia.	
Pero el silencio nos molesta, nos abruma, es un momento 
de	crisis	dentro	de	la	experiencia	humana,	y	nos	desbarata	

re
fle
xi
ón

reflexión

EL SiLEnCio DE DioS: 
rEfLExionES En SEmana 

Santa

L

El prEsENtE artíCUlo INvIta al lECtor a rEflExIoNar EN torNo a UN tEma 

“problEmátICo”: El sIlENCIo DE DIos. 

porque estamos saturados de información, de estímulos, de 
ruido, de colores, formas, e imágenes. La cultura actual nos 
ha	impuesto	como	única	medida	de	experiencia	cotidiana	el	
ruido. No nos hemos acostumbrado al silencio, no hemos 
aprendido a convivir con él, y es por ello que cuando llega 
es tan desbaratador. Al silencio le acompaña muchas 
veces la angustia que es un estado de carencia, de falta de 
respuestas. Y al estar emparentada con ella, lo está también 
con	la	experiencia	de	la	muerte	y	del	vacío,	situaciones	que	
Jesús	 experimentó	 en	 la	 cruz.	 Son	 las	 situaciones	 límites	
en	 las	que	 se	más	 se	 refleja	 la	alta	vulnerabilidad	de	cada	
ser humano, momentos de enfermedad, soledad, fracaso. 
Y son justamente en esos casos, tan naturales y normales, 
cuando nuestra fe en Dios es más puesta a prueba. Y la fe 
de	Jesús	también	experimentó	esa	inquietud	de	saber	si	el	
Padre lo estaba escuchando o no.
Surge entonces la natural pregunta ¿cómo los creyentes 
hemos de enfrentar las situaciones del silencio de Dios? 
¿qué nos dice la cruz de Jesús al momento de enfrentar 
las situaciones de vulnerabilidad, sufrimiento, sin sentido, 
muerte? ¿qué nos dice el silencio de Dios y qué dice el Dios 
del silencio en ésta Semana Santa? 

DioS paDrE EStaBa Con JESúS En 
La Cruz: CLavE para EntEnDEr EL 

SiLEnCio DE DioS 
La	cruz	no	significa	morir,	sino	matar.	Significa	los	poderes	
que destruyen al hombre, los poderes del egoísmo, de la 
corrupción, de la marginación, de la injusticia personal y 
social. Es por ello que la cruz no debe espiritualizarse en un 
primer momento, ya que fue un momento histórico que es 
la muerte de los esclavos. Jesús en la cruz es asesinado por 
los poderes religiosos y políticos de su tiempo. Es tanto así 
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reflexión reflexión

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

¿Cómo poder escuchar el silencio de Dios?

¿En qué situaciones de nuestra vida cotidiana 
hemos experimentado el silencio de Dios? 

que Jesús muere fuera de la ciudad 
de Jerusalén (Cf. Heb 13,12), es 
decir, no es digno de morir como 
miembro del pueblo, sino que es 
un marginado que muere como un 
marginado. Entonces, y siguiendo la 
clave	de	nuestra	reflexión	hemos	de	
preguntarnos: ¿dónde está Dios en 
la cruz de Jesús? A la luz de la vida 
de Jesús de Nazaret, de su comunión plena con Dios, de su 
experiencia	de	encuentro	con	los	hombres	y	mujeres,	de	su	
palabra	y	obra,	podemos	afirmar	sin	temor:	Dios	muere	con	
Jesús	en	la	cruz.	Dios	se	ha	identificado	con	Jesús	muerto,	
por ello se provoca el silencio. En la cruz de Jesús acontece 
algo radicalmente nuevo. Dios ya no habita en el Templo de 
Jerusalén, porque cuando Jesús muere el velo que separa 
lo santo de lo profano se rompe. Ya las viejas ideologías 
opresoras no tienen validez y Dios va a habitar con el 
marginado en la cruz de Jesús. 
En	 la	 medida	 en	 que	 Dios	 Padre	 se	 identificó	 con	 Jesús	
muerto, en favor de todos los hombres, se revela ahí mismo 
como	un	ser	infinitamente	amante	del	hombre	finito.	Nuestra	
vulnerabilidad tiene, con la cruz de Jesús y con el silencio de 
Dios, una nueva comprensión. El Dios cristiano es por ello un 
escándalo	(Cf.	1	Cor	1,23),	porque	no	se	manifiesta	como	el	
poder humillante, sino que se presenta al ser humano como 
Aquél que es capaz de alzarlo del polvo. En la cruz de Jesús y 
en el silencio de Dios, está oculto el amor. El amor no es sólo 
un motivo del actuar de Dios, sino su mismo ser. Es por ello 
que Juan dirá que “Dios es amor” (1 Jn 4,8).
La lógica del amor de Dios tiene su sentido más profundo en 
la Encarnación. Desde el momento en que la Palabra de Dios 
se hizo hombre y habitó entre nosotros (Jn 1,14), estuvo 
sujeto	 a	 la	 finitud,	 a	 la	 vulnerabilidad,	 al	 abandono	 y	 a	 la	
muerte física. Dios en Jesús se ha vaciado completamente, 
ha	 hecho	 la	 experiencia	 histórica	 del	 silencio.	 Pero	 esa	
Encarnación supone, a su vez, que Dios invita al hombre a 
vivir la dinámica de la vida eterna. Es por ello que Ireneo 
de Lyon, Padre de la Iglesia del siglo II d.C, dirá: “Dios se 
ha hecho hombre para que el hombre pudiera hacerse 
Dios”. En otras palabras, si decimos que el rostro del Padre 
es el amor, es porque tenemos la fe en la resurrección 
que ilumina la muerte de Jesús. Dios Padre reivindica a 
Jesús muerto en la Resurrección. Por ello la vida que Dios 
le propone a su creatura humana es la vida en plenitud, la 
liberada	de	todo	egoísmo,	la	vida	dada	hasta	el	extremo,	así	
como fue la vertiginosa vida de. Y la resurrección de Jesús 
es la que ilumina ese vaciamiento y ese silencio. Con esto, 
entendemos cómo el silencio de Dios es también sanador y 
dador de vida. 
Por lo tanto, es bueno que Dios guarde silencio, y esto 
exige	que	los	creyentes	asumamos	que	el	silencio	es	bueno.	
Antes	de	la	irrupción	de	la	Palabra	definitiva	que	Dios	tenía	

que decir al mundo, su Hijo, hubo 
silencio. Al inicio de la creación 
también hubo silencio. En la cruz 
de Jesús y en la tumba vacía reinó el 
silencio. En torno al Dios cristiano 
acontece el Misterio, aquello 
que	 exige	 de	 nuestra	 parte	 callar	
frente a lo incomprensible y a lo 
siempre mayor. Pongo un sencillo 

ejemplo: una pareja de jóvenes que recién comienza su 
relación no puede pretender abarcar ni conocer totalmente 
al otro. Es necesario que la revelación de sus más profundos 
sentimientos sea siempre progresiva, de menos a más, pero 
siempre dejando ese espacio sagrado ante el cual lo único 
que queda es callar. No podemos capturar al otro como 
quien atrapa a una mariposa. Debemos dejarlo ser, que 
experimente	su	libertad,	su	capacidad	de	hablar	y	callar.	
La Madre Teresa de Calcuta decía: “Es necesario el silencio 
del corazón para poder oír a Dios en todas partes, en la 
puerta que se cierra, en la persona que nos necesita, en 
los	 pájaros	 que	 cantan,	 en	 las	 flores,	 en	 los	 animales”.	
Ojalá que ésta Semana Santa aprendamos a convivir con 
el aturdidor silencio de Dios. Aprendamos a reconocer 
su presencia misteriosa en los acontecimientos más 
sencillos	de	la	existencia.	La	cruz	y	la	resurrección	conviven	
cotidianamente entre nosotros. Sólo nos queda reconocer 
la voz de Dios y su silencio en las voces y en los silencios de 
nuestros hermanos, hombres y mujeres. En ellos Jesús está 
presente, actuando, hablando y callando. Sepamos abrirnos 
a lo nuevo de Dios, a su desbaratadora presencia, a su 
silencio	envolvente	fruto	de	su	vida	dada	hasta	el	extremo.

¡Feliz	Pascua	de	Resurrección!
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padre Humberto Palma, sacerdote que tiene 
gran	experiencia	en	el	ámbito	de	la	educación,	
es el nuevo rector del Colegio Amada Sofía de 
Coltauco, desafío que ha asumido consciente 

de que es una gran responsabilidad, pero además una 
inmensa oportunidad de evangelizar.  
Al	 conversar	 con	 él	 expresa	 que	 	 tiene	 claro	 que	 este	
proyecto educativo, que comenzó a administrar desde este 
año el Obispado de Rancagua, es un riesgo, “pero ese riesgo 
vale la pena ser asumido. Aquí vale la pena eso que dice el 
Evangelio de que quien arriesga la vida por mi la ganará; 
si uno va siempre a lo seguro, es decir, pensando en que 
esto me rinde, yo creo que no es evangélico. Estamos con 
todo el deseo de que este proyecto educacional prospere”, 
enfatiza.

-	Padre,	¿qué	significa	para	usted	asumir	este	nuevo	desafío	
en la educación?
El desafío con la educación lo he mantenido siempre. Fui 
ordenado sacerdote el año 1996 y desde que era diácono el 
´95	nunca	he	perdido	esa	conexión.	Pero	por	un	período	de	
cuatro años estuve fuera de la administración de la educación,  
mantuve las clases en la universidad, y he ayudado a la 
gestión de otros colegios – entre ellos la Escuela Agrícola 
de	Graneros-		pero	esto	significa	volver	a	encontrarme	con	
mi vocación de educador de lleno, en el sentido de volver 
a gestionar un colegio, volver a administrarlo, y eso es 
muy bonito porque te permite conducir a una comunidad; 
llevar adelante un proyecto educativo; volver a conectar 
la razón con la fe, en un diálogo al que nos han invitado 
permanentemente los Papas, sobre todo Pablo VI, y 

entrevista
en
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“En La EDuCaCión La 
iGLESia tiEnE una inmEnSa 

oportuniDaD”

El

DEsDE EstE año El obIspaDo DE raNCagUa asUmIó la aDmINIstraCIóN 

DEl ColEgIo amaDa sofía garCía DE ColtaUCo, a través DE UNa 

fUNDaCIóN DE EsE mIsmo NombrE. rUmbos CoNvErsó CoN sU rECtor 

El paDrE hUmbErto palma orEllaNa.

PADRE HUMBERTO PALMA:

que creo que es una urgencia para el tiempo de hoy. Hoy 
día vivimos en la sociedad del conocimiento, entonces, 
tenemos muchos conocimientos, mucha información y es 
fundamental que a las nuevas generaciones les vayamos 
enseñando cómo dar sentido a todos esos datos. En eso 
creo que la fe tiene una tarea fundamental: conectarse en 
ese diálogo y debate sobre el futuro de la humanidad.

- En ese sentido los niños son tierra fértil para esa tarea…
Exacto,	 son	 tierra	 fértil,	 por	 lo	mismo	este	desafío	es	una	
oportunidad y, al mismo tiempo, es inmensamente grave 
la responsabilidad que asumimos ante la  sociedad, ante 
Dios, ante la Iglesia, ante las familias; porque estamos 
ante la posibilidad de hacer mucho bien, pero también de 
hacer mucho mal. Y con eso hay que tener mucho cuidado. 
Nosotros recibimos a los niños en sus primeros años de 

Comunidad educativa el primer día de clases.
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formación, colaboramos con la familia en eso, entonces 
cuando uno hace mal ese trabajo, provoca daños que  
cuesta mucho corregir después, pero cuando hacemos 
las cosas bien, se hace bien a ese niño, a su familia y a la 
sociedad entera. He sido testigo innumerables veces en 
que se rompen círculos de pobreza gracias a la educación, 
se	 abren	 mentalidades	 y	 perspectivas…	 entonces,	 es	 un	
campo muy rico de promoción y desarrollo humano y en eso 
la iglesia diocesana creo que tiene una inmensa oportunidad 
en este colegio.

- ¿Cuál sería su sueño como educador?
Mi gran sueño es que pueda haber a futuro más sacerdotes 
que se encanten con la pedagogía, sabemos que es algo 
desafiante,	complejo,	sobre	todo	sabemos	que	administrar	
comunidades educativas es desgastador, pero es un campo 
de apostolado riquísimo, entonces, me gustaría que hubiese 
más sacerdotes que se encanten con la pedagogía, que 
estudien pedagogía, que no sólo seamos capellanes de 
colegios, sino que nos insertemos en la administración de 
colegios, porque es uno de los campos con más futuro para 
la Iglesia, desde el punto de vista evangelizador.
Estamos una sociedad del conocimiento y si la Iglesia no se 
mete con universidades, con institutos, con colegios, sino se 
vincula con esos campos donde se gestiona el conocimiento, 
nos vamos a ir quedando cada vez más atrás.

El Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic presidió una eucaristía con la comunidad 
escolar y destacó la labor que ha realizado el padre 
Humberto Palma para consolidar al nuevo grupo de 
educadores, que están dando vida a este proyecto. 
“Gracias a Dios el colegio ha seguido funcionando 
con una buena matrícula;  así  que estamos muy 
contentos y esperamos que siga haciendo el bien 
como lo hizo cuando estaba a cargo las hermanas 
de Santa Marta”, destacó.

Con gran expectación llegaron los 330 alumnos del Colegio 
amada sofía garcía de Coltauco a su primer día de clases el lunes 
6 de marzo, así conocieron a sus nuevos compañeros y profesores, 
que fueron presentados a la comunidad educativa en el acto de 
inicio de año escolar. los estudiantes, de pre kínder hasta octavo 
básico, más sus padres y apoderados se dieron cita para conocer 

nuEvo proYECto EDuCaCionaL DEL oBiSpaDo
a su nuevo rector, el padre humberto palma orellana. 
Esta fecha que quedará en la memoria de muchos, pues es el debut 
del obispado de rancagua como sostenedor de esta institución 
que por años estuvo a cargo de las religiosas de santa marta.
Cabe recordar la gran preocupación que causó en Coltauco la 
información del cierre de la Escuela amada garcía, por parte de 
la Congregación religiosas de santa marta, quienes la fundaron 
hace 63 años. Cuando se confirmó la noticia, hace ya casi tres 
años, padres y apoderados manifestaron su profunda inquietud y 
deseo de que el establecimiento siguiera funcionando.
por ello se tuvieron variadas reuniones con autoridades, posibles 
sostenedores, y con las religiosas hasta que se optó por que el 
obispado de rancagua asumiera este establecimiento educacional 
para continuar la obra educativa de las hermanas, a través de una 
fundación que lleva el nombre del colegio.  
así se fueron realizando todas las gestiones pertinentes para la 
continuidad de la escuela, que terminó el 2016 con cerca de cien 
alumnos. El incremento de la matricula para este año se ve como 
una buena señal de la confianza que tiene la comunidad en la 
nueva administración.
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ivo en Santiago y me voy a casar, no sé 
en qué parroquia fui bautizado, pero me 
dijeron que fue en Rancagua ¿Cómo consigo 
mi	 certificado	 de	 bautismo?”,	 este	 tipo	

de consultas llegan continuamente tanto al Obispado de 
Rancagua como al Registro Parroquial de Rancagua, donde 
su encargada, Patricia Chaura, va contestando caso a caso.
Es que para muchos puede resultar un trámite difícil si no 
tienen la orientación que necesitan. Patricia Chaura dará 
más  información al respecto de este tema. 

- ¿Qué documentos podemos encontrar en el archivo 
parroquial de Rancagua?
Se	pueden	encontrar	certificados	de	bautismo,	confirmación,	
matrimonio y defunción de todas las parroquias de 
Rancagua.

“v

¿DónDE pEDir LoS 
CErtifiCaDoS DE BautiSmo 

Y ConfirmaCión?

Como rEqUIsIto para rECIbIr saCramENtos, sEr paDrINos, CasarsE, E 

INClUso matrICUlar a sUs hIjos EN algUNos ColEgIos, sE solICItaN 

CErtIfICaDos DE baUtIsmo y CoNfIrmaCIóN. qUIsImos CoNvErsar 

CoN la ENCargaDa DEl arChIvo parroqUIal DE raNCagUa, patrICIa 

ChaUra, para qUE Nos orIENtara EN Cómo CoNsEgUIrlos.

- ¿Cuentan con registros desde qué fecha aproximadamente?
Contamos con registros desde 1660 en adelante.

-	 Cuando	 alguien	 requiere	 un	 certificado	 de	 bautismo	 ¿A	
dónde debe pedirlo?
Si el bautizo se hizo en Rancagua debe venir o llamar al 
archivo parroquial. En tanto que si el bautizo se hizo en 
cualquier otro lugar de Chile puede ser encargado a nosotros 
y se entrega luego de 3 o 4 días hábiles; o puede dirigirse al 
lugar donde se realizó el bautismo.

- ¿Qué hace una persona que no sabe dónde ni cuándo fue 
bautizado?
Lo más sencillo es que llame al archivo parroquial
Cuenta Patricia Chaura que hay personas que por distintos 
motivos, fallecimiento de sus padres, u otro problema 



ABRIL DE 2017 - N° 550 29

sacramentos sacram
entos

tienen pocos antecedentes de cuándo y dónde recibieron 
este sacramento, entonces, a través de la conversación con 
cada uno se van buscando las alternativas para encontrar su 
partida de bautismo.

- ¿Si una persona vive en otra ciudad, qué datos debe entregar 
para	pedir	su	certificado	de	bautismo?.
Debe entregar el nombre completo, la fecha de nacimiento 
y el lugar de bautismo.

-	¿Puede	pedir	el	certificado	un	familiar	o	es	un	trámite	que	se	
debe hacer personalmente?
Cualquier persona puede hacer el trámite, ya que son 
instrumento público.

-	Hay	niños	que	han	sido	bautizados	en	el	Hospital	Regional,	
¿dónde	deben	pedir	el	certificado?.
Ellos	deben	pedir	el	certificado	en	el	archivo	parroquial.

-	 Si	 la	 capilla	 donde	 fue	 bautizado	 ya	 no	 existe,	 ¿cómo	
consigue	el	certificado?
Puede llamar o acudir al archivo parroquial para indicarle el 
lugar a donde debe ir. Los sacramentos recibidos se anotan 
en las parroquias no en las capillas.

En el archivo se pueden encontrar certificados de bautismo, 
confirmación, matrimonio y defunción de todas las parroquias de 
Rancagua.

La oficina está ubicada en calle Campos 465, 
Rancagua

Ubicación: Campos 465, Rancagua
Horario de atención a público: 

De Lunes a viernes de 9.30 a 13 horas
En la tarde se atienden consultas telefónicas 

al: 72 / 25 30 685 
Mail: archivoparroquialrgua@gmail.com

uando se celebró el Bicentenario de la 
Batalla de Rancagua, el archivo parroquial 
montó	 una	 exposición	 en	 el	 Museo	
Regional que permitía reconstruir parte 
de la historia de la ciudad. Patricia Chaura 

la encargada del archivo cuenta que estuvo 
trabajando en rescatar material que sirviera para 
mostrar cómo se ha ido formando la ciudad, ello a 
partir de la información contenida en los registros 
sacramentales. Es así como hay familias que tienen 
su historia completa documentada, otras en cambio 
tienen vacíos producto de la misma batalla, donde 
se perdieron algunas partidas.
El primer documento está fechado en 1650 y 
desde ahí hasta hoy dan cuenta de nacimientos, 
matrimonios y defunciones, que permiten 
reconstruir nuestra historia.

para rEConStruir 
La HiStoria

Datos de interés
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¡fELiz 
CumpLEañoS!

fiESta patronaL

Por decreto N°13, con fecha 10 de marzo de 2017, 
se nombra párroco de la Parroquia “Santa Ana”, de 
Rengo, al R.P. Esteban Luis Monsalves Segura, a.a. 

Por decreto N°12, con fecha 26 de enero de 2017, se 
nombra vicario parroquial de la Parroquia “Nuestra 
Señora del Carmen”, de San Fernando, al R.P. Luis 
Matta González, OCD. 

Por decreto N°11, con fecha 18 de enero de 2017, se 
nombra párroco de la Parroquia “Nuestra Señora 
del Carmen”, de San Fernando, al R.P. Orlando 
Antonio Pérez Tapia. 

Por decreto N°10, con fecha 18 de enero de 2017, se 
nombra párroco de la Parroquia “San José Obrero”, 
de Rancagua, al Pbro. Casimiro Martínez Saínz. 

Por decreto N°9, con fecha 18 de enero de 2017, se 
nombra vicario parroquial de la Parroquia “nuestra 
Señora de la Asunción”, de quinta de Tilcoco, al R.P. 
Saúl Ahumada Salinas, OMD. 

27- Parroquia Santo Toribio de Pencahue

01-R.P. Carlos Troncoso S. 

02- Pbro. Hugo Patricio Yáñez Canales 

02- Pbro. Héctor Osvaldo Rodríguez Pérez 

10- Pbro. Julio César Guerrero Cordero

15- Pbro. Mario Atilio Mella Riquelme 

15- Pbro. Robinson Custodio Piña Piña 

16- Pbro. Sergio del Carmen Pérez Pérez

19- R.P. Giácomo Valenza 

20- Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo 

24- Pbro. Arul Dhas Francis George

24- Pbro. Jaime Fernando Miqueles León

26- R.P. Dante Fontana

Por decreto N°8, con fecha 18 de enero de 2017, se 
nombra vicario  parroquial de la Parroquia “Nuestra 
Señora del Carmen”, de Rancagua, al R.P. Claudio 
Godoy Duque, OMD. 

Por decreto N°7, con fecha 18 de enero de 2017, se 
nombra vicario parroquial de la Parroquia “Nuestra 
Señora del Carmen”, de Rancagua, al R.P. Miguel 
Ángel	Cornejo	Salvatierra,	OMD.	

Por decreto N°6, con fecha 18 de enero de 2017, se 
nombra párroco de la Parroquia “Nuestra Señora 
del Carmen” de Rancagua, al R.P. Marcelino Lorca 
Riquieros, OMD. 

Por decreto N°5, con fecha 18 de enero de 2017, se 
nombra asesor diocesano de la Comisión Pastoral de 
Liturgia al Pbro. Juvenal Jesús Galaz Rubio.  

Por decreto N°4, con fecha 18 de enero de 2017, 
queda	acogida	 la	 solicitud	de	 la	Sra.	 Josefina	Ortiz	
Lizarralde para el ejercicio en la Diócesis de Rancagua 

como “Visitador del Tribunal de Parroquias, con las 
facultades de “orientador”, “notario” o “auditor”, 
según determine el Vicario Judicial en cada caso.

Por decreto N°3, con fecha 18 de enero de 2017, 
queda acogida la solicitud de la Sra. Jeannette 
Vivianne Lemaitre Veragal para el ejercicio en la 
Diócesis de Rancagua como “Visitador del Tribunal 
de Parroquias, con las facultades de “orientador”, 
“notario” o “auditor”, según determine el Vicario 
Judicial en cada caso. 

Por decreto N°2, con fecha 18 de enero de 2017, 
nombra párroco de la parroquia San Francisco de 
Asís de Rancagua, al presbítero Arul Dhas Francis. 

Por decreto N°1, con fecha 18 de enero 2017, se 
adscribe a los siguientes diáconos permanentes 
para la atención pastoral de la parroquia asignada. 

anivErSario 
orDEnaCión 
SaCErDotaL 
04- Pbro. Gabriel Rubén Becerra Ortiz 

04- Pbro. Danilo Andrés González Aguirre 

04- Pbro. Julio César Guerrero Cordero 

04- Pbro. Carlos Enrique Naranjo Olivero 

09- Pbro. Carlos Maximiliano Cépeda Montalva

12- Pbro. Jorge Luis Flores Serrano 

16- Pbro. José Miguel Ortiz Bustamante 

17- R.P. Guillermo Palominos O. 

20- Pbro. Martín Diego Medel Césped

20- Pbro. Luis Cristian Salazar Angulo 

29- R.P. Omar Estévez Retalí

02-  Eucaristía Parroquia San Agustín de Hipona de Rancagua.

02-  Eucaristía Parroquia El Sagrario de Rancagua. 

03-  Conmemoración 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile. 

04-  Encuentro del obispo diocesano con equipo pastoral en Instituto Federico 
Errázuriz (Irfe-Santa Cruz).

07-  Confirmación Colegio San Alberto de Rancagua.

09-  Domingo de Ramos. Eucaristía Catedral. 11:00 horas. 

10-  Santiago. Consejo Nacional de Prevención. 

12-  Miércoles Santo: Encuentro con sacerdotes de toda la diócesis en Pelequén.

12-  Catedral, a las 19:00 horas, Eucaristía Crismal y renovación de los 
compromisos sacerdotales.  

13-  Jueves Santo. 

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

15-  Sábado Santo: 09:30 a 12:30 horas, retiro Catedral y Vigilia Pascual. 

16-  Pascua de Resurrección.   

19-  Feriado Nacional: realización del Censo. 

20-  Consejo de Presbiterio.

22-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Carmen. San Enrique 
Chimbarongo. 

24 a 28-  Asamblea Plenaria del Episcopado chileno. 

28-  Catedral. Celebración Eucaristía Día del Trabajo, a las 19:30 horas. 

29-  Confirmación Parroquia Natividad de María de Lolol. 

29-  Confirmación Parroquia San Francisco Javier de Peralillo.

30-  San Francisco de Mostazal. Eucaristía, fin de retiro Diáconos Permanentes. 
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1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

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

invitaCión a Caminar 
JuntoS…

sábado 22 de abril es el encuentro diocesano 
de la Pastoral del 1% a mi Iglesia. Esta jornada 
diocesana convoca a todos los coordinadores  y 
vice coordinadores del 1% de las 65 parroquias; 

y tendrá lugar –como todos los años – en la Casa de Ejercicios 
Espirituales Santa Rosa de Pelequen. La hora de inicio será a las 
9.00 hrs.  y concluirá con el almuerzo a las 15.00 hrs. En la ocasión 
contaremos con la  presencia de nuestro pastor, monseñor  
Alejandro	Goic,	que	nos	iluminará	con	un		tema	de	reflexión.	Es	
un momento importante para encontrarnos como miembros 
de la pastoral  con nuestro obispo, a quien agradecemos su 
presencia y preocupación.

SEr CatóLiCo SiEmprE
Toda la Iglesia en Chile junto con sus diócesis renuevan su 
compromiso de renovación del 1% a mi Iglesia, acción que se 
llevara	a	cabo	los	fines	de	semana	6-	7	y	13-14	de	mayo,	el	lema	
para la campaña del 1% 2017 será inspirada en el “Ser Católico 
Siempre”.
Dos	textos	bíblicos	que	nos	animan	a	caminar	juntos,	 	en	esta	
pastoral transversal de nuestra Iglesia Católica son: 
+ Eclesiástico 35, 8-10: “Siempre que ofrezcas algo, hazlo 
con semblante alegre y paga los diezmos de buena gana. Da 
al Altísimo según te dio él a ti, con generosidad, según tus 
posibilidades. Porque el Señor sabe retribuir y te devolverá siete 
veces más”

+ San Pablo 2° Corintios 9, 6-7: “Tengan esto presente: el 
que siembra con miseria, miseria cosecha; el que siembra 
generosamente, generosamente cosecha.
que cada uno de según su conciencia, no de mala gana ni como 
obligado, porque Dios ama al que da con alegría”

La Iglesia Católica es una comunidad, es la familia de los 
discípulos de Jesús que quieren llevar adelante su misión de 
salvación. Para ello se necesitan recursos económicos. Por lo 
tanto, la contribución a la Iglesia es la respuesta al sentido de 
pertenencia	a	una	 familia	que	 tiene	una	 labor	específica	en	 la	
sociedad. Falta gravemente a sus obligaciones como católico 
quien no contribuye con el 1% de sus ingresos.

El Departamento Diocesano de la Pastoral del 1% a mi Iglesia 
está al servicio de todas las parroquias, colegios y empresas 
adheridas, para colaborar en el desarrollo y crecimiento de esta 
pastoral. El correo electrónico de esta pastoral es: 
uno.rancagua@iglesia.cl ;  y los números de teléfono son: 
(72) 2 334512 y 2 334513, y su dirección es: O´Carrol 535 Rancagua.

“El	sacrificio	del	 justo	es	bien	acogido,	el	Señor	no	se	olvidará	
de él” (Eclo 35,6)

El
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+Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, le 
invita con especial afecto a participar de la celebración 

eucarística el 28  de abril a las 19:30 hrs. en la Catedral de 
Rancagua para conmemorar el Día del Trabajo.

Ocasión propicia para orar por todos los trabajadores y 
por su dignificación.

Su participación y generosa presencia nos estimula a 
todos en la tarea de construir, cada día, una Patria justa y 

digna para todos.

Rancagua, abril de 2017.


