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n esta entrega mensual en “Rumbos” les 
doy a conocer la carta de un juez valiente 
de origen  argentino, Luis María  Rizzi. 
Me emocionó profundamente. Responde a 

algunas autoridades judiciales de su país, que le exigen  
quitar los símbolos religiosos (especialmente la cruz) 
de las salas de audiencias de los tribunales. 

He aquí la carta: 
 “Mi respuesta a vuestra pretensión es la siguiente: no 
voy a descolgar ninguna Cruz.

 Tampoco voy a disponer que otro lo haga, porque creo 
en Dios y porque soy católico. Porque tengo reverencia por 
la Cruz de Cristo, el inocente crucificado por los hombres y 
el más inocente de los condenados, que representa, además, 
la fe mayoritaria y la identidad de nuestro pueblo. Porque 
la Cruz no ofende a nadie, sea o no creyente, ni nadie puede 
sentirse agredido, inquieto, molesto y menos discriminado 
por su presencia.

 Porque contrariamente a lo que Uds. suponen o creen, 
la presencia de la Cruz es símbolo de piedad, de consuelo, y 
de misericordia;  es símbolo de que quienes se desempeñan 
frente a ella, tienen temor de Dios, y por ello mismo, 
inspiran más confianza en que actuarán de acuerdo a la 
justicia y a la verdad, con buena voluntad y con la máxima 
imparcialidad.

 Porque finalmente, la libertad religiosa que Uds. dicen 
pregonar y defender, es precisamente para que quienes 
quieran hacerlo, cuelguen, lleven o exhiban la Cruz, y no 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Un Juez 
Valiente 

editorial

para que nos obliguen a quitarla, ocultarla o disimularla.
Soy consciente, no obstante, de que Uds. están embarcados 
en una triste misión en la que muy probablemente 
lograrán los fines que los desvelan. Tal vez porque la Cruz 
es incompatible con este mundo en el que se confunde el 
bien con el mal, en el que se privilegian supuestos derechos 
de la mujer a costa del derecho a la vida de los niños;  en 
el que impera la deslealtad, la mentira, la corrupción; en 
el que ya no interesa la protección de la familia y de la 
infancia, y se las suponen independientes de la protección 
del matrimonio.

 En fin, la Cruz parece no tener más lugar en una 
nación desolada, ciega y sorda a las leyes eternas que no son 
de hoy ni de ayer, que huye de la Verdad y de la Belleza, 
y que se empeña en ignorar y abandonar a Cristo. Pero 
Cristo no nos abandonará, aún cuando repudien y quiten 
su Cruz.
Pueden hacer pública esta respuesta, cuando quieran y 
ante quien quieran. Saludo a Uds. muy atentamente”.

Luis María Rizzi.

¡Admirable testimonio de este juez argentino, 
hermano en la fe! 
¿No les parece?
Les quiere y les bendice 

E
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undación  Caritas de la Diócesis de 
Rancagua ha implementado un proyecto 
“Apoyo integral a adultos mayores frágiles”, 
que tiene el fin  de entregar herramientas 

para el cuidado de 40 adultos mayores en riesgo de 
dependencia, especialmente mayores de 75 años, 
al capacitar a un familiar que cumple el rol de  
cuidador.  
“Comenzamos en marzo con la motivación en las 
distintas parroquias de Rancagua, para que lo dieran 
a conocer entre los familiares que cumplen el rol de 
cuidadores de sus viejitos”, señala María Inés Rojas, 
de Fundación Caritas, coordinadora del proyecto, que 
va a capacitar a 20 personas desde abril a junio y a 
otras 20 desde agosto a noviembre. Los fondos para 
financiarlo provienen de las Cajitas de Cuaresma de 
Fraternidad y permiten ver una acción concreta que se 
efectúa en la diócesis con ese aporte.
Es así como cada martes a las 16.30  horas se 
reúnen para participar en los talleres que se hacen en 
dependencias de la Catedral de Rancagua, impartidos 
por un sicólogo, una enfermera y una asistente social. 
La estrategia para lograr este objetivo es  través de la 
formación y capacitación de este  familiar, ya sea hija, 
hijo, esposa o marido,  con un enfoque biosicosocial  
integral. Esto debido a que, generalmente, el cuidador 

Realizan taller de cuidado a 
adultos mayores

adultos mayores

Caritas Rancagua entrega apoyo 
a cuidadores de adultos mayores, 
a través  de un proyecto de 
capacitación financiado con fondos 
de Cuaresma de Fraternidad.

F
es una persona sin conocimientos previos sobre el 
cuidado, que adquiere estas funciones por su posición 
familiar, y que por tanto va aprendiendo sobre la 
marcha. En ese contexto, “las familias muchas veces 
se sienten sobrecargadas o sobre demandadas por esta 
labor”, acota María Inés Rojas. 
La idea es que este familiar pueda aprender técnicas 
básicas del cuidado integral y comprender el proceso 
de envejecimiento que presentan las personas mayores 
en situación de enfermedad. 
El sicólogo, Ramón Rubio, que imparte clases, señala 
que él explica temas que tienen que ver con salud 
mental en general y con algunas patologías, ya sea de 
los adultos mayores enfermos como de quienes los 
cuidan. Enfatiza que “el gran problema del que cuida 
es el agotamiento que sufre en el tiempo y con esta 
sensación tan amarga, que saben que esta relación 
tiene el final con la muerte. Entonces, mirar la muerte 
y resignificarla es un tema importante también”.
Una de las beneficiarias, María Osorio,  cuenta que 

Juan Mendoza, responsable del proyecto. María Amanda Jiménez, asistente al taller.



Junio de 2017 - N° 552 5

adultos mayores

asiste ya que tiene a su madre postrada desde hace 
tres años, pues tiene múltiples enfermedades, entre 
ellas leucemia, deficiencia en los riñones y tuvo un 
accidente vascular. Por lo tanto, María de lunes a 
viernes vive en casa de su madre y el sábado vuelve 
a su casa con su hija;  y sus hermanos la cuidan esos 
días. “Son muy buenos los cursos que imparten, hay 
harta información que uno no tiene;  y compartir la 
experiencia con otros también me ha  ayudado porque 
uno a veces se ve como sola en la situación en que 
está, y me doy cuenta que no, que somos varios los que 
estamos en la misma situación”. 
Otra participante, María Amanda Jiménez Gálvez, ya 
pasó una vez por la dura realidad de tener a su madre 
con una enfermedad muy larga, la demencia senil. 
Cuenta que era muy unida a su mamá por lo que fue 
un período muy triste y doloroso, además, el cuidado 
era muy demandante y no le quedaba tiempo para 
ella, sólo para cuidarla. “Ella falleció, pero ahora me 
queda mi padre y quiero apoyar a mi hermana (que es 
la que cuida de él)”, precisa. Explica además que es una 
importante autoayuda y que el curso le ha entregado 
herramientas “para saber cuidarme y prepararme para 
una edad más avanzada”. 

OTRAS ETAPAS
 “El proyecto contempla también visitas a estos 
pacientes y cuidadores para ver cómo están cumpliendo 
su rol. Ya he visitado a un grupo importante y da gusto 
ver cómo se entregan a su cuidado, cómo han aprendido 
a delegar funciones también en otros hermanos, pues 
no se trata por ejemplo de que sólo una hija se sobre- 
cargue, sino que sea compartido, y ha sido muy grato 

ver el compromiso que están teniendo”, precisa la 
asistente social.
Por su parte, el responsable del Proyecto, Juan 
Mendoza, precisa que “nosotros pensamos que nos 
iba a contar un poco más (llenar los cupos), pero nos 
hemos dado cuenta que hay muchas personas en estas 
situaciones que están ávidos  de estos conocimientos. 
Hay una gran satisfacción en los participantes de 
haber tomado la decisión de venir y están difundiendo, 
contando otras personas que se integren en el próximo 
taller que empieza en el mes de agosto”.

En nuestro país, el grupo etáreo de mayores 
de 60 años se ha incrementado en los últimos 
años, alcanzando un 11,4% con 1.717.478 
de personas. De este total destaca el grupo 
de personas mayores de 80 años, los que 
alcanzan el 14.7% con 250.840 personas. 
La esperanza de vida al nacer en Chile es 
hoy día de 77,36 años (74,42 años para los 
hombres y 80,41 años para las mujeres). Con 
esas cifras lo que se necesita es pensar en 
mejorar la calidad de vida para los adultos 
mayores, y en ese ámbito tanto el Estado 
como otras entidades, como  la Iglesia 
Católica, ONGs,  y fundaciones privadas 
están enfrentando este enorme desafío con 
diferentes estrategias, y que a pesar de esos 
esfuerzos, no logran abarcar a tan numeroso 
grupo de personas. 

El contexto país

María Osorio, asistente al taller.
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onversar sobre la realidad de la Iglesia hoy, 
fue parte de las motivación para que once 
obispos eméritos provenientes de diferentes 
partes de Chile se reunieran en nuestra 

diócesis de Rancagua  los primeros días de mayo. 
Hasta la Catedral de Rancagua llegó el Cardenal 
Francisco Javier Errázuriz y Mons. Manuel Donoso, 
Mons. Luis Gleisner, Mons. Patricio Infante, Mons. 
Alberto Jara, Mons. Bernardino Piñera, Mons. Rafael 
de la Barra, Mons. Gaspar Quintana, Mons. Enrique 
Troncoso, Mons. Manuel Camilo Vial y Mons. Miguel 
Caviedes. 
Periódicamente ellos se reúnen para mantener la 
fraternidad episcopal y conversar sobre las distintas 
situaciones que vive hoy la Iglesia. 
Monseñor Miguel Caviedes es obispo emérito de Los 
Ángeles, que actualmente vive en Rancagua comentó 
que “nos reunimos una o dos veces al año, siendo en 
2008 la última vez que se había efectuado en la capital 
de la Sexta Región”. Señaló también que además 
“de afianzar los lazos de fraternidad, compartimos 
recuerdos de nuestro ministerio”.

La mirada de los obispos 
eméritos a la Iglesia de hoy

En la reunión de fraternidad 
realizada este año en nuestra 
Diócesis de Rancagua, los obispos 
eméritos analizaron la realidad 
de la Iglesia en el mundo actual y 
sus dificultades, pero también sus 
esperanzas. 

C

encuentro

Posteriormente también llegó para compartir con 
los obispos, nuestro pastor diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic. 
Cabe destacar que cuando un obispo en ejercicio 
cumple 75 años de edad debe presentar su renuncia al 
Santo Padre y una vez que es aceptada, es denominado 
emérito.

Cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa: 
La realidad de la Iglesia en el mundo no es igual 
en todas partes: lo que ocurre en la Iglesia en Siria 
o Sudán es una cosa, en Suiza y Holanda es otra, y 
también lo que pasa en América latina es diferente. 

Mantener la fraternidad episcopal es uno de los objetivos del encuentro, organizado en nuestra diócesis por Monseñor Miguel Caviedes.
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encuentro

A nuestro continente –los papas- lo llamaron el 
continente de la esperanza. Desde el Episcopado 
latinoamericano y, sobre todo, desde la última 
conferencia es impresionante la vitalidad y la forma 
que ha crecido la Lectio Divina. Donde quiera que 
uno vaya y pregunte ‘¿Qué significa ser católico?’ la 
respuesta inmediata es: ‘ser discípulo misionero’. Son 
muchos los que practican este encuentro personal 
con Jesucristo, a través de las escrituras, la Eucaristía 
y en sus comunidades cristianas. Es verdad que en 
América Latina ha entrado el secularismo pero al 
mismo tiempo el fermento ha crecido y, gracias a Dios, 
son cada vez más los laicos que han tomado en serio 
su vocación, que trabajan en muchos lugares, pero 
también en la familia, en las comunidades cristianas, 
y van construyendo el futuro de nuestro país, que no 
puede ser de enemistades si no de encuentro entre las 
personas, basados en el Evangelio que Jesucristo nos 
propuso, como, por ejemplo, ‘amar como Él nos amó’, 
incluso al enemigo, algo que no se percibe mucho en 
la vida política chilena y en lo cual debemos trabajar. 

Gaspar Quintana Jorquera, obispo emérito de Copiapó: 
La Iglesia de nuestro tiempo como la de todos 
los tiempos es una Iglesia en camino para seguir la 
senda de su maestro Jesús de Nazareth, entre alegrías, 
penas y problemas, a veces, complicados.  La iglesia 
trata de seguir la enseñanza de Jesús, destacando 
especialmente el servicio a la vida,  que es una gran 
tarea. No obstante, siempre ha habido dificultades para 
cumplir esta gran tarea. El ser humano no siempre 
acepta los mensajes de Jesús e intenta vivir su proyecto 
a su manera, tomando sólo parte del Evangelio, en la 
medida que me es útil y se acomoda a mis intereses. 
En ese sentido, las dificultades se ve representado en 
la violencia, la falta de respeto, incluso entre los países, 
donde cada uno busca sus intereses y los que pagan las 
consecuencias son los más débiles, los frágiles como 
dice el papa Francisco los descartados. Nos preocupa 
este clima de violencia, las guerras, las persecuciones. 
También es preocupante la ignorancia religiosa: hoy 
sabemos mucho de fútbol, de deportes, de cine, pero 
no tenemos una formación de las grandes propuestas 
de Jesús. Éste es un problema preocupante en cuanto 
al futuro, y es tarea de nosotros, como discípulos 
misioneros de Jesús, darle luz, darle sabor, y ponerlo 
en medio de estas situaciones humanas.

Manuel Camilo Vial Risopatrón, obispo emérito de 
Temuco:
Para hablar de la Iglesia actual hay que hablar de 

la Iglesia que fundó Jesucristo. Estamos viviendo 
el tiempo pascual, hemos revivido las lecturas de 
la elección de los primeros apóstoles, los primeros 
discípulos, y vamos a celebrar Pentecostés. En esa 
época eran pocas personas, pero estaban muy imbuidas 
en la persona de Jesucristo con la tarea de llevar la 
experiencia que ellos tenían a todos los rincones de 
la tierra. En occidente estuvimos viviendo mucho 
tiempo de triunfalismo que la Iglesia estaba en todas 
partes y, poco a poco, con la secularización se ha ido 
achicando el radio en el cual nos estamos proyectando, 
pero nos damos cuenta que en muchas partes del 
mundo también están naciendo una fuerte corriente 
evangelizadora y un acercamiento más a la palabra de 
Dios, el proyecto para servir a los más pobres, a los 
más necesitamos, el proceso de vivir más el espíritu 
de Jesucristo. Hoy ha cambiado tanto la cultura, los 
medios de comunicación y estamos viviendo un 
mundo tan materialista, entonces la Iglesia tiene que 
vivir en este mundo tan diferente. Creo que la Iglesia 
está viviendo un momento de dificultades, pero a la 
vez de renacimiento de esta crisis, veo que la llegada de 
los últimos papas, especialmente, del papa Francisco, 
con su mensaje de salir a las periferias está vitalizando 
mucho a la Iglesia, estamos llegando evangélicamente 
a lugares donde antes no llegábamos. Soy optimista, 
no nos tenemos que preocupar tanto de los números, 
pero sí de la gente que vive el Evangelio. 

Manuel Donoso Donoso, arzobispo emérito de La 
Serena:   
Es difícil hablar de la Iglesia a nivel global. Me 
parece muy bien la conducción que ha tenido el papa 
Francisco, aunque también tiene detractores, pero él 
tiene una llegada extraordinaria con sus mensajes. 
Dios quiera que pueda dejar reformas que perduren. 
Creo que la Iglesia tiene que hacer lo que nos pide el 
papa, por ejemplo, hay que salir a buscar a la gente, 
la Iglesia ha vivido mucho tiempo en las parroquias. 
Antes había más presencia en los sindicatos, hay que 
estar en los consultorios, saber lo qué pasa con las 
personas. Eso lo aprendí con don Carlos Oviedo que 
visitaba a todo el mundo. El me ordenó de obispo. En 
Antofagasta me decían que él siempre iba a saludar a 
las personas, es muy importante esa presencia. En ese 
sentido, el papa Francisco tiene muy buena llegada, 
sus mensajes son más comprensibles, muchos de sus 
contenidos son parecidos a los del papa Benedicto 
XVI, la diferencia es que el papa Francisco lo hace 
con gestos y palabras, entonces a la gente se le queda 
mucho más y eso va marcando también el actuar. 
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reflexión

n esta época post-moderna nos vemos 
enfrentados a múltiples desafíos en los 
diversos ámbitos de la acción pastoral. 
Los conflictos sociales, las guerras, la 

movilidad humana, han ido y seguirán cambiando 
la constitución de nuestros pueblos y culturas.   Ha 
esto se debe agregar un creciente pluralismo religioso 
que estos fenómenos traen consigo.   Las migraciones 
son un tema, que en algunos casos, como sucede en 
Europa adquiere connotaciones dramáticas.  Nosotros 
no hemos estado ajenos a este fenómeno.  
Una gran migración se ha producido en estos últimos 
años.  Un fenómeno que antes era localizado en 
diversas regiones del país hoy está presente en todas 
partes.  También muchos chilenos se desplazan a otras 
latitudes en busca de nuevos horizontes académicos y 
laborales.
¿Qué hacer frente a esta nueva realidad?  El Papa 
Francisco, la Santa Sede, el CELAM, y diversas 
Conferencias Episcopales de América Latina 
y el Caribe están reflexionando sobre el tema e 
implementando acciones concretas, que por lo menos, 
demuestren un interés por asumir este desafío.  Existe 
un aforismo que muchas veces hemos escuchado: “si 
no quieres solucionar un problema crea una comisión”.  
A veces tenemos esa tendencia, creyendo que con una 
comisión o un encuentro que no se le hace ningún 

seguimiento estamos enfrentando un tema.  Esto 
ocurre no sólo en el ámbito eclesial, sino también 
social.  
No se trata de nuevas comisiones, sino que cada uno 
haga un esfuerzo, para ver de qué manera concreta 
se encuentra presente en nuestras parroquias este 
fenómeno de la migración.  Cada realidad es diversa, por 
lo tanto, las acciones pastorales también son diversas.  
En Santa Cruz tenemos una gran migración haitiana, 
con todas las dificultades de idiomas, hacinamiento 
habitacional, irrespeto de sus derechos laborales, etc.  
Creo que debemos tomar conciencia del tema, pero 
sobretodo, implementar acciones concretas en el 
ámbito social y eclesial.    A continuación presento 
algunas reflexiones, que apuntan directamente al 
reconocimiento de este desafío y cómo podemos ir 
asumiéndolo en nuestra acción pastoral.

AlgUNAS REFlExIONES SOBRE El 
TEMA

En él se señalaba a través del saludo del Card. Antonio 
Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consejo de la 
pastoral para los migrantes e itinerantes, lo siguiente:  
“En efecto, la misión de la Iglesia se dirige según 
dos líneas fundamentales: por un lado socorre a 
cualquiera que se encuentre en necesidad, mediante 
intervenciones de respuesta a las emergencias, con 

El desafío de la  migración en 
nuestra  acción pastoral

E

El Padre Juan Carlos Urrea realizó una misa con la comunidad 
haitiana de Santa Cruz.

Acoger a los migrantes es un desafío pastoral.
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reflexión

ayudas materiales y concretas; por otro, es atenta a 
salvaguardar el crecimiento de la fe, de la esperanza 
y de la caridad en las personas que acogen el anuncio 
del Evangelio y lo proclama a quien todavía no lo 
conoce.  Para la Iglesia, por lo tanto, la migración no 
es un simple fenómeno social, sino un 
importante campo de compromiso para 
verificar la fidelidad a su misión. De 
hecho, si las causas de las migraciones 
son varias, siempre, sin embargo, es la 
persona humana a ser envuelta en todos 
sus componentes existenciales”.
En el en encuentro del Pontificio Consejo 
para la Pastoral de los Emigrantes 
e Itinerantes y el  Departamento de 
Justicia y Solidaridad del CELAM, 
realizaron en Tegucigalpa, el 14 de 
septiembre del 2016, un  “Seminario Latinoamericano 
sobre Migración, Refugio y Trata de Personas” ahí se 
señalaba entre otras ideas:
1. En el mundo actual existen movimientos 

migratorios que corresponden a la categoría de 
migraciones forzadas y otros de migraciones 
económicas, y todos somos involucrados en ellos, 
si bien es cierto que es la Comunidad internacional 
la que se ocupa de esto, poniendo en juego todos 
sus mecanismos de protección. 

2. En estas situaciones el tema de los derechos 
humanos se manifiesta en todas sus dimensiones 
y perfiles: desde aquella estructural de los derechos 
civiles y políticos hasta aquella más articulada 
y problemática relacionada a los derechos 
económicos, sociales y culturales.

3.  En estos años del comienzo del tercer milenio, se ha 
registrado un aumento del número de migrantes, 
en el que a menudo las estadísticas incluyen 
también a los refugiados y a los desplazados. 

4. La situación que se ha determinado en los 
últimos años ha puesto en evidencia el fenómeno 
de la inmigración irregular, a la que se une 
el contrabando de migrantes, una actividad 
considerada desestabilizadora y no solamente 
por las situaciones internas de los Estados, sino 
también por la dimensión jurídica internacional 
que vuelve a despertar preocupaciones y atenciones 
ligadas al respeto de los derechos humanos

5. La Iglesia está continuamente comprometida 
en varios niveles para enfrentar a los numerosos 
desafíos que  le presenta el fenómeno migratorio 
en todo el mundo. Por esta razón, la Iglesia 
es extremadamente atenta a la acogida y al 

acompañamiento de todos los migrantes, y esto 
de manera especial cuando, junto con los flujos 
migratorios regulares, se registran también los 
irregulares, que no raramente son víctimas de 
explotación y de abuso. 

6. En todos los casos, la 
solicitud pastoral de la Iglesia se 
manifiesta sobretodo dando voz a 
quien no puede hacerse escuchar. 
En el ámbito de las migraciones, la 
acción pastoral de la Iglesia no puede 
descuidar algunas tareas importantes, 
entre las cuales se pueden señalar las 
siguientes: la responsabilidad que 
tienen los Estados en la gestión de la 
emigración debe prever medidas claras 
y factibles de ingresos regulares en 

el País;  la tarea de vigilar sobre el mercado del 
trabajo para obstaculizar a aquellos que explotan 
a los trabajadores migrantes; que sean puestas 
en acto medidas de integración cotidiana; que se 
eviten comportamientos xenofóbicos y que sean 
promovidas aquellas formas de convivencia social, 
cultural y religiosa que toda sociedad plural exige. 

7. La solicitud pastoral que debe tener la Iglesia 
en la promoción de sociedades inter-culturales, 
capaces de intercambiar los valores, además del 
multiculturalismo, que no se debe contentar con 
una mera yuxtaposición de las culturas.

8.- Pero esto no es suficiente para expresar la auténtica 
vocación al ágape cristiano, por el hecho de que 
puede ser confundido con la simple filantropía. Por 
ello es importante prever un horizonte más amplio, 
con “intervenciones de acogida propiamente 
dicha, para lograr una progresiva integración y 
autosuficiencia del extranjero inmigrante”.

ORIENTACIONES DEl PAPA 
FRANCISCO

El Papa Francisco con ocasión de la VI edición 
del Forum Internacional “Migración y Paz” sobre 
integración y desarrollo señalaba tres acciones 
concretas sobre el tema:
 “Las migraciones, en sus diferentes formas, no 
representan un cierto fenómeno en la historia de la 
humanidad”, sino que “han marcado profundamente 
cada época, favoreciendo el encuentro de los pueblos y 
el nacimiento de nuevas civilizaciones”.
Primero, el Papa pidió un “cambio de actitud” hacia 
los migrantes con el fin de “superar la indiferencia 
y anteponer a los temores una generosa actitud de 
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La mejor conclusión sobre esta reflexión es 
hacerla a través de la siguiente oración que nos 
hace volvernos al Padre como hijos de una gran 
familia:
“Padre de amor y misericordia, proveíste a tu pueblo 
Israel en su éxodo de la esclavitud la tierra prometida 
que estableciste para ellos, y en Jesucristo provees 
un acogedor refugio para todos los necesitados. Te 
pedimos tu protección divina para todos los migrantes 
que han abandonado sus casas en busca de nuevas 
oportunidades en otro país.
Por los refugiados que se ven obligados a partir de sus 
casas por las amenazas de violencia, te imploramos 
que les proporciones un refugio seguro. Por los 

acogida hacia aquellos que llaman a nuestras puertas”.  
Para ello es necesario “espacios adecuados y decorosos” 
así como “permitir una mejor calidad de servicios y 
ofrecer mayores garantías de éxito”.
En segundo término, recordó que protegerlos “es un 
imperativo moral” haciendo uso de los “instrumentos 
jurídicos, internacionales y nacionales, claros y 
pertinentes” que luchen contra “los traficantes de 
carne humana que se lucran”. Según el Papa, “proteger 
no basta”.
En tercer lugar propone “promover el desarrollo 
humano integral”. “La promoción humana de 
los migrantes y de sus familias comienza en las 
comunidades de origen, allí donde debe ser garantizado, 
junto al derecho de poder emigrar, también el derecho 
de no deber emigrar, es decir, de encontrar en la patria 
las condiciones que permitan una digna realización de 
la existencia”.
“En su esencia, migrar es expresión del intrínseco 
anhelo de la felicidad de cada ser humano, felicidad 
que es rebuscada y perseguida”. En el discurso, el Papa 
afirmó que “para nosotros los cristianos toda la vida 
terrena es un itinerario hacia la patria celeste”.

El DESAFíO DE lOS MIgRANTES EN lA 
PARROqUIA DE SANTA CRUz

En nuestra Parroquia de la Santa Cruz, tenemos una 
gran migración mayoritariamente haitiana, estamos 
conformando un equipo multidisciplinario para acoger 
no sólo desde el punto de vista pastoral sino integral.  
Una alianza con el  “Club de Leones”, el apoyo del 
CESFAM, la incorporación de abogados,  el Grupo 

Pbro. Juan Carlos Urrea Viera 
Párroco de Santa Cruz

de Matrimonio “Nazarenos” nos han permitido dar 
los primeros pasos en este nuevo desafío pastoral.  El 
día 18 de mayo día de la “Bandera de Haití”  tuvimos 
una celebración eucarística con la comunidad haitiana 
santacruzana y posteriormente una convivencia en 
nuestra Casa Pastoral “Padre Francisco Orlandi”.   
Son las primeras acciones que nos permiten dar pasos 
concretos en asumir este nuevo desafío evangelizador, 
espiritual, pastoral y social.

migrantes, víctimas del tráfico de esclavos, concédeles 
el rescate, la sanación y la fuerza para empezar de 
nuevo.
Para los inmigrantes, que a menudo dejan atrás a sus 
amigos y familia, concédeles una vida mejor y más 
oportunidades en otros lugares. Te rogamos de manera 
especial por los niños migrantes, que son vulnerables a 
la explotación y al abuso en manos de otros.
Te imploramos que otorgues a todos los migrantes tu 
protección y los guíes hacia un lugar seguro. Acompaña 
a todos los que necesitan tu poder salvador. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 
Amen”

A modo de Conclusión

reflexión

Mariluz Bozzo, Subdirectora del CESFAM, de Santa Cruz 
explicándoles sus derechos de salud, al lado un traductor haitiano.
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memoria agradecida

a congregación de los Hermanos Maristas 
presentes en Chile, y particularmente la 
comunidad del Instituto O’Higgins de 
Rancagua, han visto partir a la casa del Padre 

con pocos días de diferencia a dos queridos hermanos 
que dieron testimonio educativo y humano durante 
largos años en este colegio. Se trata de los hermanos 
Teófilo Paredes y Ángelo Zucchet. El miércoles 5 de 
abril falleció el hermano Teófilo a los 96 años y el martes 
18 del mismo mes el hermano Ángelo a los 94 años, 
ambos en la Comunidad de Sótero Sanz en la ciudad de 
Santiago. 
El hermano Teófilo se destacó por su extensa labor 
como rector y educador en distintas comunidades, 
especialmente en Los Andes, Rancagua y Santiago. 
“Agradecemos la larga y entregada vida misionera de 
Teófilo”, expresó el hermano Patricio Pino, delegado de 
los hermanos en Chile. Nació en Palencia, España, el 28 
de diciembre de 1920, llegando a Chile en 1935, casi 82 
años en el país. Se formó en la comunidad de Lo Lillo 
e hizo su profesión perpetua en Quillota en 1943. En 
lo personal, fue un hombre trabajador y práctico, con 
grandes dotes de dirección y organización. Dio un gran 
impulso a la propiedad de Pangal, en la pre cordillera 
de Rancagua. Hasta el año 2013 disfrutamos de su 
presencia en Rancagua, hasta su traslado al Instituto 
Alonso de Ercilla de Santiago. El 7 de abril se celebró 
su eucaristía de funeral, siendo trasladado al mausoleo 
de los hermanos en el Cementerio Católico Todas las 
comunidades en las que sirvió lo recibieron con alegría y 
fraternidad, gracias a su testimonio de educador piadoso, 
su gran apostolado educativo y su firme personalidad.
Por su parte, el hermano Ángelo desarrolló su carisma 
de educador principalmente en las comunidades de Los 
Andes y en el colegio de Rancagua en dos largos tramos. 
El hermano Patricio invitó a agradecer el paso de Dios 
a través de la vida sencilla y fraterna del hermano, quien 
había nacido el 17 de diciembre de 1922 al norte de Italia, 
cerca de Údine e hizo su noviciado y escolasticado en Lo 
Lillo entre 1941 y 1942. Profesó en 1941, entregando su 
vida de hermano marista con un estilo sencillo, fraterno 
y servicial. La misa de funeral fue el jueves 20 de abril en 
la capilla del Cementerio Católico, con la presencia de 
buena parte de su familia, que se afincó en Chile. Todos 
quienes lo conocimos damos testimonios similares 

Dos hermanos maristas partieron 
a la Casa del Padre durante el 
mes de abril. queremos hacer una 
memoria agradecida a su labor.

Para educar a los niños 
hay que amarlos

L

acerca de su persona. La profesora Susana Urayama lo 
describe muy bien: “Silenciosamente y con humildad de 
corazón realizaba sus tareas en el colegio. Nunca le vi 
enojado, ni tampoco con mal ánimo. Su sonrisa, siempre 
muy esperada, reflejaba su gran corazón. Persona muy 
sencilla, humilde y modesta, su vida era el reflejo de 
las tres violetas que dan sentido a la vida marista. Una 
persona muy prudente, nunca escuché algún comentario 
de su parte hacia otra persona,  respetuoso de la opinión 
del otro”. Tenía gran capacidad para la computación y las 
máquinas. El ingeniero Lenin Jara lo recuerda mucho en 
este ámbito cuando, con gran paciencia, reparaba una y 
otra vez su antiguo computador. Su humildad y sencillez 
en sus cosas personales son virtudes que muchos de 
quienes lo conocimos damos fe. 
En lo personal puedo recordar su paciencia y dedicación 
para enseñarme las matemáticas y la física, cuando fue 
mi profesor en los años 1971 y 1972, poniendo siempre 
empeño en lograr que el alumno aprendiera, porque sabía 
llegar a la persona de los educandos.  La profesora Susana 
sintetiza de buena manera la figura de quien fuera un 
gran aporte a la familia marista de Rancagua: “Gracias 
hermano Ángelo por tu entrega a la obra, y por todo lo 
que regalaste a tus alumnos en su formación”. Gracias a 
ambos por haber sabido formar a niños y jóvenes en el 
carisma de Marcelino. La frase suya que encabeza este 
artículo resume muy bien las vidas de estos dos queridos 
hermanos.

Pbro. Hugo Yáñez Canales  
 Promoción 1972 del Instituto O’Higgins
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¡Reencontrándose! 
asta la casa de retiro de San Francisco 
de Mostazal llegaron el pasado 12 de 
mayo cerca de 60 jóvenes para participar 
en el Encuentro Pastoral Juvenil Región 

Centro, que abarca desde La Serena hasta Linares. 
Son jóvenes que participan en la Iglesia, ya sea como 
coordinadores, secretarios ejecutivos o representante 
de su diócesis. 
Fueron tres días durante los cuales se reunieron para 
reencontrarse, mirarse como diócesis y  compartir 
experiencias que les permitan crecer en formación 
con miras “Hacia las orientaciones nacionales para la 
Pastoral Juvenil” y lo que será el próximo Sínodo de 
Jóvenes, convocado por el Papa Francisco, explicaron 
Jonathan Turra, coordinador de la Pastoral Juvenil de 
la diócesis  de Rancagua y Amparo Purán, asesora de 
la Pastoral Juvenil. 
Al equipo de la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis 
de Rancagua le correspondió ser anfitrión y cuidar 
cada detalle para que el encuentro se desarrollara 
satisfactoriamente. Ellos estaban preocupados de 
toda la logística, el alojamiento, alimentación y 
equipamiento para el desarrollo de las charlas, que 
dicen fue todo un éxito.  

El ENCUENTRO 
El encuentro constó de cuatro momentos de reflexión, 
además de varias instancias para compartir y orar. 

pastoral juvenil

Jóvenes de diferentes diócesis 
se reunieron para compartir y 
reflexionar sobre cómo llegar 
a más jóvenes, trabajar la 
preparación del próximo Sínodo de 
Jóvenes y “hacia las orientaciones 
de la nueva Pastoral Juvenil. 

H
Pastoral Juvenil Región Centro

Entre ellos se contempló un primer momento llamado 
“La alegría del encuentro”, que se realizó el viernes 
una vez ya instalados en la casa de retiro; el sábado 
en tanto, desarrollaron los temas: “Los Jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional” enfocado al Sínodo 
de los obispos y basada en la XV Asamblea General 
Ordinaria; “El Trabajo por diócesis”, que fue un 
documento preparatorio del Sínodo; y “El encuentro 
con Jesús”, del documento “Hacia unas orientaciones 
nacionales para la Pastoral de la Juventud”. También 
hubo juegos para aprender a trabajar en equipo, 
un asado fraterno y el domingo la evaluación del 
encuentro. 
El encargado de los contenidos y metodología del 
encuentro y secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil 
de la Vicario zona oriente de la Región Metropolitana, 
Aurelio Mella, explicó que “el principal objetivo de 
este encuentro es celebrar la alegría de encontrarnos y 
comprender que existe una pastoral viva; conectarnos 

El obispo de Rancagua compartió con el equipo de la Pastoral 
Juvenil de la Diócesis de Rancagua encargado de la logística del 
Encuentro Región Centro. 

Cerca de 60 jóvenes de las diócesis entre La Serena hasta Linares 
llegaron hasta la casa de retiro de San Francisco de Mostazal para 
compartir y reflexionar sobre la Pastoral Juvenil.
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pastoral juvenil

con lo que la Iglesia universal nos pide, hoy, el Papa 
Francisco nos ha pedido  discernir el camino de los 
jóvenes y el discernimiento vocacional; y trabajar en 
las nuevas orientaciones juveniles que están en camino, 
donde hay dimensiones que nos permiten fortalecer la 
vida pastoral en las parroquias”.
En definitiva, concluyó Aurelio “nos interesa que los 
mensajes que podamos transmitir son que somos una 
Iglesia alegre y viva, que quiere aprender a trabajar con 
los jóvenes, especialmente con quienes no están en la 
pastoral,  aunque a veces nos cuestan las herramientas, 
hoy hemos hecho bastante hincapié en poder 
encontrarlas para prestarles un mejor servicio a esos 
jóvenes. Y lo importante –enfatizó- es descubrir que si 
no pasamos por la experiencia de encuentro con Jesús 
cada uno, es imposible anunciar al maestro”. 

lOS JÓVENES 
Ignacio Villalón Lopez, 7 años en la Iglesia, coordinador 
pastoral juvenil Diócesis Coquimbo: 
“Es primera vez que participó en este tipo de encuentro 
y me gustó mucho conocer la realidad de otras diócesis 
y ver temas que nos permiten evaluar cómo motivar a 
otros jóvenes a participar en la Iglesia y creo que la mejor 
forma en realizando actividades sociales, solidarias. A 
ellos en general les gusta ayudar mucho. Eso se ha 
visto en los terremotos, en el tsunamí y también en los 
incendios forestales  que hubo durante el verano en la 
zona central. Ellos llegaron muy motivados a trabajar”. 

Juan Pacheco Aguirre, 10 años en Iglesia:  
“Tuve una muy buena monitora que me hizo ver que 
la gente necesita escuchar a Dios. Esta es la primera 
vez que vengo y ha sido una muy linda experiencia 
y aprendizaje para motivar a los jóvenes a través 
actividades que los saquen de su zona de confort, que 
conozcan cómo viven otras personas, para empatizar 
con ellos y vean que no sólo hay que ayudarlos en el 
tema económico, sino que también el espiritual con la 
palabra de Dios”. 

Dilver Aguirre Toro, 8 años en la Iglesia:
“Aquí hemos visto diferentes herramientas de cómo 
llegar a los jóvenes, entre otras temáticas, y creo 
que varias de ellas se pueden aplicar en mi diócesis 
de Coquimbo. Acá analizamos cómo es el joven de 
hoy, qué siente, qué piensa y frente a esas realidades 
se pueden ir tomando decisiones para aplicar y 
motivarlos”. 

Antonella Pinto Quezada, coordinadora Pastoral 
Juvenil Diócesis de Linares:
“Creo que nos falta mostrar testimonios de jóvenes 
que participan en la Iglesia. Tenemos testimonios 
de sacerdotes y religiosas, pero faltan de jóvenes que 
cuenten lo que hacen y lo que viven. La mayoría de 
quienes no participan en la Iglesia piensan que nos 
sentamos a hablar de Dios todo el día y la verdad es 
que esto va mucho allá, es interactuar con un grupo de 
personas y conocer cómo Dios marcó nuestro vidas”. 

Ricardo Muñoz, Diócesis de Valparaíso: 
“Los temas fueron súper bien abordados, te llaman 
la atención y aprendes. Te sirve para llevarlos a la 
pastoral de cada diócesis. Aquí conocí varias realidades 
y trabajamos para seguir caminando juntos y tratar de 
llegar a un consenso de cómo motivar a los jóvenes que 
tienen diferentes realidades”. 

Antonella Pinto Quezada.Aurelio Mella.Ricardo Muñoz.

Monseñor Alejandro Goic Karmelic, celebró la 
Eucaristía con los jóvenes participantes. 

Jóvenes de la Diócesis de Coquimbo.
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urante el mes de mayo, el obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic presentó –junto a otros 
panelistas- los libros: “Aquí se fabrican 

pobres”, del abogado Carlos Rivadeneira, en el Archivo 
Nacional de Santiago; y el otro, “Testigo 1973”, 
escrito por el sacerdote Hernán Enríquez Rosas, en 
la sede del ex Congreso Nacional en Santiago y en la 
Gobernación Provincial de Concepción. 
En ambas oportunidades, nuestro pastor diocesano 
se refirió al tema valórico y ético que abordan estos 
textos. Explicó que “Aquí se fabrican pobres”, 
corresponde a una tesis doctoral y cuyo contenido es el 
sistema de pensiones en Chile. Es un documento muy 
serio que hace un análisis muy crítico de esta realidad, 
que sabemos está haciendo crisis y se ha creado una 
tremenda conciencia en el país de que deben analizarse 
las actuales disposiciones de la AFP para buscar 
caminos más adecuados para responder con pensiones 
más dignas y justas para los más pobres de Chile. Sin 
duda, aquí hay un gran desafío”.
Señaló que “En la presentación del libro hice una 
reflexión desde la enseñanza de la Doctrina Social 
de la Iglesia, que quiere dignificar a cada persona y 
de forma especial a los más vulnerables y señalé que 
para ello se supone una actitud de corazón distinta, 
que significa  ponernos en el lugar de quienes después 
de 30 ó 40 años de trabajo, están recibiendo pensiones 
de 100 o 120 mil pesos, con los cuales es imposible de 
vivir para los adultos mayores, que tienen además de sus 

diócesis viva

Obispo de Rancagua presenta libros “Aquí 
se fabrican pobres” y “Testigo 1973”

necesidades normales de sobrevivencia, enfermedades 
y necesidades de remedios, entre otras. Creo que en un 
año de elecciones es importante analizar a fondo este 
tema que es una gran demanda social. 
Por otra parte, a juicio del obispo de Rancagua, el 
libro “Testigo 1973” es un texto muy hermoso porque 
proyecta el drama que vivieron miles de familias 
chilenas al interior de sus hogares durante el golpe 
militar de 1973 y que en la mayoría de los casos eran 
personas que no tenían ninguna culpa, ningún delito, 
sólo pensar diferente al gobierno. Es un hermoso 
testimonio que nos lleva decir “Nunca más, nunca 
más el atropello a la dignidad humana.  Dios quiera 
que aprendamos del dolor y del sufrimiento para que 
nunca más alguien sufra la violación de su dignidad 
humana”. 

Con motivo de la 51° Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, en el obispado de Rancagua se efectuó el miércoles 24 de 
mayo una bendición a los estudios de locución de la radio, con que 
cuenta el Departamento de Comunicaciones. La bendición la realizó 
el padre Héctor Pulgar y contó con la presencia de los funcionarios 
de la Curia que hacen posible esta labor comunicacional.
Éste es el primer paso de un proyecto que se ha gestado  desde 
que Radio Chilena dejara de emitir en la frecuencia 1430 AM.
Los invitamos a sintonizarla.

D

Comienza nuevo proyecto radial de la diócesis 
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Monseñor Goic celebró su 38° 
aniversario episcopal

diócesis viva

Laicos y consagrados acudieron a la Catedral 
a la celebración del aniversario número 38 
de la ordenación como obispo de monseñor 
Alejandro Goic Karmelic el sábado 28 de 

mayo.
Monseñor Goic fue ordenado sacerdote en 1966 y 
esperaba trabajar toda su vida en su ciudad natal en 
Punta Arenas, pero el año 1979 el Papa Juan Pablo II 
lo llamó al episcopado y fue ordenado como obispo 
por el mismo Papa Juan Pablo II, hoy santo. El obispo 
Goic escogió como lema episcopal “Cristo es mi 
vida” y recuerda que trabajó 12 años en Concepción, 
“colaborando con tres arzobispos y durante un tiempo 
como jefe de la Iglesia, cuando renunció por enfermedad 
el tercer arzobispo. Después fui colaborador del obispo 
de Talca por tres años y medio. A continuación, por 10 
años estuve en Osorno y ya voy a completar 14 años en 
la diócesis de Rancagua”. 
El pastor diocesano expresó que “ser obispo es 
una mayor exigencia de servicio no es un honor, es 
simplemente asumir una tarea de construcción de una 
Iglesia diocesana para juntos con los hermanos laicos, 
sacerdotes, consagrados y creyentes tratar de realizar 
proyecto del Evangelio en la realidad donde uno 
sirve. Por eso quiero bendecir a Dios y a tanta gente 
que me ha ayudado en mi misión de pastor en todas 
las realidades que he vivido como obispo y también 
obviamente esos trece años como sacerdote en mi 
Punta Arenas natal”. 
En la misa le fueron entregados regalos de dos 
comunidades parroquiales: la de Santa Rita de Cascia 
y de Santo Cura de Ars.

 CAMINO Al DIACONADO
 “Lo hermoso de esta misa, además de adorar y dar 
gracias a Dios, es que también tenemos once candidatos 
al diaconado permanente que dan el primer paso en 
su proyecto de formación. Es una gracia de Dios muy 
maravillosa que en este día que celebro 38 años de 
ministerio episcopal, Dios esté regalándonos -de aquí 
a algunos años- once hombres casados al ministerio 
diaconal”, señaló el obispo de Rancagua. 
Los postulantes al diaconado permanente fueron 
acompañados por sus familiares, párrocos y parte de 
sus comunidades que vieron con gozo cómo el vicario 
general de la diócesis, padre Gabriel Becerra, les puso 
la cruz, como símbolo externo del compromiso de 
formación que están adquiriendo; luego sus párrocos 
y familiares les entregaron el alba. 

DíA DEl CATEqUISTA
El obispo de Rancagua tuvo palabras especiales de 
agradecimiento para los catequistas que celebraban su 
día. A ellos reconoció su entrega a Dios y al servicio a 
la Iglesia.
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lobos amarillos y blancos adornan por 
estos días las calles de Chépica y reciben 
a sus habitantes y visitantes que durante 
más de un mes celebran a su patrono San 

Antonio de Padua, cuya imagen ha recorrido cada una 
de las 18 comunidades que forman la Parroquia de 
Chépica, como parte de las celebraciones de la Fiesta 
Patronal. 
El peregrinaje comenzó el 30 de abril con la salida 
desde la plaza de  Chépica hasta la comunidad de 
Candelaria III. Luego pasó por Candelaria I, siguió 
por La Ruda, Las Alamedas, Rinconada de Jáuregui, 
y continuó por Rinconada de Meneses, Rinconada 
de Navarro, El Carmen, El Cuadro, Las Arañas, Uva 
Blanca, Las Hijuelas, La Mina, El Boldal, Quinahue, 
Lima y Chépica Abajo para  llegar el 9 de junio al 
templo parroquial. Y celebrar el 13 de junio a las 
18:00 horas, la Eucaristía que este año será presidida 
por el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic karmelic. Oportunidad en la cual también se 
reconocerá el trabajo pastoral de las comunidades.  
Este es el cuarto año que se celebra la Fiesta Patronal 

nuestras parroquias

la formación permanente y concluir 
la reconstrucción tras el terremoto, 
son parte de los desafíos del padre 
Claudio Fuenzalida, párroco de la 
ciudad. 

G
Solidarios y comprometidos 

con la evangelización

Parroquia San Antonio de Padua de Chépica

en Chépica. Luz Amanda Valenzuela Pérez y Claudia 
Inés Espina Soto, de la comunidad Las Arañas, 
explican que “desde que llegó el padre Claudio 
Fuenzalida, se comenzó con esta tradición que no sólo 
adorna la ciudad, sino que también convoca y une a las 
comunidades de la parroquia”, señalan. 
Nancy González y María Victoria Mujica Urzúa, 
enfatizan que “días antes a que esta celebración 
comience todos nos organizamos para adornar y recibir 
la imagen de San Antonio en nuestra comunidad y a 
los representantes de la comunidad que lo traslada. Es 
un día de mucha alegría y de compartir”. 
Como esta tradición también se han comenzado a 
desarrollar otras acciones, entre las cuales la formación 
ocupa un lugar prioritario. Para el padre Claudio 

Desde hace cuatro años Chépica celebra a su patrono peregrinando en las comunidades.
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nuestras parroquias

Fuenzalida, párroco de Chépica, la formación 
permanente es un desafío constante. “Nosotros 
empezamos en el mes de abril a reunirnos el tercer 
sábado de cada mes en la formación. Actualmente 
asisten cerca de 50 personas entre agentes pastorales y 
catequistas”, dice el padre. 
Para el padre Claudio la formación es fundamental 
para cambiar los paradigmas de la Iglesia y a los cuales 
el Papa Francisco ha convocado. Es así como ya está 
proyectado para el 2018, abordar las temáticas de la 
familia y el 2019, la de los jóvenes, todo ello a través de 
los documentos del obispo de Roma. 

SIgUEN lOS DESAFíOS DE 
RECONSTRUCCIÓN

Conocidos son los embates del terremoto de 2010 
en las iglesia y capillas de la Diócesis de Rancagua 
y Chépica no fue la excepción, no obstante, hoy 
pueden decir con alegría que casi el 100 por ciento 

de ellas está reconstruida, faltando hasta la fecha sólo 
la construcción de la capilla Sagrado Corazón del 
Boldal y cuyos fondos ya fueron reunidos gracias a la 
generosidad de la comunidad, la donación de Felipe 
Molina y también a la Municipalidad de Santa Cruz, 
territorio al cual pertenece geográficamente esta 
capilla. La ceremonia de colocación de la primera 
piedra de esta capilla será realizada el 23 de junio de 
este año. 
El terremoto si bien causó mucho daño, también 
despertó en las comunidades un gran sentido de 
colaboración, solidaridad y generosidad que a las 
comunidades les permitió levantar nuevamente 
sus capillas. “Vendíamos  sopaipillas, papas fritas, 
pero además había muchas donaciones de personas 
particulares ya fuera en materiales o en dinero, realmente 
las comunidades de Chépica son muy solidarias y 
cooperadoras”, dijeron las agentes pastorales. 
La reconstrucción de las capillas les permitió a éstas 
retomar sus acciones pastorales que si bien reciben al 
padre Claudio cada quince días o una vez al mes para 
celebrar la Eucaristía, también tienen vida propia con 
el desarrollo de todas las catequesis, el rezo del Rosario, 
la celebración de Semana Santa, el Mes de María, las 
novenas de la Virgen del Carmen, de Juan Pablo II, 
además de la entrega  de las cajitas de Cuaresma. Esto 
habla de las comunidades de la Parroquia San Antonio 
de Padua de Chépica de su dedicación, solidaridad y 
esfuerzo por evangelizar. 

 Viernes 9 de junio, 19:00 hrs: 
 Llegada de San Antonio peregrino 
 “Misa a la Chilena”
 Sábado 10 de junio, 19:00 hrs: 
 “Misa en Décimas a lo Divino” 
 Taller  de canto a lo divino
 Casa de la Cultura, Municipalidad 
 de Chimbarongo
 Domingo 11 de junio, 12:00 hrs:
 “Misa Coro Polifónico” de San Vicente 
 de Tagua Tagua. 
 Lunes 12 d ejunio, 18:00 hrs.: 

confesiones. 

Celebración Fiesta 
Patronal 2017

La celebración de la Fiesta Patronal termina el 13 de junio con la 
Eucaristía Solemne.



Rumbos Junio de 201718

Celebrando los 100 años 
de la aparición de la Virgen 

de Fátima
Diócesis de Rancagua se consagró 
al Corazón Inmaculado de María, 
en la víspera de la Solemnidad de 
Nuestra Señora de Fátima.

celebración

on distintas actividades los católicos 
y devotos de la Virgen de Fátima de 
la Diócesis de Rancagua celebraron 
solemnemente el primer centenario de 

sus apariciones. Una de esas actividades fue el 12 
de mayo, donde en una eucaristía desarrollada en la 
Catedral el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, consagró a la diócesis al Corazón 
Inmaculado de María.
Además, en la comuna de Pumanque, también se 
consagró la parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
al Corazón Inmaculado de María y se efectuó una 
procesión. De acuerdo a lo señalado por el padre 
Cristián Salazar, párroco de Pumanque, a las 17 horas 
del sábado comenzaron a rezar el Santo Rosario 
con los niños de catequesis de Primera Comunión y 

C
sus padres. Luego bendijeron las velas y salieron en 
procesión por las calles de la comuna, para culminar en 
una eucaristía. “Me siento muy satisfecho de que haya 
participado tanta gente en este pequeño pueblo de 
Chile; y de que nos hayamos unido desde aquí al viaje 
del Santo Padre a Fátima”, manifestó el padre Cristián.

P. MONTE CARMElO
En tanto que los encargados de comunicaciones de 
la Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo de 
Rancagua informaron que el 13 de mayo, en la Capilla 

El obispo Goic consagró a la Diócesis 
al Corazón Inmaculado de María.
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celebración

Nuestra Señora de Fátima, dependiente de la parroquia, 
celebraron su fiesta patronal, con una Eucaristía a la 
cual asistieron numerosos fieles y devotos de María 
Santísima, en su advocación de Fátima. 
Recordaron que  el Papa Francisco concedió 
indulgencia plenaria durante todo el año jubilar que 
culminará el 26 de noviembre de 2017 y tiene por 
lema: “Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el 
camino que te conducirá hasta Dios”.
¿Cómo ganar la indulgencia plenaria?
Además de cumplir con las condiciones habituales: 
confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del 
Santo Padre, existen tres maneras:
1. Peregrinar a un Santuario de Fátima y allí participar 

en una celebración u oración dedicada a la Virgen. 
Además, rezar el Padre nuestro, el Credo e invocar 
a la Madre de Dios.

2. Ante cualquier imagen de la Virgen de Fátima en 
todo el mundo: La segunda forma se aplica para 
los fieles que visitan con devoción una imagen de 
Nuestra Señora de Fátima, expuesta solemnemente 
a la veneración pública en cualquier templo, oratorio 
o local adecuado en los días de los aniversarios de 
las apariciones, el 13 de cada mes desde mayo hasta 
octubre de 2017, y participen allí devotamente en 
alguna celebración u oración en honor de la Virgen 
María.

3. Ancianos y enfermos: La tercera forma de obtener 
una indulgencia se aplica a las personas que por 
la edad, enfermedad u otra causa grave estén 
impedidos de movilizarse. Pueden rezar ante una 
imagen de la Virgen de Fátima y deben unirse 
espiritualmente en las celebraciones jubilares en 
los días de las apariciones, los días 13 de cada mes, 
entre mayo y octubre de 2017. Además, tienen 
que “ofrecer con confianza a Dios misericordioso, 
a través de María, sus oraciones y dolores o los 
sacrificios de su propia vida.

En esta parroquia rancagüina invitan a la comunidad 
a participar de las misas que se realizarán a las 19:00 
hrs. los días 13 de cada mes, hasta octubre, en la capilla 
Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el Pasaje Los 
Venados esquina Los Leopardos, a una cuadra de 
República de Chile, Población 13 de Mayo.

En Pumanque se efectuó una masiva peregrinación y eucaristía.

El papa Francisco estuvo en el Santuario 
de Fátima, localizado en la Cova da Iria, en 
Portugal, que es uno de los más importantes 
santuarios marianos del mundo y ofició la misa 
de canonización de dos de ellos, los hermanos 
Jacinta y Francisco. 
Cabe destacar que desde el 13 de mayo al 
13 de octubre de 1917, la Virgen de Fátima se 
apareció seis veces a tres pastorcitos, Lucía, 
Francisco y Jacinta, en el lugar conocido como 
Cova da Iria, cerca de Fátima, en Portugal. 

Canonización

Fieles de Pumanque.
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voluntariado

or segundo año consecutivo se realizó en 
dependencia del Colegio Marista Instituto 
O’higgins de Rancagua la Feria del 
Voluntariado, donde más de una decena de 

organizaciones no gubernamentales y fundaciones 
expusieron su quehacer a la comunidad rancagüina 
como una forma de motivar, especialmente a los 
estudiantes, a ser parte de esta realidad, donde la idea 
es dar amor y atención a cambio de una sonrisa o un 
simple gracias.
Esta instancia de participación se desarrolló el pasado 
jueves 27 de abril, y a ella asistieron decenas de 
estudiantes del establecimiento educacional y otros 
de la ciudad, además de apoderados y comunidad en 
general, de los cuales algunos firmaron un compromiso 
de participación en el voluntario respectivo.  
Entre algunas de las organizaciones que participaron 
se encontraban: Damas de Rojo, Damas de Amarillo, 
Caritas Chile a través de la Residencia para la 
Superación La Santa Cruz, Techo para Chile, 
Fundación Down Somos, Cuerpo de Bomberos, 
Somos Vida, Familia de Acogida, Pre-universitario 
Solidario Marista, La Vida Siempre, Hogar de Cristo, 

Dar con el corazón 
Voluntariado: 

Cruz Roja, entre otras.  
El principal objetivo de esta feria es captar voluntarios, 
pero también es dar a conocer el valor que estas 
instituciones tienen en nuestra sociedad, a través de su 
aporte y compromiso.

Rector Instituto O’Higgins, Pedro Díaz Cuevas: 
“Esta Feria del Voluntariado tiene por objetivo 
primero mostrar una alternativa más a nuestros 
alumnos de cómo ser buen ciudadano, nuestro proyecto  
educativo se define por formar buenos cristianos y 
buenos ciudadanos, entonces se debe ser capaz de 
vivir los valores de la entrega, la solidaridad. Por eso 
el primer foco está puesto en nuestros alumnos para 
que ayuden a la sociedad y humanizar el mundo que 
estamos viviendo y también abrir el colegio a otros 

P No importa la edad, la motivación 
para quienes realizan un 
voluntariado es la misma: dar 
alegría, acompañar y acoger al 
prójimo más vulnerable.  

El objetivo de esta actividad es motivar a los jóvenes a ser buenos ciudadanos. 
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voluntariado

establecimientos educacionales y a las organizaciones 
sociales. Nosotros tenemos aproximadamente 200 
alumnos que realizan diferentes tipos de voluntariados”.  

Felipe Saitz, voluntario preuniversitario solidario 
Instituto O’Higgins: 
“Me llamó la atención participar en este preuniversitario 
solidario porque era algo diferente.  Aquí los 
profesores son los propios alumnos que comprenden 
los problemas que tienen los alumnos para ingresar a 
la universidad y porque me gusta ayudar a la gente. 
Este año aumentó bastante la demanda por este pre-
universitario y los que postulan son jóvenes que no 
cuentan con los recursos para pagar la preparación para 
la PSU y tienen el interés en ingresar a la universidad”.

Krimy Espinoza Castro, voluntaria Damas de 
Amarillo:
“Desde que era estudiante siempre he ayudado. Antes 
estaba en la pastoral de la Iglesia, juntando alimentos, 
ropa o lo que fuera necesario. Después en la universidad 
donde estudie para profesora, también seguí ayudando. 
Y cuando dejé de trabajar me incorporé a las Damas de 
Amarillo, que es el ropero del Hospital Regional. Me 
siento feliz porque esta obra es maravillosa, nosotras 
atendemos y le damos todo lo que necesitan los 
hospitalizados. Aquí hay que dar, no basta con hacer 
un turno, hay que solucionar los problemas de la gente. 
Este voluntariado abarca todo, la entrega de cariño, la 
entrega, la dedicación, meterse la mano al bolsillo, lo 
importante es solucionar el problema”.

Zunilda Liñán, fundadora Damas de Amarillo:
“Hay que tener buena disposición a trabajar y darles 
amor a los enfermos, porque ellos no siempre requieren 
de cosas materiales, también a veces necesitan que los 
escuchen, que los apoyen para comunicarse con sus 

familiares si no son de la región. Hay algunos que son 
de lejos, entonces hay que darles apoyo y escucharlos”.  

Nicole Sepúlveda, voluntaria ONG SAR 
(Salvamiento, asistencia y recate) Chile: 
“A mí me motivó poder ayudar a las otras personas, sobre 
todo en situaciones extremas como son las catástrofes, 
que son los momentos que nosotros actuamos, es 
gratificante  poder ayudar a quienes lo requieren. Esta 
empezó con el terremoto en Concepción y expandió 
a otras ciudades, hemos estado presentes en los 
incendios forestales, los terremotos. Lo importante 
aquí es tener ganas de ayudar sin pedir nada a cambio, 
esa es la motivación en los voluntariados”. 

Daisy Butaman Marchant, voluntaria Residencia 
La Santa Cruz:  
“Siempre me había llamado la atención el voluntariado, 
pero fue a partir de febrero de 2016 que comencé a 
desarrollar esta inquietud. Había estudiado técnico 
en rehabilitación y no estaba trabajando y no quería 
quedarme con estos conocimientos sólo para mí, 
quería entregárselos a alguien, si que inicie el contacto 
con varias instituciones, entre ellas la Residencia La 
Santa Cruz, que fue por la que me decidí. Ya llevo un 
año y estoy muy feliz, porque ellos valoran mucho que 
uno sea voluntario, que uno les entregue su tiempo, 
cariño y conocimientos sin una remuneración. Pero 
además, uno también aprende mucho con ellos”. 

Krimy Espinoza Castro y Zunilda Liñán, Damas de Amarillo.

Daisy Butaman Marchant, 
voluntaria Residencia La Santa 
Cruz de Rancagua. 

Nicole Sepúlveda, ONG 
SAR Chile. 

Felipe Saitz, 
Pre-universitario solidario 
Instituto O’Higgins.

Bomberos mostrando su labor.
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pastoral vocacional

iscernir qué es lo que Dios espera de 
nosotros, a qué nos está llamando, no 
es fácil. La tarea es ardua, requiere 
dedicación y activa participación. Sin 

embargo, la Pastoral Vocacional viene desarrollando 
desde hace dos años encuentros con jóvenes tendientes 
a reflexionar en búsqueda de este gran discernimiento.
Durante este año 2017 ya se han realizado dos jornadas 
en el Seminario Cristo Rey. Uno durante el mes de 
abril y el pasado 26 y 27 de mayo. Son instancias de 
participación y encuentro entre jóvenes, hombres y 
mujeres, de entre 16 años hasta los 30 años de edad, 
que quieren ser acompañados en su discernimiento 
vocacional.  
Estas jornadas comienzan habitualmente el día 
viernes a las 19:00 horas de forma bastante intensa, 
con instancias para compartir, pero también para 
reflexionar y orar, para concluir el día sábado después 
de haber participado en la Eucaristía, que siempre 
tiene mucho sentido y misticidad para cada uno de los 
participantes, quienes ponen su vida, penas y sueños 
en manos de Dios, experimentando como el Buen 
Pastor la reparación de las fuerzas para con alegría 
continuar las actividades comunes. 

DIAlOgANDO CON DIOS
El encargado de la Pastoral Vocacional, padre René 

En busca del llamado  
Discernir qué es lo que Dios nos 
pide es una tarea que lleva tiempo. 
No obstante decenas de jóvenes 
se han comprometido en esta 
búsqueda participando activamente 
en los encuentros diocesanos que 
esta Pastoral realiza en el Seminario 
Cristo Rey. 

D
Pastoral Vocacional

Gaete, explicó que “la idea de estas jornadas es que los 
jóvenes dialoguen con el Dios de su Vida, ese padre 
tierno y fiel que los llama a grandes cosas pero, por 
sobre, todo a plenificarse y ser felices”.
En ese sentido, el padre recordó que “la jornada del 
mes de abril tuvo un tinte especial: “ésta se inició en la 
Iglesia Buen Pastor de Rancagua, donde se reunieron 
los jóvenes participantes con la comunidad del sector y 
un grupo importante de fieles a orar por las vocaciones 
y por la paz”; y enfatizó: “¡Que hermosa y heroica 
iniciativa de nuestra Iglesia joven!, pedir al Dios 
de la Vida que ilumine los corazones para suscitar 
vocaciones y pedir la paz”.
Para el padre René Gaete es fundamental que “los 
ideales vayan de la mano, pues un hombre o mujer 
que discierne la voluntad de Dios para su vida, lo 
hace construyendo paz; luchando por ella y dando 

Desde hace dos años un grupo de jóvenes se reúne habitualmente a través de las jornadas de la Pastoral Vocacional para reflexionar 
y discernir qué quiere Dios de ellos.
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pastoral vocacional

testimonio de ello frente a un mundo convulsionado 
pero necesitado de este hermoso y valioso don”.
Es por ello que como parte de este encuentro se 
comparte con la comunidad y también con el Obispo 
diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic, como 
una Iglesia fraterna. 
La Pastoral Vocacional es esencialmente comunión 
que busca comunidad; vale decir, indicó el padre 
René Gaete, que “los encuentros quieren crear lazos 
profundos y significativos donde desde distintos 
frentes, juntos como hermanos busquemos a Dios y 
sus designios”.

Padre René gaete Valenzuela 
Encargado Pastoral Vocacional

s una falacia decir que los jóvenes de hoy 
no se cuestionan. la Iglesia joven está 
ansiosa de grandes ideales, por ello es 

que se cuestiona, se compromete con lo que 
quiere, y, por sobre todo, sueña.
la Pastoral Vocacional de nuestra diócesis está 
llamada a acompañar esos sueños e ideales 
en un discernimiento que busque encontrar la 
voluntad de Dios. De ese Dios amigo, cercano 
y profundo que llama y fascina y que busca 
hombres y mujeres con los pies en la tierra, 
preferentemente en el barro y con el corazón en 
el cielo, en contacto con Dios.
Como equipo vocacional llevamos dos años 
trabajando con un grupo significativo de jóvenes, y 
si bien aún no han salido vocaciones al sacerdocio 
ni a la vida consagrada, nos enorgullece que 
un grupo significativo de nuestros participantes 
busque hoy en sus estudios el querer de Dios; 
profesionales felices y plenificados que aporten 
en nuestra sociedad y trabajen por el bien común.

16 y 17 de junio: Jeremías III: 
Ayudar a los jóvenes a descubrir las distintas 
vocacionales y su valor en la sociedad.
25 y 26 de agosto: Jeremía IV: 
Ayudar a los jóvenes a amar sus vidas desde 
el sentido profundo que ella tiene.
29 y 30 de septiembre: Retiro espiritual.
27 y 28 de octubre: Experiencia con 
acompañamiento.

Las fechas de las jornadas 
y sus temáticas son:

¿qué es y qué se 
hace en la pastoral 

vocacional?

Contáctate en tu parroquia o directamente 
con el padre René renegaetedj@gmail.com 

¿Tú, te atreves a ser parte 
de nosotros?

 Grupo que participó en mayo.



Rumbos Junio de 201724

ste año 2017, como Iglesia latinoamericana 
celebramos los diez años de la V Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe que en mayo de 2017 tuvo lugar en 

el Santuario Nacional de la Virgen Aparecida, Brasil. El 
acontecimiento de Aparecida, y su documento conclusivo, 
marcaron pautas importantes en la vida de nuestra Iglesia 
continental. Una de las mayores formas de puesta en 
marcha de Aparecida fue la Misión Continental, tiempo 
propicio de renovación evangelizadora desde la categoría 
eclesiológica del “discipulado misionero”. 
Dentro de las muchas comisiones de Obispos dentro de 
la V Conferencia, destaca la “Comisión de Redacción”, 
la cual tuvo como tarea la confección del Documento 
Conclusivo (DA). Resulta llamativo, y creo que fue un 
signo de la presencia del Espíritu de Jesús, que la persona 
que estuvo encargada de la Comisión de Redacción fuera 
el entonces Arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario 
Bergoglio, hoy Papa Francisco, Obispo de Roma. Por 
ello y si realizamos una lectura comparativa atenta entre 
Aparecida y los documentos magisteriales de Francisco, 
sobre todo de Evangelii Gaudium nos percataríamos que 
éste último lleva la impronta de lo celebrado en Brasil el 
2007. 
Por ello es que este décimo aniversario es un momento 
de acción de gracias. Acción de gracias en primer lugar 
por la renovación misionera a la que fuimos y somos 
invitados, a vivir la corresponsabilidad del anuncio 
alegre del Evangelio y del seguimiento discipular de 
Jesús. Gracias también por los impulsos proféticos 
de Francisco y por invitar a toda la Iglesia a vivir en 
estado de misión permanente, a ser Iglesia en salida, a 
reconocer al Espíritu en las periferias humanas, sociales, 
incluso fuera de nuestra propia Iglesia. Pero también es 
un momento de toma de conciencia de que Aparecida 
aún no se ha recepcionado totalmente en nuestras 

La eucaristía: lugar 
privilegiado del encuentro del 

discípulo con Jesucristo

reflexión

É

A diez años de Aparecida

comunidades. Estamos, en muchos aspectos, en deuda 
con Aparecida incluso con el mismo Concilio Vaticano 
II. A los diez años de la V Conferencia, debemos volver 
a leer el Documento Conclusivo, a meditarlo y a ponerlo 
a caminar. 
Es por ello que durante estos dos próximos números 
de Rumbos, quiero proponer algunas pistas en torno 
a temas bien concretos. Este primer número estará 
dedicado a reflexionar en torno a la Eucaristía y cómo 
ella representa, para Aparecida, el lugar privilegiado del 
encuentro del discípulo misionero con Jesucristo, no sólo 
de forma personal e individual, sino que es el encuentro 
de toda la Iglesia con el Señor presente en la celebración 
eucarística. 

CENTRAlIDAD CRISTOlÓgICA Y 
EClESIOlÓgICA DEl “ENCUENTRO”
El acontecimiento de encontrarse con Jesucristo es 
fundamental para entender al cristianismo. Benedicto 
XVI así lo afirma cuando dice que no se comienza 
a ser cristiano por una decisión ética o por una gran 
idea. Se comienza a vivir la fe gracias a que nos hemos 
encontrado con Cristo Jesús (Cf. Deus caritas est 1). El 
papa Benedicto está proponiendo el texto de Jn 1,35-39, 
la vocación de los dos primeros discípulos. Los discípulos 
caminan por las orillas del lago de Galilea, ven a Jesús 
y lo siguen. Jesús se da vuelta y pregunta ¿qué buscan?, 
a lo que ellos contra preguntan ¿dónde vives? Y la 
invitación de Jesús es detonante: vengan y vean. Fueron y 
se quedaron, no solo aquél día sino toda la vida. 
En el encuentro hay una “gramática del movimiento”: 
caminar, darse vuelta, mirar, preguntar, invitar, quedarse. 
Por lo tanto, el encuentro se realiza como experiencia, 
la cual ocurre en una historia, en mi historia, en nuestra 
historia como Iglesia. La vida humana se mueve gracias a 
la búsqueda. Se entiende así el carácter inacabado del ser 
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Juan Pablo 
Espinosa Arce

Profesor de Religión 
y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología 

Fundamental (PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

¿Cómo vivir la Eucaristía como encuentro 
con Jesucristo?

¿Qué elementos de Aparecida me/nos 
gustaría profundizar y poner en práctica?

reflexión

Preguntas para la reflexión

humano: siempre estamos queriendo satisfacer nuestras 
dudas. Vamos de camino, sobre todo en actitud de 
seguimiento de Aquél que le dio una nueva orientación 
a nuestra vida. El Yo de Jesús se ha puesto en comunión 
de amor con el yo de cada uno de nosotros y del gran 
“nosotros” de la Iglesia. Así lo hizo notar Aparecida 
cuando dice que el encuentro de los dos primeros 
discípulos provoco un saciar “el hambre y sed de vida que 
había en sus corazones” (DA 244).
Si lo fundamental del cristianismo es el encuentro 
con Cristo, es porque la Encarnación constituye un 
punto de inflexión en la historia del mundo. El amor 
de Dios fue tan grande que envió a su Hijo único para 
que compartiese todo lo nuestro, para que así nosotros 
pudiésemos compartir todo lo que era de Él (Cf. Jn 1,14; 
Jn 3,6). Dios en Jesús ha entrado radicalmente al mundo. 
Gracias a Jesucristo hemos conocido quién es el Padre 
Dios, cómo ama, cómo perdona, cómo se encuentra con 
nosotros. La Encarnación es una experiencia de diálogo: 
Dios Padre nos ha hablado por medio del Hijo que 
es movido por el Espíritu. El encuentro, por tanto, es 
también un acontecimiento Trinitario, comunitario. Y 
ese encuentro se actualiza en cada Eucaristía.

lA EUCARISTíA: lUgAR 
PRIVIlEgIADO DEl ENCUENTRO 
DEl DIOS TRINIDAD CON El SER 

HUMANO
La Eucaristía es un sacramento, y sacramento se entiende 
como un momento especial de encuentro de Dios 
Trinidad con el ser humano en la historia. Se sostiene que 
Jesús de Nazaret es el sacramento por excelencia de Dios. 
Es el Aquél signo, rostro, cuerpo, alma, historia visible 
que nos ha comunicado la gracia invisible de Dios. Y 
Jesús Sacramento se ha querido quedar con su Iglesia en 
el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. El amor de 
Dios se ha dado por completo en el Pan y en el Vino, en 
la comida que se comparte y se reparte en la comunidad 
de creyentes. Es un momento que “aglutina” a la Iglesia. 
Por ello dice Aparecida que “con este Sacramento (la 
Eucaristía), Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en 
su dinamismo hacia Dios hacia el prójimo” (DA 251) No 
puede entenderse la Eucaristía sin la Iglesia y tampoco 
puede haber Iglesia sin celebración eucarística. 
Aparecida sostiene que existen en la vocación cristiana 
(seguimiento de Jesús) aparecen tres dimensiones 
claves: “creer, celebrar y vivir el Misterio de Jesucristo” 
(DA 251). Creo para celebrar y celebro para vivir; vivo 
como creencia y mi vida es celebración agradecida de la 
presencia de Dios; celebro la fe y la vida. Son muchas 
las formas que tenemos de sintetizar y relacionar estos 

conceptos. Pero lo clave es que con ellos “la existencia 
cristiana adquiere verdaderamente una forma eucarística” 
(DA 251). Nuestra vida es eucarísticamente atravesada. 
La Iglesia está preñada de Eucaristía. El Vaticano II 
sostuvo que la Eucaristía es la fuente de la cual emana 
toda la vida de la Iglesia. Cuando nos reunimos a dar 
gracias a Dios en torno a la Palabra y a la Mesa de la 
comida, estamos viviendo la gracia de Dios. Eucaristía 
es eso: acción de gracias. Pero esta celebración no 
puede quedar recluida en el templo, no podemos hacer 
una Iglesia “encerrada en la sacristía” dirá Francisco. 
Aparecida pone en relación la Eucaristía con la misión: 
“La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana 
es, al mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso 
misionero. Allí, el Espíritu Santo fortalece la identidad 
del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de 
anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y 
vivido” (DA 251). La Eucaristía sólo queda completa con 
la consecuencia de la misión. Uno celebra la Misa para 
salir a evangelizar. Misa es “missio”, envío. Hay que vivir 
el domingo toda la semana. Es necesario que la vida de 
cada uno y de toda la Iglesia sea una “misa prolongada” 
como decía el Padre Hurtado. Es un llamado a la audacia 
evangélica, al movimiento de seguimiento, al encuentro 
con los otros, sobre todo con los que sufren. 
La entrega de Jesús celebrada en el Templo quedaría vacía 
de significado si no reconocemos cómo ese mismo Jesús 
está en las calles, en nuestras plazas, en nuestros espacios 
de convivencia cotidiana. Esto exige una maduración 
espiritual del discípulo misionero que, redescubriendo 
la centralidad de la Eucaristía en su vida, es capaz de 
ponerse en marcha tras los pasos de Jesús que se nos 
adelanta en la historia cotidiana. 
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a misión de Jesús, culminada con el don del 
Espíritu Santo, tenía esta finalidad esencial: 
restablecer nuestra relación con el Padre, 
destruida por el pecado; apartarnos de la 

condición de huérfanos y restituirnos a la de hijos.
El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, 
dice: «Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, 
esos son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu 
de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu 
de hijos adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba, Padre!» 
(Rm 8,14-15). He aquí la relación reestablecida: la 
paternidad de Dios se reaviva en nosotros a través 
de la obra redentora de Cristo y del don del Espíritu 
Santo.
El Espíritu es dado por el Padre y nos conduce al Padre. 
Toda la obra de la salvación es una obra que regenera, 
en la cual la paternidad de Dios, mediante el don del 
Hijo y del Espíritu, nos libra de la orfandad en la que 
hemos caído. También en nuestro tiempo se constatan 
diferentes signos de nuestra condición de huérfanos: 
Esa soledad interior que percibimos incluso en medio 
de la muchedumbre, y que a veces puede llegar a ser 
tristeza existencial; esa supuesta independencia de 
Dios, que se ve acompañada por una cierta nostalgia 
de su cercanía; ese difuso analfabetismo espiritual por 
el que nos sentimos incapaces de rezar; esa dificultad 
para experimentar verdadera y realmente la vida 
eterna, como plenitud de comunión que germina aquí 
y que florece después de la muerte; esa dificultad para 
reconocer al otro como hermano, en cuanto hijo del 
mismo Padre; y así otros signos semejantes.
A todo esto se opone la condición de hijos, que 
es nuestra vocación originaria, aquello para lo que 
estamos hechos, nuestro «ADN» más profundo que, 

El Espíritu Santo, como una 
inmensa cascada de gracia

Pentecostés:

A través de diferentes homilías el 
Santo Padre nos habla de la obra 
del Espíritu Santo en la vida de los 
cristianos. queremos dar cuenta 
de algunos de sus mensajes, en 
el contexto de la Solemnidad de 
Pentecostés, vivida este 4 de junio.

L
sin embargo, fue destruido y se necesitó el sacrificio 
del Hijo Unigénito para que fuese restablecido. Del 
inmenso don de amor, como la muerte de Jesús en la 
cruz, ha brotado para toda la humanidad la efusión 
del Espíritu Santo, como una inmensa cascada de 
gracia. Quien se sumerge con fe en este misterio de 
regeneración renace a la plenitud de la vida filial.

“UNA IglESIA SIN MáRTIRES 
PRODUCE DESCONFIANzA”

Tantas personas consagradas han sido perseguidas 
por haber denunciado actitudes de mundanidad: el 
mal espíritu prefiere una Iglesia sin riesgos y tibia. 
Lo afirmó el Santo Padre, quien  también recordó el 
segundo aniversario de la beatificación de Monseñor 
Oscar Romero, Arzobispo de San Salvador, asesinado 
por los escuadrones de la muerte ligados al régimen 
militar por haber denunciado las violencias contra los 
pobres.
El Papa recorrió en su reflexión el capítulo 16 del 
libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra 
acerca de Pablo y Silas en Filipos, donde una esclava 
que practicaba la adivinación comienza a seguirlos y, 
gritando, los señala como “siervos de Dios”. Se trataba 
de una alabanza, pero Pablo, sabiendo que esa mujer 
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estaba poseída por un espíritu malo, un día lo echó. El 
Santo Padre puso de manifiesto que Pablo comprendió 
“que aquel no era el camino de la conversión de esa 
ciudad, porque todo permanecía tranquilo”. No era la 
Iglesia de Cristo. Todos aceptaban la doctrina. Pero no 
había conversiones.
Y de hecho – dijo el Papa – él entendió el engaño y 
expulsó a aquel espíritu que, aun diciendo la verdad, es 
decir que él y Silas eran hombres de Dios, era también 
“un espíritu de tibieza, que hacía  tibia a la Iglesia”. A 
la vez que afirmó que en “la Iglesia, cuando alguien 
denuncia los tantos modos de la mundanidad, se lo ve 
mal y es mejor que se aleje”:
“Yo recuerdo en mi tierra, a tantos, tantos hombres 
y mujeres consagrados buenos, no ideólogos, sino 
que decían: ‘No, la Iglesia de Jesús es así…’. ‘Este es 
comunista, ¡afuera!’, y lo expulsaban, lo perseguían. 
Pensemos en el beato Romero, ¿no? En lo que sucedió 
por decir la verdad. Y tantos, tantos en la historia de la 
Iglesia, también aquí en Europa. ¿Por qué? Porque el 
mal espíritu prefiere una Iglesia tranquila, sin riesgos, 
una Iglesia de los negocios, una Iglesia cómoda, en la 
comodidad de la tibieza, tibia”.
Además, el Papa recordó que en el capítulo 16 de los 
Hechos de los Apóstoles se narra que los patrones 
de la esclava se enojaron, porque habían perdido la 
esperanza de ganar dinero puesto que ella ya no podía 
seguir adivinando. Y subrayó que “el mal espíritu 
entra siempre por los bolsillos”. “Cuando la Iglesia es 
tibia y está tranquilla, totalmente organizada, no hay 
problemas, mira dónde hay negocios”, dijo Francisco.
El Papa también se refiere a la alegría. Pablo y Silas, 
en efecto, fueron llevados por los patrones de la esclava 
ante los magistrados que ordenaron que los apalearan 

y que después los pusieran en la cárcel. Y Pablo y Silas 
cantaban. Mientras cerca de la medianoche se produjo 
un temblor de tierra y se abrieron todas las puertas 
de la cárcel. A la vez que el carcelero estaba a punto 
de quitarse la vida, porque lo habrían matado si los 
prisioneros hubieran escapado. Pero Pablo lo exhorta 
a no matarse y le dice: “Estamos todos aquí”. Entonces 
el carcelero le pide explicaciones y se convierte. Les 
lava las heridas, se hace bautizar y – cuenta la Primera 
Lectura – “estuvo lleno de alegría”:
“Es éste el camino de nuestra conversión cotidiana: 
pasar de un estado de vida mundano, tranquilo, sin 
riesgos, católico, sí, sí, pero así, tibio, al estado de vida 
del verdadero anuncio de Jesucristo, a la alegría del 
anuncio de Cristo. Pasar de una religiosidad que mira 
demasiado a las ganancias, a la fe y a la proclamación: 
‘Jesús es el Señor’”.
Éste es el milagro que hace el Espíritu Santo. El Papa 
exhortó además a leer el capítulo 16 de los Hechos 
de los Apóstoles para ver cómo el Señor  “con sus 
mártires” hace que la Iglesia vaya adelante: “Una 
Iglesia sin mártires produce desconfianza; una Iglesia 
que no arriesga produce desconfianza; una Iglesia que 
tiene miedo de anunciar a Jesucristo y de expulsar 
a los demonios, a los ídolos, al otro señor, que es el 
dinero, no es la Iglesia de Jesús. En la oración hemos 
pedido la gracia y también hemos agradecido al Señor 
la renovada juventud que nos da con Jesús, y hemos 
pedido la gracia de que Él conserve esta renovada 
juventud. Esta Iglesia de Filipos fue renovada y se 
convirtió en una Iglesia joven. Que todos nosotros 
tengamos esto: una renovada juventud, una conversión 
del modo de vivir tibio al anuncio gozoso que Jesús es 
el Señor”
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Balance general 1% a mi Iglesia año 2016

1% a mi iglesia

Sistema de recaudación directa en las parroquias

total 
recaudación

2015

total 
recaudación

2016

Promedio 
erog.
2015

Promedio 
erog.
2016

variación 
erog. +/-

2016 / 2015

variación 
en $ +/-

2016 / 2015

ParroQuiaS 
con SuS decanatoS

PURÍSIMA      
GRANEROS  6.069.872   7.941.155   315   302  -13   1.871.283 
LA COMPAÑÍA  6.526.470   5.243.840   138   130  -8  -1.282.630 
CODEGUA  4.282.000   4.449.000   239   246   7   167.000 
SAN FCO DE MOSTAZAL  1.963.160   2.544.400   63   39  -24   581.240 
TOTAL DECANATO   18.841.502   20.178.395   755   717  -38   1.336.893 
      
STA. CRUZ DE TRIANA      
MACHALÍ  4.738.813   4.068.461   115   91  -24  -670.352 
NOGALES  696.000   4.396.000   25   65   40   3.700.000 
CRISTO REY  3.946.450   4.823.650   165   135  -30   877.200 
M.DIV.PROVIDENCIA  11.658.935   12.262.790   333   318  -15   603.855 
DIVINO MAESTRO  4.358.250   4.036.080   170   166  -4  -322.170 
EL SAGRARIO  10.863.700   10.760.250   66   59  -7  -103.450 
N.S. DEL CARMEN  20.036.500   19.065.580   388   369  -19  -970.920 
N.S, DE M. CARMELO  8.036.904   10.530.206   232   175  -57   2.493.302 
SAN AGUSTÍN DE HIPONA  2.620.200   2.517.582   208   238   30  -102.618 
SAN FCO DE ASÍS  5.368.310   5.964.330   127   111  -16   596.020 
SAN JOSÉ OBRERO  11.645.000   12.127.800   174   176   2   482.800 
SANTA GEMITA  2.946.000   2.723.000   30   29  -1  -223.000 
SANTÍSIMA TRINIDAD  4.295.300   4.140.700   134   99  -35  -154.600 
SANTO CURA DE ARS  784.300   783.100   23   14  -9  -1.200 
SANTA CLARA  565.500   515.000   23   9  -14  -50.500 
TOTAL DECANATO   92.560.162   98.714.529   2.213   2.054  -159   6.154.367 
      
SANTA ROSA      
REQUÍNOA  3.140.800   4.512.640   53   60   7   1.371.840 
LOS LIRIOS  2.737.200   2.475.000   125   129   4  -262.200 
QUINTA DE T.  1.596.900   1.553.200   55   43  -12  -43.700 
GUACARHUE  1.092.870   1.184.150   79   120   41   91.280 
MALLOA  1.674.357   1.911.365   135   170   35   237.008 
PELEQUÉN  1.607.700   2.057.000   35   40   5   449.300 
CORCOLÉN  756.800   704.700   40   55   15  -52.100 
RENGO   7.635.295   5.044.579   172   167  -5  -2.590.716 
ROSARIO  4.073.600   3.254.100   297   262  -35  -819.500 
COÍNCO  4.862.440   5.510.872   182   188   6   648.432 
EL OLIVAR  2.930.850   2.856.400   65   64  -1  -74.450 
TOTAL DECANATO  32.108.812   31.064.006   1.238   1.298   60  -1.044.806 
      
SAN FERNANDO-CHIMBARONGO      
SAN FDO REY  27.039.350   7.004.580   98   86  -12  -20.034.770 
N.S.DEL CARMEN  10.803.363   10.318.618   192   171  -21  -484.745 
SAN AGUSTÍN  912.674   4.173.800   16   30   14   3.261.126 
SANTA RITA  2.300.700   2.431.200   200   154  -46   130.500 
N.S.DE LA MERCED  5.188.005   5.742.930   314   325   11   554.925 
SAN JOSÉ  3.607.300   3.567.000   198   198   -    -40.300 
SAN ENRIQUE  1.549.150   1.130.810   98   95  -3  -418.340 
TINGUIRIRICA  8.068.385   7.817.505   403   357  -46  -250.880 
TOTAL DECANATO  59.468.927   42.186.443   1.519   1.416  -103  -17.282.484 
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total 
recaudación

2015

total 
recaudación

2016

Promedio 
erog.
2015

Promedio 
erog.
2016

variación 
erog. +/-

2016 / 2015

variación 
en $ +/-

2016 / 2015

ParroQuiaS 
con SuS decanatoS

1% a mi iglesia

EMPRESAS E INSTITUCIONES      
AGRÍCOLA SUPER POLLO  88.000   62.000   5   3  -2  -26.000 
AGROSUPER COMERCIALIZADORA  154.000   134.000   2   2   -    -20.000 
AGROSUPER SERV. CORPORATIVOS  626.800   123.800   5   3  -2  -503.000 
CODELCO CHILE DIV. EL TENIENTE  3.963.549   2.692.897   16   13  -3  -1.270.652 
CONVENTO LA MERCED  337.000   416.000   6   7   1   79.000 
CURIA DIOCESANA  274.800   277.800   8   8   -     3.000 
SISTEMA AUTOM.BANCARIO      
CUENTAS CORRIENTES  30.631.579   30.924.998   195   192  -3   293.419 
TARJETAS DE CRÉDITOS  12.244.500   11.078.000   38   35  -3  -1.166.500 
TRANSF. BANCARIA Y WEBPAY  2.011.480   1.872.781   50   71   21  -138.699 
PROYECTO COLEGIOS       
INSTITUTO O´HIGGINS   (Rgua)  2.036.676   1.839.976   18   17  -1  -196.700 
PARTICULARES  7.028.000   1.331.700   7   6  -1  -5.696.300 
SUB -TOTALES            $  59.396.384   50.753.952   350   357   7  -8.642.432 
      
TOTALES          $  361.976.825   352.131.575   10.586   10.084  -502  -9.845.250 
 

SANTOS APÓSTOLES      
DOÑIHUE  3.422.270   3.245.300   121   107  -14  -176.970 
LO MIRANDA  1.656.000   1.674.100   46   43  -3   18.100 
LAS CABRAS   2.089.500   1.886.900   135   119  -16  -202.600 
EL MANZANO  345.000   1.967.605   21   30   9   1.622.605 
SAN VICENTE DE TT  11.315.547   24.946.869   165   147  -18   13.631.322 
PENCAHUE  352.200   313.000   21   2  -19  -39.200 
ZÚÑIGA  1.020.834   688.425   112   75  -37  -332.409 
COLTAUCO  2.235.000   2.350.000   141   145   4   115.000 
PICHIDEGUA  4.112.335   3.682.397   250   250   -    -429.938 
PEUMO  9.665.550   6.906.000   420   376  -44  -2.759.550 
TOTAL DECANATO   36.214.236   47.660.596   1.432   1.294  -138   11.446.360 
      
CARDENAL CARO      
CHÉPICA  6.013.032   6.819.377   180   215   35   806.345 
AUQUINCO  441.370   639.000   26   35   9   197.630 
PICHILEMU  2.195.410   2.360.850   261   290   29   165.440 
CIRUELO  33.000   -     6   -    -6  -33.000 
PAREDONES  1.199.826   756.792   66   58  -8  -443.034 
ALCÁNTARA  1.320.235   1.158.294   145   115  -30  -161.941 
NANCAGUA  12.630.900   12.417.350   472   466  -6  -213.550 
CUNACO  5.726.950   5.896.800   228   218  -10   169.850 
SANTA CRUZ  9.619.692   11.573.564   156   158   2   1.953.872 
YÁQUIL  916.764   817.850   96   93  -3  -98.914 
PALMILLA  1.838.575   1.127.857   148   102  -46  -710.718 
ALCONES-MARCHIGÜE  9.893.010   6.291.290   650   650   -    -3.601.720 
PERALILLO  3.883.900   4.470.533   327   234  -93   586.633 
LITUECHE  698.340   749.640   37   40   3   51.300 
PLACILLA  772.998   670.480   40   45   5  -102.518 
LOLOL  2.868.550   2.879.962   64   79   15   11.412 
PUMANQUE  2.460.950   2.115.535   139   110  -29  -345.415 
LA ESTRELLA  873.300   828.480   38   40   2  -44.820 
TOTAL DECANATO   63.386.802   61.573.654   3.079   2.948  -131  -1.813.148 
      
SUB -TOTALES            $  302.580.441   301.377.623   10.236   9.727  -509  -1.202.818 

SISTEMA DE RECAUDACUÓN DIRECTA OBISPADO
EMPRESAS, CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CREDITOS, COLEGIOS Y OTROS
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03-  Basílica de Lourdes (Santiago) ordenación sacerdotal de dos diáconos 
asuncionistas.

03-  Catedral de Rancagua Eucaristía San Marcelino  Champagnat.

04-  Confirmación Parroquia Sagrado Corazón de Las Cabras.

06-  Instituto San Fernando Eucaristía San Marcelino Champagnat.

07-  Pelequén. Jornada de formación permanente.

08-  Eucaristía Catedral aniversario de PDI.

09-  Seminario Cristo Rey. Encuentro con los grupos de Efec.

10-  Confirmación Parroquia Nuestra Sra. del Rosario de Pumanque. 

10-  Confirmación Instituto Regional (IRFE). Santa Cruz. 

11- Reflexión y Eucaristía de Instituto Secular Santísima Trinidad en Pelequén.

13-  Fiesta Patronal Parroquia San Antonio de Padua de Chépica. 

14-  Celebración envío dirigentes Cursillos de Cristiandad en Parroquia El Carmen. 

17-  Colegio San José de Requínoa. XIII Congreso de Educación Católica. 

18-  Clausura Cursillos de Cristiandad (hombres).

19-  Santiago. Consejo Nacional de Prevención. 

21-  Consejo de Presbiterio.

21-  Santiago Caritas Nacional- Presentación libro “Pastor–Amigo”, biografía de 
monseñor Juan Luis Ysern de Arce. 

23-  El Olivar. Jornada Comisión Justicia y Paz. 

26-  Clausura Cursillos de Cristiandad (mujeres) 

28-  Inacap – Rancagua. 

29-  Liceo María Auxiliadora (Santa Cruz) Eucaristía. 

¡FElIz 
CUMPlEAñOS!

FIESTA PATRONAl

Por decreto N°28/2017, con fecha 12 de mayo, se 
nombra Viario Parroquial de la Parroquia Santa Ana 
de Rengo, al R.P. Alberto Correa Angel, a.a.

Por decreto N°27/2017, con fecha 12 de mayo, se 
nombra Vicario Parroquial de la Parroquia San José 
Obrero de Rancagua al presbítero John Baptist Dinh 
Tuan.  

13- Parroquia San antonio de Padua 

chépica

24- Parroquia San Juan Bautista de machalí

ANIVERSARIO 
ORDENACIÓN 
SACERDOTAl 
02- Pbro. luis armando escobar torrealba

02- r.P. miguel angel cornejo 

05- r.P. alberto correa Ángel 

06- Pbro. ricardo Patricio rebolledo 

cancino 

15- r.P. claudio andrés godoy duque

16- r.P. lino döerner 

21- r.P. casimiro martínez 

28- r.P. luis andrés matta gonzález 

29- Pbro. Humberto Palma orellana

29- Pbro. manuel ramón Pérez Suárez

29- r.P. angel cantarutti 

en este mes

Decretos

Agenda del Pastor Para recordar

04- Pbro. Humberto Palma orellana 

09- Pbro. roberto Figueroa galaz

09- Pbro. leonardo lizana catalán 

11- Pbro. manuel ramón Pérez Suárez

14- Pbro. Felipe Quintana Fresno 

17- Pbro. Francisco cáceres vargas 

18- Pbro. Bernabé eduardo Silva durán 

20- Pbro. Juan ernesto miranda gatica 

27- Pbro. Saúl ahumada 

Por decreto N°26/2017, con fecha 25 de abril, se 
nombra promotor de Justicia al presbítero Marcelo 
Lorca Rodríguez para todas las causas en general que 
se requiera con todos lo derechos y obligaciones que 
señala el derecho. 
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olaboradores del Tribunal Eclesiástico de 
la diócesis participaron en una Jornada  
Formativa en el Seminario Mayor de Cristo 
Rey de  Graneros, el día 11 de mayo, que 

tuvo por finalidad revisar el plan de trabajo de año, dar 
a conocer el perfil de las visitadoras del tribunal y su 
formación, entre otros temas.
De acuerdo a lo que señala el Vicario Judicial de la 
diócesis, monseñor Juan Luis Ysern de Arce, hace casi 
dos años el Papa, escuchando lo que ha planteado el 
Sínodo de la Familia, ha dado normas para simplificar y 
hacer más breve el estudio de las causas matrimoniales, 
“porque hay muchos matrimonios que son nulos, y 
muchos de ellos no se han dado cuenta, pero sufren las 
consecuencias, porque no existe el auténtico encuentro 
conyugal”, expresa el pastor. “Entonces lo que interesa 
es cómo todos los párrocos entienden  de qué se trata, 
pues la gente cuando tiene un problema acude a sus 
párrocos”, enfatiza. 
Específicamente, se quiere avanzar en dar líneas para 
el acompañamiento y la acogida, “porque  el problema 
no es simplemente las normas procesales, pues eso lo 
tenemos que cumplir aquí en el tribunal, pero más allá 
de las normas procesales están las heridas que se han 
producido en el matrimonio. El Papa nos está pidiendo 
que miremos a cada persona y por eso interesa que las 
parroquias  se organicen muy bien”, asevera.
Esto es lo que transmitió a los colaboradores del 
tribunal, que seguirán entregando esta información a 
decanos y párrocos.

lA lABOR DEl TRIBUNAl
Con respecto a la labor del Tribunal Eclesiástico de 
la diócesis, monseñor Juan Luis destaca que “en esa 
tarea no sólo atendemos los procesos canónicos de 
muchas parejas, sino que estamos también llevando a 
la práctica las normas del Motu Proprio “Mitis Iudex 

Colaboradores del Tribunal 
eclesiástico se reúnen en 

jornada formativa

tribunal eclesiástico

Con el fin de ir dado a conocer el 
espíritu de lo que el Santo Padre 
está pidiendo a la Iglesia para que 
acompañe a quienes sufren por una 
nulidad matrimonial. 

Dominus Iesus” en el que el Papa Francisco aplica las 
orientaciones de Amoris Laetitia. Bajo la orientación 
del obispo y con la entusiasta participación de muchos 
párrocos.  Quiero destacar cuatro aspectos principales 
de este quehacer: la simplificación de los procesos y 
su gratuidad; el marcado carácter pastoral que se da a 
esos procesos al complementarlos explícitamente con 
la gestión parroquial y la del obispo Goic; el énfasis 
en la misericordia y el amor como motivación de estos 
procesos y de las medidas precautorias y formativas que 
se adopten en la pastoral (familiar, juvenil, al menos); 
y los nuevos desafíos que presenta a la acción pastoral 
parroquial en vistas de una mayor cercanía y acogida a 
quienes viven en las condiciones que requieren estos 
procesos”, señaló.

Parte de los miembros del Tribunal Eclesiástico de la diócesis.
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