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Papa Francisco ha convocado a la Iglesia 
Católica en todo el mundo para iniciar el proceso 
de preparación de la XV Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo de los Obispos que estará dedicado 
a los jóvenes. Con tal motivo cada diócesis ha recibido un 
documento preparatorio. Después de una introducción, 
tiene tres partes:

I- LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY
Es	una	descripción	a	nivel	mundial	que	exige	ser	adaptada	
a la realidad de cada país y región. Hay algunas constantes: 
existe	 una	 pluralidad	 de	 mundos	 juveniles,	 no	 sólo	 uno;		
la historia de cada país, algunas con una larga tradición 
cristiana	y	otras	con	una	presencia	minoritaria	y	reciente;	las	
diferencias entre el género masculino y el femenino. 
Será una hermosa ocasión en nuestra diócesis para 
profundizar	la	realidad	de	los	jóvenes	de	la	Sexta	Región.
 

II- FE, DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN 
Este período preparatorio y el Sínodo de los Obispos, es 
una	magnífica	ocasión	para	que	la	iglesia	reitere	“su	deseo	
de encontrar, acompañar y cuidar a todos los jóvenes, 
sin	 excepción”.	 Se	 analizan	diversas	 ideas	 con	 vistas	 a	 un	
acompañamiento de los jóvenes, a partir de la fe. 
El joven debe tomar en algún momento su opción de vida. 
Se desarrolla en el documento el don del discernimiento, 
para procurar descubrir el querer de Dios en la propia 
existencia.	 “¿Cómo	 vivir	 la	 buena	 noticia	 del	 Evangelio	 y	

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

LOS JÓVENES, 
LA FE Y EL 
DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL 

editorial editorial

El responder a la llamada que el Señor dirige a todos aquellos 
a quienes les sale al encuentro: a través del matrimonio, 
del ministerio ordenado, de la vida consagrada? Y cuál es el 
campo	en	el	que	se	pueden	utilizar	los	propios	talentos:	¿la	
vida profesional, el voluntariado, el servicio a los últimos, la 
participación	en	la	política?”

III-  LA ACCIÓN PASTORAL 
Se reconoce una inclusión recíproca entre pastoral juvenil 
y pastoral vocacional. Se trata de acompañar a los jóvenes, 
adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos. La Iglesia está 
llamada a prestar atención a todos los jóvenes sobre todo 
a	los	más	pobres,	marginados	y	excluídos,	a	que	descubran	
su profunda dignidad, ¡hijos de Dios!, y a convertirlos en 
protagonistas de su propio destino. 
Nuestro Segundo Sínodo Diocesano nos ha planteado una 
serie de propuestas que en este año 2017 queremos reforzar 
y avanzar en ellas. Pero el horizonte prioritario será el mundo 
de los jóvenes. El Sínodo de los Obispos durante 2017-2018 
nos ayudará fuertemente en esta opción. Pongamos en 
oración ante el Señor a todos los jóvenes de nuestra Región. 
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Cada año, para los católicos, el tiempo de Cuaresma es un llamado 
a los cambios necesarios para una vida más humana, según 

el querer de Dios para todos, y una oferta de la esperanza 
que Dios nos hace al acogernos en lo que somos y darnos 

la posibilidad de un nuevo comienzo animados por la 
victoria del Señor Jesús sobre el pecado y la muerte, que 
celebramos en la Pascua de Resurrección.
El Papa Francisco en su Mensaje de Cuaresma  para la 

Iglesia universal ha comentado la parábola del Evangelio 
acerca del pobre Lázaro que está a las puertas del rico 
anónimo que se da la gran vida ignorando los sufrimientos y 

necesidades de Lázaro (Lucas 16, 19 - 31). La parábola señala 
que al morir ambos la situación se invierte y se manifiesta 

la raíz de los problemas del rico anónimo: no escuchó la 
Palabra de Dios y lo que el Señor le decía a través de los 

sufrimientos y necesidades de su prójimo.
Quisiera -junto al Papa Francisco- invitar a todos a leer y 
meditar en esa parábola que nos habla de nuestra vida y 
de nuestro mundo, y abrirnos al llamado a los cambios 
necesarios en nuestra vida y en el modo en que estamos 
viviendo como sociedad, así como animarnos en la 
esperanza que nos ofrece la victoria de la Pascua del 
Señor Jesús sobre los enemigos de la felicidad que Dios 
quiere para todos: el pecado y la muerte. Intentaré ofrecer 
algunas pistas concretas para este tiempo.

mensaje 
de cuaresma 
2017
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1. Necesitados unos de otros

Los devastadores incendios que hemos vivido nos ponen ante la 
realidad de lo que significa empezar de nuevo. Muchas familias 
han perdido todo: casa, siembras y crianzas de animales, fuentes 
de trabajo. El país entero ha perdido mucho con los incendios, 
y sólo en estos próximos meses iremos tomando conciencia de 
cuánto hemos perdido.
Hemos vivido desde hace varios años una sucesión de 
desastres naturales (terremoto, tsunami, aluviones, erupciones 
de volcanes) y de otros causados por los seres humanos 
(incendios, contaminación de mares y ríos, destrucción del 
habitat). Cada vez hay que levantarse con fortaleza y empezar 
de nuevo; hemos podido crecer en la conciencia que para 
empezar de nuevo necesitamos unos de otros. Las acciones 
de solidaridad de las que todos hemos sido testigos -y ojalá, 
protagonistas- nos señalan el camino de este nuevo comienzo 
personal que estamos llamados a vivir: dependemos unos de 
otros, nos necesitamos unos a otros y, por eso -como señala el 
Papa Francisco- “el otro es un don”.

También hay otros “incendios” que han ido arrasando nuestra 
convivencia y que requieren el concurso de todos para 
empezar de nuevo. La corrupción que parece estar presente 
por todos lados es unos de los peores incendios sociales: es 

un individualismo delincuencial que mata las confianzas y cierra 
el camino a trabajar juntos. No hay convivencia que construya 
una sociedad buena para todos cuando unos se aprovechan de 
otros y de lo que es de todos. Hay otros “incendios” sociales 
que requieren una decidida acción de las autoridades, de los 
que tienen capacidades económicas y de todos los ciudadanos: 
las miserables y vergonzosas pensiones de los adultos mayores, 
la situación de los migrantes que llegan al país y la necesidad 
de una adecuada legislación que acoja el aporte que significa 
su presencia, las cárceles llenas de delincuentes pobres 
mientras los ricos delincuentes aprovechan la “puerta giratoria”, 
las situaciones de violencia en la región de la Araucanía y la 
urgencia de solución a la situación del pueblo mapuche, la 
política reducida casi a una actuación circense y lejos de los 
intereses y necesidades de los ciudadanos, y un largo etcétera. 
La Cuaresma es el tiempo adecuado para entrar en disposición 
de un nuevo comienzo y empezar de nuevo.

2. Encontrar al otro

Cualquier acción común requiere encontrar al otro y ponerse 
de acuerdo en las tareas a realizar para el bien de todos. 
Encontrar al otro significa ofrecer confianza y acoger la buena 
voluntad del otro; significa superar las descalificaciones y volver 
a hacer el aprendizaje del diálogo en la vida familiar y social, 
particularmente en la acción política teniendo en cuenta que este 
año habrá elecciones presidenciales y de parlamentarios.
Encontrar al otro significa, también, ir a su encuentro. Todo lo 
que hemos vivido con los incendios ha puesto ante los ojos de 
todos a muchos “otros” que -quizás- ignorábamos. Significa ir 
al encuentro del que padece necesidad y exclusión y ponerse en 
actitud de servicio.
Encontrar al otro significa escuchar al otro en el aprendizaje 
del diálogo. Sin este urgente aprendizaje de la escucha del 
otro, cualquier intento de empezar de nuevo será fallido. Es un 
aprendizaje que requiere humildad, paciencia, valoración del 
otro y estar dispuesto a cambiar como fruto de esa escucha. 
Encontrar al otro significa rehacer el aprendizaje de una cultura 

5



MARZO DE 20176

de la acogida, del diálogo y del servicio.
Encontrar al otro significa -sobre todo- buscar a Dios como el 
“Otro” por excelencia, buscarlo como el fundamento sólido de 
todo lo que queramos construir. Significa disponer el oído de 
la mente y del corazón para escucharlo a Él en su Palabra del 
Evangelio y en las que nos dirige a través de las personas.
La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y encontrar 
al Señor Jesús que siempre está cerca de quien lo busca con 
corazón sincero. La Cuaresma es un tiempo de encuentro y de 
escucha.

3. Trabajar juntos

Para reconstruir nuestra vida personal en todas sus dimensiones, 
así como la comunión eclesial y la convivencia social, 
necesitamos aprender a trabajar juntos, tal como se hizo para 
ir apagando los incendios de este verano. Nadie queda fuera de 
esta responsabilidad y de las tareas que implica.
Nadie queda fuera de reconstruir la vida familiar amenazada por 
el individualismo y la falta de diálogo. Todos pueden aportar: los 
niños, los jóvenes, los esposos y los adultos mayores.
Nadie queda fuera de la tarea de reconstruir la necesaria acción 
política al servicio del bien común. La primera tarea es de los 
mismos políticos que deben recuperar una mínima credibilidad 
de parte de los ciudadanos y superar por el diálogo las 
descalificaciones. Pero también es tarea de todos en este año en 
que se elegirán las principales autoridades del país: debemos ir 
a votar, porque la política se mejora con más democracia y no 
con abstenerse de votar. Todos debemos buscar los candidatos 
que le convienen al país y no el que le conviene a tal cual grupo; 
debemos acudir a votar pensando en el bien común.
Nadie queda fuera de colaborar solidariamente con los 
damnificados de tantas tragedias; nadie es tan pobre que no 
pueda colaborar de alguna manera; sólo el egoísmo individualista 
es lo que impide colaborar. Igualmente, los empresarios e 
inversionistas deben pensar -por su propio bien- primero en las 
personas antes que en las ganancias, y no cortar las fuentes de 
trabajo. Para trabajar bien y hacer el bien es necesario arriesgar 
e invertir.
Nadie queda fuera de construir una convivencia más sana en la 

vida de cada día, con menos agresividad y con mayor acogida a 
cada persona; sin exclusiones de ningún tipo. Una convivencia 
que es guiada por el respeto mutuo y la acogida de cada persona 
en su dignidad nos regala una mejor vida a todos.
Nadie queda fuera de la tarea de buscar a Dios y escucharlo. El 
drama del rico anónimo de la parábola (Lucas 16, 19 - 31) es 
que no escuchó a Dios; y ese rico anónimo podemos ser todos 
si no escuchamos al Señor.
Ningún creyente en Dios queda fuera de crecer en su relación 
con la Iglesia, para que ésta sea más cercana, más fraterna, más 
acogedora y servidora de todos. Ningún creyente queda fuera de 
aquello que la tradición católica llama “las obras cuaresmales”, 
y a las que también invitamos a todas las personas de buena 
voluntad:

•	 la oración: el tiempo de Cuaresma es para crecer en nuestro 
diálogo con Dios que nos llama al cambio y nos ofrece la 
esperanza; escuchar a Dios y dialogar con Él es el mejor 
camino para crecer en el diálogo entre todos;

•	 el ayuno: cuando nos amenaza el consumismo que ofrece 
un bienestar individualista, que sólo es una ilusión del 
bienestar verdadero, es muy necesario hacer el aprendizaje 
de privarnos de algo que no es necesario y compartir el fruto 
de ese ejercicio de privación con otros;

•	 la limosna: su nuevo nombre es “solidaridad” frente a las 
necesidades de otros; la generosidad en lo que compartimos 
con otros es el mejor signo de una vida mejor que va 
superando al odioso egoísmo. La campaña de “Cuaresma 
de Fraternidad” es un medio muy adecuado para canalizar 
el compartir solidario.

Caminamos cada día hacia la Pascua del Señor Jesús que 
celebraremos en la próxima Semana Santa. En Pascua celebramos 
que la vida siempre es buena, porque es un don de Dios, y celebramos 
alegremente que siempre puede ser mejor, porque el Señor Jesús 
en su resurrección ha vencido los dos grandes enemigos del ser 
humano: el pecado -en todas sus formas y manifestaciones- y la 
muerte. 

Miércoles de Cenizas, 1º de marzo de 2017.

+Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
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ara muchos la 
Campaña de Cuaresma 
de Fraternidad es 
sinónimo de poner 

dinero en la tradicional cajita - 
alcancía que entregan en cada 
parroquia del país. Pero qué 
significa	ese	gesto:	para	quien	lo	
da	 significa	una	acción	 concreta	
de ayuda a quienes más sufren, y 
para quien lo recibe, en este caso 
los adultos mayores vulnerables,  
es la posibilidad de mejora de 
alguna de sus condiciones de 
vida y la promoción de  instancias 
que les permitan envejecer 
con dignidad. Es que desde el 
año pasado el foco de ayuda 
de la Campaña de Cuaresma 
de Fraternidad a nivel nacional, 
promovida por la Conferencia 
Episcopal a través de la Pastoral Social Caritas,  son los 
adultos mayores, como una manera de reconocer su 
dignidad	y	el	valor	de	su	experiencia.
¿Por	qué	los	adultos	mayores?	La	respuesta	radica	en	que	
en Chile, un 16,7% de la población (2.885.157) son adultos 
mayores, representando un incremento del índice de 
envejecimiento de 9,3% con respecto al 2011, de acuerdo 
a los resultados de la Encuesta CASEN Adulto Mayor 
2013. Y como es sabido ellos deben enfrentar una serie de 
problemáticas y factores de riesgo que los ponen en una 
situación particular de vulnerabilidad, que tienen que ver 
principalmente	 con	 la	 salud	 en	 relación	 con	 la	 atención;	
la	 falta	 de	 especialistas;	 y	 los	 cuidados	 sanitarios.	A	 eso	
se suman las bajas pensiones y la escasez de recursos 
económicos en general, incluso para cubrir las necesidades 
básicas.
“En	algunos	casos	los	adultos	mayores	quedan	expuestos	

a situaciones de maltrato, que van 
desde la negligencia, abandono o 
falta de cuidado, hasta la violencia 
física	 o	 psicológica”,	 alertan	 en	
Caritas Diocesana.
Fundamentalmente, el sistema  
de ayuda consiste en la entrega 
de una caja alcancía para que en 
cada	 parroquia;	 cada	 comunidad	
religiosa;	 cada	 organismo	 de	 la	
Iglesia;	en	cada	familia,	con	espíritu	
de caridad se ahorre dinero en ella  
durante el tiempo de Cuaresma.  
“Este	dinero,	que	será	fruto	de	las	
privaciones de una familia, de una 
comunidad, de un grupo, tiene un 
gran valor porque muchas veces 
no resulta de un acto simple y 
espontáneo,	 sino	 de	 un	 sacrificio	
personal y familiar. No es una 
simple limosna, sino surge como 

un	fruto	del	Espíritu	Santo”,	explica	el	secretario	ejecutivo	
de Caritas Diocesana, César Morales.
La campaña comienza el Miércoles de Ceniza, con la 
entrega de alcancías casa a casa o retiradas desde las 
parroquias,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 planificado	 por	 los	 equipos	
parroquiales. Luego se devolverán el Domingo de 
Resurrección.
Para la realización de la Colecta, se cuenta además con una 
cuenta	corriente	a	nombre	de	“Campaña	de	Cuaresma	de	
Fraternidad”	en	todas	las	sucursales	del	Banco	del	Estado	
de Chile y que es la Nº 187,593, destinada para aquellas 
personas que deseen hacer su aporte directamente a la 
Colecta por intermedio de la cuenta. Hay que recordar que 
también	con	este	dinero	se	financia	 la	ayuda	a	personas	
de la diócesis, que se encuentran en problemas, como por 
ejemplo las víctimas de los incendios forestales de este 
verano. 

cuaresma de fraternidad cuaresm
a de fraternidad

LA RIqUEzA DE DAR 

La Campaña “Tu aporTE y mI ExpErIENCIa vaLEN”, quE sE EfECTúa DEsDE 

2016  hasTa 2018, va EN ayuDa DE Los aDuLTos mayorEs DEL país, 

para mEjorar sus CoNDICIoNEs DE vIDa y promovEr INsTaNCIas quE 

LEs pErmITaN ENvEjECEr CoN DIgNIDaD. pEro TambIéN CoN EL DINEro 

rECauDaDo sE aTIENDEN Las NECEsIDaDEs CoNCrETas DE CaDa DIóCEsIs.



MARZO DE 20178

in duda el tema noticioso del verano fueron los 
incendios forestales que afectaron nuestra región 
y al sur del país. Las redes sociales, la televisión, la 
radio y los diarios estuvieron pendientes de este 

drama humano y ecológico con imágenes, testimonios y 
opiniones alarmantes y conmovedoras. Pero una vez que 
la atención mediática cambia, el problema no desaparece, 
sus consecuencias seguirán en el tiempo y es de quienes las 
sufren que no podemos olvidarnos.
Ese ha sido el énfasis que ha dado nuestra Iglesia Diocesana, 
que los afectados tengan un apoyo constante y sostenido 
en el tiempo. Para ello se ha generado un plan de acción 
que involucra  a todas las parroquias de la diócesis en un 
apadrinamiento a las comunidades afectadas, entre otras 
acciones de acompañamiento.
Estos acuerdos fueron tomados en una reunión que se 
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incendios forestales

S
CON ESPERANzA EN MEDIO 

DEL DOLOR

Las CoNsECuENCIas DE Los INCENDIos forEsTaLEs quE afECTaroN EsTE 

vEraNo aL país haN DEspErTaDo NuEvamENTE La soLIDarIDaD DEL puEbLo 

ChILENo. 

sE NECEsITa ayuDa maTErIaL, pEro TambIéN apoyo EspIrITuaL a quIENEs 

EsTáN sufrIENDo. 

efectuó en medio de la emergencia, el 27 de enero. En 
ella participaron: el obispo Diocesano, Alejandro Goic, los 
decanos de Cardenal Caro (P. Pablo Donoso), de Santa 
Cruz de Triana (P. Carlos Naranjo), de San Fernando (P. 
Cristián	Salazar),	de	Santos	Apóstoles	(P.	Freddy	Gorigoitia);	
los  párrocos de Placilla, Nancagua, Chépica, Peralillo, 
Pumanque, Marchigüe, La Estrella, Litueche, San Pedro 
de	 Alcántara	 y	 Lolol;	 religiosas	 de	 Cunaco	 y	 Chépica;	 el	
administrador de bienes del Obispado, Adrián Contreras, 
y agentes pastorales de los sectores. Además de personal 
Caritas Nacional, encabezado por su director, Lorenzo 
Figueroa, y también de Caritas Rancagua.
En	 la	oportunidad,	 	monseñor	Alejandro	Goic	 indicó:	“Hay	
mucho dolor, mucha tragedia y muchos dramas humanos, 
por lo que estamos haciendo los esfuerzos de coordinación 
de los procesos de cercanía, de fraternidad y de ayudas 
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incendios forestales incendios forestales

concretas	 a	 cada	 una	 de	 las	 familias”.	 Así,	 con	 esperanza	
en medio del dolor se invitó a todas las comunidades a 
rezar para que el Señor protegiera a quienes trabajan en el 
combate de los incendios y por sus víctimas por su eterno 
descanso y por la fortaleza y esperanza de sus familiares y 
amigos.
Cada uno de los párrocos presentes conoce la gravedad 
de la situación de sus localidades, han estado con la gente 
y	 saben	 de	 sus	 aflicciones.	 La	mayor	 parte	 de	 quienes	 ha	
sufrido pérdidas materiales viven de una agricultura de 
subsistencia, por lo que verán afectada su forma de vida 
por mucho tiempo. Es por ello que se hace más necesaria la 
compañía y cercanía de la Iglesia.
En el espíritu de servir incansablemente los sacerdotes 
acordaron también enfatizar el ser misioneros y llevar la 
esperanza en estos momentos a los más humildes, además 
de entregar ayuda en enseres y víveres.

APOYO CONCRETO
Se acordó, de cara especialmente a los meses de marzo en 
adelante, lograr un apoyo fuerte y permanente de toda la 
diócesis, principalmente a las parroquias cuyas comunidades 
resultaron más devastadas.
 Los párrocos respectivos harán una lista de las 

necesidades de sus hermanos afectados por los 
incendios descontando lo que vendrá del Estado.

 Monseñor Alejandro Goic celebró misa de acción de gracias 
por el cese del fuego  el sábado 4 de febrero en la Parroquia 
Alcones – Marchigüe y el domingo 5 en Pumanque. En tanto 
que el 11 de febrero presidió la misa en San Pedro de Alcántara 
y el 12 en Santa Rosa de Pelequén.

 Esas listas serán entregadas a los seis decanos, que en 
coordinación con Caritas Diocesanas verá como motivar 
a	los	fieles.

Reunión sostenida el 27 de enero para enfrentar la crisis.

Miles de voluntarios realizaron un abnegado esfuerzo combatiendo 
el fuego.

1) Decanato Santos Apóstoles: Parroquia de Pumanque.

2) Decanato S. Cruz de Rancagua: Parroquia San Pedro de 
Alcántara.

3) Decanatos Purísima y Santa Rosa: Parroquia Alcones –
Marchigüe.

4) Decanato San Fernando-Chimbarongo: Parroquia de 
Litueche.

5) Decanato Cardenal Caro: Presta apoyo a otras 
parroquias del Decanato cuyas comunidades resultaron 
con daños menores (Ej. La Estrella, Pichilemu, etc.)

CADA DECANATO APADRINARá 
A UNA PARROqUIA DE ACUERDO A LA 

SIgUIENTE LISTA:
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e acuerdo al diagnóstico que entregó Caritas 
Diocesana, que ha liderado esta campaña 
solidaria, luego de recopilar información a través 
de distintas fuentes, la situación de las zonas 

afectadas es la siguiente:

San Pedro de Alcántara: 
Las afectadas han sido siete comunidades, hubo  ocho 
casas quemadas y  se considera más del 90% del territorio 
quemado. Se lamenta además que una persona resultó con 
el 20% de su cuerpo quemado y hay un total de 120 familias 
afectadas.
El padre Fermín Castro, párroco del lugar indicó que 
la crisis que afecta a las familias es la pérdida de sus 
cosechas, cultivos, forraje y animales, como así sus fuentes 
laborales, como por ejemplo, lo que se dedicaban a la mora, 
champiñones, frutales, las  podas de pino, etc.
“Tenemos	que	tener	una	respuesta	a	la	gente,	no	solamente	
en	lo	material”,	precisó	el	padre	Fermín.
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APOYO MATERIAL Y ESPIRITUAL

D

uNa vEz quE La Labor DE ToDos Los voLuNTarIos quE abNEgaDamENTE 

TrabajaroN apagaNDo EL fuEgo CuLmINó, fuE posIbLE vEr CaravaNas 

DE vEhíCuLos LLEvaNDo ayuDa a Las ComuNas afECTaDas por Los 

INCENDIos EN La rEgIóN. La soLIDarIDaD sE hIzo prEsENTE uNa y oTra 

vEz, muEsTras DE amor aL prójImo, quE LLEgaroN TaNTo DEL ExTrEmo 

NorTE y  sur DEL país Como DEL ExTraNjEro. 

ACCIóN SOLIDARIA EN LAS zONAS AFECTADAS POR EL FuEGO

Fuego 
consumió 
cementerio 
de San 
Pedro de 
Alcántara

Pumanque:
Se estima que más del 70% del terreno de la comuna resultó 
afectado por el fuego. Hay 21 casas quemadas en Pumanque, 

Padre Cristián Salazar visita a personas afectadas en sector 
La Gloria.

en sectores como  la Mina, Peñablanca, San Jacinto y La 
Gloria.
El padre Cristián Salazar fue uno de los primeros en alzar la 
voz  diciendo que la situación era urgente por la devastación 
producida.	 “Varias	 familias	 han	 perdido	 sus	 casas	 y	 todas	
sus pertenencias sin poder rescatar nada. Toda la ayuda se 
hace	insuficiente”,	indicó	el	19	de	enero.
Tuvo respuesta, pues comenzaron a llegar alimentos, 
enseres y agua. Además, la municipalidad señaló que en-
tregará viviendas de emergencia,  pero claramente las pér-
didas superan eso, pues la gente ya no tienen animales,  los 
terrenos están quemados, y con ello sus fuentes de trabajo. 
En	ese	contexto	el	acompañamiento	durante	el	tiempo	es	
escencial.
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El grupo Ministerio de Música Effata, organizaron 
una actividad el día 12 de febrero, en la Plaza de 
los Héroes de Rancagua.

Desde Punta Arenas 
enviaron ayuda económica.

La Parroquia de Las Cabras ha sido una de las que 
ha colaborado con los sectores afectados.

Litueche:
El 30% del territorio ha sido afectado. Hubo siete casas 
quemadas con pérdida total en los sectores: La Villa, Santa 
Mónica y Matancilla.
El padre Jorge Iván Rojas indicó que  las necesidades más 
urgentes son: reparar los cercos de los terrenos, pues  
los	 animales	 andan	 sueltos;	 hacer	 corrales;	 	 el	 forraje;		
mangueras	 para	 restituir	 el	 agua;	 y	 herramientas,	 como	
martillos, serruchos, alicates, etc. Señaló que también es 
importante la capacitación para reparar, ya que a veces 
se entregan materiales y las personas no saben cómo 
utilizarlos.

Marchigüe:
El 70% del terreno agrícola y ganadero quemado. Pérdida 
de animales y de la labor apícola. Hay  12 casas con pérdida 
total, pero 22 como parroquia, ya que hay sectores de 
Pumanque que son atendidos desde ésta. El Padre René 
Gaete ha señalado que como Iglesia se debe acompañar 
a los pobladores  y llevar esperanza en un tiempo tan 
angustiante. 

Lolol:
Hay cinco casas afectadas, una con pérdida total en el 
sector	Cerro	Alegre;	en	el	Valle	 los	artistas	son	siete	casas	
quemadas. Los sectores más afectados son Los Yuyos, El 
Membrillo, Ranguili, El Patacón, Ranguil.

Paredones:
Hay 15 familias afectadas directamente por los incendios, 
especialmente en los sectores El Casuto y La Población.

Chépica:
El	sector	mayormente	afectado	es	Candelaria	1;		se	quemó	
una agroindustria que da trabajo a 130 personas, por lo que 
existe	mucha	preocupación	por	la	pérdida	de	los	empleos.

La Estrella:
Los sectores afectados son: La Aguada, Espinillo, El Rincón, 
La Chacra. Hay dos casas completas quemadas, con pérdida 

REDES SOLIDARIAS
“Es	 importante	 la	 posibilidad	 de	 crear	 redes	 solidarias,	
especialmente pensando como Iglesia católica, donde 
somos más de mil parroquias en todo Chile, por lo que 
podamos hermanarnos con estas parroquias hermanas y las 
comunidades	que	han	sufrido	tanto”,	señaló	el	vicario	para	
la Pastoral Social Caritas, padre Andrés Moro.
Es así como se han promovidos distintas iniciativas de laicos 
comprometidos con la iglesia. una de ellas fue la realizada 
por	Ministerio	de	Música	Effata,	que	movidos	bajo	el	 lema	
“La	 Cruz	 Nuestra	 Única	 Esperanza”,	 organizaron	 una	
actividad el día 12 de febrero, en la Plaza de los Héroes de 
Rancagua, cuyo principal objetivo fue reunir donaciones 
para ir en ayuda y apoyo de las comunidades afectadas por 
los incendios forestales de la comuna de Pumanque. En ella 
participaron distintos grupos y cantantes de música católica. 
Incluso desde Punta Arenas, donde nuestro pastor diocesano 
pasó algunos días en febrero, enviaron ayuda económica, 
que ascendió a más de 6 millones de pesos,  a San Pedro 
de Alcántara. Voluntarios puntarenenses realizaron una 
colecta en la calle para reunir este monto, que se unió a lo 
que	 los	fieles	aportaron	en	 las	misas	del	4	y	5	de	 febrero.	
Monseñor Goic entregó personalmente el cheque al padre 
Fermín Castro durante la eucaristía que efectuó en el pueblo 
el 11 de febrero.
Como ellos en parroquias, comunidades, colegios y 
organismos diocesanos han desarrollado iniciativas para 
colaborar con este desastre que durante mucho tiempo 
afectará a hermanos de la región. Así se van creando estas 
redes solidarias. En la diócesis se ha tratado de canalizar la 
ayuda a través de Caritas Diocesana, que ha estado presente 
desde el primer momento en las zonas afectadas.

de animales La situación es compleja por la economía de 
subsistencia que se vive en el sector.

Pichilemu:
Se quemaron  el 30% de los bosques de la comuna, 
afortunadamente sin pérdida de casas.
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PADRE MORíN SE DESPIDE DE 
DIÓCESIS DE RANCAgUA

ras 25 años en Chile, el padre Eduardo Morín 
Maheux,	 se	 despidió	 con	 mucha	 emoción	 de	
nuestra diócesis de Rancagua donde compartió y 
acogió a cientos de temporeros y trabajadores, a 

través de las pastorales que le correspondió implementar en 
nuestro país y en nuestra región. El 28 de enero pasado en una 
Eucaristía celebrada por el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic, en la Parroquia San Francisco de Rancagua, el 
padre Morín dijo un ¡Hasta Siempre Chile! para regresar a su 
patria, Canadá, para su nueva tarea: servir en la Pastoral de 
Migrantes de los padres canadienses.  

CON LA MOCHILA A CUESTAS
El padre Eduardo lleva en la sangre la misión de acoger. 
Misionero por naturaleza y  formación, él ha trabajado con 
la mochila a cuestas, se ha movido por el mundo y nuestro 
país, para acompañar a los temporeros, los trabajadores y los 
migrantes. 
Durante muchos años trabajó con los migrantes 
centroamericanos	 y	 refugiados	 guatemaltecos	 en	 México;	
luego en Canadá  acogió a los refugiados chilenos después del 
golpe de Estado de 1973. 
Ese compromiso con la gente, su cercanía, lo trae a Chile en 
octubre de 1991, a petición del obispo Carlos González, donde 
comenzó a trabajar de temporero en Tierra Amarilla, Tercera 
Región. Cada día, trabajó  mano a mano con los compañeros 
de los parronales, celebraba la misa y demostraba que no es  
peligroso,	porque	“para	 los	empresarios	era	sospechoso	que	
un	‘curita’	estuviera	mezclado	con	los	temporeros”.	
Esos fueron los primeros pasos de la Pastoral de Temporeros en 
Chile, con el apoyo del obispo de Copiapó, monseñor Fernando 
Ariztía. Pero el padre Morín va más allá y comienza a replicar 
esta	experiencia	en	La	Serena,	San	Felipe	y	Talca,	“siguiendo	el	
camino	de	los	temporeros”,	explica	el	padre;	y	agrega	que	“los	
temporeros se mueven según el ritmo de las cosechas de la 
fruta que son más tempranas en el norte y posteriores en el sur 
del	país	y		nosotros	cargando		nuestra		mochila	junto	a	ellos”.	
Tras años en el norte, el padre se trasladó a Santiago para 

vIvIó y Trabajó CoN Los TEmporEros EN DIvErsas zoNas DEL país. sE 

ENCargó DE La pasToraL DE TrabajaDorEs DE La DIóCEsIs y CoNoCIó 

DE CErCa La rEaLIDaD CoNCrETa DE Los TrabajaDorEs DE La rEgIóN.

MISIONERO POR VOCACIóN Y FORMACIóN 

convertirse en el responsable de su grupo de misioneros de 
Quebec e iniciar contacto con la diócesis de Rancagua, donde 
no	existía	la	Pastoral	de	Temporeros.	El	año	2002,	se	vino	a	vivir	
a Rancagua a petición de monseñor Javier Prado Aránguiz para 
atender	los	parronales	de	la	Sexta	Región.	
Así entre el 2002 y 2007, el padre Morín recorrió cada uno de 
los predios o packings  de la región para compartir una oración, 
una	palabra	 con	 los	 temporeros.	 “Eso	 contribuye	 a	 crear	 un	
mejor ambiente de trabajo, para que seamos generosos entre 
nosotros	y	trabajemos	como	hermanos”,	enfatiza.		

UN APORTE A LA DIMENSION SOCIAL 
DE LA FE 

A partir del 2007, el obispo Alejandro Goic le solicitó trasladarse 
a la Parroquia San Francisco y comenzó a crear la Pastoral 
del Trabajador, con objetivos claros: favorecer y promover 
la búsqueda de espacios de diálogo y encuentro entre 
trabajadores, empresarios y autoridades del gobierno en vista 
de	humanizar	y	dignificar	el	trabajo.	

Padre, ¿Cómo fueron los inicios de la Pastoral de los 
Trabajadores?
Primero se formó un equipo de 15 personas,  todos laicos, y 
nos acompañó un tiempo el padre Claudio Fuenzalida, luego él 

T
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 “uNo DEbE EsTar DoNDE No LLEga EL EvaNgELIo y Dar TEsTImoNIo”, DICE 

EL paDrE moríN, ETErNo mIsIoNEro. éL rEgrEsó a CaNaDá a aCogEr a 

Los mIgraNTEs quE su país rECIbIó. 

fue enviado como párroco a Chépica. Los que integraban este 
equipo eran personas que sabían de sindicalismo y eran muy 
comprometidas con las necesidades de los trabajadores. Había 
representantes	de	la	Fenats,	de	Codelco;	de	los	contratistas,	de	
los panaderos, los maiceros, pescadores, y también se invitaba a 
personas, lo que nos permitía percibir mejor la realidad laboral. 
Nos	 reuníamos	 cada	 15	o	 20	días	para	 ver	diversas	 temática;	
y,	según	los	conflictos,	porque	ésta	no	es	una	pastoral	que	se	
pueda	planificar.	Nosotros	hemos	 intervenido	muchas	veces,	
pero no como negociadores, sino facilitadores y propiciadores 
del	diálogo	entre	las	partes.	Es	un	trabajo	muy	fino	que	no	se	
ve ni se proclama. 

Padre, ¿Qué fue lo más complicado que le tocó enfrentar en 
estos años en la Pastoral de los Trabajadores?
La huelga de Codelco fue lo más complicado que enfrentamos, 
porque había amenazas de no llegar a un acuerdo. Pese a 
ello, llegamos a un acuerdo después de 43 días de huelga. 
Este	 se	 firmó	 en	 la	 Parroquia	 San	 Francisco	 de	 Rancagua,	
con presencia del obispo de Rancagua, dirigentes nacionales 
de los trabajadores y representantes de Codelco, Se logró! 
Hubo una serie de actividades de contacto, de conversaciones 
gestionadas por la Pastoral que no se veían. Todo se hace nivel 
de contacto con personas de buena voluntad. 

Padre, ¿Cómo evalúa la relación que se construyó entre la Iglesia 
y los trabajadores y la Iglesia con los sindicatos?
La presencia de la Iglesia, a través de la Pastoral de los 

Trabajadores, marcó un nuevo período. Los trabajadores decían 
que la Iglesia había sido muy combativa durante el tiempo de 
la dictadura para defender los derechos humanos, pero con la 
llegada de la democracia, ellos sentían que se había quedado 
un poco afuera. Entonces con la Pastoral de los Trabajadores  
ellos vuelven a sentirse apoyados. Creo que hemos aportado 
un grano de arena y dejado una marca en la opinión pública y 
eso se debe también a que nuestro obispo siempre nos apoyó 
en las gestiones, en el diálogo. En la dimensión social de la fe, 
la presencia en la realidad concreta de la gente. un ejemplo 
de esto es que imitando el comedor que tiene la Parroquia 
San Francisco de Rancagua, los sindicatos se organizaron para 
replicar estos comedores en sus dependencias. El miércoles 
sirven 150 almuerzos en el Sindicato de Caletones, que es 
preparado por ellos mismos. A la semana siguiente lo hacen 
en el Sindicato N°7, luego en el N°5, y  atienden a los ‘viejitos’ y 
descubren la pobreza. La cercanía al mundo de los sindicatos 
produjo que ellos despertaran y fueran más solidarios con 
los pobres. También van los niños y apoderados de distintos 
cursos del Instituto O’Higgins. Todos estos son frutos, 
aunque humildes, de la Pastoral de los Trabajadores que ha 
contribuido a un despertar de las personas frente a la pobreza 
y la solidaridad. 

Padre, ¿Y qué queda por hacer en la Pastoral de los Trabajadores?
La	Pastoral	tiene	para	mucho	tiempo.	Existe	un	equipo,	a	veces	
hay cansancio, pero hay un fuerte compromiso que los impulsa 
a seguir adelante. Durante este último tiempo he estado 
trabajando con el diácono Genaro Díaz para que él apoye a la 
Pastoral cuando yo no esté y para ello ha participado en diversas 
actividades para establecer los contactos. Las pastorales van 
cambiando, deben ser renovadas para que sigan adelante. 

Padre, ¿Cuáles cree que deberían ser los desafíos de la pastoral 
durante el 2017, aunque usted ya no esté?  
Hay desafíos de la sociedad civil, no hay que inventar cosas, 
hay movilizaciones por causas buenas en las que hay que 
estar presente para dar testimonio. Para decir que estamos de 
acuerdo y defender los derechos de las personas. 

Padre, ¿Cómo evalúa estos 25 años en Chile?
Yo he sido muy feliz en Chile, porque hemos construido con 
la gente.  Los misioneros vamos donde no llega el Evangelio a 
través de los párrocos y dar testimonio estando con la gente 
en los campamentos, con los temporeros en una ruca.  Ahora 
debo partir a Canadá a aportar a la Pastoral de Migrantes. 
Canadá acaba de recibir 25 mil refugiados sirios y se cree que 
van a llegar más migrantes centroamericanos. Esta es la nueva 
realidad de la cual la Iglesia debe hacerse cargo. 
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mundo actual exige una formación más sólida, 
más profunda, no basta con la preparación que 
uno aprendió en la catequesis cuando niño o 
joven, en la parroquia o el colegio, es necesario 
profundizar los contenidos de fe a la luz de los 

nuevos tiempos, porque cada tiempo exige una respuesta diferente 
en el modo de entregar el mensaje evangélico. Entonces la 
formación, en este caso específico de los laicos, es un imperativo 
para la misión”, señaló el obispo de rancagua, alejandro goic 
al referirse a la instancia formativa que entrega el Instituto Iván 
Caviedes. Es que entre el 9 y el 11 de enero más de un centenar 
de personas, en su mayoría agentes pastorales de la Diócesis de 
rancagua, se dieron cita en el Instituto o´higgins para participar 
en la Escuela de verano, organizada por esta entidad.
así en la jornada de inicio se efectuó un recorrido por el trabajo 
realizado desde que se creó el Instituto de formación, a raíz de una 
necesidad sentida que entregó el segundo sínodo Diocesano y que 
se ha enriquecido por la vitalidad pastoral del papa francisco. a 
cargo de entregar este tema estuvo pedro Díaz, secretario Ejecutivo 
del IfIC.
El segundo día estuvo dedicado a reflexionar en torno al trabajo 
de catequesis. para ello, los participantes se dividieron en tres 
grupos para trabajar las pautas metodológicas con niños, jóvenes 
y adultos. Los profesores a cargo de estos grupos fueron pilar 
sepúlveda, juan pablo Espinosa, mauricio guzmán y susana 
urayama respectivamente. En los grupos se entregaron métodos, 
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diócesis viva

Llegaron hace 16 años  a Chile y están a cargo de los cuatro 
hogares de la Fundación Las Rosas, que atiende a ancianos. 
Son las Hermanas Franciscanas, que este 28 de diciembre 
recibieron con alegría la donación de su nueva casa en 
Chépica.
En la casa viven tres religiosas permanentemente, pero será 
el lugar de reunión para las 16 hermanas que viven en el país.
Ibes Cardoen, padrino histórico del hogar de Chépica, más 
varios benefactores cercanos al hogar, construyeron y 
donaron	“La	Porciúncula”,	como	la	bautizaron	las	hermanas	
en conmemoración de una pequeña iglesia en el municipio 
Asís, lugar donde comenzó el movimiento franciscano.
“Aquí	cabemos	todas.	Podemos	reunirnos	una	vez	al	mes,	
compartir y hacer nuestros retiros. Estamos muy agradecidas 
de	 Dios	 por	 este	 regalo”,	 dijo	 la	 hermana	Marcela	 Funes,	
directora del hogar Sagrados Corazones de Jesús y María.
Nadie faltó a la bendición de la casa. Voluntarios, apoderados, 
benefactores y colaboradores de la Fundación repletaron 

la capilla en la que, Monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
Obispo de la Diócesis de Rancagua, celebró la Eucaristía 
acompañado por el Capellán de la Fundación, padre Andrés 
Ariztía.

BENDICEN CASA DE HERMANAS 
FRANCISANAS EN CHéPICA

AgENTES PASTORALES PARTICIPARON 
EN ESCUELA DE FORMACIÓN

pistas y lineamientos para realizar una mejor catequesis. 
En tanto que en la jornada de finalización se abordó un tema 
dedicado íntegramente a la pastoral juvenil, pues los jóvenes 
constituyen una prioridad dentro de las acciones pastorales 
diocesanas y se está trabajando para apoyar sus itinerarios de 
crecimiento humano y cristiano. El relator principal del último  fue 
juan pablo Espinosa arce. 
para concluir se realizó la certificación de todos quienes participaron 
en esta instancia de formación.
Cabe señalar que ésta fue la décima jornada para formar a agentes 
pastorales y ayudar a las parroquias a su misión evangelizadora, 
que ha entregado este organismo desde que se creó en el invierno 
de 2012.
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n el secano de la región, en la comuna de 
Pumanque, queda el sector de Rincón de Perales, 
donde un curso de agua se ha hecho cada día más 
conocido. Se trata de Agua Santa, donde hace un 

par de décadas se cultiva la devoción a la Virgen de Lourdes. 
Es así como cada 11 de febrero el lugar se ha transformada en 
un sitio de peregrinación, efectuándose una misas y canto a 
lo divino.
Ahora un equipo Lily Jiménez Osorio (licenciada en historia 
y magíster en cristianismo y las artes), Wladimir Riquelme 
(antropólogo), y Felipe Palma (doctor en antroplogía 
visual)	está	desarrollando	un	proyecto	–	con	financiamiento	
del Fondo Nacional de las Artes y la Cultura (FONDART 
Regional), en su modalidad de investigación en patrimonio 
inmaterial-  para dar cuenta de la riqueza de este culto.
“El	proyecto	“Puesta	en	valor	de	las	devociones	a	la	Virgen	
del	Agua	Santa,	comuna	de	Pumanque”	es	una	iniciativa	que	
nace el año 2011, cuando tomé contacto por primera vez con 
estas	expresiones	comunitarias.	Gracias	a	una	investigación	
realizada en la zona durante dicho año, pude vislumbrar 

DEVOCIóN POPuLAR

UNA TRADICIÓN qUE CRECE EN 
AgUA SANTA

CaDa Día Es más CoNoCIDa La 

DEvoCIóN a La vIrgEN DE LourDEs quE 

sE CuLTIva EN EL sECTor DE agua saNTa 

(pumaNquE), hasTa DoNDE CaDa 11 DE 

fEbrEro CoNCurrE graN CaNTIDaD DE 

fIELEs.

la riqueza y maravilla que este culto representaba, ya que 
se	 entronca	 con	 expresiones	 tradicionales	 y	 profundas	
del cristianismo, las que ligaban elementos acuíferos con 
devociones a la Virgen. Desde entonces tuve la convicción 
de que era necesario profundizar en este sector y en las 
formas en las que la comunidad crea y mantiene este espacio 
sagrado”,	dice	LiLy	Jiménez.
De ese modo, con un sitio web, que contenga la historia, las 
imágenes y mucho más,  se podrá difundir de mejor manera 
esta devoción popular que cada año crece en el secano de 
nuestra región.

Organiza: Casa de retiros Seminario Cristo Rey. Graneros
Predicador: Padre Fernando Montes sj
Informaciones: lpvargas76@hotmail.com

Retiro de 
Cuaresma 8 de abril
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nuestras parroquias

os	laicos	debemos	reflexionar	sobre	la	Iglesia	
que queremos. La parroquia no es del cura, es 
de	nosotros,	los	laicos”,	enfatiza	el	director	del	
coro	“Lux	Day”,	José	Ignacio	González	Pino.	
“Desde	que	llegué	la	idea	ha	sido	fomentar	la	

participación de los laicos y que ellos sean los protagonistas 
de la Iglesia, los sacerdotes somos los facilitadores, pero 
nosotros	 estamos	 de	 paso	 en	 las	 parroquias”,	 explica	 el	
padre René Gaete.  
José	Ignacio	recalca	que	“actualmente	existe	la	disposición	
de los agentes pastorales a transformarse en los 
protagonistas de la Iglesia, porque la queremos mucho 
y también al sacerdote que está, y a los que estuvieron, 
porque hemos tenido buenos pastores que han sabido, en 
cada	tiempo,	conducir	a	las	ovejas”.		
Es en esa línea que este año 2017, el desafío estará enmarcado 
en	el	lema	“Si	no	confían	en	mí	no	estarán	firmes”,	que	dice	el	
padre René Gaete tendrá como eje central el reencontrarnos 
con Dios, a través de una evangelización más atractiva. 

UNA MISION CONSTANTE DE 
PARTICIPACIÓN

En la parroquia de Marchigüe son más de 150 agentes 
pastorales los que participan apoyando las diferentes 
actividades, además de las catequesis. Entre ellos, se 
encuentran, los madrugadores, las trasnochadoras, el grupo 
de oración del Sagrado Corazón, la Pastoral Juvenil, acólitos, 
Ayuda Fraterna, el grupo de matrimonio, dos coros, el grupo 

UNA IgLESIA DE “PUERTAS 
ABIERTAS”

PARRoquIA	ALCoNES-MARCHIGüE

DuraNTE años, EL paDrE rENé gaETE 

ha TrabajaDo sILENCIosamENTE para 

INCorporar CaDa vEz más LaICos a 

La parroquIa y CoNvErTIrLos EN Los 

proTagoNIsTas. hoy, EL DEsafío Es quE 

“Nos CrEamos EsE CuENTo y poDamos 

pENsar La IgLEsIa quE quErEmos”, 

ENfaTIzaN. CompromETIDos.  

que visita a los enfermos, los cuasimodistas, ministros de 
comunión y un diácono, además de un grupo de discapacidad 
comunal con inspiración católica.
La parroquia, enfatizan, tiene mucha presencia en la 
comunidad, por haber muchos agentes pastorales y porque 
la	 Iglesia	 participa	 en	 todo,	 entonces	 “convoca	 a	muchas	
instituciones. En todas las campañas estamos presentes. 
Tenemos una incidencia importante en la comunidad, 
hacemos	harto	trabajo	social”,	señala	el	padre	René	Gaete.	
En ese sentido, enfatizan que las puertas de la parroquia 
están abiertas para todos, es así como se organizó durante 
el 2016 una actividad para un grupo de haitianos que viven en 
la	zona.	“Aquí	nosotros	recibimos	a	todo	el	mundo,	incluso	
aunque	no	sean	de	la	religión	católica”,	recalcan.	
Este trabajo de integración a la Iglesia ha sido una constante 
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en	 esta	 parroquia.	 “Durante	 todos	 estos	 años	 hemos	
estado realizando un trabajo silencioso que permita a 
la gente integrarse, una especie de misión interna y hoy 
podemos ver gente nueva que ha ido llegando al pueblo y 
se ha incorporado a la tarea de la Iglesia. Así, actualmente, 
la edad promedio es de 50 años, lo que habla de un cambio 
generacional	en	la	Iglesia	de	Marchigüe”,	dice	el	padre	René.		
un	 ejemplo	 de	 ello,	 es	 el	 diácono	Marco	 Soto	 Becerra.	 El	
llegó hace 7 años a Marchigüe y se sorprendió con el nivel 
de	participación	en	la	Parroquia.	“Yo	vivo	en	la	comunidad	
de Las Garzas Pailemu y allá la gente anda preguntando 
cuando vamos a celebrar una liturgia. Aquí la gente es bien 
comprometida y le gusta estar presente, llevar la comunión 
a	los	enfermos,	entre	otras	acciones	pastorales”.	
En ese sentido, Jorge Riveros Aguilera, de los madrugadores, 
recalca	que	“ahora	 incluso	celebramos	la	fiesta	patronal	el	
Corazón	de	María,	después	de	la	fiesta	del	Sagrado	Corazón,	
en	el	mes	de	 junio,	aproximadamente.	En	esa	oportunidad	
nos reunimos todos los agentes pastorales y se premia o se 
recuerda	a	uno	de	ellos”.	Antes	la	comunidad	no	celebraba	
la	fiesta	patronal.

DESAFIOS 2017
Para el 2017, el padre René Gaete se ha propuesto como 
desafío	“Reencontrarnos	con	Dios”.	Señala	que	este	será	el	
lema	y	“lo	que	busca	es	motivarnos	para	volver	a	ser	más	
fraternos, formarnos, profundizar los instantes de oración, 
reunirnos	fraternalmente”,	acota.	
Explica	que	“la	idea	es	trabajar	hacia	dentro,	fortalecernos	
y reencontrarnos entre nosotros. Y desde ahí asumir los 
compromisos, porque –estoy seguro- desde ese punto 
va a nacer también un mayor compromiso hacia la Iglesia 
diocesana	y	universal”.	

“Creo	 que	 la	 gente	 acá	 todavía	 no	 se	 ha	 dado	 cuenta	 del	
tremendo tesoro y riqueza que tenemos, no han valoran 
todavía la cantidad de agentes pastorales que tenemos, que 
tengamos una media tan joven y que el cura está metido 
en todo. Eso todavía no se valora, entonces la idea es que 
nos demos cuenta de lo que tenemos para que podamos 
salir y hacer una Iglesia viva, porque el modelo de nuestra 
parroquia debería replicarse en otras, pero primero hay que 
creerse	el	cuento”.	

SANTUARIO DE ALCONES
El Santuario Alcones tiene una dinámica diferente a la 
de	 la	 Parroquia,	 ya	 que	 es	 más	 pequeña	 y	 los	 fieles	 son	
personas de tradiciones bien marcadas y profundas. Es así 
como	para	cada	24	de	septiembre,	que	se	celebra	su	fiesta	
patronal, ellos adornan las calles y arreglan sus casas con la 
bandera	de	la	parroquia	y	del	papado;	son	de	misa	dominical	
sagradamente,	 entre	 otras	 costumbres”,	 explica	 el	 padre	
René  Gaete.

Los madrugadores se un grupo de más de 30 varones que se 
reúnen constantemente para reflexionar y ayudar en diferentes 
acciones pastorales. Ellos durante cada sábado, después de 
terremoto, reconstruyeron la casa parroquial. 

aunque se conoce como la parroquia alcones-marchigüe, la 
parroquia en realidad corresponde a alcones, no obstante, 
el cardenal jorge medina, durante su tiempo como obispo 
en la Diócesis de rancagua, creó la figura de viceparroquia 
y nombró de esa forma al templo de marchigüe, para 
distinguirlo de alcones, que es santuario.

De izquierda a derecha en la fotografía: El director del coro juvenil 
“Lux Day”, José Ignacio González Pino, junto al sacristán José 
Lizana Díaz, Jorge Riveros Aguilera, del grupo Los Madrugadores; 
el diácono  Marcos Soto Becerra y el padre René Gaete. 

El sector de alcones y marchigüe fue muy afectado por los 
incendios forestales de este año (ver nota páginas 8 a 11), 
por lo que el acompañamiento espiritual a los habitantes 
del sector será fundamental este año.

La parroquIa aLCoNEs-marChIgÜE

DaTo:
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idiendo	la	oración	de	todos	los	fieles	por	la	misión	
que van a cumplir a Roma, partió el 14 de febrero 
al Vaticano, nuestro obispo diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, junto a los obispos 

chilenos. Ellos efectuaron la Visita ad limina Apostolorum, 
que,	en	 latín,	quiere	decir	“a	 la	morada	de	 los	apóstoles”,	
que se desarrolló en Roma, entre 20 y el 28 de febrero. 
Previamente vivieron un retiro espiritual en Asís.
En este viaje los obispos se reunieron con el Papa Francisco 
en una audiencia durante la mañana del jueves 23 de febrero. 
Se espera el retorno de nuestro pastor diocesano para el 4 
de marzo. Posteriormente, moseñor Goic participará desde 
el lunes 6 hasta el viernes 10, junto a todo el clero diocesano 
en su retiro anual, que se hará en la Casa de Espiritualidad Lo 
Cañas en Santiago.
El mes de marzo nos recibe además con novedades en 
distintas parroquias y comunidades de las que queremos dar 
cuenta en esta edición de Rumbos.

Nuevos párrocos y vicarios parroquiales:
 El 29 de enero asumió  como párroco en la P. San 

Francisco de Rancagua el padre Arul Dhas Francis.

 El 5 de marzo sume como párroco en la P. San José 
Obrero, de Rancagua, el padre Casimiro Martínez Sainz.

 El mismo 5 de marzo asume como párroco de la P. 
Nuestra Sra. del Carmen de Rancagua el padre Marcelino 
Lorca R.
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CAMBIOS EN PARROqUIAS Y 
EqUIPOS DIOCESANOS

“graCIas a ToDos Los saCErDoTEs quE haN DEjaDo sus parroquIas 

para asumIr oTras TarEas, EspECIaLmENTE rELIgIosos, EN oTras DIóCEsIs.  

graCIas a Los LaICos y asEsorEs DE movImIENTos y orgaNIsmos quE haN 

sErvIDo CoN amor y ENTusIasmo, CumpLIENDo su pEríoDo”, ha DICho 

moNsEñor aLEjaNDro goIC KarmELIC.

 Vicarios Parroquiales: P. Miguel Ángel Cornejo 
Salvatierra y P. Claudio Godoy Duque

 Asume como Vicario Parroquial  en P. de Quinta de 
Tilcoco: P. Saúl Ahumada Salinas. 

 El 11 de marzo en la P. El Carmen de San Fernando asume 
el P. Orlando Antonio Pérez Tapia.

 Vicario Parroquial: P. Luis Andrés Matta González

 El 12 de marzo en la basílica de Santa Ana de Rengo 
asume el padre Esteban Monsalves.

 Vicario Parroquial: P. Edgardo Muñóz Gutiérrez

 Después de año y medio que estuvo con nosotros 
regresa a la Orden Franciscana el padre Arístides 
Miranda.  ¡Gracias P. Arístides! y buen apostolado con el 
carisma maravilloso de San Francisco.

Comisión diocesana de Liturgia:
Asumió esta importante Comisión el P. Juvenal Galaz quien 
conformará un equipo diocesano.  Este año la diócesis 
celebrará la IV Semana Litúrgica Nacional, 11 al 18 de junio, 
que se realizará en cada Iglesia diocesana.

Responsables de Cursillos de Cristiandad:
A	 fines	 de	 2016	 asumieron	 la	 conducción	 de	 Cursillos	 de	
Cristiandad los hermanos Patricio y Laurentina García 
Villarroel y como asesor diocesano el P. Francisco Cáceres.

P



MARZO DE 2017 - N° 549 19

año pastoral 2017
año pastoral 2017

Monseñor Miguel Caviedes Medina, obispo 
emérito 
de Los Ángeles: 
“En	 nombre	 de	 toda	 la	 Iglesia	 Diocesana	 quiero	 expresar	
la profunda gratitud por el servicio abnegado, generoso e 
inteligente de Mons. Caviedes acompañando por seis años a 
los Diáconos Permanentes en sus procesos de formación.  Ha 
sido un don muy grande para los diáconos que participaron 
asiduamente de los encuentros que animó con constancia y 
fidelidad,	 lamentando	 sí	que	algunos	 sistemáticamente	no	
asistían, descuidando un aspecto esencial de su compromiso 
de ordenación.  El 30 de enero Mons. Miguel cumple 87 años 
y me presentó su renuncia a esta responsabilidad.  Después 
de un fraterno y profundo diálogo le acepté su deseo.  
¡Gracias de corazón Miguel y que el Señor te retribuya 
toda	tu	generosa	entrega	los	diáconos!.	¡Dios	te	bendiga!”,	
expresó	monseñor	Goic.

Nuevo rector del IRFE:
El 24 de febrero asumió como rector del Instituto Regional 
Federico Errázuriz el Sr. Cristián Molina Mera.  El diácono 
Patricio	 Reyes,	 ex	 rector	 a	 partir	 del	 1	 de	 marzo,	 será	 el	
director de formación del IRFE.

Colegio Amada Sofía de Coltauco:
La Congregación Religiosas de Santa Marta, que ha tenido 
presencia en la Región desde 1953,  cumpliendo una  
misión educativa, a mediados de junio de 2014 informó a 
la comunidad que decidió cerrar las escuelas Amada Sofía 
García de Coltauco y Domingo Saavedra de Requínoa (ésta 
última ya cerrada).
Las razones para tomar esta decisión fueron diversas: 
la principal fue que cada año disminuye el número de 

religiosas, muchas de ellas son de la tercera edad y el ingreso 
al	 noviciado	 ha	 sido	 escaso;	 a	 esto	 se	 suma,	 la	 dificultad	
de sostener económicamente el colegio, y  las crecientes 
exigencias	pedagógicas	y	administrativas,	que	les	dificultan	
entregar la educación de calidad que ellas hubiesen querido. 
El 17 de enero se despidieron de la diócesis.
Como a la comunidad de Coltauco le causó una enorme 
inquietud el cierre de la escuela Amada Sofía, se fueron 
realizando todas las gestiones pertinentes para la continuidad 
del Colegio, que será administrado por la Fundación 
Amada Sofía García, asumiendo la conducción del colegio 
el P. Humberto Palma Orellana, quien presidirá el Consejo 
Directivo con Adrián Contreras urtubia (Administrador de 
Bienes)	 y	 los	 sacerdotes	 Luis	 Piña	 y	Marcelo	 Lorca,	 quien	
el	 viernes	 20	 	 de	 enero	 concluyó	 con	 éxito	 sus	 estudios	
de Derecho Canónico obteniendo el grado de Doctor en 
Derecho.

Monseñor Miguel Caviedes. Padre Humberto Palma Orellana. Padre Arístides Miranda.

Padre Arul Dhas Francis junto al Obispo Goic.
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Los ENCargaDos DIoCEsaNos DE CaTEquEsIs, DE LITurgIa, y DE  Las 

pasToraLEs famILIar, juvENIL, voCaCIoNaL  y soCIaL (EspECífICamENTE La 

pasToraL DE mIgraNTEs y DE TrabajaDorEs)  haN EsTaDo TrabajaNDo 

para asumIr CoN NuEvo ímpETu La ImpLEmENTaCIóN DE Las propuEsTas 

surgIDas DEL sEguNDo síNoDo DIoCEsaNo.

padre Carlos Naranjo, entre las tareas que va priorizar 
está el reforzamiento del equipo diocesano con delegados 
presbíteros por decanato y la formación integral de los 
catequistas. Además, se va a terminar la elaboración del 
Directorio Sacramental, entre otras tareas.
El Departamento de Liturgia, a cargo del padre Juvenal Galaz, 
va a procurar que las parroquias tengan equipos litúrgicos 
parroquiales, para lo que va a confeccionar un pequeño 
manual para los equipos. Además, realizará jornadas 
decanales para preparar animadores de celebraciones en 
espera del presbítero.
El padre René Gaete, a cargo de la Pastoral Vocacional va a 
trabajar de la mano con la Pastoral de Educación y Pastoral 
Juvenil	 para	 consolidar	 esta	 relación	 a	 fin	 de	 fomentar	 el	
nacimiento de nuevas vocaciones en nuestra diócesis.

EL RENOVADO IMPULSO A LAS 
PRIORIDADES PASTORALES DEL  

SEgUNDO SíNODO

C omo cada año, nuestro obispo diocesano 
Alejandro Goic Karmelic se reunirá con laicos y 
consagrados en las Jornadas de Inicio del Año 
Pastoral, que se efectuarán por decanatos. En 

esta	reunión	el	pastor	entregará	 la	“carta	de	navegación”	
para	el	 2017,	 explicitando	cuáles	 serán	 los	acentos	que	 se	
darán al trabajo pastoral.
En	 ese	 contexto	 monseñor	 Goic	 	 señaló	 que	 se	 ha	
reunido con los encargados diocesanos de catequesis, 
de liturgia, y de las pastorales familiar, juvenil, vocacional  
y	 social	 (específicamente	 la	 pastoral	 de	 migrantes	 y	 de	
trabajadores)	 	 con	el	 fin	de	asumir	 con	 renovado	 impulso	
la implementación de  las propuestas surgidas del Segundo 
Sínodo Diocesano.
Es así como el Departamento de Catequesis, a cargo del 
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Por su parte, los encargados de la Pastoral Familiar, 
Fernando Soto y María Angélica Muñoz, junto a su asesor el 
padre	Ernesto	Castro,	seguirán	fomentando	la	“Consejería	
Familiar”,	con	 la	 idea	de	 llevarla	a	 los	distintos	decanatos.	
Además,	 se	 dará	 un	 fuerte	 apoyo	 al	 centro	 “La	 vida	
siempre”,	que	se	ocupa	de	acompañar	a	 las	embarazadas	
vulnerables, entre otros aspectos.
En cuanto a la Pastoral Juvenil se acentuarán los procesos 
formativos para los asesores y animadores de este 
organismo, potenciando siempre su acción solidaria y 
misionera.
El Vicario Pastoral, padre Héctor Fuentes, ha pedido 
también a cada una de las parroquias formar o reforzar el 
funcionamiento de sus respectivos consejos parroquiales.

PASTORAL SOCIAL: MIgRANTES Y 
TRABAJADORES

A	 	 la	Sexta	Región	han	 llegado	más	de	 siete	mil	personas	
provenientes de diversos países de América del Sur, América 
Central		y	de	otros	lugares.	Para	atenderlos	existe	un	equipo	
diocesano de Pastoral de Migrantes cuyo objetivo es dar 

En cada decanato, entre 19.00 y 21.00 hrs.
Decanato Cardenal Caro: 13 de marzo de 2017 (Parroquia de Peralillo) 
Decanato San Fernando: 16 de marzo de 2017 (Colegio Inmaculada Concepción)
Decanato Purísima: 21 de marzo de 2017 (Parroquia La Compañía)
Decanato Santos Apóstoles: 22 de marzo de 2017 (Teatro Municipal de Peumo)
Decanato Santa Rosa: 27 de marzo de 2017 (Liceo San José de Requínoa)
Decanato Rancagua: 29 de marzo de 2017 (Instituto O’Higgins)

ASAMBLEAS DECANALES PARA EL INICIO DEL AÑO PASTORAL: 

apoyo	a	su	inserción	legal;		ayudar	a	la	comunidad	creyente	
y a la comunidad en general a la acogida e integración en 
nuestra	región;	a	integrar	a	los	migrantes	católicos	a	nuestra	
Iglesia	diocesana,	acogiendo	la	riqueza	de	sus	expresiones	
de fe y religiosidad.
Este equipo, encabezado por el padre Humberto Palma, 
cuenta con profesionales de distintos ámbitos que prestan 
su ayuda desinteresada.
una de las mayores novedades del año 2017 es que el padre 
Eduardo Morin a cargo de la Pastoral de Trabajadores y 
Temporeros,	regresa	definitivamente	a	Canadá,	su	país	natal	
(ver nota página 10). Es así como el diácono Genaro Díaz se 
ha	estado	incorporando	ahora	al	equipo	actual,	con	el	fin	de	
continuar la fructífera labor del padre Morin.
Para conocer más estos temas es fundamental la 
participación en las asambleas decanales de: sacerdotes 
del	decanato;	religiosas	y	miembros	de	Institutos	Seculares;	
diáconos	 permanentes;	 y	 Laicos	 comprometidos	 con	 las	
diversas pastorales de cada parroquia (jóvenes y adultos), 
para dar testimonio de  Iglesia unida.
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TRES TEMPLOS SERáN 
ENTREgADOS EN MARzO A LA 

COMUNIDAD

an pasado ya más de siete años desde el 
terremoto de 27 de febrero y si bien todavía 
quedan algunos templos en los cuales no se ha 
podido iniciar la reconstrucción los avances en 

la	reconstrucción	son	significativos.
Es así como este 17 de marzo será dedicado el templo del 
Santuario	La	Compañía;	el	24,	nuestro	obispo	bendecirá	 la	
Parroquia de Lolol y el 31 de este mes, le corresponderá el 
turno de ser dedicada a la Parroquia de Doñihue.
El camino no ha sido fácil, donaciones de particulares y 
la aprobación por parte del Parlamento de la glosa que 
permitía destinar recursos a inmuebles de uso público 
han hecho posible que los templos de nuestra diócesis de 
Rancagua se levanten nuevamente. 
Ahora el foco, junto con concluir la reconstrucción de 
templos, es la restauración de las piezas sacramentales. 

EL VALOR PATRIMONIAL DE LAS 
IMAgENES 

El terremoto no sólo destruyó los templos de nuestra dióce-
sis, sino que también  muchas piezas de invaluable valor 
cayeron y fueron dañadas en diferentes grados. Recuperar-
las en la medida de lo posible fue una tarea que  inició la 
Fundación Santa Cruz de Triana, con la creación en agosto 
de 2016 de una comisión, la cual es presidida por Carmen 
del Río, e integrada por los restauradores Marisa Gea y Fran-
cisco Mora y el padre Roberto Vera.   
A partir de ese momento, comenzaron a trabajar en un pro-

EsTE año, EL foCo TambIéN EsTará puEsTo EN La rEsTauraCIóN DE Las 

pIEzas saCramENTaLEs. Como parTE DE EsTE programa, sErá ENTrEgaDo 

EL rETabLo DEL saNTuarIo DE La Compañía, DE uN vaLor hIsTórICo 

INvaLuabLE.  

LA COMPAñíA , LOLOL Y DOñIHuE

grama para desarrollar un catastro diocesano de los bienes 
culturales en la Iglesia, lo cual se está desarrollando en una 
primera fase por dos integrantes de cada parroquia, quienes 
tienen por misión registrar toda la información básica, la 
cual	en	una	segunda	fase	será	complementada	por	exper-
tos. 
Siguiendo esa misma línea de trabajo, se inició el desarrollo 
de talleres de capacitación para las personas asignadas por 
las parroquias a la tarea del catastro.
Roberto urbina, director ejecutivo de la Fundación La Santa 
Cruz,	explica	que	el	proyecto	de	bienes	culturales,	también	
contempla un programa de recuperación de archivos par-
roquiales que se ha venido desarrollando desde hace un 

H
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tiempo y que tiene dos etapas: la primera, la recuperación 
de la documentación parroquial de 13 parroquias fundadas 
en siglo XIX y en una segunda, 12 parroquias fundadas antes 
del año 1800. 

RETABLO DE LA COMPAÑíA
Parte del programa de recuperación de los bienes culturales 
fue la recuperar el retablo del Santuario de La Compañía, el 
cual contemplaba un valor histórico invaluable. 
En ese sentido, tras años de trabajo actualmente se están 
exponiendo	en	el	Museo	Regional	de	Rancagua	tres	obras		
que fueron restauradas a la espera de la dedicación del 
templo	de	La	Compañía	el	próximo	17	de	marzo.	
Como	parte	de	esta	exposición,	se	realizaron	durante	2016	
charlas del académico de la universidad Adolfo Ibáñez, 
Fernando	 Guzmán	 sobre	 el	 retablo;	 Macarena	 Carroza,	
sobre	su	recuperación;	y	Aquiles	Correa	sobre	su	significado	
para la comunidad de La Compañía. 
Para	 el	 padre	 Aquiles	 Correa	 es	 “esto	 nos	 da	 un	 nuevo	
impulso para que las demás  obras se restauren, porque 
es parte de la historia del pueblo, y de la Iglesia de La 
Compañía, que por siglos ha sido patrimonio cultural, por su 
riqueza arquitectónica, de imaginería y de la devoción de la 
gente”,	indicó	el	párroco.
Por	su	parte,	Fernando	Guzmán,	explica	que	el	valor	de	estas	
piezas religiosas y especialmente del retablo. En relación a 
éste,	 señala	 que	 “se	 trata	 de	 un	mueble	 litúrgico	 tallado	
entre 1690 y 1710, único ejemplo del barroco híbrido o 
mestizo,	americano	español,	existente	en	la	zona	central	de	
Chile;	esta	expresión	artística	se	desarrolló	en	las	regiones	
andinas	a	fines	del	siglo	XVII	y	durante	la	primera	mitad	del	
XVIII.	Su	valor	patrimonial	para	nuestro	país	es	incalculable”.		
Así, de esta tarea se encargó al Centro CREA, de Santiago, 
que ofrece óptimas condiciones y asegura un alto nivel de 
profesionalismo para la restauración, por lo que el retablo 
fue trasladado a este Centro. También en el mismo Museo 
de Rancagua, el profesional  Francisco Mora ha restaurado 
una de esas piezas, precisamente la Inmaculada Concepción 
que estaba en el retablo.

Con financiamiento de donantes nacionales: 
Reconstrucción Total: Tinguiririca, Santa Cruz y Litueche.
Reconstrucción estructural: Catedral, Placilla, Nancagua, El 
Manzano, Pelequén, Lihueimo, San Francisco de Mostazal, 
San Agustín, Graneros, Ciruelos, Población y Auquinco. 

Con financiamiento GORE: 21 aprobados.
12 dedicados: Peralillo, Chépica, El Olivar, Pichilemu, Las 
Cabras, Capilla Población (Peralillo), Cunaco, Malloa, 
Pumanque, La Merced, salas de Santa Cruz, San Vicente. 

Parroquias pendientes: 
Los	 próximos	 templos	 a	 ser	 dedicados	 son	 La	 Compañía,	
Doñihue, Lolol y Yáquil. 
Además de ello, está contemplada la entrega durante el 2017, 
de las parroquias de San Francisco de Asís de Rancagua, San 
Fernando Rey, San José Chimbarongo, La Torina, Madre de 
la Divina Providencia. 

Monumentos Nacionales dedicados: Convento La Merced de 
Rancagua, Coínco, San Francisco de San Fernando, zúñiga 
y Codegua que se encuentra en proceso de construcción. 

En busca de vías propias de financiamiento: 
Palmilla, Santa Gemita y Pichidegua, cuyo proceso de 
financiamiento	está	próximo	a	concluir.	

Parroquias con temas pendientes: 
La	 Torina	 con	 RS	 la	Municipalidad	 ofició	 al	 Gore	 pidiendo	
asignación de recursos.
Restauración interior de la Catedral se encuentra sin 
financiamiento.	

AVANCES EN LA 
RECONSTRUCCIÓN

Como parte del programa de recuperación de los bienes 
culturales sacramentales, se designó a dos representantes de 
las parroquias para realizar un primer catastro de las imágenes 
dañadas, para ello primero se capacitaron.
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ste artículo pretende adentrarse en el concepto 
de	 “encuentro”	 y	 de	 “bien-estar”.	 En	 una	 época	
marcada por el dominio de la imagen y de lo 
estético, se sostiene que el encuentro entre los 
sujetos pasa por la mediación de la belleza y de la 

fraternidad. Estos elementos constituyen a su vez espacios 
para encontrar al Dios de Jesucristo quien se ha manifestado 
y autocomunicado con el mundo como fuente de belleza, de 
paz y fraternidad. 

UNA éPOCA MARCADA POR LA 
IMAgEN Y LA ESTéTICA

La	 época	 actual	 está	 caracterizada	 por	 la	 explosión	 de	
imágenes y de estímulos. Colores, formas, sonidos, 
pantallazos nos rodean y forman el imaginario social en 
el que estamos imbuidos. Es una época profundamente 
estética. El tema es que no todas estas prácticas estéticas 
provocan	 bien-estar.	 Hay	 también	 un	 mal-estar.	 Basura	
en las calles, destrucción de ciudades y de países enteros, 
por ejemplo el caso de Siria, deforestación, contaminación 
de las aguas, de los suelos y de los cielos, estímulos que 
atentan contra nuestra niñez, incendios naturales y sociales, 
inseguridad generalizada. 
Pareciera que la estética, la belleza, está siendo devorada 
por prácticas y espacios de fealdad, de mal-estar, de des-
comunión y de pérdida de vínculos de fraternidad. Con la 
experiencia	 de	 las	 comunicaciones	 pasa	 otro	 tanto.	 Llach	
(2007) comenta que la época contemporánea, llamada 
por algunos como posmodernidad implica también la 
verificación	 de	 que	 “es	 impensable	 la	 globalización	 no	
sólo sin la comunicación, sino de manera particular, sin la 
comunicación	por	la	imagen”.	La	belleza	es	un	lenguaje,	un	
vehículo de transmisión de pensamiento y de realidad. El 
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BELLEzA DEL ENCUENTRO 
COTIDIANO Y PRáCTICAS DE 

BIEN-ESTAR

E bien-estar,	como	verificación	de	dicha	estética	es	 también	
un espacio de alegría, distención y fraternidad. La fealdad, 
la desarmonía, son espacios de apatía, de abulia, de 
inseguridad, de mal-estar. 

REPENSAR NUESTRAS PRáCTICAS DE 
ENCUENTRO Y FRATERNIDAD

¿En	 qué	 sentido	 el	 bien-estar	 provoca	 prácticas	 de	
fraternidad?	¿Cómo	el	estar	como	en	casa	implica	la	vivencia	
de la belleza? En América Latina se da una especial sensibilidad 
para provocar las prácticas de reconocimiento mutuo que 
fundan el deseado bien-estar. Nuestro continente tiene el 
carácter idiosincrático particular de agradecer los momentos 
de	encuentro,	de	celebración,	fiesta	y	del	carnaval.	En	todos	
los países y pueblos de nuestro continente son recurrentes 
las celebraciones populares, tanto religiosas como civiles 
o culturales, las cuales van acompañadas de oraciones, 
rogativas a los espíritus tradicionales de las religiosidades 
indígenas o aborígenes, y también del compartir la mesa, 
la comida y la bebida. El carácter de vivir-entre va cruzado 
y está fecundado por la comunicación con lo divino. En el 
encuentro,	 en	 la	 belleza,	 experimentan	 las	 comunidades	
una síntesis entre lo humano y lo divino, que en términos 
teológicos y con todas sus limitantes, se puede entender 
como un espacio para encontrar al Dios de Jesucristo. 
Cada	pueblo,	con	sus	propias	sensibilidades	y	experiencias	
particulares, va favoreciendo una dinámica estética y del bien 
estar a favor de la vida y de la comunicación con lo divino. 
El rescate y el respeto de las cosmovisiones ancestrales, de 
sus prácticas de bien-vivir también representan un desafío 
teológico y eclesial para la Iglesia que peregrina en nuestro 
continente. La fraternidad debe ser también una práctica 
con las comunidades indígenas y locales. Dentro de la 
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íntimamente con las prácticas de fraternidad y de bien-vivir, 
de bien-estar. Hay una pluralidad estética.

UN NUEVO RELATO SOCIAL qUE 
INTEgRE LE BELLEzA DEL ENCUENTRO

El bien-estar, las prácticas de acogida y de reconocimiento 
de las diferencias, no como espacios de temor, sino que 
como una polifonía, como concierto de muchas voces que 
a su modo entonan la misma canción. Lo anterior implica 
finalmente	 la	 construcción	 de	 un	 nuevo	 relato,	 de	 una	
narrativa del bien-estar estético, ético, teológico, cultural, 
político, social. Es por ello que como comenta la socióloga 
Claudia Concha (2011) a propósito de la realidad de la región 
del	Maule	en	Chile:	“construir	un	nuevo	 relato	 integrador	
para el Maule (nosotros agregamos para O’Higgins) 
parece ser indispensable. Para ello se requiere incorporar 
las	 voces	que	 tradicionalmente	han	estado	más	excluidas	
de la conversación regional, lo que implica a su vez, dar 
legitimidad	 a	 los	 relatos	 que	 expresan	 sentimientos	 de	
pérdida,	 de	 retroceso,	 de	 impotencia,	 de	 injusticia”.	 Este	
relato integrador ha de buscar espacios de multiculturalidad, 
de belleza y de un éthos común, de una idiosincrasia que 
asuma la diferencia y los desafíos de la hospitalidad, de la 
convivialidad y de la habitabilidad y la belleza del encuentro. 

opción preferencial por los marginados está también este 
acercamiento respetuoso y dialogante con las comunidades 
que estaban antes en estas tierras y con ellas abogar por 
las prácticas del bien – estar, de la Vida y de la vida en 
abundancia (Cf. Jn 10,10). 

LA MEDIACIÓN DEL ARTE Y LA 
BELLEzA EN EL ENCUENTRO

A propósito de la belleza, Irarrázaval (2013) reconoce 
cómo el arte, entendido como vehículo de transmisión 
de lo hermoso, representa para los pueblos indígenas del 
continente una síntesis entre la vida y la muerte. Hay belleza 
en	todo	el	proceso	existencial	de	la	persona,	y	 lo	creemos	
porque	el	Dios	que	es	la	belleza	por	excelencia	ha	dejado	su	
huella en el ser humano creado a imagen y semejanza de su 
belleza.	Así	comenta	este	mismo	autor	que	“la	producción	
y comunicación artística es otra piedra angular en la 
espiritualidad	andina.	A	través	del	arte	un	pueblo	expresa	su	
sensibilidad y auto-valoración, sus vínculos con el Misterio, 
sus	modos	de	encarar	la	muerte	y	la	vida”.	
Que la estética acompañe todo el proceso vital de la 
persona, desde el nacimiento hasta la muerte, nos ponen 
en la perspectiva de que ella representa un fenómeno que 
excede	 sus	 sentidos	normales.	 La	belleza	nos	hace	 volver	
la mirada constantemente sobre aquellas cosas que más 
llaman nuestra atención, aquellas que valoramos más. 
La belleza también viene a forjar la comunión humana, la 
fraternidad. Ante la belleza es mejor callar que inventar 
discursos.	 uno	 experiencia	 la	 belleza.	 Nos	 dejamos	
deslumbrar por ella. Es por ello que Irarrázaval recuerda 
que en sus contactos vivienciales con las comunidades 
andinas pudo comprender cómo la población andina recrea 
la realidad de manera simbólica. Le da espacios a la danza, 
la música, la tradición oral, la religiosidad, los gestos de 
amor, los juegos, la artesanía y la fuente. Por ello, Irarrázaval 
habla	 de	 un	 “compartir	 estético”,	 es	 decir,	 de	modos	 de	
sentir,	comunicar,	recrear	 la	realidad	cotidiana;	y	ellos	son	
generados por la gente común y sus portavoces.
La belleza se comparte comunitariamente. La danza, la 
fiesta,	 la	 música,	 las	 artes,	 las	 manifestaciones	 de	 vida,	
solidaridad, compromiso con los marginados poseen una 
implicancia política y social. La belleza no es un patrimonio 
exclusivo	 para	 el	 sujeto	 individual,	 antes	 bien,	 manifiesta	
el sentido colectivo de la persona humana. Gracias al 
compartir estético, a la socialización de la belleza y de 
sus manifestaciones, comprendemos cómo ésta va unida 

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

1.  ¿Cómo éste año lograremos poner en 
práctica la belleza del encuentro?

2.  ¿Cómo esta Cuaresma será un tiempo 
propicio para encontrarnos como hermanos 
de Jesús? 
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a misa de sanación es una misa o celebración 
eucarística en la que se hace énfasis en los carismas 
y	 dones	 del	 Espíritu	 Santo,	 a	 fin	 de	 pedir	 por	 la	
fortaleza	 física	 y	 espiritual	 de	 los	 fieles.	 Éstas	 son	

celebraciones en las que se pone un acento especial en las 
peticiones de salud, pidiéndose por la salud sobre todo del 
alma, pero también del cuerpo. 
Así, las misas de sanación tienen la intención de pedir a Dios 
por la recuperación del estado de salud de las personas, salud 
perdida por causa de la enfermedad física y/o espiritual, y se 
hace a través de la invocación carismática del Espíritu Santo.
Por ello a muchos les llama la atención que sea una 
celebración en la que proliferan los cantos y la alabanza, 
por lo que se asocia generalmente con el Movimiento de 
Renovación Carismática.
Pero las misas de sanación, como toda misa, pueden ser 
celebradas	por	cualquier	 sacerdote,	así	 lo	explica	el	padre	
Cristián Salazar, quien  desde hace años realiza este tipo 
de celebraciones. Cuenta que empezó a participar cuando 
aún era diácono con el padre Luis Escobar, y que luego el 
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SANAR DE CUERPO Y ALMA
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EN DIsTINTas parroquIas DE NuEsTra DIóCEsIs sE rEaLIzaN CoN CIErTa 

frECuENCIa mIsas DE saNaCIóN. Como No ToDos Los fIELEs EsTáN 

famILIarIzaDos CoN EsTE TIpo DE mIsas, gENEraLmENTE asoCIaDas a 

Los CaTóLICos CarIsmáTICos, LEs quErEmos CoNTar DE qué sE TraTaN.

DICIEMBRE DE 201626

padre Jesús Grañón (Q.E.P.D) lo ayudó a interiorizarse más 
del	tema;	posteriormente	cuando	fue	a	un	retiro	a	Argentina	
decidió comenzar a hacer él estas misas, primero en Olivar y 
ahora en Pumanque (de donde es párroco).
Actualmente, cada tercer miércoles de cada mes, a las 17 
horas,	 llegan	 los	fieles	al	 templo.	“La	misa	de	 sanación	es	
una misa esperada, es con más canto, y la gente la percibe 
más	cercana”,	señala	el	padre.	
La	misa	se	desarrolla	en	el	marco	litúrgico	oficial	de	la	Iglesia.			
A  juicio del padre Cristian uno de los puntos importantes es 
la predicación, que aborda fundamentalmente el tema de la 
salud física y espiritual,  y cómo la Iglesia da los medios para 
sanarse. Por ejemplo, precisa, si nuestra alma está enferma 
por el pecado, la Iglesia da el sacramento de la reconciliación 
que	le	permite	sanarse.	Él	siempre	aclara	a	la	gente	que	no	
es un tema mágico de imponer las manos y lograr la salud.
Es	que	hay	fieles	que	acuden	a	las	misas	de	sanación	como	
un	recurso	extremo	buscando	un	milagro	que	de	solución	a	
los problemas que los aquejan. Ellos deben tener conciencia 
de	que	aunque	es	verdad	que	Dios	interviene	en	la	existencia	
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humana	para	mejorar	la	vida,	el	milagro	no	es	el	fin	último	
de las misas de sanación, sino que como toda celebración 
eucarística,	el	fin	último	es	el	culto	perfecto	a	Dios	por	medio	
del	Sacrificio	de	Jesucristo,	ofreciendo	a	Dios	lo	que	somos	
y	tenemos.	En	ese	contexto,	sí	es	recomendable	acudir	a	las	
misas de sanación si se tienen problemas de salud, pero no 
se debe acudir buscando soluciones mágicas ni espontáneas. 
En	Dios	siempre	debemos	confiar,	pero	hay	que	saber	que,	
no	obstante	 los	milagros	sí	existen,	Dios	actúa	 libremente	
de	tal	manera	que	confiamos	en	Él	aceptando	su	voluntad	y	
no imponiendo la nuestra.
El padre Cristian Salazar está apoyando también al padre 
Claudio	Fuenzalida	que	desde	fines	del	2016	está	efectuando	
misas de sanación también en la parroquia de Chépica.

EN LA P. SANTíSIMA TRINIDAD
uno de los sacerdotes más conocidos por las misas y retiros 
de sanación es el padre Luis Escobar, párroco de de la P. 
Santísima Trinidad de Rancagua, donde se efectúan estas 
eucaristías el primer viernes y tercer domingo de cada 
mes.	 El	 templo	 se	 llena	 cada	 vez	 con	 fieles	 no	 sólo	 del	
sector nororiente, donde se ubica esa parroquia, sino que 
de	distintos	puntos	de	 la	 ciudad	y	del	país.	 “Las	personas	
buscan	una	experiencia	profunda	con	el	Señor,	partiendo	por	
sanarse	porque	tienen	enfermedades	físicas	y	espirituales”,	
señala el padre.
Ya son más de 15 años que en la P. Santísima Trinidad se 
efectúan estos servicios. El padre Luis comenzó a participar 
de ellas cuando aún era diácono. Luego, ya de párroco, 
siguió celebrándolas no sólo en ese templo, sino en distintos 
lugares	de	Chile	y	del	extranjero.
“La	gente	a	veces	quiere	que	 la	escuchen,	quiere	 sentirse	
amada por el Señor. Hay que hacerse cargo de la sanación 
integral	de	la	persona”,	precisa	el	sacerdote.	“En	la	misa	de	
sanación uno se toma el tiempo para Dios, entonces hay una 
disposición  espiritual, física y temporal. Es la misma misa 

pero con mayor fervor, donde el coro cumple con la función 
litúrgica	de	animar”,	explica	el	padre	Luis.
uno	de	los	momentos	más	esperados	por	los	fieles	durante	
el servicio es la imposición de las manos por parte del cura. 
Buscan	 en	 ese	gesto	 la	 cercanía	 con	 el	 Señor,	 “ya	no	 son	
mis	manos,	son	las	manos	de		Cristo”,	explica	el	padre.	“La	
imposición	 de	 las	 manos	 significa	 transmitir	 la	 gracia	 del	
amor de Dios, es un gesto propio del sacerdote, sus manos 
son	ungidas	para	eso”,	acota.
Cuando	 se	 hace	 este	 gesto	 hay	 personas	 que	 “caen	 en	
descanso”,	 sienten	 calor	 en	 su	 piel,	 algunos	 lloran,	 otros	
tienen convulsiones o caen al suelo. Sin duda, este momento 
de la misa impresiona a muchos por su intensidad.
Al padre Luis Escobar se han sumado otros sacerdotes 
que están presentes colaborando en estas misas como los 
padres	Carlos	Cepeda;	Cristian	Giadach;	Polo	Avilés;	y	Chris	
Amewusika. 
Cada	día	llegan	más	fieles	con	la	necesidad	de	ser	sanados	
por Cristo, a través de su fe, y cuando logran esa sanación lo 
van contando a otros, con un efecto multiplicador que hace 
que cada día sean más requeridas las misas de sanación.

En la p. santísima Trinidad también se han hecho 
tradicionales los retiros que se hacen dos veces al 
año: uno en enero es de “sanación y Liberación”, 
que este año tuvo cerca de 400 participantes de 
todo el país. Está dirigido a personas afectadas de 
salud física y espiritual.
El segundo retiro anual es en septiembre y es de 
formación. También asisten cerca de 400 personas 
cada vez. “Lo que hace exitosos estos retiros es que 
se centran en la palabra de Cristo y la Eucaristía. 
se hace adoración, alabanza y oración”, explica el 
padre Luis.
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Año de la Misericordia para el sector de Villa 
Lourdes de la Parroquia Santa Clara se convirtió 
en el año que sus oraciones, su fe y todo su 
esfuerzo por conseguir una capilla, tuvieron 

su	fruto.	Desde	hace	cinco	años,	aproximadamente,	habían	
iniciado esta cruzada. Primero formaron comunidad, 
rezando el Mes de María, celebrando Semana Santa y 
Domingo de Ramos, Navidad, entre otras actividades. Así el 
grupo	de	oración,	que	 llamaron	“Jesús	de	 la	Misericordia”	
fue el primer paso que esta gran comunidad, dio ahora el 
nombre a la capilla que los jóvenes voluntarios del proyecto 
“Capilla	 País”,	 hicieron	 realidad	 para	 coronar	 el	 Año	 de	 la	
Misericordia. 
Diez	días	de	trabajo	intenso	que	significó	mucha	preparación	
para los voluntarios, pero también para la comunidad de 
Lourdes.  

EL MILAgRO
Con la construcción de esta capilla el sueño de la comunidad 
de Lourdes, correspondiente a la Parroquia Santa Clara, que 
todavía no tiene sede parroquial, comienza poco a poco a 
hacerse	realidad.	“La	idea	siempre	ha	sido	-explica	el	párroco	
Jorge Flores- contar con tres capillas y el templo parroquial. 
Además	de	la	capilla	Sagrada	Familia	que	existe	hace	tiempo.	
Ésta	es	la	primera	de	las	capillas	que	se	construye”,	señala.	

El
UN SUEÑO qUE LA ORACIÓN 

CUMPLIÓ
DuraNTE años rEzaroN para TENEr uNa 

CapILLa. EL 2016, ToDo sE fuE DaNDo 

para CumpLIrLo.

‘CAPILLA PAíS’ EN VILLA LOuRDES, DE PARROQuIA SANTA CLARA:

Verónica Godoy Silva, secretaria de la parroquia, cuenta 
que	“desde	que	llegamos	a	esta	Villa	comenzamos	a	rezar:	
primero el Mes de María,  luego empezamos a formar 
grupos de oración y el primer milagro fue cuando un joven se 
electrocutó en un poste y hoy está sano sin ninguna secuela, 
está	casado	y	esperando	el	nacimiento	de	su	hijo”,	enfatiza	
y	agrega	que	“desde	ese	momento	nunca	más	paramos	de	
rezar	por	una	capilla”.	
“Junto	 con	 estar	 en	 un	 estado	 de	 constante	 oración,	
comenzamos a realizar gestiones en la Municipalidad de 
Rancagua	 en	 busca	 de	 un	 terreno;	 conversamos	 con	 el	
alcalde y en paralelo el año 2016, llamaron al padre Jorge 
del	obispado	para	postular	al	proyecto	“Capilla	País”,	todo	
comenzó a darse. Finalmente, el Concejo Municipal aprobó 
por unanimidad la donación de este terreno y en septiembre 
los jóvenes llegaron en una avanzada para concretar nuestro 
segundo milagro de Jesús Misericordioso en el Año de la 
Misericordia”,	recalca	feliz	y	emocionada.	

La capilla de la Villa 
Lourdes es la número 40 a 
nivel nacional. El proyecto 
contempla la construcción 

de 50 capillas en Chile 
para ofrecérselas al Papa 

Francisco cuando venga  a 
nuestro país. 
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UNA COMUNIDAD DE FE 
La llegada de los jóvenes el 3 de enero hizo visible un trabajo 
que se venía realizando desde hace mucho tiempo. Porque 
junto a la oración e incansable fe, los vecinos trabajaron para 
conseguir el dinero que les permitiera construir el radier 
donde se alzaría la capilla, en la recolección de alimentos 
para cocinarles a los jóvenes, gestiones para el alojamiento 
en la escuela del sector y otro sinfín de tareas que había que 
realizar antes de su llegada. 
“Mucha	gente	ha	 aportado	para	 este	 sueño”,	 dice	Marcia	
Cancino del grupo de oración Jesús de la Misericordia, 
quienes se encargaron todos los días de prepararles la 
comida a los 29 jóvenes que llegaron a la Villa Lourdes.  
“La	comunidad	está	feliz	y	ésta	fue	una	semilla	para	unirnos	
más con otras comunidades, ha llegado gente de otros 
sectores cercanos a ayudar. Ahora nosotros debemos seguir 
dándole	nuestro	sello	personal	y	para	ello	ya	existen	varios	
ofrecimientos para, por ejemplo, hacer el jardín, realizar los 
cierres	perimetrales,	entre	otros”,	agrega	Verónica	Godoy.		

AYUDANDO A CONSTRUIR SUEÑOS
“Capilla	País”,	es	un	proyecto	que	nace	de	la	Pastoral	de	la	
Pontificia	universidad	Católica	de	Chile	como	una	forma	de	
llevar el mensaje de Cristo a los lugares periféricos de Chile. 
Joaquín	 Carrasco,	 jefe	 de	 zona	 del	 Proyecto,	 explica	 que	
“surgió	como	una	forma	de	responder	al	llamado	del	Papa	
Francisco y de ofrecerle a él, cuando venga a Chile, 50 capillas 
en	 diferentes	 partes	 del	 país”.	 Cuenta	 que	 	 para	 ello	 “lo	
primero que se hizo fue un concurso a cargo de la Facultad 
de Arquitectura de la Católica para ver qué tipo de capilla se 
iba a construir. Tras ello se inició el año 2015 la construcción 
de ellas con la ayuda de los voluntarios que son de diferentes 
universidades del país. La capilla Jesús de la Misericordia es 
la capilla número 40 y como este proyecto ha tomado tanto 
vuelo	se	va	continuar	con	él	en	un	plazo	indefinido”.
Antonia Cuevas, jefe de zona en la Villa Lourdes junto 
a	 Joaquín,	 señala	 que	 “el	 proyecto	 ‘Capilla	 País’	 tiene	
tres fundamentos: la construcción, la formación y con la 
comunidad, para que continúe la construcción de la capilla 

y	ésta	sea	utilizada”.	
Ella enfatiza que no obstante, en Villa Lourdes no fue 
necesario realizar el trabajo con la comunidad, porque ésta 
ya	estaba	organizada:	“aquí	existen	grupos	de	oración	y	la	
gente está muy comprometida con la capilla. Esta era una 
necesidad muy sentida por ellos y por eso ha tenido tan 
buena recepción, se han preocupado y colaborado mucho. 
Estamos	muy	felices	por	ello”,	enfatiza.			

UNA MOTIVACIÓN 
Pedro Eguiguren, jefe de construcción:
“Todos	venimos	con	diferentes	motivaciones,	pero	todos	nos	
devolvemos con la satisfacción del cariño recibido, porque 
es una gran motivación darse cuenta que se puedan hacer 
cosas para aportar y generar cambios, pero que además hay 
personas	que	se	esfuerzan	mucho	por	conseguirlo”.	

Antonia Cuevas, jefe de zona: 
“Este	 es	 muy	 proyecto	 muy	 lindo.	 La	 gente	 queda	 muy	
agradecida, pero además siento que aunque la gente no 
sea católica es necesario que tengan un lugar para meditar, 
para hablar con un sacerdote, y sobre todo, un lugar donde 
puedan formar comunidad, porque esa es la forma de que 
las	personas	no	se	encierren	en	sus	casas”.	

José Ignacio Sánchez, voluntario: 
“Esta	es	la	primera	vez	que	participo	en	este	proyecto	y	mi	
principal motivación es que uno debe hacerse cargo de la fe 
que uno tiene y ayudar a ampliar la Iglesia, y eso también se 
consigue con la creación de un espacio, este caso la capilla, 
donde la comunidad va tener la oportunidad de encontrarse 
con	Dios;	pero,	 además,	 este	es	un	 tremendo	 crecimiento	
personal		para	uno,	porque	se	aprende	mucho”.

Catalina Chait Plaza,  voluntaria: 
“Tuvimos	la	suerte	que	nos	tocara	una	comunidad	increíble,	
admirable el esfuerzo que han realizado y nos han recibido 
con el corazón y los brazos abiertos. Esta es una semilla que 
estoy	segura	va	a	crecer	como	árbol	magnífico,	porque	esta	
capilla	es	muy	esperada,	querida	y	han	trabajado	por	ella”.	

Pedro Eguiguren, jefe de construcción, junto 
a Antonia Cuevas y Joaquín Carrasco, jefes 
de zona del proyecto “Capilla País”.

El padre Jorge Flores emocionado por este 
nuevo milagro en su comunidad. 

Durante diez días los jóvenes universitarios 
se entregan en cuerpo y alma a construir 
este espacio para la comunidad.
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DECRETOS 
Por decreto N°58/2016, con fecha 29 de diciembre, se 
nombra como asesor del Secretariado Diocesano de 
Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Rancagua, 
al presbítero don Francisco Cáceres Vargas. 

Por decreto N°57/2016, con fecha 19 de diciembre, 
el presbítero Ángel Gabriel Fuentes González queda 
incardinado en la diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua. 

Por decreto 56/2016, con fecha 7 de diciembre, se 
concede	autorización	para	que	en	la	Capilla	“Santa	
maría	 de	 la	 Porciúncula”,	 ubicada	 en	 la	 comuna	
de Chépica se mantenga la reserva del Santísimo 
Sacramento, bajo la custodia de la Hna. María Elba 
Montes, superiora de la Hnas. Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción, de Chépica.  

Por decreto N°55/2016, con fecha 7 de diciembre, se 
nombra responsables diocesanos del Secretariado 
de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de 
Rancagua a: don Patricio García Villaroel y doña 
Laurentina García Villaroel.  

Por decreto N°54/2016, con fecha 26 de noviembre, 
se	 nombra	 párroco	 de	 la	 Parroquia	 “Natividad	
de	 María”,	 de	 Lolol,	 al	 Rvdo.	 Padre	 Roberto	
Alexis	 Vera	 Toledo,	 con	 todas	 las	 atribuciones	 y	
responsabilidades que por derecho y costumbre 
corresponden a los párrocos de esta diócesis de la 
Santa Cruz de Rancagua. 

19 marzo:

Parroquia San José de El Manzano

Parroquia San José de Cunaco

Parroquia San José de Requínoa

ENERO

01-Pbro. Miguel Ángel Riveros Larrere 

05- Pbro. René Rodrigo Gaete Valenzuela 

07- R.P. Pedro Figueroa V. 

08- Pbro. Ricardo Patricio Rebolledo Cancino 

10- R.P. Luis Alberto Nahuelanca M. 

16- R.P. Guillermo Valdivia V. 

18- Pbro. Fernando Armijo Coloma

21- Pbro. Richard Knuckey Sepúlveda 

21- Pbro. Luis Antonio Piña Vargas

22- R.P. Joel Melvin Galbreth 

23- R.P. Guillermo Palominos O. 

25- R.P. Juan Rafael Céspedes C. 

28- R.P. Esteban Luis Monsalve S. 

30- Pbro. Miguel Caviedes Medina 

FEBRERO

01-R.P. Héctor Vithar Zúñiga 

02- Pbro. Rubén Ernesto Inostroza Barra 

03- R.P. Jaime Eduardo Flores Brewe

03- Pbro. Héctor Andrés Pulgar Quintanilla 

03- Pbro. Valentín Segundo Zúñiga Santibáñez 

06- Pbro. Omar Antonio Canales Contreras

06- R.P. Ricardo Gans Bentfield

11- Pbro. Cidinio Jara Cuevas 

13- R.P. Francisco Manuel Salgado C. 

21- Pbro. Gino Bonomo Ugarte 

23- Pbro. Jorge Iván Rojas Soto 

25- R.P. Alejandro Rivera Yáñez 

26- Pbro. Juvenal Jesús Galaz Rubio 

28- Pbro. José Miguel Ortiz Bustamante 

MARZO 

07- Monseñor Alejandro Goic Karmelic 

08- Monseñor Frrancisco Javier Prado Aránguiz 

10- R.P. Jerónimo Moensaku

12- R.P. Hernán Armando Latín Ramírez 

13- Pbro. Juan Carlos Farías Poblete 

18- Pbro. Marcelo Antonio Lorca Rodríguez 

01-Pbro. Germán Lillo Torres

06- R.P. Pedro Barrientos M. 

09- R.P. Luis Alberto Nahuelanca M.  

09- Pbro. Juvenal Jesús Galaz Rubio 

09- Pbro. René Rodrigo Gaete Valenzuela 

12- Pbro. Héctor Galvarino Fuentes Aguilera 

29- R.P. Pedro Elías Pedraza Zorro 

29- R.P. Hernán Armando Latín Ramírez 

FEBRERO

04- R.P. Jorge César Avilés Araya 

09- R.P. Marcelino Lorca R. 

MARZO 

12- Monseñor Alejandro Goic Karmelic 

13- Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo 

15- R.P. Roberto Vera Toledo

19- Pbro. Patricio Antonio Cavour Calderón 

19- R.P. Mauricio Cavada A. 

19- R.P. Antonio Pérez Tapia

21- R.P. Dante Fontana 

05-  Parroquia San José Obrero, cambio de párroco.

05-  Parroquia El Carmen de Rancagua, cambio de párroco.

06 a 10-  Retiro espiritual del clero en casa de espiritualidad Lo Cañas (Santiago).

11-  Parroquia El Carmen (San Fernando) cambio de párroco.

13-  Inicio del Año Pastoral Decanato Cardenal Caro (Peralillo).

16-  Fundación Santa Cruz.

16-  Inicio Año Pastoral Decanato San Fernando-Chimbarongo.

17-  Dedicación templo Parroquial Inmaculada Concepción de La Compañía. 

18-  Eucaristía Estadio Marista (Inicio Año Escolar).

20-  Santiago. Consejo Nacional de Prevención.

21-  Inicio Año Pastoral. Decanato Purísima. 

22- I Inicio Año Pastoral Decanato Santos Apóstoles. 

24-  Dedicación templo parroquial Natividad de María (Lolol).

26-  Bendición capilla San Pedro Nolasco. (Parroquia La Merced –Chimbarongo).

27-  Inicio Año Pastoral Decanato Santa Rosa. 

28-  Inicio Año Pastoral Decanato Santa Cruz de Rancagua. 

31-  Dedicación templo parroquial Nuestra Señora de la Merced. (Doñihue).
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1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

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

“NO SE INqUIETEN. CREAN EN 
DIOS Y CREAN TAMBIéN EN Mí” 

A todos los saludo con sincero afecto. 
quiero	 expresar	 	 gratitud	 a	 los	 que	 aportan	 mensualmente	
con su 1% de sus ingresos económicos a la Iglesia para su obra 
misionera,	caritativa	y	administrativa;	gratitud	a	todos	quienes	
dan	su	tiempo	en	el	“apostolado	del	1%”;		gratitud	a	los	párrocos	
y	 vicarios	 por	 acompañar	 a	 su	 gente	 en	 esta	misión;	 gratitud	
a los colegios y empresas que permiten que sus trabajadores 
católicos se adhieran también mediante un mandato de 
descuento para aportar con su 1%. Sinceramente ¡GRACIAS! 
Hay tantos momentos que nos inquietan, nos agobian, nos 
entristecen, nos perturban,  pues no estamos ajenos a realidades 
dolorosas: hace unos años aquel  terremoto que afecto a toda 
la zona central del país con pérdidas de vidas humanas, casas 
destruidas,	 fuentes	 de	 trabajo,	 pérdidas	 materiales;	 y	 hoy	
otro desastre muy lamentable que hizo crisis como fueron 
los incendios forestales que provocaron tremendos daños  
humanos y materiales en distintos sectores de nuestra Región. 
Lo admirable, hermanos, es la actitud solidaria y de caridad 
de nuestro pueblo partiendo por nuestro Obispo Diocesano 
Alejandro Goic  haciendo un llamado a toda la Iglesia Diocesana 
-con su paternal afecto- a solidarizar con todas las personas que 

estaban sufriendo por esa catástrofe. Sin la fe en Dios y en Jesús, 
nuestro Señor y Salvador antes de tiempo nos derrumbamos, es 
como el aire que respiramos, la necesidad de creer , Pidamos 
continuamente, perseverantemente, al igual que los discípulos 
del	Señor,	”Auméntanos	la	Fe”	(Lc	17,5).
Los	invito	a	que	sigamos	fieles,	la	obra	de	Dios	es	permanente	
hasta	 el	 final	 de	 los	 tiempos.	Mi	 disposición	 incondicional	 de	
acompañarlos en sus encuentros como parroquia y también 
decanal, es necesario apoyarnos, caminar juntos, compartir 
espiritualmente y fraternalmente nos ayuda a crecer y a 
permanecer	fieles	y	unidos.	
Nuestro correo electrónico es : uno.rancagua@iglesia.cl
Secretaria Departamento: Sra. Angelina Soto.
Fonos (72) 2 334512 y 2 334513

“que	tus	obras	te	den	gracias,	Señor,	y	tus	fieles	te	bendigan”	
(Salmo 144,10)

(Jn. 14,1)

n Peumo, la comunidad parroquial de las P. 
Inmaculada Concepción de Peumo acompañó  el 
13 de enero a su párroco, padre Héctor Fuentes 
Aguilera en la misa de aniversario de de sus 25 años 
de ordenación sacerdotal. En la oportunidad, en que 

también estuvieron presentes sus hermanos sacerdotes 
diocesanos, agradeció al Señor por su vida consagrada y los 
dones recibidos en estos años.

FIELES CELEBRARON A SUS PáRROCOS

El día 9 de enero de 2009, fue ordenado Sacerdote, el padre 
Juvenal Galaz Rubio, que desde hace 5 años es párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo de Rancagua. 
La comunidad parroquial celebró con mucha alegría en una 
emotiva Misa a la Chilena y un compartir fraterno.

Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo

MARZO DE 2017 - N° 549 31



MARZO DE 201732


