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elebramos recientemente, en la Catedral, 
con una Eucaristía el Día del Trabajo y la 
memoria de San José Obrero, patrono de los 
trabajadores de todo el mundo. 

En la homilía, entre otros temas, me referí al sistema de 
pensiones en Chile, tema delicado y complejo, que ha 
suscitado debates y manifestaciones públicas en todo el 
país. 

GRATITUD Y ESPERANZA
Es necesario agradecer a los miles de hombres y mujeres, 
que a lo largo de sus vidas, con generosidad, honestidad 
y responsabilidad, trabajaron en diversos sectores de la 
sociedad chilena y que hoy están pensionados. 
Conocemos la realidad de la inmensa mayoría de estos 
hermanos nuestros con pensiones bajísimas. Con los 
años llegan las enfermedades y situaciones difíciles y los 
ingresos que se recibían cuando se estaba activo y con 
trabajo disminuyen.
En un verdadero sistema de seguridad social debe existir 
el principio de solidaridad en que la persona aporta 
según sus capacidades y recibe según sus necesidades. 
Se hace, pues, urgente y necesaria una profunda revisión 
del sistema de pensiones para lograr que sean suficientes, 
dignas, decentes. 

PALABRA DE PASTOR
No es mi palabra, una palabra de experto en este tema 
de las pensiones. Soy pastor dedicado al servicio de las  
personas en una relación de cercanía y apoyo que me 
permite conocer sus alegrías y sus dolores, sus angustias y 
sus esperanzas, sus sueños y sus frustraciones. Desde esa 
experiencia, y con la enseñanza social de la Iglesia, hay 
tres factores de nuestra realidad cultural cuya relación 
con el sistema de pensiones es evidente. 

1- La centralidad en el lucro: Una sociedad centrada 
en el dinero y en el lucro, ha perdido su eje, se ha 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Sistema 
de pensiones 
en Chile

editorial

desvirtuado. Así nos ha dicho el Papa Francisco: 
“Los seres humanos y la naturaleza no deben estar 
al servicio del dinero. Digamos no a una economía 
de exclusión e inequidad donde el dinero reina en 
lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía 
excluye”. (En Bolivia- 2015)

2- El individualismo exacerbado. Hemos perdido el 
sentido de solidaridad, de preocupación real por 
el otro, particularmente del más pobre y débil. El 
concepto de bien común, el respeto de los derechos y 
de los deberes de cada persona. 

3- La ausencia de ética es el tercer componente en una 
sociedad dejada al arbitrio del mercado. La pérdida 
de confianza, la incertidumbre, la inseguridad y la 
falta de horizonte, nos hacen vivir en la inmediatez, 
en la sospecha y en la pequeñez. Así no se puede 
construir un país justo, equitativo y respetuoso de 
todos sus habitantes. 

Un verdadero sistema de pensiones debe tomar en cuenta 
estos principios: la primacía de la persona humana, 
la solidaridad universal, la opción preferencial por los 
pobres, la subsidiaridad, la primacía del bien común. Y 
busca, las fórmulas técnicas adecuadas. Tarea de todos, 
especialmente del Estado, de los políticos, los empresarios 
y los trabajadores. 

Un gran tema para este año de elecciones. 
¡Dios nos ayude!

Les quiere y les bendice

C
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ras una larga espera, que significó muchos 
trámites y trabajo para conseguir la 
aprobación del proyecto por parte del 
Gobierno Regional, que entregó fondos 

por más de mil 500 millones de pesos, llegó el gran 
día en que la comunidad de Doñihue participó 
activamente en la ceremonia de dedicación de su 
templo. 
La obra a cargo del arquitecto Ricardo Valdés 
contempló  la demolición y reconstrucción del templo, 
de las oficinas, del campanario y del oratorio; además, 
de la reparación de la casa pastoral y del velatorio, las 
cuales conservaron el espíritu de la edificación anterior, 
pero en una arquitectura diferente. De esa forma se 
mantuvieron las formas ojivales, las columnas, el 
tamaño y la altura del templo, pero se estilizó más.
La dedicación celebrada el 31 de marzo y presidida 
por el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, contempló el reconocimiento a todos 
quienes participaron e hicieron posible concretar 
este gran sueño de la comunidad de Doñihue y la 
intervención de las autoridades presentes.   
Tras desarrollarse el acto cívico en las afueras del 

Feligreses de Doñihue felices 
de volver a su templo 

reconstrucción

Tras siete años de espera, la 
comunidad celebró la dedicación de 
su templo, presidida por el obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic. 

T

Parroquia Nuestra Señora de La Merced

Fieles de la comunidad adornan el altar después de haber 
sido bendecido por el obispo. 

Desde el altar revestido y bendecido el obispo de Rancagua agradece a todos quienes hicieron posible la reconstrucción del 
templo de Doñihue y muchos más de la diócesis de Rancagua. 

templo, y después de entregar las llaves al párroco, 
el Obispo Goic dio paso a los ritos de dedicación 
al interior del templo, cuya patrona la Virgen de la 
Merced fue entronizada en una ceremonia realizada 
en la víspera de la inauguración. 
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reconstrucción

El obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro 

Goic Karmelic, realiza 
la unción del altar. 

Posteriormente, se 
procede a la unción de 

los muros del templo. 

El obispo pone 
incienso en un 
brasero e inciensa el 
altar para luego los 
ministros inciensen 
al pueblo y los 
muros del templo. 

Ubicado frente a la plaza, el templo -que data de hace 
más de 100 años y es la edificación de mayor altura de la 

comuna- siempre ha sido una referencia para los habitantes 
de Doñihue y sus visitantes. 

El obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, entregó las llaves 
del templo a su párroco Patricio Cavour. 

La comunidad de Doñihue, a través de su párroco Patricio 
Cavour, agradeció a todos quienes hicieron posible la 
reconstrucción del templo, que resultó con graves daños en 
el terremoto de 2010.

La comunidad acompañó feliz al obispo Alejandro Goic y 
al párroco de la comunidad, padre Patricio Cavour en la 
dedicación del templo. También asistieron sacerdotes y 
religiosos de otras parroquias de la diócesis de Rancagua. 

A la dedicación acudieron las principales autoridades 
de la Región, encabezadas por el intendente Pablo Silva 
Amaya, la gobernadora de Cachapoal,  Mirenchu Beitía, 
los diputados Ricardo Rincón, Felipe Letelier y José Luis 
Castro, consejeros regionales, el alcalde Boris Acuña, entre 
otros. 
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on el fin de acoger, acompañar y cuidar a 
las madres embarazadas y a sus bebes para 
evitar un aborto se creó hace ya tres años 
el Centro La Vida Siempre, que funciona 

en  calle Cuevas 050, Rancagua. Hasta ahí han llegado 
madres vulnerables, con necesidad de apoyo en un 
momento crítico. Ellas han sido y son acompañadas 
hasta que pueden armar un nuevo proyecto de vida 
con su hijo, por un período que dura hasta que el niño 
o niña cumple alrededor de un año de vida.
Pero la realidad con que se han encontrado en el 
Centro los ha motivado a ampliar el objetivo original, 
de acuerdo a las necesidades de la sociedad actual. Es 
así como ahora se contempla también acompañar, 
apoyar y socorrer a personas que requieren ayuda 
humana, espiritual en su última etapa de vida y/o 
acompañamiento en la partida de un ser querido. La 
idea es ayudar a vivir este duelo y contribuir a  que 
tengan herramientas para aprender a vivir en esta 
nueva realidad.
Cómo están viviendo este proceso es lo que les 
queremos contar a través de dos testimonios de 
mujeres que están siendo acompañas en este Centro.

La opción por la vida 

RENACER DENTRO DE Mí
A veces me he cuestionado por qué Dios nos pone 
tantas pruebas en nuestro camino, ¿será para ver cuán 
fuerte somos en nuestra fe? No lo sé… sólo tengo 
claro que su sabiduría están grande que no haría nada 
que no pudiéramos  soportar. Digo todo esto porque 
hasta hace un tiempo jamás habría imaginado pasar  
por todo lo que me ha tocado vivir… Hace un par 
de años atrás, antes de ser madre, me enteré de una 
dura verdad, de esas que sólo se ven en teleseries, y 
que jamás piensas que te podrían suceder, pero a mí sí 
me sucedió, sin quererlo me enteré que era adoptada y 
no sólo eso, que era hija de mi media hermana con mi 
padre, o sea, fui concebida producto de una violación. 
En ese momento sentí que sólo quería morir, cómo 
me podía estar pasando algo así a mí, y le pregunté 

Centro La Vida Siempre funciona 
desde hace tres años en la diócesis 
y da apoyo fundamentalmente a 
mujeres que pasan por una situación 
de vulnerabilidad.  

C

testimonios
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quedé embarazada. El día que supimos que estaba 
embarazada,  que estaba esperando un bebé fue extraño, 
de muchos sentimientos, pero estaba con él y eso me 
tranquilizaba, sin saber que al día siguiente cambiaría 
todo. Nuevamente aparecieron los fantasmas  en su 
cabeza y sus enormes celos, dudando de su paternidad 
a tal punto que me pidió abortar, y haciéndome elegir 
entre su amor y la vida de nuestro hijo. Era tanto mi 

dolor y mi amor hacia él que pensé en 
abortar y así darle la tranquilidad que 

él tanto decía necesitar. Todo llegó a 
tal punto que me contactaron con 
una mujer que vendía métodos 
abortivos, pero al hablar con ella 
me di cuenta que ese no era mi 
camino, que estaba tan cegada 
hasta ese día que no me daba 
cuenta de lo realmente importante 

que era mi hijo, y decidí con el 
dolor de mi alma perder al hombre 

que amaba en post de la vida de mi 
hijo. 

No niego que fue muy difícil 
porque llegó un minuto que estuve 

a Dios: “¿cómo puedo seguir si yo soy producto de 
lo peor que le puede pasar a una mujer? ¿cuál  es mi 
objetivo en la vida? , y creo que al pasar los años recién  
estoy entendiendo mi misión. 
Me costó muchos años reponerme de esto, pasando por 
psicólogos, relaciones  fallidas, grandes sufrimientos y 
lo peor sin saber cuál era mi rumbo, hasta que hace tres 
años encontré  al amor de mi vida, alguien que yo veía 
cómo mi compañero de vida… pero mi baja autoestima 
y poco amor propio permitió que ese caballero de 
armadura de acero que venía por fin a salvarme se 
convirtiera sólo en un monstruo envuelto en papel 
de aluminio.  El último año fue 
horrible, de llantos, malas 
palabras, agresiones, 
humillaciones, pero  
cada vez que esto 
sucedía me pedía 
perdón y yo creía, pero 
después era más y más 
de lo mismo. Lo peor era 
que yo no podía salir de ese círculo 
vicioso. Perdí amigas, familia, trabajos 
y todo por sus celos enfermizos hasta que 

testimonios

Hermana Marcela, encargada 
del Centro La Vida Siempre.

El  grupo Las tejedoras de María se reúnen desde hace 25 años a tejer en 
una sala de Catedral de Rancagua y  se comprometieron con el “Centro 

la vida siempre” de nuestra diócesis. Es así como están tejiendo ropita de 
bebé y se la regalan a la madre cada vez que nace un niño o niña.
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testimonios

Nace el año 2014, de la preocupación de nuestro 
Obispo Diocesano Alejandro Goic Karmelic y de un 
grupo de laicos que  participan en  la Pastoral Familiar.  
Con el apoyo de la  Fundación Madre Josefa de la 
Congregación Religiosa Buen Pastor, consiguen que 
se les  permita habilitar un espacio en la casa, de 
propiedad de la Congregación, ubicada  en la calle 
Cuevas 050 Rancagua, para atender las necesidades 
que abarca este proyecto en defensa de la vida desde 
su concepción hasta su muerte natural.

Cómo cooperar
A parte de las donaciones en especies, 
como la ropa de bebés, pañales, 
alimentos, entre otras cosas, se pueden 
realizar aportes económicos. 
Se puede depositar o efectuar 
transferencias electrónicas en  la 
Cuenta Corriente del Banco de Chile N° 
2570940028, cuyo titular es el Obispado 
de Rancagua, Rut: 70.288.500-0, e-mail: 
lavidasiempre6@gmail.com

absolutamente sola, pero esas mismas palabras me 
daban más fuerzas para luchar y pedirle a Dios aún 
más fuerzas para seguir adelante. Y cuando estuve a 
punto  de tocar fondo llegó a mi vida el “Centro La 
Vida Siempre” y la hermana Marcela (quien está a 
cargo de él),  quien me ha acompañado y orientado 
en todo este duro, pero hermoso proceso. Desde ese 
momento ya no me sentí más sola y por fin entendí 
que nada es más importante que la vida de mi bebé y 
que yo no soy nadie para quitarle  el derecho a nacer 
a un inocente que sólo viene a entregarle aún más luz 
a mi vida, y así como me dieron la oportunidad de 
vida a mí, yo también hice lo mismo y siempre sentiré 
que fue la mejor decisión de mi vida. Ahora estoy a 
unos días  de dar a luz y cada minuto qué pasa me 
siento aún más feliz de haber sido elegida y bendecida 
por Dios de ser nuevamente madre. Tuve que superar 
miles de barreras para poder entender la importancia 
que a veces le damos a cosas tan inverosímiles que 
dejamos de lado lo realmente valioso. No sé qué pasará 
en mi futuro, pero de lo que estoy segura es que jamás 
me arrepentiré de haber optado por la vida y por el 
amor verdadero que sólo te puede entregar un hijo.

LA SOLEDAD
Quedé viuda hace casi 6 meses,  con mellizos de 1 
año 10 meses. En este momento la soledad me invadió 
por completo, no sabía qué hacer ni a quién acudir. 
La familia de mi esposo nos dio vuelta la espalda, nos 
dejaron solos, me pidieron la casa, cada día me sentía 
más sola, sin trabajo, sin nadie que me apoyara, con 
muy pocas amistades a quien recurrir en esta ciudad y 
con ganas de morir.
Sí,  quise morir. Llega un momento en que la soledad, 

la pena, la rabia es tan grande que uno no piensa nada 
más, solo en dejar de sufrir solo en morir;  estuve a 
punto de hacerlo junto a mis pequeños hijos. Un día 
apareció el Centro la Vida Siempre, el cual me ha 
ayudado tanto económicamente (desde leche hasta 

Centro la Vida Siempre
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Madre en toda circunstancia

opinión

stos últimos años hemos escuchado a una parte de la 
sociedad que en forma vociferante exige el derecho de 
elegir qué hacer con su propio cuerpo, independiente de si 
en él hay una vida en gestación. Son estos mismos grupos 

integrados por seres humanos, igual que todos -engendrados en actos 
de amor de sus progenitores que tuvieron una clara opción por la vida- 
los que hoy exigen quitar los derechos que ellos mismos si tuvieron. 
Son las incoherencias que se dan en una sociedad, las que no sólo le 
han dado la espalda a Dios, sino al mismo ser humano que con esto, 
se pone muy por debajo de cualquier especie animal. ¿Será capaz una 
madre que entienda el significado profundo de ese privilegio que Dios 
le dio,  de levantar su mano contra un ser  inocente e indefenso que 
habita en su vientre? 
Es ese niño que lleva en sus entrañas, el que le da la dignidad de ser 
madre, no las circunstancias de su concepción, ni siquiera el padre 
de la criatura. Es este ser indefenso, que no tiene la culpa de haber 
sido engendrado a través de un acto violento y no deseado, el que la 
convierte en madre. Sin lugar a dudas, un acto tan íntimo y sagrado, 
cuando es convertido en una violación, no solo violenta el cuerpo, 
mente y alma de una mujer, sino que la marca para toda su vida. 
Lo único que puede - de alguna manera - sanar la dignidad y ese 
profundo dolor; es el amor, no el actuar violento, inhumano y contra 
natura como el aborto. Solo una mujer que, a pesar de haber sufrido, 
transciende y valora el significado de la maternidad, verá a ese 
ser inocente no como una carga dolorosa, sino como quien le dará 
verdadero sentido y significado a su existencia como mujer. 
Un nuevo ser en el vientre, independiente de su perfección o las 
circunstancias de su concepción, es siempre un ser humano y quien 
lo lleva: una madre. Nos toca a nosotros como sociedad dar el apoyo, 
emocional, económico y legislativo que contemple el fortalecimiento 
de las instituciones creadas para este fin.  En caso de que la madre 
no esté en condiciones de quedarse con su hijo, debe haber un 
acompañamiento para que ésta pueda darlo en adopción y ese niño 
reciba el cariño de la sociedad que le da la bienvenida.  
Hoy los movimientos abortistas, en su afán desmedido por exigir 
su opción de elegir sobre su propio cuerpo, vulneran los derechos 
humanos más básicos como la vida. 
Nosotros, los católicos no podemos ser 
espectadores inmóviles, que por omisión 
nos transformemos en cómplices de 
esta matanza de inocentes, muy por 
el contrario, debemos, sin temor ni 
vergüenza, levantar nuestros argumentos 
con respeto y dignidad.

E

Mauricio Donoso Arellano

pañales para mis hijos) como 
espiritualmente.
En este tiempo he aprendido gra-
cias al Centro que sí hay personas 
buenas en este mundo, personas 
que sin pedir nada a cambio se 
preocupan por los demás, ya sea 
con una palabra de aliento, un 
abrazo o simplemente escuchando.
El Centro ha sido un lugar en el 
cual he tratado de aprender a vivir 
el duelo, a tratar de sobrellevarlo, 
a tratar de aceptar que mi esposo 
y padre de mis hijos ya no está, 
pero por sobre todas las cosas ha 
sido el lugar que me salvó la vida, 
ahí volví a tener ganas de vivir, no 
tanto por mí, sino por mis hijos, 
ahí me han hecho ver que no 
estoy sola como pensaba, donde 
me han dado amor y cobijo en 
mis días más oscuros.
El Centro de la vida ha sido eso, 
vida para mí y para mis hijos nos 
salvaron en todo aspecto.
Yo era de esas personas que 
pensaba que estos centros no 
servían para nada, hasta que me 
tocó a mí ser ayudada y darme 
cuenta que si sirven. No tengo más 
que palabras de agradecimiento.
El centro por la vida es eso dar 
vida… En mi caso me devolvieron 
la vida…
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n la clausura del “Año de la fe” (24 noviembre 
2013, Solemnidad de Cristo Rey), el Papa 
Francisco nos entregó un mensaje muy 
significativo en la Exhortación Apostólica 

Evangelii gaudium. No pretendo hacer ahora un 
comentario a tan significativo mensaje, pero al iniciar 
lo que deseo exponer, siento necesidad de referirme a 
ella.
El Papa, contemplando las estructuras que nos hemos 
dando en la Iglesia, nos decía que es impostergable 
una renovación eclesial y (n° 27) que soñaba “con una 
opción misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje 
y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación. La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede 
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas 
se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria 
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, 
que coloque a los agentes pastorales en constante 
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de 
todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. 

La conversión de las 
estructuras eclesiásticas

“El Tribunal Eclesiástico es una 
estructura que tiene que “convertirse” 
según las exigencias de la conversión 
pastoral, para que en actitud 
misionera sea más expansiva y 
abierta”, señala monseñor Juan Luis 
Ysern de Arce, Vicario Judicial de la 
Diócesis de Rancagua.

E

vicaría judicial

Tribunal Diocesano

Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, 
«toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender 
a la misión como objetivo para no caer presa de una 
especie de introversión eclesial«”.
Cuando el Papa, en conformidad a lo acordado en el 
Sínodo extraordinario de la Familia (octubre 2014), 
promulgó el 8 de septiembre de 2015 el Motu proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus, modificando las normas 
procesales para llevar adelante las causas de nulidad 
matrimonial, realizó una reforma estructural que se ha 
de entender, por tanto, según el sentido explicado en 
Evangelii gaudium. 
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También el Tribunal Eclesiástico es una estructura 
que tiene que “convertirse” según las exigencias de 
la conversión pastoral, para que en actitud misionera 
sea más expansiva y abierta. De este modo, quienes 
estamos en el Tribunal, junto con todos los agentes 
de pastoral hemos de permanecer en constante actitud 
de salida y favorecer así la respuesta positiva de todos 
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad.
Teniendo esto presente, el Motu proprio señala que 
se ha de hacer evidente que el mismo Obispo en 
su Iglesia, de la que es constituido pastor y cabeza, 
es por eso mismo juez entre los fieles que se le han 
confiado. Y por esta razón se pide y espera del Obispo 
que se esmere en la conversión del Tribunal según lo 
orientación señalada de modo que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización.
Todo esto afecta igualmente a los párrocos ya que son 
prolongación del Obispo en sus respectivas parroquias 
y forman una unidad con el Obispo. Por tanto, también 
los párrocos participan de esa dimensión judicial del 
Obispo.
Son muchos los Obispos que han quedado confundidos 
y desconcertados ante los planteamientos del Motu 
proprio, ya que no se consideran expertos en derecho 
canónico y no entienden cómo van a poder cumplir las 
normas judiciales. Pero no es eso lo que pide el Papa. 
Lo que se requiere es que el Obispo, actuando como 
pastor sea misionero para cada persona en todo lugar. 
También en el Tribunal. Todo lo que realiza la Iglesia 

vicaría judicial

es pastoral, incluyendo la labor judicial, pero no toda 
la pastoral es judicial. Y lo que importa es vincular la 
pastoral judicial con la pastoral no judicial de modo 
articulado en la dimensión misionera que conduce a 
todos al seguimiento de Jesús para su salvación.
No es necesario que el Obispo y el párroco sean 
canonistas lo que es necesario es que sean buenos 
pastores que conocen a sus ovejas y saben llevar al 
tribunal a quien necesita llegar hasta allí, procurando, 
al mismo tiempo que el Tribunal articulado con 
la Parroquia, sea también misionero incluso en su 
dimensión específica.
En Rancagua se ha creado la institución de los 
Visitadores del Tribunal a las Parroquias para facilitar 
la vinculación del Tribunal con las comunidades y 
se está empezando a vivir la conversión del Tribunal 
con la fuerza transformadora que, como verdadera 
levadura, contiene el Motu proprio del Papa cuando 
es acogido con la vitalidad que da el Espíritu Santo. Y 
actuando con esa actitud se experimenta también ese 
documento como grano de mostaza con virtualidad 
para un gran desarrollo de modo que a medida que 
vaya creciendo se descubran también nuevos caminos 
que se tendrán que recorrer.   
Es labor de la Iglesia. No sólo de Obispos y sacerdotes. 
Es tarea de todo el Pueblo de Dios. Cada uno debe 
estar atento para ver qué lugar le corresponde y 
cumplir allí lo esperado por el Señor.

+Juan Luis Ysern de Arce
Vicario judicial de Rancagua
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Avanzando paso a paso
on el fin de asesorar a todas las parroquias de 
la diócesis en el proceso de implementación 
de un plan de transparencia y modernización 
de su dimensión administrativa, es que 

desde el año pasado el Obispado de Rancagua ha 
implementado distintas instancias de capacitación y 
consultas.
Primero se invitó a Angélica Ponce, Administradora 
de la Conferencia Episcopal de Chile, a la jornada de 
formación del mes de julio a exponer ante todo el clero, 
sobre la urgencia de implementar una contabilidad 
clara y transparente en todos los estamentos de la 
diócesis.
Luego Carlos Gómez y Felipe Contreras, del 
departamento de Administración de Bienes del  
obispado, comenzaron a realizar talleres para tratar 
los temas administrativos, contables y tributarios por 
decanatos. Y, a petición de los interesados, se realizó 
una segunda etapa del taller que consistió en visitar 
cada parroquia, con el fin de conocer su realidad, sus 
tipos de ingresos y determinar si están sujetas al pago 
de impuestos. Es así como se visitaron 50 de las 66 
parroquias de la diócesis. 
Cabe destacar que en forma paralela se pidió a las 
parroquias que comenzaran un inventario sobre sus 
bienes muebles e inmuebles, para lo que se entregó una 

diócesis viva

Desde el año pasado se está 
asesorando a las distintas 
parroquias de la diócesis en el tema 
administrativo y contable.C

Plan de transparencia y modernización 
de la administración parroquial

ficha a cada párroco, la cual está siendo entregada a 
Administración de Bienes, con el fin de poder asesorar 
a cada parroquia en su realidad particular.
El plan de trabajo de 2017  implica el procesar 
la información para poder prestar la asesoría 
correspondiente. Además, se estableció que las 
parroquias que estén afectas a impuestos van a 
contratar los servicios de un contador u oficina 
contable. Entonces, durante el mes de mayo ellos 
se reunirán con el equipo diocesano para indicar las 
pautas técnicas de la contabilidad parroquial. La fecha 
de esta reunión será indicada con anterioridad y a ella 
deberían asistir además el párroco acompañado por el 
tesorero del Consejo Económico Parroquial.
Otro punto importante a destacar es que se insta a 
las parroquias que no tienen actividades gravadas con 
impuesto a instalar el programa computacional de 
contabilidad parroquial, debido a que se quienes lo 
usan han señalado que es una excelente herramienta 
administrativa.

De acuerdo a las orientaciones emanadas de la Conferencia Episcopal 
de Chile, respecto de la aplicación de las normas tributarias vigentes en 
lo que involucra y afecta a la Iglesia y de la relevancia que ha adquirido 
el tema tributario, nuestra diócesis decidió abordar este tema, instando 
a modernizar y transparentar la administración parroquial.
Hay que considerar además que el Servicio de Impuestos Internos, 
ante una consulta efectuada por dos obispos, ratificó que cada 
entidad de la Iglesia que posea bienes susceptibles de generar rentas 
son considerados “contribuyentes”, es decir: diócesis, parroquias, 
fundaciones y otras entidades creadas por la Iglesia (Oficio N°1.808 del 
año 2015).

Marco de referencia
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Los agentes pastorales participan activamente en cada una 
de las actividades pastorales de la parroquia. 

Para el domingo 21 de mayo está 
contemplada la Eucaristía Solemne. 

En la Copa Santa Rita de Cascia, hombres y 
mujeres, juegan baby fútbol para compartir 

entorno al deporte. 

n mes de actividades pastorales con la 
comunidad tendrá la Parroquia Santa Rita 
de Cascia de San Fernando para celebrar a 
su patrona.  

Todos los jueves la parroquia tendrá abiertas sus 
puertas para celebrar un retiro con todos los fieles 
que quieran asistir. También y que ya es tradición se 
desarrolla la Copa Santa Rita de Cascia masculino y 
femenino, donde la idea es compartir entorno al baby 
fútbol. Esta se celebra el último domingo del mes de 
mayo y en ella participan, además de la comunidad, 
diferentes instituciones y organizaciones sociales. 
A estas celebraciones se suma la tradicional Misa de 
Sanación, donde varios sacerdotes de la diócesis asisten 
para acompañar, apoyar y compartir con los fieles el 
sacramento de la confesión y unción de los enfermos. 
El párroco de la Santa Rita de Cascia, padre Jorge 
Vásquez, informó que “también se realiza la bendición 
de las Rosas como signo de amor a Dios y a nuestra 
patrona”. Mientras que la Eucaristía solemne se 
celebrará el domingo 21 de mayo y posteriormente 
“una cena parroquial, donde todos los agentes 
pastorales celebran solemnemente a nuestra patrona 
con alegría”, dijo el sacerdote.  

Festejando a su patrona Santa 
Rita de Cascia

Una serie de actividades tiene 
programada la parroquia para 
homenajear su advocación. Entre 
ellas, se contempla acciones 
pastorales, pero también de 
encuentro y entretención. 

De San Fernando

U
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uestro obispo dioce-sano, monseñor 
Ale-jandro Goic  Karmelic presidió la 
ceremonia en que tomó posesión del 
cargo de párroco de la Parroquia El 

Sagrario –templo Catedral- el padre Gabriel Becerra. 
La eucaristía, realizada el domingo 2 de abril a las 20 
horas,  fue concelebrada por este mismo presbítero y el 
párroco saliente, padre Bernabé Silva, ante la presencia 
de numerosos fieles.
En la ocasión se realizaron los ritos celebrativos 
correspondientes como son la entrega de llaves del 
templo; el toque de campanas; la oración en la pila 
bautismal, en el confesionario, en la sede y el altar, y 
finalmente en el Santísimo.
En la ceremonia asumió demás el nuevo vicario 
parroquial, padre Cristián Giadach Castillo.
El obispo Goic llamó a la comunidad a apoyar y a 
acompañar al párroco en su labor y agradeció al padre 

n la parroquia Nuestra 
Señora del Monte 
Carmelo, de Rancagua, 

la celebración del Triduo 
Pascual tuvo momentos muy 
significativos, solemnes y 
espirituales.
Si bien, todos los días fueron 
especiales y de mucho 
recogimiento, cabe destacar el 
homenaje rendido después del 
Vía Crucis, a la Santísima Virgen 
Dolorosa. Se le dio el pésame 
por la muerte de su hijo y 
también se le pidió perdón por 
el dolor que le causamos por 
los niños no nacidos, por la 
crueldad en el mundo, por los 
que mueren sin recibir y aceptar 
a Jesús, por los ancianos que 
mueren solos y abandonados 

Devoción a la Virgen Dolorosa

diócesis viva

Comunicaciones 
Parroquia Monte Carmelo

La Catedral le dio la bienvenida 
a su nuevo párroco

Bernabé por los años en que trabajó pastoralmente 
con esa comunidad. Ahora él seguirá su labor en la 
Parroquia San Agustín de Hipona de Rancagua.
Fieles al espíritu de amor de Cristo, ambos sacerdotes 
se dieron un abrazo para desearse lo mejor en esta 
nueva etapa.

en los hospitales, por los 
jóvenes perdidos en los vicios, 
por tantos (as) consagrados 
(as), sacerdotes y católicos  
que dan malos testimonios, por 
tantos muertos vivientes qué 
no abren su corazón para dejar 
entrar a Jesús. En todas estas 
personas continúa realizándose 
la pasión de Jesús, pues 
Ella sigue sufriendo por sus 
hijos, que somos nosotros. 
No olvidemos las palabras de 
Jesús estando en la cruz, le 
dice a María “Mujer, aquí tienes 
a tu hijo” y al discípulo, “aquí 
tienes a tu madre”.
Todo este dolor qué le 
causamos a la Virgen, es como 
la espada que atraviesa su 
corazón.

Entonces, debemos hacernos 
una gran pregunta: ¿qué 
hacemos, como católicos, 
para cambiar tanto dolor y no 
sigan muriendo hermanos sin 
conocer a Jesús?

N
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racias a la buena disposición del equipo 
de profesionales del Cesfam N° 2 de 
Rancagua, el pasado martes 11 de abril, 
se desarrolló una importante actividad 

preventiva en el área de salud, en la Residencia para la 
Superación la Santa Cruz, un centro que tiene como 
propósito acompañar los procesos de superación de 
las personas en situación de calle y que es financiado 
por el Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por 
Fundación Caritas Rancagua.
La actividad contó con la presencia de los integrantes 
del Consejo de fundación, Emilio Acevedo, Juan 
Mendoza, Rodrigo Muñoz y César Destéfano, así 
con también su secretario ejecutivo, César Morales. 
También asistieron las representantes de la Seremi 
de Desarrollo Social, Dannay Droguet y Verónica 
Valenzuela.
En la ocasión, los profesionales, encabezados por la 
coordinadora del Sector Verde del centro de salud, 
la kinesióloga Mónica Parra Aravena, realizaron un 
operativo de educación, prevención y promoción en 
salud, el que comenzó con una pausa activa a cargo del 
profesional kinesiólogo.
Luego se dictaron charlas sobre las prestaciones 
formales y beneficios ofrecidos por el consultorio 
y sobre los síntomas y signos de enfermedades 
respiratorias, así como también se realizó a los 
residentes exámenes preventivos (EMPA), control de 

Exitoso operativo de salud en 
residencia La Santa Cruz

diócesis viva

signos vitales, se les vacunó contra la influenza y se 
tomaron algunas baciloscopías, para detectar posibles 
tuberculosis.
Para la directora de la residencia, Jocelyn Baros 
González, ésta fue “una gran oportunidad para que 
los participantes pudiesen acceder a prestaciones de 
salud, de manera directa y en su propio espacio físico, 
con mayor intimidad. Además, esto es importante –
añadió-, porque propicia su revinculación con la red y 
le otorga sentido a estas acciones preventivas, que son 
aspectos que pierden al momento de estar en situación 
de calle”. 
La directora tuvo también palabras de agradecimiento 
para el equipo de profesionales que visitó la residencia, 
“ya que trabajaron fuera de su horario y fueron muy 
eficientes y de gran calidad humana y cercanía, al 
ofrecer este tipo de prestación en nuestro centro”.

Con el fin de dar a conocer el trabajo de los distintos voluntariados y 
sensibilizar a la población, especialmente a los estudiantes, se efectuó 
jueves 27 de abril, entre las 10:00 y 14:00 hrs en el Colegio Instituto 
O´Higgins la II Feria del Voluntariado, organizada por el establecimiento
“Este año, con las emergencias vividas en nuestro país, nos hacen valorar 
cada día más, la relevancia que tienen las Instituciones de voluntariado, 
especialmente su aporte y compromiso  hacia la comunidad. Es por 
esto que, como institución formadora de niños y jóvenes con un genuino 
compromiso social, tenemos una responsabilidad en la sensibilización 
y promoción de un trabajo de voluntariado en los jóvenes de Rancagua. 
Motivo por el cual hacemos vida este compromiso realizando nuestra II 
Feria del Voluntariado”, señalaron en el establecimiento marista.  

Instituto O´Higgins 
realiza II Feria del Voluntariado

En dependencias del Seminario 
Cristo Rey de Graneros 
comenzó a efectuarse el Taller 
de Acompañamiento que realiza 
el Centro de Espiritualidad 
Ignaciano (CEI). Este tendrá 
sesiones el cuarto sábado de 
cada mes, siendo la primera 
el 22 de abril. El tema fue 
entregado por Selia Paludo.

Comenzó 
taller de 

acompañamiento

G
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n la constante búsqueda de evangelizar a 
su comunidad, los agentes pastorales y el 
párroco, padre Sergio Pérez de la Parroquia 
La Santa Cruz de Tinguiririca organizaron 

por primera vez este año la Fiesta de Cuasimodo.  Ésta 
se desarrolló el domingo 23 de abril, como un anticipo 
de lo que será el próximo año la celebración de la Santa 
Cruz de Mayo, que corresponde a su fiesta patronal.
“Es una forma  -dice el padre Sergio- de dinamizar 
al pueblo y especialmente a las familias entorno a 
la Iglesia”.  En ese sentido, la Fiesta de Cuasimodo 
convocó a decenas de feligreses, quienes participaron 
activamente en la acción pastoral, que con bastante 
anticipación se estuvo preparando.  
Marta Lizana González, miembro del Comité 
Económico, entre otras funciones, explicó que 
“comenzamos  a hacer los contactos para desarrollar 
la fiesta y al principio teníamos 8 enfermos que 
serían visitados en esta oportunidad, pero finalmente 
fueron 26 los que se visitaron, y quienes invitaron a 
sus familias: hijos, nietos, hermanos, tíos. Se congregó 

Dinamizando a la familia 
entorno a la fe 

toda la familia para participar en esta fiesta”.
“También por las calles nos acompañaron los huasos, 
los bomberos, y muchos fieles en auto y en bicicleta. 
Hubo mucho entusiasmo”, agregó Sara Piña Robledo, 
vicecoordinadora de Catequesis.
Para la Parroquia haber desarrollado la Fiesta de 
Cuasimodo fue un gran desafío, pero también parte de 
compromisos mayores. “La idea es continuar visitando 
a estas personas en sus hogares para entregarles 
la comunión. Para ellos y su familia es de gran 
importancia”, asegura el padre. 
Por otra parte, implica acompañar, unir a la familia  e 
integrarla a la Iglesia. 

Parroquia La Santa Cruz de Tinguiririca

nuestras parroquias

Una forma que el padre Sergio Pérez 
encontró para motivar la participación 
familiar en la parroquia es a través de 
la celebración masiva de la Fiesta de 
Cuasimodo.  

E

Los cuasimodistas participaron activamente de la 
celebración.

La Parroquia de Tinguiririca fue la primera en ser 
reconstruida en nuestra Diócesis, a través de un 
ofrecimiento realizado por la empresa  Salfa Corp. a la 
Conferencia Episcopal de Chile.
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nuestras parroquias

Un objetivo que es parte del gran desafío para el padre 
Sergio: Potenciar cada vez más la catequesis.
“Si realizamos una buena catequesis, donde se integre 
a la familia en la escuela de la fe, a través de su 
participación constante en las actividades de la Iglesia 
y no sólo en la búsqueda de los sacramentos, habremos 
dado un gran paso”, sentencia el padre Sergio. 
Por eso, los agentes pastorales enfatizan la relevancia 
del éxito de esta Fiesta de Cuasimodo, porque es 
una forma de dinamizar a la familia, de motivarla a 
participar en la Iglesia. 

MÁS PROYECTOS
El padre Sergio Pérez lleva más de 20 años en la 
Parroquia de Tinguiririca y dice que “todavía me queda 
mucho por hacer y tengo el entusiasmo para hacerlas”, 
enfatiza y comienza a enumerar los proyectos.  
“Todos sabemos que las cosas entran por la vista”, 
dice el padre Sergio. Por eso, él se ha preocupado de 
hermosear cada vez más la parroquia, pero también 
“el cementerio parroquial para que éste sea un lugar 
acogedor para las familias y que quieran dejar a sus 
seres queridos aquí y no llevárselos a otros lugares”, 
dicen las agentes pastorales Marta y Sara. 
Cuando el padre llegó a la parroquia, ésta no contaba 
con una casa, sólo era un patio. Entonces se puso 
manos a la obra y a postular a diferentes opciones de 

recursos. “Con recursos de Adveniat se construyó la 
casa y se comenzó a dinamizar la catequesis, también 
empezaron a llegar misioneros, quienes hicieron un 
trabajo muy productivo, porque a partir de ahí las 
comunidades, 14 en total, empezaron a desarrollar sus 
propias actividades pastorales”, relatan.  
El padre cuenta que “hubo un momento  que llegaban 
hasta 150 misioneros, pero con el tiempo, alrededor 
del 2009, esto comenzó a disminuir, porque las 
personas empezaron a salir de sus casas a trabajar. 
No obstante, ellos funcionan bastante bien y hemos 
ido implementando otras acciones como esta Fiesta 
de Cuasimodo, que también significa que tenemos 
que formar más ministros de comunión para ir a los 
hogares”. 
Actualmente el padre está preocupado de la 
ornamentación del templo y para lo cual postularon al 
FNDR y cuyos fondos están aprobados. “Sólo debemos 
esperar que se realicen los trámites correspondientes. 
Cuenta que “este dinero será para construir baños, salas 
de catequesis, velatorio y arreglar el piso del templo”. 
Tras el terremoto, la parroquia fue la primera en ser 
reconstruida por Salfa Corp. que ofreció este beneficio 
a través de la Conferencia Episcopal. No obstante, 
quedaron muchas cosas sin hacer y “hoy están por 
concretarse, con el apoyo de las autoridades regionales 
y nacionales”, dice el padre. 

El padre Sergio Pérez, junto a las agentes pastorales Sara 
Piña y Marta Lizana. 

La Fiesta de Cuasimodo es el primer paso para 
celebrar próximo año en grande la fiesta patronal y 
dinamizar a la familia entorno a la fe. 
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Masiva participación de fieles en Semana Santa 
Hasta las diferentes parroquias llegaron los 
feligreses para participar de las diversas 
procesiones, misas y acciones litúrgicas. 

en imágenes

Catedral de Rancagua 
El jueves santo se recordó el gesto de Jesús de lavar los pies a sus 
discípulos y en que algunos cristianos de la Iglesia Católica en un gesto 
de amor a esta consigna lavaron sus pies con agua bendita frente al 
altar. El Viernes Santo se celebró el Via Crucis en procesión desde la 
Parroquia San Francisco de Asís por el paseo Estado, recorriendo la 
plaza de Los Héroes y finalizando en la misma Catedral. 

Parroquia Cristo Rey 
Multitudinaria bendición de ramos se 

realizó en la capilla San Alberto Hurtado 
y procesión de más 1Km. y medio hasta 

el gimnasio Santa María en la Parroquia 
Cristo Rey, la cual todavía está cerrada 

debido al incendio sufrido durante el mes 
de enero. Previamente, se había realizado  
una misión de puerta a puerta regalando 
un ramito NO bendecido, motivando a 

la comunidad a participar en las diversas 
actividades, entre ellas, el Vía Crucis del 

Viernes  Santo. 
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Masiva participación de fieles en Semana Santa 

en imágenes

Parroquia Inmaculada Concepción de Pichilemu
Gran participación hubo por parte de los fieles en el 
inicio de Semana Santa con Domingo de Ramos para 
continuar luego con Vía Crucis, la Vigilia Pascual y 
Pascua de Resurrección. 
También hubo masiva participación en la capilla San 
Andrés de Ciruelos. 

Colegio Amada Sofía de Coltauco
Alumnos y profesores participaron para recrear los 
momentos más significativos de Semana Santa, 
especialmente los misterios de la Pasión de Jesús. En la 
foto: la Oración de Jesús en el Huerto.

Parroquia San Juan 
Evangelista de San Vicente de Tagua Tagua

Activamente participó la comunidad de San Vicente 
de Tagua Tagua en las actividades de Semana Santa, 

organizadas por el párroco Fernando Armijo Coloma 
y la Pastoral Juvenil, coordinada por el joven Diego 

Carvacho. 

Parroquia Inmaculada Concepción de La Compañía
En un hermoso gesto, los agentes pastorales de La 
Compañía lavan los pies de su párroco Aquiles  Correa.  
También hubo una masiva participación de los fieles en 
el Vía Crucis y Pascua de Resurrección. 
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Parroquia Santa Gemita de Rancagua 
Feligreses de la Parroquia Santa Gemita de Rancagua en 
la Población San Luis celebraron de forma masiva cada 
uno de los días de Semana Santa. 

Parroquia Santa Ana de Rengo 
Los habitantes de las diferentes comunidades de Rengo 
celebraron la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, 
a través de la acción de los diferentes momentos de 
reflexión que se viven durante Semana Santa. 

Parroquia Nuestra 
Señora de La Merced de Codegua 

Decenas de feligreses participaron en el Vía Crucis que 
se realizó desde Villa Estancilla hasta el cementerio 

donde se proyectó el vía Crucis. También participaron 
de forma activa en la Pascua de Resurrección. 

Parroquia San Francisco de Asís de Placilla 
Con gran fervor se realizó el Viernes Santo. Este se 
desarrolló con el encuentro de dos columnas: una, 
de hombres con el Cristo;  y otra, de las mujeres con 
la Dolorosa, llegando a la cuarta estación donde se 
encuentra el Hijo con su Madre y se saludan para luego 
unirse las dos columnas en una para terminar en el 
templo parroquial.

Parroquia San Enrique de Chimbarongo
Decenas de feligreses de Chimbarongo asistieron a la 
celebración de Domingo de Ramos celebración con 
la que se inició Semana Santa.  También lo hicieron 
los siguientes días en las liturgias y procesiones 
desarrolladas. 
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Parroquia Natividad de María de Lolol
El recuerdo de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo, a través del Vía Crucis fue para los lololinos uno 
de los momentos de congregación y reflexión. 

Parroquia Inmaculada Concepción de Peumo 
Cada uno de los días de Semana Santa, fue para 
los feligreses de la parroquia de Peumo una 
oportunidad de reflexión.  

Parroquia Santa Rita de Cascia de San Fernando 
Liturgias de alabanza y penitencia; bendición del 
pan y agua durante la última cena, además de retiros, 
confesiones y el tradicional Vía Crucis marcaron la 
Semana Santa de la Parroquia Santa Rita de Cascia que 
concluyó con la Pascua de Resurrección compartiendo 
leche con chocolate y pan dulce.

Parroquia Madre de la Divina Providencia de Rancagua
La fe de los feligreses estuvo presente en cada uno de 
los momentos que se vivieron en esta parroquia, como el 
lavado de pies. 

Parroquia La Santa Cruz de Tinguiririca
La catequesis familiar de la parroquia fue protagonista 
durante Semana Santa viviendo y representando para la 
comunidad el Vía Crucis. 

Parroquia El Carmen de San Fernando 
La Semana Santa comenzó con el domingo de Ramos 
en las capillas y la sede parroquial, donde las Hermanas 
del Carmelo Seglar vendieron ramitos con aportes 
voluntarios. Hubo masiva participación de la comunidad, 
especialmente el día Sábado Santo en la  Vigilia Pascual. 
Durante la misa de Pascua de Resurrección y de forma 
inédita se bautizó a dos bebés, lo que dio un nuevo 
espíritu de serena alegría.  
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papa francisco

ada año al celebrar la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales y el Santo Padre 
anima a los comunicadores a desarrollar 
su labor de acuerdo a las enseñanzas del 

Evangelio. Este año nos invita a “romper el círculo 
vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto 
de esa costumbre de centrarse en las malas noticias”. Les 
queremos entregar algunos pasajes de ese mensaje. 

 Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios 
de comunicación es tal que muchísimos individuos 
tienen la posibilidad de compartir inmediatamente 
noticias y de difundirlas de manera capilar. Estas 
noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o falsas. 
Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente 
humana como de una piedra de molino que, movida 
por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien 
se encarga del molino tiene la posibilidad de decidir 
si moler trigo o cizaña. La mente del hombre está 
siempre en acción y no puede dejar de «moler» lo que 
recibe, pero está en nosotros decidir qué material le 
ofrecemos. (cf. Casiano el Romano, Carta a Leoncio 
Igumeno).

 Me gustaría con este mensaje llegar y animar a 
todos los que, tanto en el ámbito profesional como 
en el de las relaciones personales, «muelen» cada 
día mucha información para ofrecer un pan tierno 
y bueno a todos los que se alimentan de los frutos 
de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a 
una comunicación constructiva que, rechazando los 
prejuicios contra los demás, fomente una cultura del 
encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica 
confianza.

 Creo que es necesario romper el círculo vicioso de 
la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de 

esa costumbre de centrarse en las «malas noticias» 
(guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de 
frustración en el acontecer humano). Ciertamente, 
no se trata de favorecer una desinformación en la 
que se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer 
en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por 
el escándalo del mal. Quisiera, por el contrario, que 
todos tratemos de superar ese sentimiento de disgusto 
y de resignación que con frecuencia se apodera de 
nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos 
o dándonos la impresión de que no se puede frenar 
el mal. Además, en un sistema comunicativo donde 
reina la lógica según la cual para que una noticia sea 
buena ha de causar un impacto, y donde fácilmente se 
hace espectáculo del drama del dolor y del misterio 
del mal, se puede caer en la tentación de adormecer la 
propia conciencia o de caer en la desesperación.

 Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un 
estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo 
el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las 
posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y 
responsable en las personas a las cuales va dirigida la 
noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las 
mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por 
la lógica de la «buena noticia».

 La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica 

Entregamos fragmentos de mensaje 
del Papa Francisco con motivo 
de la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales que se 
celebrará el domingo 28 de mayo, 
en la Solemnidad de la Ascensión del 
Señor.

«No temas, que yo estoy 
contigo» (IS 43,5)
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de acontecimientos, sino que es historia, una historia 
que espera ser narrada mediante la elección de una 
clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger 
los datos más importantes. La realidad, en sí misma, 
no tiene un significado unívoco. Todo depende de la 
mirada con la cual es percibida, del «cristal» con el 
que decidimos mirarla: cambiando las lentes, también 
la realidad se nos presenta distinta. Entonces, ¿qué 
hacer para leer la realidad con «las lentes» adecuadas?

 Para los cristianos, las lentes que nos permiten 
descifrar la realidad no pueden ser otras que las de 
la buena noticia, partiendo de la «Buena Nueva» por 
excelencia: el «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios» 
(Mc 1,1). 

 Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta 
mentalidad evangélica, y entregarles «las gafas» 
adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor 
que muere y resucita, Jesús recurría a las parábolas, en 
las que el Reino de Dios se compara, a menudo, con la 
semilla que desata su fuerza vital justo cuando muere 
en la tierra (cf. Mc 4,1-34). Recurrir a imágenes y 
metáforas para comunicar la humilde potencia del 
Reino, no es un manera de restarle importancia y 
urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar a 

quien escucha el «espacio» de libertad para acogerla y 
referirla incluso a sí mismo. 

 Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es 
capaz de discernir en cada acontecimiento lo que 
ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo cómo 
él mismo, en el escenario dramático de este mundo, 
está tejiendo la trama de una historia de salvación. El 
hilo con el que se teje esta historia sacra es la esperanza 
y su tejedor no es otro que el Espíritu Consolador. La 
esperanza es la más humilde de las virtudes, porque 
permanece escondida en los pliegues de la vida, pero 
es similar a la levadura que hace fermentar toda la 
masa. Nosotros la alimentamos leyendo de nuevo 
la Buena Nueva, ese Evangelio que ha sido muchas 
veces «reeditado» en las vidas de los santos, hombres 
y mujeres convertidos en iconos del amor de Dios. 
También hoy el Espíritu siembra en nosotros el deseo 
del Reino, a través de muchos «canales» vivientes, a 
través de las personas que se dejan conducir por la 
Buena Nueva en medio del drama de la historia, y 
son como faros en la oscuridad de este mundo, que 
iluminan el camino y abren nuevos senderos de 
confianza y esperanza.
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no de los aportes teológicos más 
representativos de la teología del 
Concilio Vaticano II (1962-1965)  fue la 
revalorización de la historia como lugar 

de revelación de Dios, como espacio de crecimiento 
humano y como sitio en el cual la Iglesia desarrolla su 
misión. Esto viene como recepción de la teología y de la 
reflexión creyente del mundo judío y de la fe cristiana, 
las cuales conciben y creen en un Dios que actúa y 
que se revela amorosamente en la historia del hombre 
y de los pueblos. Y en virtud de dicha manifestación 
histórica de Dios es que  la fe debe discernir cómo la 
historia es lugar y espacio de la acción divina.
Que la historia constituya un lugar de revelación, 
nos remite a su condición de espacio privilegiado de 
encuentro entre el Dios de la historia y el ser humano 
que se define esencialmente como sujeto histórico. La 
historia define al hombre, a su lugar en el mundo y a la 
misión que éste posee. Ahora bien, si decimos que en 
la historia se vive la comunión de Dios con el hombre, 
estamos en condiciones de sostener que es “en Cristo” 
en donde dicha comunión se hace carne, historia, 
encuentro, fiesta, eucaristía. Cristo es Verdadero Dios 
y Verdadero Hombre, Dios con nosotros, Emmanuel, 
Sacramento o signo visible del Padre invisible, su 
rostro cercano (Cf. Jn 1,14; Hb 1,1-2; Gal 4,4; Col 
1,15). 
En la historia, el hombre puede tener la experiencia 
más auténtica de lo que es Dios, ya que la revelación 
siendo un acontecimiento histórico, no puede sino 
comprenderse a la luz de esta misma historia que es 
salvadora. 
En esta historia, el hombre escucha a Dios, discierne, 
interpreta, comprende su acción, sobre todo en los 
signos de los tiempos. En esta historia se vive la 
mística y la espiritualidad, es decir, el seguimiento del 
Dios de Jesús de Nazaret. Dios llama al ser humano, 

Una espiritualidad de ojos 
abiertos

no de manera aislada sino que en comunión de sus 
prójimos. La escucha atenta es una que supera los 
límites sensoriales y por tanto, abarca la vida entera 
del hombre. Es en este sentido que viene a figurar 
una teología que podríamos llamar “de la escucha”, 
la cual está íntimamente relacionada con ésta mística 
de ojos abiertos que intentamos retratar. Escuchar 
atentamente a Dios, contemplar su acción con un 
espíritu abierto y atento, con unos ojos puestos en 
su presencia, son características que son propias del 
discípulo, del profeta, de los hombres y mujeres que 
hacen la experiencia de Dios desde el discernimiento 
de la vocación y de la misión. Eso es en definitiva 
la espiritualidad y la mística: escuchar al Maestro, 
dejarnos seducir por su voz, discernir cuál es su querer 
en nuestra vida y caminar tras de Él. El verdadero 
discípulo es aquél que va siguiendo los pasos de su 
Señor movido por el Espíritu. De ahí el nombre 
espiritualidad.  

LA APERTURA DE OJOS CON LOS 
OTROS

Si la fe significa un movimiento positivo que va del 
creyente hacia Dios, también involucra un movimiento 
de horizontalidad, de búsqueda del sentido comunitario 
y eclesial, en el cual comprobamos que el sujeto es 
capaz de compadecerse del sufrimiento ajeno. Para el 

reflexión

Les invitamos a reflexionar en torno 
a la espiritualidad cristiana, la cual 
se define como “de ojos abiertos”, 
es decir, como reconocimiento de 
la acción de Dios en la historia y de 
reconocimiento de los otros que 
caminan por nosotros en esa misma 
historia.

U
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Profesor de Religión 
y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología 

Fundamental (PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

1. ¿Cómo en éste tiempo de Pascua podremos 
vivir una espiritualidad de ojos abiertos?

2. ¿Qué significa vivir la fe con ojos 
abiertos?

teólogo alemán Juan Bautista Metz, 
existe una idea clave en la comprensión 
del cristianismo como religión sensible 
al sufrimiento del hombre, a saber, que 
la fe debe vivirse como una “mística 
de los ojos abiertos”. De ahí nuestra 
inspiración para escribir éste artículo. 
Sólo si nuestra visión se deja interrumpir por los ojos, 
los rostros y los relatos de los demás, especialmente 
de los que sufren, la experiencia creyente en Dios 
se transformará en una vivencia y en una praxis 
transformadora que vendrá a superar lo que Metz 
llama el “dolor social, el dolor por la pobreza y la 
indigencia, un dolor cultural, dolor por la ajenidad y 
la pérdida de dignidad”. Esta superación nos viene 
exigida en última instancia por la fe en el Dios de 
Jesús, el cual nos invitó a reconocer que el amor que 
le profesamos va indisolublemente unido al amor que 
hemos de sentir por el prójimo, amor manifestado en 
la vivencia de la compasión, es decir, en la capacidad 
de compartir el sufrimiento de los demás. Con esto 
aparece la invitación a adentrarnos respetuosamente 
(respetar: re-spectare, que significa “volver a mirar”) en 
sus dinámicas de vida, de alegrías, sufrimientos, luchas 
y esperanzas. Todo está dominado por la mirada, sobre 
todo por el cómo miramos, cómo nos relacionamos 
y cuáles son los grados de reconocimiento de la 
individualidad del otro, sobre todo de los más pobres.
Ahora bien, ¿qué significa vivir una espiritualidad, una 
fe de ojos abiertos, de una mística de la compasión? 
El fundamento último de la fe cristiana exige 
que podamos ampliar la mirada y el horizonte de 
nuestra propia visión. Utilizando una expresión más 
familiar, el Dios de Jesucristo nos llama a no vivir la 
espiritualidad, la fe o la vida “como caballos de feria”, 
es decir, cerrados por un par de anteojeras que nos 
limitan la visión. Tampoco nuestra espiritualidad 
se asemeja a la espiritualidad del sistema neoliberal 
que sólo contempla, amorosamente, a un reducido 
sector de población, a aquellos que detentan el poder 
económico, político, social o religioso. 
El Maestro Jesús actuó de manera contraria y 
proféticamente crítica contra estos sistemas de “visión 
cerrada”, ya que fue capaz de reconocer y mirar a los 
que sufrían, a los que padecían la opresión de los falsos 
mesías. Jesús no se asemeja a los mesías actuales que 
lanzan bombas, construyen muros, dividen y esclavizan 
y que pretenden llevarnos a una guerra, que sentimos 
está a la vuelta de la esquina. La verdadera mística y 

espiritualidad cristiana nos abre los 
ojos al dolor del mundo, a reconocer 
a Dios en los últimos (Cf. Mt 25,35-
40).
Y también se nos exige que como 
Iglesia tengamos una espiritualidad 
de ojos abiertos para con nosotros 

mismos. En esto, es necesario recordar cómo la mirada 
de Jesús no se dirige en primer lugar al pecado sino 
que busca el rostro sufriente de sus interlocutores. 
Es por ello que los ojos son “órganos de gracia”, 
medio de contemplación de Dios en el rostro de los 
hermanos, especialmente de los que están tristes, solos 
y decepcionados. Te invito entonces a preguntarte: 
¿cuáles son los rostros sufrientes de hoy? ¿Existen 
rostros sufrientes dentro de nuestra misma Iglesia? Y 
hemos de responder afirmativamente: Sí hay rostros 
cansados, desanimados pero esperanzados de que otra 
Iglesia sigue siendo posible. El desafío que brota de 
la fe considera poseer una sensibilidad especial para 
reconocer el dolor y compartir las experiencias de 
sufrimiento de los otros. 
El tiempo pascual nos regala una rica oportunidad 
para volver a mirar, para detenernos en la presencia 
nueva del Resucitado. Los ojos de Jesús glorioso son 
los ojos humanos que contemplaron a los hombres 
y mujeres de su tiempo y también del nuestro. Los 
ojos de nuestras comunidades han de esforzarse por 
ser día a día más parecidos a los ojos de Jesús, a esos 
ojos amantes y liberadores, a esa mirada compasiva y 
misericordiosa. Ese es nuestro desafío y esa es nuestra 
espiritualidad. 

reflexión

Preguntas para la reflexión
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oportunamente. 
Cabe señalar que esta instancia está dirigida 
a secundarios, universitarios y profesionales 
con ganas de trabajar por el Bien Común, 
formados en base a un itinerario formativo 
que responde a los grandes desafíos de la 
actualidad chilena. 
Los participantes comenzarán su formación 

a Escuela Nacional de Líderes 
Católicos abre las postulaciones 
a esta instancia de formación, 

con la meta de abrir espacios de diálogo 
y conocimiento, de manera transversal, a 
la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y la 
antropología cristiana. En la Región se está en 
etapa de organización de los encuentros con 
los colegios, pues se desarrollarán durante el 
segundo semestre. Todas las informaciones 
en cuanto a cómo participar se entregarán 

esde hace tres años Esteban Valenzuela, 
periodista y político, participa como 
charlista en la Escuela de líderes juveniles. 
Así, ha tenido contacto con jóvenes de 

Cachapoal y Colchagua, “además me han pedido 
hablarle a secundarios y universitarios de Santiago, 
La Serena, Valparaíso y en abril voy a Linares”, señala. 
En estos encuentros él expone su testimonio “como 
católico con vocación pública, social e intelectual, que 
busca ser consecuente con el Evangelio y les cuento 
testimonios claves en mi propia vida y tiempo que me 
tocó vivir”, indica. Claves de ello son algunas de las 
experiencias que relata a continuación:
 Retar con iracundia, a los 12 años,  a los “pitucos” 

de mi curso que hacían una lista excluyendo a 
los “rascas” diciéndoles que no eran dignos de un 
colegio cristiano.

  Cuando a los 13 años leí la Revista Mensaje haciendo 
bolsas de solidaridad para los campamentos y la 
portada denuncia los Detenidos Desaparecidos 
y nunca más dejé de buscar la democracia y el 
respeto a los DDHH (en Rancagua fueron claves 
los sacerdotes José Luis y Ernesto Castro para 
acompañarnos en la lucha en forma decidida y 
pacífica). 

  La vida de dirigente estudiantil, preso como 
vicepresidente de la FEUC, y la fuerza de la fe 
siguiendo al cardenal Silva.

 La opción por “tirarse” a alcalde a los 20 años y 

“Soy hijo de la Pastoral Juvenil”
Esteban Valenzuela

jugársela por los barrios populares como opción 
esencial.

  La militancia conflictiva en política, donde no 
hay partido “ideal”, aquel que combine la pasión 
por la justicia, sea austero y veraz, no se corrompa, 
defienda la vida en todo contexto y sea libre de los 
grupos económicos. 

  El duro momento de denunciar las mafias de la 
basura y atreverse a meterlos presos (cuando fue 
alcalde de Rancagua). 

  La opción por la fraternidad y el diálogo con otras 
religiones, culturas y respeto a los no creyentes que 
me llevó a optar por estudios sobre A. Latina y 
trabajar en cooperación internacional, viviendo tres 
años con los mayas en Guatemala.

Escuela Nacional de Líderes Católicos

entrevista

D
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Escuela Nacional de Líderes Católicos

columna

na Comunidad Cristiana de Base es un 
pequeño grupo de cristianos que ha sido 
convocado por el Señor en su sector o ambiente 

de vida, urbano o rural. Ha sido convocado por la fe, la 
esperanza y el amor de Dios, para compartir, cultivar 
y gozar, desarrollar y apoyarse en su ser y quehacer 
como discípulos-misioneros de Jesús. Habitualmente 
está conformado por un reducido número de personas, 
que en una casa de la vecindad sea capaz de acoger. 
Con más de 12 o 15 es difícil que una CCB se desarrolle 
adecuadamente.
El encuentro regular de la CCB, semanalmente o cada 15 
días o mensualmente, puede durar de una hora y media 
hasta tres horas.
Este tiempo y espacio de acogerse con las diferentes 
vivencias, gratas y difíciles, de escucharse y sostenerse 
lleva a un ambiente de confianza y fraternidad.
Esta práctica dispone la comunidad a la acción del 
Espíritu Santo y a la enseñanza de fe a través de la 
lectura y reflexión comunitaria de la Palabra de Dios. Se 
pueden desarrollar temas de corte teológico o bíblico, 
también, lecturas espirituales o estudio del Catecismo de 
la Iglesia.
En otras ocasiones, se planifica actividades sociales, se 
incluye además actividades de carácter lúdico, como 
por ejemplo sorteos al interior del grupo, celebración 
de cumpleaños, etc. Se realizan actividades para reunir 
fondos, para la acción social del mes o del año, o bien 
se organizan paseos comunitarios, que no sólo incluyen 
a los integrantes del grupo, sino que también al grupo 
familiar.
No sólo se reúnes en las casas, muchas veces lo hacen 
en los mismos centros pastorales, capillas o parroquias, 
etc.
Cada encuentro contempla momentos de oración 
comunitaria: la comunidad ora dando gracias a Dios. La 
práctica de cómo funcionan estas CCBs indica que son 
experiencias diversas, pero lo común es que, a través 
de la dinámica del encuentro, el diálogo y la reflexión 
comunitaria, la fe es confrontada e integrada en la vida. 
(OOPP, 22-23).

JORNADA ANIMADORES DE COMUNIDADES (COMIN) 
DECANATO SANTOS APÓSTOLES:
Sábado: 20 de Mayo; 10°° a 12:30 horas.
en la Parroquia Nra. Sra. del Rosario - PICHIDEGUA.

¿Qué es una 
Comunidad Cristiana 

de Base?

Padre Sergio Farías.
Asesor Diocesano de COMIN
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- ¿Cree que es mito o realidad la apatía juvenil?
Es un mito. Se rompió el nihilismo de los 1990s. Los 
jóvenes están en “techo”, en grupos solidarios, en los 
movimientos estudiantiles y ambientales, animalistas 
y preocupados de los inmigrantes. Lo importante es 
que también se metan a los partidos políticos para 
transformarlos y transformar. Ensuciarse sin ser sucios 
y hacer líos desde la Fe encarnada como pide el Papa 
Francisco.

-  ¿Cuál es el aporte de tener jóvenes con formación en la 
Doctrina Social de la Iglesia?
La Iglesia supo con la Rerum Novarum (1893) y la 
Cuadragessimo Anno (1933) que había que Construir 
Aquí y ahora el Reino de Dios y jugarse contra la 
injusticia estructural, enfrentar los totalitarismos 
fascistas y stalinistas, apartarse del liberalismo duro 
y de las expresiones autoritarias del socialismo, 
apostado por las personas, las comunidades y la 
descentralización. En todo esto los padres Fernando 
Vives y Alberto Hurtado, el Obispo Manuel Larraín 
que impulsó hace 50 años la Reforma Agraria y la 
colegiatura en la Iglesia con el CELAM, son pioneros.

-  ¿Cómo fue su experiencia al participar desde joven en 
la parroquia?
Yo soy hijo de la Pastoral Juvenil, es mi vida, mi pasión, 
mi manual de comunidad de base del padre Caviedes, 
el ver, juzgar y actuar. El buscar ser un Cristo joven. 

Finalmente realiza una invitación a los jóvenes 
católicos de la Diócesis “a ser testimonios, meterse en 
lo público y generar foros y encuentros con evangélicos 
y agnósticos, ir a las fronteras, salir de la endogamia, 
ser luz en el mundo”.

en Doctrina Social de la Iglesia y antropología 
cristiana; realizarán talleres de oratoria, 
negociación, liderazgo, autoliderazgo 
y resolución de conflictos, además de 
conversaciones con políticos y figuras 
públicas de distinto pensamiento. 
Más información en www.liderescatolicos.cl/
escuelas2017
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miércoles 1 de abril de 1987, el Santo 
Padre, Juan Pablo II, llegó a Chile. Eran 
exactamente las cuatro de la tarde, cuando 
bajó del avión en el Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez de Santiago. Su primer gesto fue ponerse 
de rodillas para besar nuestra tierra. De este modo, él quiso 
dar un beso a Chile y a cada uno de sus habitantes. Estuvo 
en Santiago, Valparaíso, Punta Arenas, Concepción, 
Puerto Montt, Temuco, La Serena y Antofagasta, desde 
donde dejó el país.
Cuando se cumplen 30 años de este hito histórico 
quisimos conocer cómo fue la experiencia de  tres personas 
que tuvieron la oportunidad de participar en uno o más 
de los encuentros que se organizaron. 

MONSEñOR MIGUEL CAVIEDES 
MEDINA,  OBISPO EMéRITO DE LOS 

ÁNGELES 
De los seis días que el Papa estuvo en Chile -1 a 6 de 
Abril de 1987- quiero referirme a un hecho que a mí me 
impactó mucho. Pienso que de este hecho se ha hablado 
poco y fue el mismo día de su llegada.
Después de largo y multitudinario recorrido desde el 
aeropuerto, llegó a la Iglesia Catedral. Esta estaba  repleta, 
pues esperaban al Papa, cientos de sacerdotes, religiosos, 
seminaristas, novicios y diáconos. Con ellos rezará las 
Vísperas y les dirigirá una homilía.
El Papa entró a la Catedral, y no más lo vieron los 
cientos de personas que adentro lo esperaban, éstos 
prorrumpieron en gritos, vivas y aplausos. El Papa 
contestaba entusiasmado sus saludos. 
En seguida se dirigió  a la Capilla del Sagrario, donde está 
el Santísimo Sacramento. Se arrodilló en un reclinatorio y 
comenzó una profunda adoración a Jesús Sacramentado. 
Los que lo acompañábamos  quedamos a su lado, de 
rodillas. Esta adoración duró unos 5 minutos.
Importante de señalar es que mientras estaba en 
adoración, la multitud que se encontraba en el templo, sin 
que nadie se lo dijera, se asoció también a su adoración, 
guardando un profundo silencio, hasta parecer que nadie 
había en la catedral.

A 30 años de la visita de San 
Juan Pablo II

Yo, de reojo en esos momentos, miraba al Papa. Sus manos 
juntas, su cabeza gacha, sus ojos cerrados; de pronto, 
levantaba la cabeza y abría los ojos, mirando, de hito en 
hito, a Jesús Sacramentado en el Sagrario. Sin duda que 
estaría poniendo en las manos del Señor el fruto de su 
visita a Chile.
Y yo pensaba en esos instantes: Este Papa es un profundo 
hombre de oración, es un padre, es un pastor… es un 
santo.
Pasados esos escasos minutos, el Papa se puso de pie y 
comenzó a dirigirse hacia el altar mayor. La multitud, que 
había estado en un profundo silencio, saltó otra vez con 
sus estrepitosas aclamaciones, vítores  y ovaciones.
Llegado al altar, con los cientos de sacerdotes, religiosos, 
seminaristas, novicios y diáconos rezó las vísperas, 
entregándoles una profunda homilía.
Muchas otras cosas relevantes hizo en esos días el Papa 

recordando

Rancagua no fue ciudad sede 
para recibir al Papa, sin embargo, 
muchos fueron los que participaron 
en Santiago u otros lugares en 
encuentros con el Santo Padre.

El

Recordando…

El Papa Juan Pablo II entregó la “Cruz de la Nueva 
Evangelización” a monseñor Caviedes, como regalo para la 
Catedral de Osorno.
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en Chile: en Santiago, Punta Arenas, Puerto Montt, 
Temuco, Concepción, Valparaíso, la Serena y Antofagasta.
Más de alguna vez me han preguntado: “De todos los 
actos que el Papa realizó En Chile, ¿Cuál es el que más 
le impactó?”. Yo de inmediato respondo. “¡Los cinco 
minutos de silencio en la Catedral de Santiago!”. Hay 
que haber vivido esos minutos para comprender por qué 
me impactaron.

JUANA DEL CARMEN  ZúñIGA 
CONTRERAS, LAICA CONSAGRADA

Aún se emociona al recodar su peregrinación al Parque 
O´Higgins para ver la Papa Juan Pablo II. Cuenta que se 
organizaron desde mucho antes con la comunidad de la 
Parroquia San José Obrero de Rancagua,  desde donde 
fueron en 8 buses. Específicamente ella participaba en la 
comunidad Espíritu Santo de El Manzanar y cuenta que 
se fueron todo el camino rezando y alabando al Señor, 
entonces llegaron “con el corazón abierto y una gran 
alegría al encuentro con el representante de Pedro en la 
Tierra”, señala. 
Juana en ese momento aún no se había consagrado 
(actualmente pertenece al instituto secular Jesús Caritas) 
y fue con su hija de 13 años. Cuenta que era tanta la 
multitud que quedaron fuera del recinto donde se efectuó 
la masiva ceremonia, pero aún así pudieron ver al Papa, 
que pasó muy cerca de ellas en el papamóvil. “Para mí 
él irradiaba luz, fue muy emocionante… nos dejó con 
mucha paz, todavía cuando lo recuerdo me emociono y 
me corren las lágrimas”.
Pasó al olvido los tensos momentos que vivieron cuando 
se produjeron desórdenes en el Parque O´Higgins, de 
hecho en el bus de vuelta a Rancagua seguían cantando 
y orando. 

recordando

PADRE HUGO YÁñEZ
El jueves 2 de abril de 1987 tuve la oportunidad de 
participar en el encuentro del Papa Juan Pablo II con los 
jóvenes en el Estadio Nacional de Santiago. Concurrí 
junto a un numeroso grupo organizado a través de 
la oficina diocesana de Caritas, saliendo temprano 
desde Rancagua en un antiguo microbús, mientras 
escuchábamos por radio el encuentro con los pobladores 
en un barrio sur de la capital. 
Era una expectativa muy grande la que se vivía en el 
país porque era primera vez que un pontífice visitaba 
la nación, en un contexto de dictadura y de represión. 
También era primera vez que se podía ver en televisión 
y escuchar por la radio a gente anónima, pobladores, 
familias, campesinos, mapuche, encarcelados, jóvenes, 
dirigentes políticos, gente común y corriente. En fin, 
era todo un amplio sector de la población que hasta 
ese minuto estaba invisibilizado. Fue un impacto social, 
político y comunicacional muy grande, que además era un 
hecho noticioso seguido en muchos lugares del mundo, 
como eran las visitas papales de esos años. 
Volviendo al encuentro del estadio, se trataba de un lugar 
simbólico, como el mismo Papa lo indicó: un lugar de 
sucesos deportivos y de alegrías, pero también un lugar de 
sufrimiento y tortura, que el papa bendijo con su presencia 
y con su palabra. Fue una experiencia de sanación y de 
liberación, que Juan Pablo remarcó con su voz potente, 
sus signos, su mensaje claro y desafiante a la juventud 
chilena, hasta con sus gestos de antiguo actor de teatro. 
El padre Hugo, recuerda también las frases que, después de 
30 años, seguimos recordando y actualizando: “los pobres 
no pueden esperar”, “el amor es más fuerte”, “Chile es 
un país de entendimiento y no de enfrentamiento”. “Una 
visita significativa, importante y emocionante”, concluye. 

Nuestro obispo diocesano, Alejandro Goic, era obispo 
auxiliar de Concepción en ese entonces y presidió la 
comisión que organizaba la visita del Papa en esa ciudad. Masivo encuentro en Santiago
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02- Consejo diocesano de Asuntos Económicos.
03-  Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta patronal de la Diócesis. Jornada de formación 

permanente en Pelequén. Eucaristía, a las 12:30 horas en Santuario Santa Rosa. 
03-  Santiago. Presentación libro “Testigo 1973”, a las 18:30 horas en ex Congreso 

Nacional.
04-  Fundación Santa Cruz.
04-  Eucaristía religiosas Pías Venerini.
05-  Confirmación Colegio Inmaculada Concepción (San Fernando).
06-  R.R. San José de la Montaña (Santa Cruz) Eucaristía 25 años Hogar.  
06-  Confirmación Parroquia San Nicolás de La Estrella.
07-  Eucaristía Parroquia La Merced de Chimbarongo.
07-  Bendición. Eucaristía capilla San Luis. (Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 

Pichidegua).
09-  Santiago. Ex Congreso Nacional presentación libro “Aquí se fabrican pobres” a las 

18:30 horas. 
11-  Concepción. Presentación libro “Testigo 1973” a las 18:30 horas. 
12-  Catedral, a las 18:30 horas. Eucaristía 100 años apariciones en Fátima. 
13-  San Francisco de Mostazal. Eucaristía Encuentro pastoral juvenil Diócesis Región 

centro del país. 
14-  Eucaristía Parroquia Asunción de María (Bodas de plata sacerdotales párroco)
16-  C. Justicia y Paz.
17-  Consejo de Presbiterio.
20-  Confirmación Colegio Arrayanes (San Fernando).
20-  Confirmación Parroquia Cristo Crucificado (Los Lirios).
21-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 
22-  Santiago. Consejo Nacional de Prevención. 
24-  Liceo María Auxiliadora (Eucaristía) Santa Cruz. 
26-  Catedral. Confirmación Instituto O’Higgins. 
27-  Eucaristía Catedral. Rito de admisión candidatos al Diaconado Permanente. 
27-  Aniversario 38 ordenación obispo diocesano. 
28-  Eucaristía Parroquia La Merced de Chimbarongo.
30-  Jornada Nacional Consejos Diocesanos de Prevención de Abusos. 
31-  Encuentro  clero diocesano Pelequén. Pastoral presbiteral. 

¡FELIZ 
CUMPLEAñOS!

FIESTA PATRONAL

Por decreto N°25/2017, con fecha 
3 de abril, se nombra coordinadores 
diocesanos de Encuentro Matrimonial de 
la Diócesis de Rancagua, al matrimonio 
formado por Juan y Antonia Duque-
González y como asesor diocesano de 
este Movimiento al Pbro. Francisco 
Cáceres Vargas. 

Por decreto N°24/2017, con fecha 27 de 
marzo, se nombra Vicario Parroquial de 
la Parroquia Santa Ana de Rengo, al R.P. 
Edgardo Muñoz Gutiérrez. a.a.

01-Parroquia San José Obrero de Rancagua

01-Parroquia San José de Chimbarongo

03- Diócesis de Rancagua

03- Parroquia La Santa Cruz 

03- Parroquia de Tinguiririca

12-Santuario de Schoenstatt

14- Parroquia Santa Gemita de Rancagua

22- Parroquia Santa Rita de Cascia 

30- Parroquia San Fernando Rey

Por decreto N°23/2017, con fecha 
22 de marzo, queda integrado en el 
Tribunal Diocesano, el Pbro. Marcelo 
Lorca Rodríguez, pudiendo realizar los 
servicios de Patrono Estable, Notario y 
de Auditor según lo designe el Vicario 
Judicial. 

Por decreto N°21/2017, con fecha 22 
de marzo de 2017, el Pbro. Humberto 
Enrique Palma Orellana, queda 
incardinado en la Diócesis de la Santa 
Cruz de Rancagua.

Por decreto N°20/2017, con fecha 
20 de marzo, se nombra al directorio 
de la “Fundación Educacional Cristo 
Obrero”, de la Diócesis de Rancagua. El 
cual queda presidido por el Sr. Patricio 
Fernández Barrio; vicepresidente 
y representante legal, P. Humberto 
Palma; secretaria, Delma Guzmán; 
y los directores: Mauricio Guzmán 
Rebolledo, Gastón Delard Rodríguez y 
el Pbro. Valentín Zúñiga.  

Por decreto N°19/2017, con fecha 16 

ANIVERSARIO 
ORDENACIÓN 
SACERDOTAL 
03- Pbro. Juan  Carlos Urrea Viera 

10- Pbro. Héctor Mario Durán Núñez

10- Pbro. Juan Carlos González Figueroa

13- R.P. Alvaro Olivares F. 

21- Pbro. Felipe Quintana Fresno 

21- R.P. Juan Carlos Ayala A. 

26- R.P. Stalin Rafael Mora Pezoa  

en este mes

Decretos

Agenda del Pastor Para recordar

04- Pbro. Ricardo Salvador Bachiller Ramiro

10- Pbro. Nelson Emilio Maldonado Manquepillán

15- Pbro. Carlos Enrique Naranjo Olivero

18- Pbro. Jorge Antonio Vásquez Valenzuela  

19- R.P. Juan Carlos Ayala A. 

24- R.P. Chris Amewusika Ankah.

25- R.P. Antonio Pérez Tapia 

27- Pbro. Luis Cristián Salazar Angulo 

28- R.P. Patricio Esteban Jara Arias
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omo ya es tradición, los 
miembros de la Pastoral 
del 1 % a mi Iglesia de 
la Diócesis de Rancagua 

nos reunimos junto al Pastor 
Diocesano, monseñor Alejandro 
Goic en nuestro encuentro anual, 
que se llevó a cabo el 22 de abril en 
la casa de retiros de Pelequén hasta 
donde llegó gran cantidad de agentes 
pastorales comprometidos en esta 
hermosa labor.
Ahí escucharon el mensaje del 
obispo quien reconoció su labor 
y los instó a seguir realizándola, 
y animando a los contribuyentes. 
Recordó que  sin nuestro aporte, la 
Iglesia no puede realizar su misión 
de anunciar el Amor de Dios por 
todos los hombres.
Es que para que la Iglesia disponga de 
medios materiales que la constituyen 
como signo visible en este mundo, 
es necesario que todos los fieles que 
la integran contribuyan a proveerla 
con parte de sus bienes; al hacerlo 
su aporte queda elevado al orden 
sobrenatural al ser parte integrante 
de un sacramento de salvación. 
Por eso ningún dinero tiene mejor 
destino que el que se ofrece para que 
la Iglesia desarrolle su misión. Esta 
es la “Contribución a la Iglesia”.
Agradezco a todos quienes efectúan 

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

“Tu 1% es milagroso”

1% a mi iglesia

C El obispo recordó que sin nuestro aporte, la Iglesia no 
puede realizar su misión de anunciar el Amor de Dios 
por todos los hombres.

o demasiado grande. La verdadera 
medida que da valor a lo que damos 
a la iglesia, es el amor con que lo 
hacemos.
La misión de la Iglesia es anunciar la 
buena noticia del amor incondicional 
de Dios para todos y cada uno de los 
seres humanos, expresado en la vida, 
muerte y resurrección de Jesucristo, 
Hijo de Dios. Por ello tenemos que 
trabajar para que se siga contruyendo 
el Reino.
Les saluda

de marzo, se nombra Vicario Parroquial 
de la Parroquia “Sagrada Familia”, 
de Machalí, al Pbro. Marcelo Lorca 
Rodríguez. 

Por decreto N°18/2017, con fecha 16 de 
marzo, se nombra Vicario Parroquial de 
la Parroquia “El Sagrario”, de Rancagua, 
al Pbro. Cristian Giadach Castillo. 

Por decreto N°17/2017, con fecha 16 
de marzo, se nombra párroco de la 
Parroquia “El Sagrario”, de Rancagua, al 
Pbro. Gabriel Becerra Ortiz. 

esta importante labor a que participen 
activamente en esta Campaña de 
renovación del 1% a mi Iglesia.

¿PARA QUIéN ES EL 
LLAMADO A APORTAR?

Este llamado va dirigido a los 
bautizados, sin distinción de edad, 
nacionalidad, estado civil, educación, 
profesión o lugar de residencia. 
Específicamente a los católicos 
practicantes que valoran el accionar 
de los sacerdotes, catequistas y 
voluntarios que trabajan bajo el alero 
de la iglesia.
La iglesia siempre está en nuestras 
vidas, acompañándonos en las etapas 
más importantes, en las fiestas 
religiosas o regularmente en la misa 
dominical: la Iglesia siempre está 
presente para acogernos con cariño.
Todos estamos llamados a participar 
contribuyendo con el 1% según 
nuestro corazón y nuestros medios: 
un padre de familia puede dar el 
1%, un joven puede dar algo de su 
mesada, incluso los niños pueden 
comprometerse.
No existe aporte demasiado pequeño, 

Por decreto N°16/2017, con fecha 16 
de marzo, se nombra párroco de la 
Parroquia “San Agustín de Hipona”, de 
la ciudad de Rancagua, al Pbro. Bernabé 
Silva Durán. 

Por decreto N°15/2017, con fecha 16 
de marzo, se nombra Vicario Parroquial 
de la Parroquia “Nuestra Señora de 
la Merced” de Alcones-Marchigüe, 
al Pbro. Nelson Emilio Maldonado 
Manquepillán.  

Por decreto N°14/2017, con fecha 16 
de marzo, se nombra al Pbro. Gabriel 
Becerra Ortiz, Vicario General del 
Obispo de Rancagua, confiriéndosele 
especial mandato para todos aquellos 
asuntos que en derecho lo requieran y 
el encargo del atender la coordinación 
y promoción de la acción pastoral en 
la diócesis. Puede además administrar 
el sacramento de la confirmación en 
ausencia del Obispo diocesano, autorizar 
a sacerdotes para que lo celebren ad 
casum, en conformidad a las normas 
vigentes en la diócesis.  
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