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on el lema “Mi Paz les doy” palabra de Nuestro 
Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 
( Jn 14, 27), nuestra Patria se prepara a acoger 
al Papa Francisco entre el 15 y el 18 de enero 
de 2018. 

ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES 
PARA PREPARARNOS 

1) Oración intensa: cada uno de nosotros y cada 
comunidad cristiana estamos invitados a rezar con 
profunda fe para pedirle a nuestro Dios que bendiga 
esta visita papal en nuestra Patria “para que ella sea 
hogar abierto que nos reciba a todos, que respeta la vida 
y la dignidad de cada persona, que abre oportunidades a 
los niños, jóvenes y ancianos, que acoge a los migrantes 
y comparte con los más pobres” (Oración por la visita). 

 Vigilias de oración, adoración al Santísimo Sacramento, 
retiros con el Evangelio y enseñanza del Papa Francisco, 
etc, son hermosos y estupendos medios para preparar 
nuestros corazones. 

2) Reflexión: en la revista “Rumbos” N°554 de agosto 
último y en el N°555, de septiembre, hay dos hermosos 
artículos con textos del Papa Francisco que nos motivan 
a pensar, orar y a actuar con consecuencia cristiana. 
También hay fichas especiales en la página www.
Franciscoenchile.cl.

3) Franciscoenchile.cl: es el sitio oficial que informa todo 
lo relativo a la visita del Papa  en la web. El encargado 
de la estrategia digital de la Comisión Nacional, nos 
dice: “En esta visita queremos hacernos cargo de un 
escenario comunicacional inédito para una venida de 
un Papa a Chile y que tiene que ver con el fenómeno 
de las audiencias digitales y, sobre todo, como los 
smartphones se han transformado en las principales 
fuentes de información y comunicación entre los 
chilenos”. “Queremos que el Papa Francisco entre a 
cada casa, a cada teléfono y a cada corazón”. 

4) Lema, Logo y canción oficial: el lema es “Mi paz 
les doy” y el himno oficial es interpretado por el 
reconocido artista chileno Américo, quien afirmó 

editorial

“me siento bendecido de poder ocupar este humilde y 
pequeño espacio en lo que significa la visita del Papa”. 
La canción ya suena en las radios (ver sitio web www.
franciscoenchile.cl). El obispado ha confeccionado 
pendones para colocar en parroquias, comunidades, 
colegios, movimientos y así motivar a todos para la 
visita del Papa (ver con Sra. Angelina en el Obispado).  

 
5) Presencia nuestra en Santiago: el martes 16 de enero 

de 2018 participaremos en la Santa Eucaristía que 
presidirá Francisco en el Parque O’Higgins. Desde 
ya, cada parroquia, comunidad, colegio, movimiento 
apostólico, etc. nos iremos organizando para juntos, 
con miles de hermanos del centro del país, hacernos 
presentes en esa fiesta de fe. Es necesario organizarnos 
y motivarnos para participar en tan magna celebración. 
Los detalles los iremos conociendo oportunamente. 

 El miércoles 17 de enero de 2018, en Maipú, será el 
encuentro de los jóvenes con el   Papa Francisco. 
Confiamos que sean muchos los jóvenes de nuestra 
Iglesia que acudan al Santuario Nacional  para estar con 
Francisco, rezar con él y comprometerse en acciones 
evangelizadoras en bien de los hermanos jóvenes. Las 
pastorales juveniles, vocacionales, educacionales y los 
movimientos, tienen aquí un gran desafío. La XIV 
peregrinación Juvenil a Puquillay será una gran fiesta 
para prepararnos al encuentro con el Papa que nos lleva 
a nuestro Salvador Jesucristo. 

6) Ofrenda compartida: El 14 y 15 de octubre en todo 
el país, en todas las celebraciones de la fe, se realizará 
una ofrenda especial de todos los católicos y personas 
de buena voluntad para solventar parte de los gastos 
que significa este acontecimiento. ¡Seamos generosos!

¡Te esperamos querido Papa Francisco!

Les quiere y les bendice 

   

C

Preparemos la 
visita del Papa
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ebía ser el momento más feliz de su vida, 
pero ese instante, el que la mayoría de las 
mujeres señala como el más trascendente 
y pleno, el día en que dan a luz por 

primera vez, para Nadeide Dumeus fue de profundas 
contradicciones, de tristeza y alegría mezcladas, 
porque al momento de recibir a su hija en sus brazos, 
estaba sola.
Nadeige es haitiana y tiene apenas 22 años. Su historia 
es algo distinta a la de sus otros compatriotas, porque 
salió de su país a los 18, no escapando de la pobreza 
como muchos otros, sino para conocer el mundo. 
La acompañaba una tía un poco mayor, con la que 
visitaron República Dominicana, Ecuador y Perú, todo 
financiado por su padre. Sólo cuando llegó a Brasil, 
trabajó en el área hotelera y recuerda esa época, que se 
extendió por más de tres años, como muy buena, pero 
la situación económica se deterioró y unos amigos le 
dijeron que “en Chile estaba bueno”.
Así fue como llegó, hace un año y cuatro meses, a 
este país en el que se muere de frío en el invierno y 
de calor en el verano, “porque aquí como que el sol 
quema más”, dice en un español bastante claro. Al 
llegar trabajó en Santiago en una fábrica de juguetes 
de madera y aunque era pesado, estuvo bastante bien 
hasta que ocurrió lo inesperado: quedó embarazada.
El padre de la pequeña Monserrat, que hoy tiene cinco 
meses, es un compatriota de Nadeige, quien no quiso 
asumir su responsabilidad. Sin poder trabajar, comenzó 
a agotar sus ahorros y ya no podía pagar el arriendo 
de donde vivía. Su padre, además, muy contrariado 

“Vinimos a esforzarnos por 
un futuro mejor” 

entrevista

Hace poco más de un año llegó a 
Chile para trabajar y estudiar, pero 
sus planes cambiaron cuando hace 
cinco meses fue madre.D

Nadeige Dumeus, joven haitianai

por la noticia del embarazo, se ha negado hasta hoy a 
ayudarla económicamente. Se quedó entonces sola, sin 
dinero y esperando un hijo.
Se emociona hoy todavía cuando recuerda que entonces 
apareció un amigo haitiano que le tendió la mano y 
la recibió. Luego, junto a él, surgió la posibilidad de 
trasladarse a la localidad de Placilla para cuidar un 
campo. Ella sólo tendría que preocuparse de la casa 
y de su bebé. Fue un buen periodo, que llegó a su fin 
cuando la pareja de su amigo decidió venir también a 
Chile, entonces se quedó sin un lugar donde vivir, sin 
trabajo y con su hija en los brazos.
Así, llegó a la Residencia para la Superación la Santa 
Cruz, un programa del Ministerio de Desarrollo Social, 
que es ejecutado por Fundación Caritas y Acción 
Social de la Diócesis de Rancagua, que apoya los 
procesos de superación de personas que se encuentran 
en situación de calle, situación que Nadeige estaba a 
punto de vivir.

“MI DESTINO ME ALCANzÓ ANTES 
qUE MIS SUEñOS”

Estuvo casi 20 días en el hospital de San Fernando 
esperando que Monserrat naciera. Dice que la trataron 
bien, que la atención en salud es una de las cosas que 
más le gusta de Chile, pero también siente que fue un 
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periodo muy difícil. “¡Qué cosa más difícil es traer al 
mundo a un hijo! Es lo más bonito, pero también lo 
más duro, sobre todo, no teniendo familia”, asegura. 
Y continúa relatando que “cuando estaba en la sala 
de preparto no quería que ese momento llegara, 
porque eso no era lo que había venido a buscar aquí. 
Mi destino me alcanzó antes de realizar mis sueños”. 
No obstante, hoy su hija es lo más importante, “ella es 
ahora, mi presente y mi futuro, es mi familia”, expresa 
con emoción. 
Y aunque su mayor deseo es trabajar, algo que podría 
hacer, ya que por ser su hija chilena (pues nació aquí), 
obtuvo la visa temporaria, la que le permite desarrollar 
una actividad remunerada, no ha encontrado un empleo 
con una jornada laboral que le permita compatibilizar 
ésta con el cuidado de Monserrat, quien asiste a la sala 
cuna. Si para cualquier madre es difícil, más aún para 
una joven que no tiene red familiar o de amigos que 
la apoyen. Por eso, cuando la ve un poco enferma, se 
preocupa, y corre al consultorio, porque “no tengo a 

nadie que me enseñe cómo ser mamá”.
Por eso, tiene un mensaje para los jóvenes como ella: 
“que se cuiden, que antes que andar pololeando se 
preocupen de trabajar y cumplir sus objetivos, porque 
si no, después van a estar con un bebé en los brazos y 
sin tener a dónde ir”.
Advierte, además, que acá en Chile no todo es como 
les dicen, “no todo es tan fácil. Por ejemplo, faltan 
arriendos y posibilidades de un trabajo estable. Así es 
que le diría a los extranjeros que quieren venir, que no 
vengan con expectativas tan altas. No les puedo decir 
que no vengan, porque todos tienen derecho a buscar 
oportunidades para salir adelante”. 
Y para los chilenos también tiene un mensaje: “que 
le den oportunidades a los extranjeros. En el caso de 
mis compatriotas, la primera barrera es el idioma, eso 
les dificulta pedir trabajo, ir al consultorio…. Ojalá 
puedan facilitarles el arreglar su documentación, para 
que puedan trabajar, porque no vinimos aquí para ser 
flojos, sino para esforzarnos por un futuro mejor”.

Nadeige sostiene en sus brazos a la pequeña Monserrat, una 
chilena de cinco meses, que se gana fácilmente el cariño de 
quienes la conocen.

La joven haitiana recibió un diploma por su participación en el 
programa Residencia para la Superación la Santa Cruz.



Rumbos Octubre de 20176

proximadamente un 85 por ciento 
de avance en la reconstrucción de 
sus parroquias es el que registra 
actualmente la Diócesis de Rancagua”, 

señala el director ejecutivo de la Fundación Santa 
Cruz, Roberto Urbina; y dice que “calculamos que a 
principio del año 2020 estarían todas reconstruidas”. 
En ese sentido, Roberto Urbina explica que el próximo 
26 de octubre será dedicada por el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, la parroquia 
San José de Chimbarongo. Ésta es una de las más 
antiguas de la Diócesis de Rancagua, con un alto valor 
patrimonial en su construcción. Por ello, se recuperó la 
parte inferior de la Iglesia, cuya construcción original 
es de calicanto y en la nave central su estilo original. 
Además, enfatiza el director ejecutivo de la Fundación, 
“aunque hay que restaurarlo, existe un mural de Fray 
Pedro Subercaseaux de un alto valor”.

PARA EL 2018
La reconstrucción no para. Es así como para principios 
del 2018 está proyectada la entrega de la Parroquia de 
Yáquil, en Santa Cruz. Actualmente ésta se encuentra 
en fase de trabajos exteriores.

En un 85 por ciento de avance 
está la reconstrucción

El caso más complicado de 
reconstrucción en términos de 
financiamiento en toda la Diócesis 
de Rancagua es la Parroquia de 
Santa Gemita. El director ejecutivo 
de la Fundación Santa Cruz, 
Roberto Urbina, enfatiza que “me 
preocupa y angustia no saber 
de dónde sacar los fondos para 
reconstruir esta parroquia”

“A

reconstrucción

De templos en la Diócesis:

También están en obra para ser terminados durante el 
segundo semestre de 2018, la Parroquia San Fernando 
Rey y la de San Francisco de Rancagua. Ambas son 
restauraciones. En el caso de la de Rancagua ésta 
requiere consolidar su estructura de forma definitiva, 
“es más un trabajo de ingeniería que de arquitectura”, 
dice Roberto Urbina. “En el caso de la Parroquia de 
San Fernando, se debe recuperar el estilo original, 
debido a su valor patrimonial, pues -señala Roberto 
Urbina- es anterior a la Catedral de Rancagua, por lo 
que es muy importante en la historia de la Diócesis de 
Rancagua”, explica Urbina.  
Por otra parte, se encuentran en proceso de licitación 
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reconstrucción

el templo de la Madre de la Divina Providencia. Este 
templo quedó inutilizable después el terremoto y debe 
ser demolido, por lo que la construcción se proyecta en 
a lo menos un año. 

MONUMENTOS NACIONALES 
El director ejecutivo de la Fundación Santa Cruz, 
Roberto Urbina, explica que “también existen los 
proyectos de reconstrucción de los Monumentos 
Nacionales financiados con fondos del Estado, pero 
que, a la fecha, no están asignados para la ejecución 
de la obra”. 
Estos son los casos del templo San Francisco de San 
Fernando, donde está incluido el convento. “Ésta es 
una obra de gran magnitud”, enfatiza Urbina. 
En el caso de los templos de Coínco, Codegua, el 
proyecto se encuentra en manos de la Dirección de 
Arquitectura del MOP y en proceso de terminar su 
fase de proyecto para ser presentados al Gobierno 
Regional, a la espera  de que el CORE asigne el 
financiamiento. Una vez que ello ocurra, el Intendente 
Regional entrega el proyecto para que sea licitado. 
El director ejecutivo, dice que “en el caso de Zúñiga 
todavía está en fase preliminar de papeleo. Espero que 
salga durante el próximo año.” Algo parecido sucede 
con La Torina de Pichidegua, donde se comenzará 
nuevamente el proyecto. 

NO FINANCIADOS POR EL ESTADO

Nuestra Diócesis de Rancagua también hay templos 
que no recibieron financiamiento del Estado y 
que debieron recurrir a los donantes u otro tipo de 
financiamiento. Éste es el caso de Pichidegua, que está 
próximo a ser entregado gracias a los aportes de los 
donantes; y el caso de Palmilla que fue financiado por 
la comunidad. 
“El más complicado -dice Roberto Urbina, con 
preocupación- es la Parroquia de Santa Gemita de 
Rancagua.  Hemos conseguido algo de financiamiento 
para poner los cimientos y poner los arcos de las 
estructuras metálicas, pero eso ha sido todo en 
siete años. Me angustia no saber de dónde obtener 
financiamiento para este templo”, dice Roberto 
Urbina. 

Restauración de bienes
demás de la reconstrucción de templos, la 
Diócesis de Rancagua está trabajando en 
la recuperación de los bienes culturales a 

través de una comisión, dirigida por Carmen Del Río, 
y la aplicación de una metodología que contempla 
dos fases: un inventario y luego un catastro. 
En el caso del primero, Roberto Urbina, explica que 
como una forma de involucrar a los laicos en estas 
instancias, se capacitó a dos representantes de cada 
parroquia para que a través de una ficha desarrollen 
el inventario y poder determinar qué existe en las 
distintas parroquias en cuanto a bienes culturales, 
que van desde archivos materiales hasta ropaje, 
vitrales, pinturas, adornos en los edificios, entre 
muchos otros y de diversos materiales. Actualmente 

ellos están trabajando en este inventario para en 
noviembre desarrollar un segundo taller que permita 
intercambiar experiencias y dificultades. 
Posteriormente, vendrá el catastro, instancia donde 
participan los expertos  que serán los encargados 
de valorizar artística e históricamente cada pieza. 
Una vez hecho este catastro –“ojalá a mediados del 
2018”, dice Roberto Urbina- vendrán otras etapas, 
entre ellas determinar que requiere restauración, 
que cosas conservación y cuales conservación 
preventiva. El director ejecutivo de la Fundación 
Santa Cruz, señala que para este último caso se 
está creando una ficha que permita a quienes 
tienen acceso a estos bienes materiales saber qué 
cuidados tener. 
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pastoral familiar

ada año durante el mes de octubre, la Iglesia 
celebra la Semana de la Familia “como 
una forma de reconocer la importancia 
que ésta tiene como estructura base de 

la sociedad, independiente de que su conformación 
haya ido variando y que actualmente en algunos casos 
esté constituida por madre o padre soltera(o), abuelos 
u otras”, explica Fernando Soto y María Angélica 
Muñoz, encargados de la Pastoral Familiar de la 
Diócesis de Rancagua. 
En ese sentido, este año el énfasis estará dado por su 
lema “Mi Paz les doy”, que “nos llama a salir de nuestra 
situación de confort para compartir y hacernos cargo 
de las realidades que afectan a los demás”.   
Como parte de las acciones concretas que realiza 
la Pastoral Familiar para celebrar esta semana, se 
desarrollará en conjunto con la Parroquia Nuestra 
Señora del Monte Carmelo la exposición a cargo 
del abogado y académico Sergio Micco Aguayo, 
denominada; “Los laicos y la familia en medio del 
cambio”. El encuentro está programado para el 4 
de octubre, en el Salón Auditorium del Instituto 
O´Higgins, a las 19:30 horas.
Además, a nivel diocesano cada decanato y parroquia 
tiene la libertad para realizar sus propias  acciones. En 
ese sentido, por ejemplo, la Parroquia Sagrada Familia 
de Nogales realizó el pasado 28 de septiembre, la 
presentación del libro “El Papa de la Alegría”, de Juan 
Vicente Boo, corresponsal del diario ABC de España 
en el Vaticano desde hace 18 años y que estuvo en 
Chile entre el 26 y 29 de septiembre.
Siguiendo con la premisa de acoger, la Pastoral 

Bajo el lema “Mi Paz les doy”:  

Pastoral Familiar invita a vivir 
Semana de la Familia 

El llamado es a salir para 
acompañar y hacernos cargo de 
las realidades que afectan a los 
demás. 

La pastoral a través del Centro la 
Vida Siempre está realizando una 
serie de acciones que aporten a 
fortalecer la estructura de la familia, 
entre ellas: acoger a mujeres 
embarazadas y la consejería 
familiar. 

Familiar ha estado trabajando con acciones concretas 
a través del Centro la Vida Siempre, entre ellas realizó 
una fuerte difusión, especialmente en la etapa previa a 
la discusión legislativa del aborto en sus tres causales 
y que, según explica Fernando Soto, “seguiremos 
realizando, aunque la ley no se modifique”.  

Fernando, ¿Qué significó como Pastoral Familiar que 
finalmente se haya aprobado la ley de aborto en sus tres 
causales? y ¿Cómo proyectan la aplicación de esta ley?
“Nosotros realizamos mucha difusión dando a conocer, 
con datos médicos, científicos y biológicos, desde el 
punto de vista católico, cuál es la verdad en relación 
a este tema que –en mi opinión- es más de mitos que 
de verdades”, dice Fernando, y aclara que “yo creo que 
el efecto práctico y más serio de esta ley va ser que 
deja abierta la posibilidad que por cualquier causal la 
mujer pueda solicitar un aborto, que es lo que se llama 
el aborto libre”.

C
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“En Chile, explica Fernando Soto, médico de 
profesión, las primeras dos causales estaban resueltas: 
acá ninguna mujer se muere en caso de riesgo vital; y 
la segunda, de incapacidad vital, en ninguna parte del 
mundo se puede determinar la inviabilidad fetal. En 
el caso de la tercera causal, cualquier persona puede 
decir que fue violada, porque los procesos son muy 
largos y no se puede esperar, entonces se van a realizar 
los abortos sin investigar. Además se establece a nivel 
legal que la persona no existe hasta que nace y tiene un 
rut”, dice Fernando Soto.  

¿Qué opinión tienen en relación a que los médicos 
apliquen la objeción de conciencia?
“En España hay una fuerte corriente de médicos 
que se han declarado en contra de esta situación. 
En Rancagua, cuando estaba la discusión todavía 
surgió un grupo de médicos, 101 en ese momento, 
que expresaron su desacuerdo con este proyecto de 
ley (hoy Ley) como ‘Médicos por la Vida’. Hoy, son 
muchos más los médicos por la vida, ya son más de 
mil, y dentro de ese listado en Rancagua hay muchos 
obstetras que están en desacuerdo con el aborto. Y 
esto no tiene que ver con religión, porque no todos 
son católicos, hay de distintas religiones”. 

Y acerca de otros temas valóricos, ¿Qué opinión 
tiene la Pastoral Familiar en relación al matrimonio 
igualitario?
“La Iglesia siempre ha fomentado la familia y el 
matrimonio, basado en la unión de un hombre y una 
mujer, bendecida por Dios. No obstante, la Pastoral 
aunque no las comparte, respeta todas las posturas 
personales de tipo jurídico u otras que buscan ampliar 
el concepto de matrimonio a otro tipo de uniones”. 

El centro la vida 
siempre

Centro la Vida Siempre es un centro 
que acoge y acompaña a las mujeres 
en su proceso de embarazo hasta el 
nacimiento del bebé, como una forma 

de evitar que aborten. Fernando Soto, relata que 
“la primera mujer que llegó al centro el año 2014 
fue una migrante embarazada Testigo de Jehová, 
que fue abandonada por su pareja que le pedía que 
abortara”. 
María Angélica Muñoz cuenta que “el centro lleva 
tres años trabajando y, por ejemplo, este año se han 
acogido a alrededor de 8 mujeres. Es un trabajo 
silencioso, que también tiene un área fuerte de 
difusión y conformación de redes. Es así como 
hemos establecido una estrecha relación con el 
Cefam N°2, del sector céntrico, que nos permite 
establecer una relación con las adolescentes 
embarazadas”. 
Por otra parte, la Pastoral Familiar, a través 
del Centro también ha realizado un trabajo de 
consejería familiar que ha permitido que “cerca de 
un 60 por ciento de las parejas que han asistido a 
esta consejería se sienten nuevamente a dialogar y 
quienes no consiguieron la reconciliación, tuvieron 
una separación más amistosa”, señala  María 
Angélica Muñoz.   
El Centro, además, ha estado formando equipos de 
voluntariados que trabajan en el acompañamiento, 
en el ropero para la madre y el bebé y también en 
el acompañamiento en el estado terminal de los 
enfermos. 
Siguiendo este requerimiento de voluntarios, la 
Pastoral Familiar en conjunto con Caritas están 
desarrollando, todos los miércoles hasta el 22 de 
noviembre, a las 17:30 horas, el curso “Preparación 
de voluntariado para acompañamiento espiritual 
y evangelización para las mujeres en situación de 
vulnerabilidad y enfermos hospital”.  
Fernando Soto enfatiza que “en toda esta labor ha 
sido fundamental el aporte de la hermana Marcela 
Apablaza, coordinadora del Centro La Vida 
Siempre, que ha desarrollado siempre un 
trabajo incansable por los 
objetivos del Centro y 
ha instalado una red de 
contactos y voluntarios en 
el apoyo de esta tarea”.

Fernando Soto y María Angélica Muñoz.
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ran cantidad de personas participaron en 
el  tradicional Te Deum que se realiza 
en la Catedral de Rancagua cada 18 
de septiembre. Éste que fue presidido 

por Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, quien en su homilía destacó que más allá 
de ser una tradición republicana, la esencia de esta 
celebración se funda en la mirada agradecida al Padre 
común de todo un pueblo, de sus pastores, autoridades 
y representantes. 
A esta ceremonia acudieron autoridades regionales, 
encabezadas por el intendente regional, Pablo Silva 
Amaya; representantes de las Fuerzas Armadas y de 
Orden; además del alcalde de Rancagua, Eduardo 
Soto; parlamentarios y fieles.
El obispo Goic hizo presente que nos encontramos en 

 “La gente más sencilla 
debe ser escuchada con más 

atención”

G

Actualidad

“No le hace bien a Chile prescindir 
del ejercicio democrático de la 
búsqueda de grandes acuerdos. 
Los estilos avasalladores y 
excluyentes no ayudan a un buen 
clima social”, destacó el obispo en 
el Te Deum del 18 de septiembre.

Obispo Alejandro Goic

pleno proceso eleccionario, de hecho varios candidatos 
a distintos cargos representativos se encontraban 
presentes en la celebración. Y señaló que hay que 
observar el contexto del país en que hay un “descrédito 
de la política y desconfianza hacia las instituciones. 
Hemos sido testigos de disputas verbales agresivas, de 
expresiones fanáticas y violentas, de descalificaciones 

 El momento de dar 
fraternalmente la paz.
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Actualidad

y actitudes provocativas, en personas y grupos, 
lamentablemente también en personalidades e 
instituciones consagradas al servicio público de 
quienes la sociedad espera una mayor estatura cívica”, 
destacó.
En ese punto aseveró que “no le hace bien a Chile 
prescindir del ejercicio democrático de la búsqueda 
de grandes acuerdos. Los estilos avasalladores y 
excluyentes no ayudan a un buen clima social”. Acotó 
además que es necesario al momento de legislar 
hacerlo sin prisa y escuchando a la gente más sencilla 
con atención, no sólo a las elites.
Basándose en el Evangelio, el pastor diocesano hizo un 
llamado a la paz y al respeto mutuo. Precisó que “son 
tantos los compatriotas que, desde diversas creencias 
y disciplinas, han aportado lo mejor de sí para la 

construcción de una Patria más justa y más fraterna, 
anhelando una convivencia fundada en el respeto por 
la dignidad de toda persona humana y trabajando en la 
construcción del bien común. Ellos soñaron un Chile 
próspero y en paz, sabiendo que promover y trabajar 
por la paz es una tarea permanente y no exenta de 
dificultades y costos”. Y reafirmó que “nuestra historia 
nos ha enseñado que la paz no se impone por la vía 
de la fuerza, sino que brota de la razón humana capaz 
de dialogar y alcanzar entendimiento. La paz se teje 
con generosidad de todos y descansa en la recíproca 
confianza. Es encomiable el empeño de líderes, de ayer 
y de hoy, que han sabido proponer razones, a partir 
de convicciones, sin dejarse provocar por la violencia, y 
siempre con disposición a ceder en aras del bien común. 
La humildad es siempre presupuesto de la paz”.

A la ceremonia acudieron autoridades 
regionales, de las fuerzas militares y de orden, 
parlamentarios y fieles.

Se pidió al Señor por la paz 
y los gobernantes.

El Coro de Profesores entonó el canto del Te Deum. El obispo Goic hizo presente que nos encontramos en pleno 
proceso eleccionario y llamó a participar de él.
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n proyecto innovador a nivel Latino 
Americano, que le ha valido las 
felicitaciones desde la Santa Sede, está 
implementando el Tribunal Eclesiástico de 

la Diócesis de Rancagua, para materializar la reforma 
en los procesos de declaración de nulidad matrimonial, 
impulsada por el Papa Francisco y que busca acoger a 
las personas, especialmente a quienes enfrentan la dura 
realidad de una ruptura matrimonial. 
En ese sentido, el defensor del vínculo del Tribunal 
y doctor en derecho Canónico por la Universidad de 
Navarra, Pbro. Marcelo Lorca Rodríguez, explica que 
“el Papa Francisco solicitó hace aproximadamente dos 
años, a través de esta reforma, mostrar el rostro más 
misericordioso de la Iglesia y para ello, si bien, existen 
normativas básicas que no se pueden pasar por alto, 
dio amplia libertad para que el trabajo pastoral, previo 
al proceso de nulidad matrimonial, fuera creativo en la 
acogida”. 

INNOVADOR PROYECTO 
DIOCESANO

La petición del Papa motivó a que el Vicario Judicial 
de Rancagua, Monseñor Juan Luis Ysern de Arce 
diseñara un proyecto que “yo me atrevería a decir 
-enfatiza el padre Marcelo Lorca- es pionero a nivel 
Latino Americano”.
Señala que “una ruptura siempre significa un dolor muy 
grande para las personas que la viven, especialmente 
para la pareja y los hijos. Por eso, Monseñor Ysern, 
creó la figura de los ‘visitadores’, que son personas 

Innovador proyecto en 
Tribunal Eclesiástico 

entrevista

‘Visitadores’ acogen en las 
parroquias a quienes quieren 
iniciar procesos por rupturas 
matrimoniales u otras temáticas 
que son investigadas y analizadas 
por este organismo.

U

Aplicación de reforma del Papa Francisco en los procesos
de nulidad matrimonial en Diócesis de Rancagua

que representan al tribunal en las parroquias, para 
acoger a quienes tienen alguna consulta o dificultad. 
El ‘visitador’ es un agente pastoral integrante de la 
comunidad parroquial que auxilia al párroco en la 
investigación previa al proceso judicial”. 
“Los ‘visitadores’ -explica el defensor del vínculo- 
pueden ser laicos, religiosos, religiosas o consagrados, 
que acogen a los interesados en una primera entrevista, 
y determinan la derivación de los hechos presentados 
al Tribunal Eclesiástico. Esta persona, además, tiene 
la labor de acompañar durante todo el proceso, por 
ejemplo, en la confección del relato biográfico que 
abarca desde el conocimiento de la pareja, casamiento, 
hasta la ruptura definitiva. El ‘visitador’ es un puente 
entre la persona y el Tribunal Eclesiástico para apoyar 
y acompañar en la fase prejudicial, con el parecer del 
párroco u otro sacerdote competente”. 
En definitiva, lo que se busca a través de la presencia 
de esta figura es convertir el tribunal en una red de 
trabajo y apoyo a nivel diocesano. Para ello, a partir 
del 2018, se va a capacitar mediante un curso semi-
presencial a todos quienes se inscriban para cumplir 
esta función. 



Octubre de 2017 - N° 556 13

entrevista

ada diócesis debe tener un Tribunal 
Eclesiástico que actúa en nombre del 
Obispo diocesano, asistiéndolo en la parte 
jurídica y también en algunos asuntos 

administrativos de la Iglesia. También “respondemos 
-explica el padre Marcelo- a las diversas dudas de 
orden judicial o administrativo que surgen desde las 
parroquias o demás entidades eclesiales”. 

La Diócesis de Rancagua, afortunadamente, cuenta 
con un Tribunal Eclesiástico, en la actualidad el Vicario 
Judicial es Monseñor Juan Luis Ysern. La relevancia 
del Tribunal Eclesiástico radica en el auxilio jurídico 
al Obispo diocesano y a los demás sacerdotes de la 
diócesis en asuntos sacramentales o patrimoniales. 
Además es la instancia que investiga, a través de 
testimonios, pericias y otras pruebas e indicios, las 
causas de nulidades matrimoniales.

NULIDAD MATRIMONIAL
El padre Marcelo Lorca enfatiza que actualmente, la 
mayoría de los casos que se tratan en el Tribunal tienen 
relación con nulidades matrimoniales, estos procesos 
consisten en una investigación objetiva respecto a la 
veracidad de los hechos que circundan la celebración 
del matrimonio. Que una persona se acerque al 
Tribunal para solicitar un proceso de nulidad no 
significa a priori que la vaya a obtener. Señala que 
“según la Voluntad de Cristo, el matrimonio es un 

sacramento indisoluble, para toda la vida, por eso se 
investiga y se analizan los hechos para determinar si 
el matrimonio es válido o no, desde el momento de su 
celebración”.
Al defensor del vínculo corresponde presentar ante el 
juez, los argumentos por los cuales ese matrimonio es 
válido; por la otra parte está la figura del promotor de 
justicia, que investiga las causales probables por las que 
el matrimonio no fue válido. “Se investigan todos los 
hechos y argumentos antes de decidir”, dice. 

“Partiendo de la base que, según la doctrina de la 
Iglesia, todo matrimonio es uno e indisoluble, no 
obstante, hay aspectos de gran relevancia que pueden 
indicar la invalidez de un matrimonio, como la ausencia 
de libertad plena en uno o ambos contrayentes, o el 
descuido de los fines esenciales del matrimonio como 
son el bien de los cónyuges, y la generación y educación 
de los hijos”, explica el padre.

El padre Marcelo además indica que es fundamental 
la claridad de los aspectos previos a la celebración del 
matrimonio. Los novios deben estar bien informados 
de los derechos y obligaciones que comporta el estado 
matrimonial, y el párroco ha de conocer el concepto y 
las proyecciones que ambos contrayentes poseen del 
matrimonio. Es importante que estos aspectos no sean 
descuidados en la elaboración del informe previo a la 
celebración de las nupcias. 

Las personas interesadas en iniciar un proceso de 
declaración de nulidad matrimonial deben dirigirse 
a su parroquia más cercana o acudir personalmente 
al Tribunal Eclesiástico, ubicado en el Obispado de 
Rancagua.

¿Qué es el tribunal eclesiástico?

C

Padre Marcelo Lorca.
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a Parroquia El Sagrario Iglesia Catedral 
de Rancagua celebró este domingo 24 de 
septiembre el Día de Oración por Chile. 
Esta celebración está dedicada a orar por la 

Patria contemplando el rostro de María Virgen en su 
Título del Carmen, Reina y Patrona de Chile. 
La celebración eucarística central comenzó en la Plaza 
de los Héroes de Rancagua en donde tuvieron lugar 
los ritos iniciales de la celebración Eucarística. En el 
lugar, el padre Gabriel Becerra, párroco del Sagrario, 
invitó a orar por la Patria y a caminar tras los pasos 
de María. Acompañada por banderas chilenas y un 
numeroso grupo de fieles y agentes pastorales, se 
caminó acompañando la imagen de la Virgen hasta 
el monumento a O’Higgins, ubicado al centro de la 
plaza. En este lugar se realizó el rito del perdón y la 
entonación del Himno del Gloria, para luego dirigirse 
hacia el Templo Catedral. 
En la celebración eucarística, los signos más 
representativos fueron la Oración Universal que fue 

diócesis viva

dedicada por los Gobernantes, las Fuerzas Armadas 
y de Orden, los niños y jóvenes, las familias, los 
migrantes y los pueblos originarios. La oración fue 
acompañada por la ofrenda de incienso traído por un 
grupo de agentes pastorales desde la Basílica del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. En el ofertorio se presentó una 
bandera chilena, la bandera del pueblo mapuche y de 
los pueblos originarios del mundo andino y el pan y 
el vino.
Al finalizar la Eucaristía, Luis Arce y Ruth Núñez 
ofrecieron un pie de cueca a la Virgen. Estos hermanos 
han dedicado buena parte de su vida a la difusión y 
enseñanza de la danza nacional y han obtenido 
numerosos premios, entre los que se destaca el 
Campeonato Comunal, Regional y Nacional de cueca 
en la categoría de adulto mayor. 
Que María del Carmen nos ayude a hacer de Chile 
una mesa para todos. 

Con mucha alegría, les informamos que en la 
Campaña de Cuaresma de Fraternidad en total 
se recaudaron $984.503.203, a nivel nacional, lo 
que representa un aumento del 5,93% respecto 
al año anterior. 
Esta información también se encuentra 
disponible y detallada en el portal http://www.
cuaresmadefraternidad.cl

Resultados de Campaña de Cuaresma de Fraternidad
La diócesis de Rancagua recaudó $59.104.812.
Queremos agradecer  a cada una de las 
personas de vuela voluntad que participaron 
en el desarrollo de la Campaña de las diversas 
parroquias, capillas y establecimientos 
educacionales del país, pues con estos montos 
se pueden desarrollar diversos programas que 
van en beneficio de los más vulnerables del país.

Celebran día de Oración 
por Chile en Rancagua

L

Comunicaciones El Sagrario
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diócesis viva

n el marco de la V Semana del Enfermo, 
de la Comisión Nacional de Pastoral de 
la Salud, que se celebró entre el 8 al 15 
de septiembre de 2017, la Parroquia San 

Agustín de San Fernando programó y celebró las 
misas de unción de los enfermos en distintas capillas 
de la ciudad colchagüina. De acuerdo a lo señalado 
por su párroco, padre Victorino Martínez, hubo una 
muy buena convocatoria a estas instancias de oración 
y comunión con los que padecen enfermedades y sus 
familiares.
Se realizaron las siguientes misas:
 Martes 12,  a las 11:00 horas, en el Hospital de San 

Fernando.
 Miércoles 13,  a las 16:00 horas, en la capilla de 

María
 Jueves 14, a las 16:00 horas, en Capilla de Nuestra 

Señora del Buen Consejo y 

Parroquia San Agustín de San Fernando se 
unió en oración por los enfermos

E

VI Congreso de Educación Escolar Católica

 Viernes 15, a las 16:00 horas, en el templo 
parroquial.

Además, destacó que el templo parroquial está abierto 
a toda la comunidad de fieles de martes a sábado entre 
las 16:30 y 20:00 horas. En tanto que las confesiones  
son los martes y viernes de 17:00 a 18:00 horas.

Dirigido a directivos, gestores, profesores y 
líderes estudiantiles de las distintas instituciones 
de educación escolar católica y de inspiración 
cristiana nacionales e internacionales se realizará 
entre el jueves 12 y viernes 13 de octubre el VI 
Congreso de Educación Escolar, en el DUOC UC , 
sede San Joaquín de la capital. Éste  tendrá como 
eje principal el desafío que enfrentan las escuelas 
de escuchar, anunciar y servir a los jóvenes en 
su proyecto de vida, entregando metodologías, 

contenidos y actualización para su quehacer 
educativo.
Esto, a la luz del llamado a realizar el Sínodo de 
los Obispos, cuyo tema es “Los jóvenes, fe y 
discernimiento vocacional”, que se complementan 
desde las Orientaciones Pastorales de la Iglesia de 
Santiago para el período 2014 – 2020, y que tiene 
como nombre “Escuchar, anunciar y servir”.
Más información en http://www.educacioncatolica.cl
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an pasado sólo algunos meses desde que 
el padre Valentín Zúñiga asumió como 
párroco de la Parroquia San Francisco 
de Asís de Placilla, pero ya dice sentirse 

como un placillano más, debido a la acogida recibida 
de la comunidad y, sobre todo, de los feligreses que 
codo a codo trabajan con él. La dinámica de la 
parroquia es intensa: “hemos tenido una actividad tras 
otra, con mucha participación y entusiasmo de parte 
de los laicos”, señala el padre Valentín. 
Es así como vivió la alegría de las Fiestas Patrias y la 
preparación de lo que será la celebración de la Fiesta 
Patronal. Ema Adasme González, coordinadora de 
la sede parroquial, cuenta que “ésta se programa con 
bastante anticipación y para ello sostienen una serie 
de reuniones entre las comunidades para planificar las 
actividades, que este año -enfatiza- tienen el sello del 
padre Valentín, cuyo principal objetivo es integrar a las 
personas a la parroquia”.
Comentan que para ello, junto con realizar la Novena 
de San Francisco en cada comunidad, el padre propuso 
desarrollar una actividad diaria a cargo de cada 
pastoral o grupo de la parroquia para culminar el día 

nuestras parroquias

El padre Valentín lleva poco tiempo 
en esta comuna, sin embargo, ya 
es un placillano más, planificando 
los desafíos que enfrentarán juntos.  

H
Feligreses de Placilla celebran a su 

patrono San Francisco de Asís 

Donde lo religioso se une con lo artístico-cultural: 

4 de octubre en la sede parroquial, donde se reúnen 
todos a celebrar, con presencia del Obispo Diocesano, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, la solemnidad 
de San Francisco de Asís donde –dicen- se une lo 
religioso con lo artístico y cultural. 
Es una gran fiesta donde se bendicen los animales, 
el pan y en procesión se llega a la parroquia para 
participar en la Misa Solemne y posteriormente en 
una actuación en honor a San Francisco de Asís. 

LOS DESAFIOS qUE VIENEN
Este primer tiempo el padre Valentín se ha dedicado 
a conocer la parroquia e ir organizando y planificando 
las actividades más urgentes, no obstante, también 
mira el futuro y los desafíos que, junto a los feligreses, 
quiere alcanzar. Es así como uno de los fundamentales 
dice es “unir a la comunidad para seguir caminando 

Dentro de las actividades que el padre ha vivido durante este breve tiempo en Placilla, se encuentra la celebración del Te Deum. 
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nuestras parroquias

juntos en el desarrollo de la vida pastoral”.
Bajo esa premisa ya están pensando en la forma de 
participar en la venida del Papa Francisco en enero 
próximo. “Queremos estar en alguna de las actividades 
que va a tener el Papa en Chile”, dicen las agentes 
pastorales. 
El padre también ha iniciado conversaciones con, 
por ejemplo, el Instituto Inglés de Rancagua y una 
parroquia de Ñuñoa para retomar las misiones en 
Placilla. “La idea es evangelizar”, dice el padre Valentín. 
Como parte de estos desafíos también está formar 
las pastorales de Infancia Misionera y la Pastoral 
Juvenil; y formar un coro, entre otras que permitan 
a las personas integrarse a la parroquia y desarrollar 
sus habilidades. “Me sorprendió la cercanía que 
tienen con el tema artístico y cultural. Hace algunos 
días celebramos un encuentro de Canto a lo Divino, 
y para las Fiestas Patrias los cuasimodistas estuvieron 
presentes. Aquí hay una diversidad de expresiones 
artísticas y culturales muy participativas con la Iglesia, 
que debemos seguir potenciando”, señala el padre 
Valentín muy entusiasmado de la cercanía que se ha 
ido generando con la comunidad. 
Mariana Pizarro Parraguez, coordinadora comunidad 

Chacarillas de Placilla, enfatiza al respecto que “una 
vez que la persona se acerca a la parroquia comienza a 
participar y se compromete con ella, porque se genera 
un ambiente muy bueno, somos como una gran familia. 
Hace poco realizamos un desayuno todos los agentes 
pastorales. Además, nos reunimos los coordinadores y 
catequistas una vez al mes para estar informados de lo 
que está pasando y de las actividades que vienen”.

LOS RESABIOS DEL TERREMOTO
El terremoto del 2010 en Placilla afectó no sólo a la 
parroquia que fue restaurada y hoy funciona en toda su 
capacidad, también dos capillas resultaron afectadas: 
la de Manantiales y Villa Alegre. Carola Mella Ponce, 
secretaria coordinación general parroquial y catequista 
de la comunidad de Manantiales, explica que la primera 
es la más antigua de la comuna y quedó inutilizable. 
Durante todos estos años han celebrado la Eucaristía 
en la sede de la junta de vecinos del sector y hace 
algunos días fueron hasta Malloa a buscar la capilla 
de emergencia que les ofrecieron.  “Ya emparejamos 
el terreno donde quedará ubicada la capilla, ahora 
estamos consiguiendo los materiales para construir el 
radier donde será emplazada”, dice Carola Mella. 
En relación a la capilla de Villa Alegre que “este año 
cumple 90 años. Ésta fue restaurada, pero con un 
temblor fuerte del 2015 sufrió nuevamente algunos 
daños, pero todavía se puede utilizar”, explican. 
Agregan que la restauración de estas capillas no es 
fácil, porque son muchos millones los que se necesitan 
y para ellos es imposible reunirlos. “En una actividad 
es muy poco lo que se junta”, enfatizan. Pero ellas no 
se echan a morir saben que en algún momento llegará 
la solución. Por el momento están dedicadas a celebrar 
a San Francisco de Asís, su patrono. 

Hace algunos días los agentes pastorales de Placilla se reunieron 
para compartir un desayuno y planificar la Fiesta Patronal de la 
Parroquia. 

El padre Valentín llegó a Placilla hace apenas un mes, pero ya se 
siente un placillano más. 

La presencia de lo artístico-cultural en la Iglesia es parte del sello de 
la Parroquia de Placilla. Hace algunos días tuvieron un encuentro de 
Canto a lo Divino.
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ALCONES – MARCHIGüE
Con su nuevo párroco, el padre Emilio Maldonado, y 
con la presencia del  obispo de Rancagua, Alejandro 
Goic,  celebraron en la Parroquia Nuestra Señora de 
la Merced de Alcones – Marchigüe su fiesta patronal 
este 24 de septiembre.
Según cuenta el padre Emilio “el  11 de agosto 
comenzamos la celebración de la Virgen de la Merced 
en Alcones, recorriendo las 15 comunidades que 
forman la parroquia”. En estas visitas hubo misa, 
baile, bizcochuelos, mates, pero por sobre todo mucha 
presencia de la  comunidad. “Cada sector puso lo 
mejor de sí y hubo un mes de alegría y unidad, previo 
a la fiesta patronal”, indica el padre. 
Así, el 24 de septiembre comenzaron la fiesta en grande.  

Parroquias y comunidades 
celebraron a la Virgen de La 

Merced
Cada 24 de septiembre se 
celebra a la Virgen de la Merced 
que significa “misericordia”. En 
nuestra diócesis existen parroquias 
y capillas dedicadas a ella. Les 
contamos cómo vivieron su fiesta 
patronal algunas de ellas.

devoción popular

“Fieles de todas partes acudieron a venerar a la Madre 
de la Merced, cada uno traía todas su penas y alegrías, 
solicitudes y agradecimientos. Y como este año fue día 
domingo, la concurrencia fue mayor. Acompañado de 
un día soleado y un ambiente de júbilo. Por la mañana 
comenzamos con misa a las 7 horas, luego a las 9 horas 
y seguidamente recibimos la visita de nuestro obispo, 
quien después de ser escoltado por los huasos del sector 
celebró la misa con la comunidad”, explica el párroco. 
Continuaron después con otras celebraciones. Cerca 
de las 15 horas el padre  Richard Knuckey, párroco 
de Peralillo, celebró el sacramento de la unción de 
los enfermos. “Luego vino la procesión, donde con 
bombos y platillos salimos a la calle a dar testimonio 
público de nuestra fe. Llegando al Santuario una banda 
juvenil de la parroquia, que nos hizo mover al compás 
del Espíritu Santo. Para luego terminar la fiesta con 
una misa a la chilena. En resumidas cuentas, nuestra 
fe sigue más viva que nunca, porque Cristo está vivo 
y sabiendo nuestras fragilidades nos dejó a su madre 
como auxilio y amparo de todos”, concluye el padre.

Marchigüe
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devoción popular

Con misa y procesión celebraron en la Parroquia 
Nuestra Señora de La Merced de Codegua su fiesta 
patronal. La procesión comenzó en el sector de La 
Estancilla y siguió un recorrido hasta la sede parroquial. 
En ella estaban presentes todas las comunidades 
parroquiales, cada una con sus carros alegóricos y la 
presencia de sus agentes pastorales, niños y jóvenes 
que se preparan para los sacramentos, y diáconos. 
Acompañaban su marcha también los huasos a caballo, 
un conjunto folclórico que realiza bailes religiosos y las 
bandas de estudiantes. Sin duda un ambiente de fiesta 
que culminó con la Santa Eucaristía en el frontis de la 
parroquia.
Según cuenta su párroco, el padre Mario Mella, 

Una hermosa fiesta en honor a su patrona la Virgen de 
la Merced se realizó en la Parroquia de Chimbarongo. 
Todos se unieron para hacer una celebración 
participativa, llena de símbolos y con mucha devoción. 
Mención especial para hacer posible esta realización 
tienen los grupos de comunión y confirmación; la 
Banda Escolar Los Héroes; los Chinchineros Familia 
Aravena; el Grupo Tejedores del Cantar; el Club de 
Huasos La Platina; el Club de Huasos El Rincón; 
el alcalde Marco Antonio Contreras Jorquera y su 
consejo. Además, de la comunidad de la capilla Peor es 
nada, y Nuestra Señora de Lourdes. Sin duda siempre 
falta alguien a quien nombrar, pero reciban todos un 
agradecimiento por hacer de esta fiesta a la virgen algo 
hermoso y significativo.

La Parroquia Nuestra Señora de la Merced de 
Doñihue celebró en templo nuevo, recién reconstruido 
su fiesta patronal. Comenzaron el sábado 23, a las 19 
horas, con las vísperas solemnes y una misa, presidida 
por su párroco, padre Patricio Cavour.
Luego el domingo, el programa contempló una misa a 
las 12 horas; y a las 18 horas la procesión con la imagen 
de la virgen, que fue transportada en una carreta. Así 
gran cantidad de fieles de distintas comunidades 
parroquiales, algunos huasos a caballo y autoridades 
acompañaron a la virgen hasta el templo. En el lugar 
se ofició la santa eucaristía en honor a su patrona la 
Virgen de la Merced.

Chimbarongo

Codegua

Doñihue

estos meses en la parroquia también ha habido una 
gran participación en: Misa del Paso de Agosto, 
con Unción de los enfermos; Misa Te Deum a la 
Chilena, con autoridades de la comuna;  Visita de la 
Virgen Peregrina a todas las comunidades y ahora la 
celebración de su fiesta patronal.
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31 de Octubre de 1517 el monje católico 
Martín Lutero perteneciente a la Orden 
de San Agustín y natural de Alemania, 
dio inicio a un gran movimiento de 

reforma al interior de la Iglesia Católica. Es el comienzo 
de lo que se conoce como la Reforma Protestante. 
Lutero expuso 91 tesis en las cuales denunciaba la 
usura del catolicismo romano, sobre todo la acción del 
Papa León X al cobrar indulgencias (perdón de los 
pecados) para solventar los gastos de la construcción 
de la Basílica de San Pedro. Diversas causas se pueden 
identificar en este movimiento de división de la 
cristiandad europea del siglo XVI. Algunas de ellas 
son: lo político, sobre todo los intereses nacionales 
de Inglaterra y Alemania, países que veían en el 
papado un poder político demasiado grande. También 
encontramos causas económicas, sobre todo la venta 
de las indulgencias y de los altos cargos eclesiásticos en 
Roma. Existen también causas sociales, en específico 
el tema del mayorazgo, en donde tener una familia 
con un miembro sacerdote daba cierto estatus a dicho 
grupo familiar. Finalmente las causas culturales, 
dominadas sobre todo por la difusión del humanismo, 
la imprenta, los nuevos descubrimientos geográficos 
y la Ilustración, procesos que fueron despertando el 
espíritu crítico hacia algunas prácticas de la Iglesia 
Católica. 
León X excomulgó a Lutero el año 1521, siendo este 
último protegido por varios príncipes alemanes, sobre 
todo Federico de Sajonia. Desde su excomunión hasta 
el 1529, Lutero comenzó la traducción de la Biblia 
al alemán. Este proceso de traducción fue clave, y 
favoreció el surgimiento de la imprenta. Lutero pudo 
así difundir el texto bíblico entre los alemanes y estos 
pudieron optar a la lectura de las Escrituras. 

 ALGUNAS CUESTIONES 
TEOLÓGICAS DEL PROTESTANTISMO
El Protestantismo posee algunas doctrinas teológicas 
claves, las cuales son conocidas como las “solas”. Ellas 

Historia y desafíos

El son: 1) Sola Scriptura: La Biblia es Palabra de Dios y 
por ende debe ser creído todo lo que hay contenido en 
ella. Este principio niega la Tradición de la Iglesia, que 
para el catolicismo es también fuente de Revelación 
por cuanto Dios habla también en la Tradición; y 
también es una negación al Magisterio, a la palabra 
oficial del Papa y los Obispos. Y en segundo lugar, 
que cada uno interpreta el texto bíblico en virtud del 
llamado “principio de libre examen”; 2) Sola fides: 
afirma que el perdón de Dios para los pecadores es sólo 
motivado por la fe excluyendo las obras. Al afirmar el 
protestantismo que toda la humanidad se haya bajo 
el signo del pecado, las obras realizadas por los seres 
humanos están manchadas por el pecado y por ende 
no ayudan en la salvación; 3) Sola gratia: La salvación 
es un favor inmerecido que el pecador no puede 
conseguir por sus propios méritos; 4) Solo Christo: 
afirma que sólo Cristo es el mediador entre Dios y los 
hombres y que sólo Él nos alcanza la salvación;  5) Soli 
Deo gloria: señala que toda gloria es únicamente para 
gloria de Dios.
La teología sobre la Iglesia del protestantismo marca 
la invisibilidad de la comunidad creyente. No hay en la 
comprensión protestante una visibilidad histórica de la 
Iglesia, y por tanto tampoco un sacerdocio ministerial 
con un Pontífice a la cabeza. Se marca el sacerdocio 
común de los fieles adquirido en el bautismo. En 
cuanto a los sacramentos, los únicos dos sacramentos 
que considera el protestantismo son el bautismo el 
cual se realiza para el perdón de los pecados y la Santa 
Cena o Eucaristía que, a diferencia del catolicismo, 
no reconoce la presencia real del Señor luego de la 
celebración. Es más un recuerdo que un memorial que 
se prolonga. 

VOLVER A LA UNIDAD PERDIDA: EL 
ECUMENISMO

Muchos años de división han provocado más malestar 
y conflicto que unidad. Fue en los albores del siglo 
XX cuando comenzaron con fuerza los trabajos 

En los 500 años de la Reforma Protestante:
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Juan Pablo 
Espinosa Arce

Profesor de Religión 
y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster en Teología 
Fundamental (PUC)

Laico Parroquia El Sagrario

1. ¿Cómo realizar actividades ecuménicas 
con los hermanos evangélicos de mi sector 
parroquial?
2. ¿Qué nos pide el Señor en estos 500 años de 
Reforma Protestante?

Preguntas para la reflexión

ecuménicos que nacen, ante todo, de la fuerza del 
Espíritu de Dios. Así, y durante el Concilio Vaticano 
II (1962-1965) que provocó un proceso de diálogo de 
la Iglesia Católica con las tradiciones protestantes y 
con el mundo en general, fue promulgado el Decreto 
“Unitatis Redintegratio” – UR (21/11/1964) sobre el 
Ecumenismo. 
El Ecumenismo, sostiene el Decreto, “es cosa de toda 
la Iglesia, tanto de los fieles como de los Pastores, y 
afecta a cada uno según su propia capacidad, ya sea 
en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones 
teológicas e históricas” (UR 5). UR además coloca 
acentos en la necesidad de una constante renovación de 
la Iglesia, no de la doctrina y de su sustancia, sino que 
de la forma de anunciarla. La renovación y la reforma 
tiene “extraordinaria importancia ecuménica” (UR 6). 
Es por ello que el Concilio recuerda los avances en 
los trabajos de liturgia, estudios bíblicos y teológicos, 
prácticas de oración conjunta y de trabajo social en 
defensa de los Derechos Humanos. Todos estos 
elementos, sostiene el Decreto, “han de considerarse 
como otras tatas garantías y augurios que presagian 
felizmente los progresos futuros del ecumenismo” (UR 
6). Así como hay una reforma a nivel macro, también 
es necesaria “la conversión del corazón” (UR 7).
Es necesario pedir continuamente la asistencia del 
Espíritu Santo que crea y renueva todas las cosas (Cf. 
Sal 103), que viene y va de lugares distintos (Cf. Jn 3), 
de manera que nuestro corazón se convierta a la unidad 
querida por Dios e implorada por Jesucristo (Cf. Jn 
17,21). En sintonía con el Evangelio, el Concilio pide 
perdón por las faltas de unidad con las siguientes 
palabras: “humildemente, por tanto, pedimos perdón 
a Dios y a los hermanos separados, así como nosotros 
perdonamos a quienes nos hayan ofendido” (UR 7). 
Con ello, el don del perdón es condición sin la cual no 
hay verdadero ecumenismo. 
Un tercer elemento de la reforma como exigencia 
del Concilio es el “conocimiento mutuo de los 
hermanos” (UR 9). Es necesario instaurar prácticas 
de reconocimiento, que no es solo un mero 
conocer intelectual, sino que es necesario conocer 
existencialmente, hacerse parte del mundo del otro, 
asumir la otredad como oportunidad de crecimiento 
y no como amenaza. Esto implica la superación de los 
fundamentalismos e imprime el trabajo de diálogo y 
de cooperación mutua.
Luego de estas indicaciones, el Concilio promueve 
algunas prácticas ecuménicas, entre las que destacan: 
la oración común, la formación teológica y el trabajo 
conjunto en lo social. Brevemente veremos cada una 

de ellas. La primera de las prácticas es la oración 
unánime (UR 8). Y es una de las formas más esenciales 
del movimiento ecuménico. En palabras del Decreto, 
“esta conversión del corazón y santidad de vida, junto 
con las oraciones públicas y privadas por la unidad de 
los cristianos han de considerarse como alma de todo 
el movimiento ecuménico y con toda verdad pueden 
llamarse ecumenismo espiritual” (UR 8). 
La segunda práctica del ecumenismo es la formación 
ecuménica, sobre todo la teológica. Sostiene el 
Decreto: “es necesario que las instituciones teológicas 
y las demás disciplinas, especialmente las históricas, se 
enseñen también bajo el aspecto ecuménico, para que 
respondan con mayor exactitud a la realidad” (UR 10). 
Finalmente, el Concilio insta al trabajo común entre 
los cristianos, sobre todo a las acciones misioneras, 
de manera que el ecumenismo asuma los problemas 
concretos de esos territorios de misión. 
Al finalizar, quedarnos con las palabras del Papa 
Francisco en su encuentro en la Catedral Luterana de 
Lund en Suecia el 31 de Octubre del 2016: “Católicos 
y luteranos hemos empezado a caminar juntos por 
el camino de la reconciliación. Tenemos una nueva 
oportunidad para acoger un camino común. Pidamos 
al Señor que su Palabra nos mantenga unidos, porque 
ella es fuente de alimento y vida; sin su inspiración no 
podemos hacer nada”. Quiera Dios que los trabajos 
ecuménicos en nuestra Diócesis de Rancagua puedan 
continuar avanzando y afianzándose. 500 años nos 
deben invitar a mirar nuestra historia común y desde 
el Espíritu de Dios trabajar juntos por el Reino y su 
justicia. 
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Visible, tangible y cercano, así 
queremos sentir al Papa

La visita el Papa Francisco es una visita de 
Estado, pero para nosotros los católicos, es 
una visita apostólica, de carácter pastoral. 
Su presencia en nuestro país trae a nuestra 

Iglesia chilena un mensaje de paz. Viene como testigo 
y mensajero del evangelio de la misericordia y nos 
viene a animar para seguir construyendo nuestra 
nación sobre el sólido fundamento de la paz. 
La idea es que cada uno de nosotros sienta cercano 
al Papa, pueda acogerlo en su corazón, escuchar su 
mensaje, es decir, que durante su visita cada uno lo 
sienta: visible, tangible y cercano.
Esto significa preparación tanto para conocer su 
mensaje y el significado de su visita a nuestro país, 
manteniendo siempre la mirada en Cristo y la 
disposición de reflexión y oración.
La preparación también tiene un aspecto logístico 
en el cual no sólo la Comisión Nacional tiene que 
involucrarse sino todos los creyentes.
Para ello es fundamental el financiamiento. Pues 
si queremos sentir al Papa cercano a cada uno, es 
necesario solventar los gastos que implica su visita 
pastoral: 
- Durante su presencia en Chile. 
- En los eventos pastorales que se organicen 
- En sus necesidades personales 
- Y porque las Visitas Pastorales de Su Santidad son 

financiadas por la Iglesia local que lo recibe. 

La diócesis se está preparando 
tanto en oración y reflexión como 
en la realización de una campaña 
de financiamiento para la visita.

Muchos se preguntarán ¿qué financia el Vaticano? 
Financia el traslado hasta el destino y el regreso de 
toda la comitiva. 
En tanto que el Estado chileno cubre lo que 
corresponde a la Visita de un Jefe de Estado y sus 
encuentros oficiales. En el caso del Papa, también 
financiará la seguridad.

¿CÓMO SE LOGRA ESTE 
FINANCIAMIENTO? 

A través de cuatro vías principales: 
1.  Aportes de instituciones católicas • Aportes de 

instituciones de Iglesia, según sus capacidades. 
Fundaciones, colegios, institutos, congregaciones 
religiosas, movimientos, universidades, etc. 

2.  Campaña masiva a nivel nacional en parroquias, 
capillas, colegios y escuelas católicas, 14 y 15 de 
octubre. • Parroquias y capillas • Colegios católicos 

3.  Aportes de personas y/o familias más allá de la 
campaña masiva. 

4.  Aporte individuales significativos. 
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Papa Francisco, yo te invito
n el año 1987 todos los chilenos dijimos 
“Santo Padre, yo lo invito”. Y con la 
colaboración de todos se logró reunir el 
monto de dinero que hizo posible la venida 

del Papa Juan Pablo II.
Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de tener 
al Papa con nosotros y para ello se extiende una 
invitación a todos a colaborar. La suma de esfuerzos 
harán posible que podamos contar con todos los 
requerimientos técnicos y logísticos necesarios para 
hacer de esta visita un fiesta inolvidable.
En esta oportunidad la campaña se llama “Papa 
Francisco, yo te invito”. Para recaudar el dinero existen 
distintas formas y una de las más importantes es la 
colecta que se realizará en todas las misas el 14 y 15 de 
octubre.  La idea es que los párrocos den cuenta a más 

tardar el 25 de octubre de lo recolectado, pues en el sitio 
web www.franciscoenchile.cl habrá permanentemente 
un gráfico indicando el monto de los aportes de la 
diócesis y cuánto nos falta por lograr para llegar a una 
meta que asciende a cerca de 65 millones de pesos.
Además, habrá una campaña de sobres en los 
que se pueda depositar el aporte de cada familia, 
especialmente dirigida a colegios. La cuál se llevará a 
cabo entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre. Otra 
de las oportunidades de entregar aportes es a través de 
cajas que estarán en parroquias y colegios.

Para quienes quieran hacer donaciones directas se ha 
dispuesto de una cuenta corriente del Banco de Chile 
número 200-01050-06, a nombre del Obispado de 
Rancagua, rut 70.288.500-0

E
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Para seguir la visita en 
redes sociales

Queremos que el Papa Francisco 
entre a cada casa, a cada teléfono 
y a cada corazón. A través de 

la página web y de nuestras redes sociales, 
esperamos que todos se puedan acercar y 
participar en la preparación de la visita. En 
el sitio se pueden inscribir los voluntarios, 
se puede rezar, se puede informar y nos 
podemos comunicar”, afirmó Javier 
Peralta, Director Ejecutivo de la Comisión 
Nacional.
Es que se han creado distintas formas 
para hacer  partícipes a la comunidad de la 
visita. Franciscoenchile.cl será el principal 
canal de difusión de los contenidos que se 
generen a partir de la Visita Apostólica, 
tanto desde la Comisión Nacional, como de 
las distintas instituciones y organizaciones 
que se hagan parte de este acontecimiento.
“En esta visita queremos hacernos cargo 
de un escenario comunicacional inédito 
para una venida de un Papa a Chile y 
que tiene que ver con el fenómeno de las 

La Comisión Nacional Visita 
Papa Francisco presentó el 
sitio web oficial de la venida 
del Pontífice a nuestro país 
www.franciscoenchile.cl

papa francisco

Rumbos Octubre de 201724
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audiencias digitales  y, sobre todo, cómo 
los smartphones se han transformado en 
las principales fuentes de información y 
comunicación entre los chilenos”. Así lo 
explicó Sebastián Campaña, Encargado de 
la Estrategia Digital de la Comisión, quien 
también explicó que el objetivo es asumir 
de lleno el fenómeno de las redes sociales, 
donde el Papa Francisco aparece como 
una de las figuras públicas más influyentes 
en el mundo con más de 30 millones de 
seguidores en sus cuentas de Twitter e 
Instagram.
Esta plataforma contará con una versión 
especial para dispositivos móviles e 
integrará también la información que surja 
en nuestras redes sociales, las que estarán 
disponibles en italiano y en inglés:
Twitter: @ElPapaEnChile
Facebook: Francisco en Chile
Youtube: Francisco En Chile
Instagram: ElPapaEnChile

Encuentros masivos con el Papa
• Martes 16: 
 Parque O’Higgins, Santiago.
 Misa por la Paz.
•	 Miércoles	17: 
 Base Aérea Maquehue, Temuco.
 Misa por el progreso de los pueblos.
•	 Jueves	18:	
 Playa Lobito, Iquique.
 Misa de oración por Chile, Virgen 
 del Carmen.

Otros encuentros
• 1.- Catedral de Santiago: encuentro 
 con el clero y la vida consagrada de Chile. 
• 2.- Palacio de la Moneda: encuentro 
 con las autoridades. 
• 3.- Hogar de Cristo: encuentro 
 con el mundo de la misericordia 
 y con los jesuitas. 
• 4.- Centro penitenciario san Joaquín: 

encuentro con las reclusas y los 
funcionarios de la cárcel. 

• 5.- Templo Votivo de Maipú: encuentro 
con los jóvenes de Chile. 

• 6.-  Pontificia Universidad Católica de 
Chile: encuentro con el mundo de la 
educación de la academia y de la ciencia.

Programa 
de la visita

Octubre de 2017 - N° 556 25
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semillas de fe

próximo 4 de 
noviembre, el Insti-
tuto Secular Frater-
nidad Jesús Caritas 

desarrollará una jornada de for-
mación desde las 10:00 hasta las 
16:00 horas. El objetivo de esta 
jornada vocacional es dar a conocer 
su carisma.  
La Fraternidad Jesús Caritas (FJC) 
es un Instituto Secular femenino 
católico, que reúne mujeres solt-
eras o viudas entre 25 y 45 años de 
todos los países, razas y lenguas y 
de todos los medios sociales, que 
deseen vivir una consagración de-
finitiva en respuesta a la llamada 
del Señor a vivir, en su condición 
secular una vida consagrada a Cris-
to, según el espíritu del hermano 
Carlos de Foucauld. 

Instituto Secular Fraternidad Jesús Caritas: 

La alegría de la vida consagrada
Este Instituto Secular nació en Ars 
(Francia) en marzo de 1952, a par-
tir de un encuentro entre el padre 
Voillaume, Margarita Poncet y al-
gunas laicas que querían realizar 
este proyecto de vida. Fue recono-
cido como de derecho pontificio el 
8 de diciembre de 1999.
La vocación de laicas consagradas 
encuentra su expresión en el mis-
terio de Nazaret que constituye 
la originalidad de Carlos de Fou-
cauld que consiste en: reconocer la 
vida ordinaria como lugar donde se 
vive la consagración a Dios y bus-
car silenciosamente en los demás 
una amistad humilde, respetuosa, 
haciéndose solidarias de todos y 
predicando el Evangelio con su 
vida.
Las consagradas en este Instituto 

Invita INSTITUTO SECULAR FRATERNIDAD JESUS CARITAS

Jornada 
Vocacional

Psje Interior 626 block 6 dpto 202 
(entre Gil Toledo y Cesar Jiménez )

Población Manzanal

Sábado 
04 de Noviembre 2017
10:00 a 16:00 hrs.

“La Alegría de la vida 
consagrada”

Quienes quieran asistir a la jornada pueden 
comunicarse con Magaly Carreño Cabezas, 

al fono +569 93424643 
o correo:magalycarreno@gmail.com

El Secular realizan votos de pobreza, 
de obediencia y castidad.
Ellas viven la Fraternidad a partir 
de pequeños grupos que se reúnen 
durante 24 horas, cada mes. Los 
momentos esenciales son: compar-
tir la Palabra de Dios; revisión de la 
vida, que permite discernir juntos, 
con la ayuda del Espíritu Santo, el 
camino de cada uno, respetando su 
vocación personal; y la Adoración 
Eucarística prolongada.
Estas fraternidades se agrupan por 
regiones, animadas por una region-
al y su consejo. Los retiros anuales 
y los encuentros internacionales 
ensanchan el corazón a un amor 
universal. Durante 2 años se pro-
porciona una formación a las que 
comienzan. De ahí sale el deseo de 
una formación permanente. Luego 
de 8 años se realizan los votos per-
petuos y/o definitivos
La relación personal con Jesús se al-
imenta en la meditación del Evan-
gelio, la celebración Eucarística, la 
adoración prolongada del Santísi-
mo Sacramento y los tiempos de 
desierto vividos en soledad.
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a  Pastoral Juvenil Diocesana está invitando a  participar 
en el encuentro de jóvenes con nuestro Pastor Monseñor 
Alejandro Goic bajo el lema “Cada Vida Importa” a realizarse 
el día sábado 7 de octubre a partir de las 9 horas en Colegio 

Inmaculada Concepción, San Fernando.  La actividad es organizada 
por Pastoral de Jóvenes del Decanato San Fernando- Chimbarongo en 
conjunto al Centro La Vida Siempre. 
El valor  de la inscripción es de mil  pesos, lo que incluye una colación 
par cada participante, pero cada joven debe llevar su almuerzo. 
Esperamos que sean muchos los que acojan esta invitación a 
comprometerse con la vida cuando se celebra el Mes de la Familia.

9:00 - 9:30 Bienvenida y desayuno
9:30 - 9:45       Oración y Objetivo del Encuentro
9:45 -10:15 Exposición por Monseñor
10:15 - 10:35 Dinámica
10:35 - 11:40 Testimonios y actividad grupal 
11: 40 - 11:45 Colación
11:45 - 12:30 Misión por la Vida 
12:30 - 13:00 Panel de Experiencias personales y Bendición final por 

Monseñor 
13:00 Almuerzo 

Jóvenes reafirman su 
compromiso con la vida

L
“Antes de formarte en el vientre te conocí; antes que 
salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las 
naciones” (Jr. 1, 5)

jóvenes

urante dos años, 
Ana Andrea Liberona 
Barrena y Gabriela 

del Carmen Isla Sepúlveda 
se estuvieron preparando 
para pertenecer a la Orden de 
Vírgenes Consagradas. Ellas 
serán consagradas  el 29 de 
octubre, a las 17:00 horas, en 
la Catedral de Rancagua, por el 
obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic.
Desde el año 2005 a la fecha, 
la única representante de esta 
orden en nuestra Diócesis de 
Rancagua ha sido Eugenia 
Pérez González. La orden de 
las Vírgenes Consagradas 
consiste en ser esposas de 
Cristo insertas en el mundo. 
Ellas dedican su servicio a la 
Iglesia en un hogar de ancianos 
de la Parroquia de Peralillo y 
desarrollando trabajo pastoral 
en las distintas parroquias. 

Orden Vírgenes 
Consagradas:

Obispo 
consagrará a 
dos nuevas 
integrantes

Eugenia Pérez González, única 
representante de la Orden Vírgenes 
Consagradas en nuestra diócesis, informó 
que el 29 de octubre, dos nuevas mujeres 
se consagrarán a este servicio.

Cronograma del encuentro:

Jóvenes opinan sobre derecho a la vida
José Ignacio González Pino, Parroquia de Marchigüe.
Solo Dios es el señor de la vida y de la muerte. Ni siquiera “mi” vida me pertenece en 
exclusiva. Todo niño tiene derecho a la vida desde su concepcion. Desde el principio 
el ser humano que va a nacer es una persona independiente, cuyo ámbito de derechos 
no puede ser invadido por nadie externo a él, no el estado, ni un medio ni si quiera su 
madre o padre.
Cómo jóvenes Cristianos y ante la ley de aborto más que nunca tenemos que 
aferrarnos a las sagradas escrituras. “Antes de formarte en el vientre materno, yo te 
conocía; antes de que salieras del seno, yo te había consagrado” (Jer1,5)
Hoy más que nunca nosotros tenemos que dar la batalla por la vida.
 
María Mercedes Salas, Parroquia La Merced, Chimbarongo:
Se ha dicho que es el cuerpo de la mujer, ella decide qué hacer con él; se habla de 
su derecho, su libertad, su dignidad, su futuro pero… ¿Quién piensa en el derecho, 
libertad, cuerpo y futuro de ese ser que está en el vientre? 
Es por ello que es fundamental crear conciencia en los jóvenes sobre todo de lo que 
implica el aborto y la importancia de la vida desde el vientre materno. Nosotros también 
fuimos feto, pero pensemos en todo lo que nos hubiésemos perdido por no estar acá, 
por habernos negado la posibilidad de vivir. Sólo Dios sabe cuándo empiezan y acaban 
nuestras vidas; no nos creamos dioses.
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os tres tienen muchas cosas en común 
como es su amor a Cristo, a la Iglesia, su 
juventud y sobre todo su voluntad de servir 
dónde el Señor lo exija. Uno es el sacerdote 

diocesano, que está estudiando en España, Leonardo 
Lizana Catalán; otro es el sacerdote de la Orden 
Madre de Dios, Javier Gonzalez Donoso;  y el tercero 
Pablo Muñoz Ortiz, quien está en el quinto año de 
formación para ser sacerdote. Cada uno nos cuenta 
cómo ha seguido el llamado que Cristo les ha hecho.

“DIOS VA MOSTRANDO CADA PASO 
Y CAMINO qUE HAY qUE SEGUIR”

El padre Leonardo Lizana Catalán, sacerdote 
diocesano,  vino de visita a Chile a ver a sus amigos 
y familiares y se dio un tiempo para conversar con 
“Rumbos” sobre la experiencia que está viviendo hace 
dos años en España, donde está estudiando Teología 
Bíblica, en la Universidad de Vitoria (al norte de 
España).
Cuenta que se fue con mucha ilusión a estudiar y que 
si bien este último año se le ha hecho más difícil que 
el primero y aún le queda un año para terminar, tiene 
ganas de continuar haciendo el doctorado, pero es 
cauto e indica que tomará la decisión en el momento 
que corresponda, “Dios va mostrando cada paso y 
camino que hay que seguir, hay que tener en cuenta 
siempre su voluntad”, asevera.
Cuenta que pastoralmente está trabajando como 
párroco de dos parroquias rurales de la provincia de 
Alava, donde hay una realidad muy distinta a la de la 
Diócesis de Rancagua.  “Para tener claro el panorama 
hay que tener en cuenta que es en el país Vasco, donde 
la secularización se ha hecho más fuerte en  España. 
La participación en la Iglesia y en la eucaristía es muy 
reducida. Hay una desafección muy grande”, indica.
A pesar de ello ha sido muy bien acogido. Señala que 
“ha sido una experiencia dura, pero maravillosa, es 
muy desafiante trabajar en una realidad así”. Además 
su trabajo en esas parroquias lo llevó a un destino 

Seguir a Cristo donde 
sea su voluntad

L Tres hermanos nuestros nos 
cuentan su experiencia cómo están 
siguiendo el llamado que el Señor 
les ha hecho en distintos ámbitos. 

escuché tu llamado

inesperado para él como es Rwanda, en África.
“Estas parroquias tenían un largo recorrido de trabajo 
solidario con Rwanda, desde los años 70”, señala. 
Dentro de ese plan de ayuda se levantó una escuela 
maternal (para cerca de 50 niños de entre tres a seis 
años) y este año 2017 comenzó a funcionar, entonces, 
a él le correspondió ir a visitar este proyecto para 
ver cómo se había terminado la obra y cómo estaba 
funcionando.
Tuvo que lidiar con el idioma y se encantó con su cultura, 
con sus bailes, música y tambores “era sobrecogedor”, 
indica. Además, cuando estaba allá se cumplieron los 
100 años de la primera ordenación sacerdotal en ese 
país y la Conferencia Episcopal Rwandesa determinó 
que todas las ordenaciones de este año se realizaran en 
una ceremonia masiva. Fue así como se consagraron 63 
nuevos curas en una misa que duró seis horas, sin duda 
algo inolvidable para el padre Leo. 
Estar lejos del país es la parte más dura y difícil, indica, 
sobre todo en el ámbito familiar. Además, cuenta por 
ejemplo que vio por las noticias cómo los incendios 
forestales del verano destruyeron parte de Cardenal 
Caro, donde él creció, lo que fue muy complejo.
Ya pronto parte nuevamente a España a seguir su 
formación, pero antes nos da su mensaje: “los quiero 
animar para seguir caminando y seguir siendo cada día 
mejores cristianos”. 

“HAY qUE HACER UNA APUESTA 
POR LOS JÓVENES”

El padre Javier González Donoso, omd, es oriundo 
de Quinta de Tilcoco, y estuvo hasta el año pasado 
en la Parroquia El Carmen de Rancagua, pero fue 
trasladado por su congregación a Santiago donde está 
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escuché tu llamado

acompañando a los futuros sacerdotes de la Orden 
y realizando un trabajo con la pastoral de juvenil y 
vocacional de los leonardinos.
Éste es todo un desafío, primero por los distintos 
intereses que tienen jóvenes de distintas parroquias 
(algunas rurales otras de ciudad), además de su 
diversidad de edades, ya que hay chicos de 15 años y 
otros de casi 30 participandos. 
No es una labor sencilla, pero dice que “hay que hacer 
una apuesta por los jóvenes, no basta con que abramos 
la puerta, también hay que invitarlos a sentarse y 
ofrecerles algo”. Ese ofrecimiento se puede traducir, de 
acuerdo a la experiencia que él ha tenido, en ver lo que 
los jóvenes están buscando, y por lo general “buscan un 
espacio y que los acompañemos”, dice.
Asevera que no se puede reducir la experiencia de fe a 
la misa y nada más “y a veces es difícil acompañar a los 
jóvenes porque tienes que trasnochar, estar atento a los 
permisos, tienes que ser creativo, a veces hay problemas 
con los chiquillos”, explica y eso desanima a muchos 
sacerdotes en su labor con las pastorales juveniles. 
Como Orden han creado la “Escuela de animadores 
leonardinos”, que busca dar herramientas para la for-
mación espiritual,  pastoral teológica y  humana. Así,  
se les reúne y se les dan herramientas y se busca ar-
monizar que los jóvenes se integren a la parroquia -a 
las actividades cotidianas-, también al trabajo dioce-
sano, con las premisas de la Orden Madre de Dios”. 
El Padre Javier habla con ánimo y energía. Esa es su 
forma de seguir el llamado que le ha hecho el Señor.

FORMáNDOSE PARA SEGUIR 
AL SEñOR

Pablo Antonio Muñoz Ortiz está cursando su 
quinto año de formación en el Seminario Pontificio 
de Santiago y por esa razón está realizando su año 
pastoral en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
de Rosario.

Él pertenece a la Parroquia San Juan Bautista de 
Machalí, particularmente a la comunidad de Santa 
Teresa y nos cuenta su experiencia en este camino 
elegido. Él estaba estudiando en la universidad 
(ingeniería en estadística), pero tenía muchas dudas. 
Cuenta que su vocación surgió durante un proceso de 
conversión en que vivió momentos difíciles, entonces, 
llegó un momento en que le surgieron muchas 
preguntas e inquietudes, y las respuestas las encontró 
en Jesucristo. Se acercó a su parroquia y en ese 
momento estaba el padre Osvaldo Rodríguez y el padre 
Manuel Peña, quienes lo guiaron en su discernimiento. 
Comenzó a ir a las jornadas vocacionales hasta que 
ingresó al seminario.
Pablo dice que es fundamental “la ayuda del sacerdote 
al que uno se acerca. Es que a veces uno sufre un poco 
de fanatismo y cree que todo es perfecto en la Iglesia, 
entonces es bueno que un sacerdote lo oriente y le 
ayude en este discernimiento”, indica. 
Cuenta que para sus amigos y familia en un comienzo 
fue muy complejo, y que sus padres no estaban muy de 
acuerdo. Ellos no querían que abandonara sus estudios 
en la universidad, pues habían hecho muchos esfuerzos 
para que estudiara. En su familia son cinco hermanos 
y él es el mayor de los hombres. Pero felizmente luego 
recibió su apoyo.
Hoy cuenta que está viviendo una experiencia muy 
enriquecedora en la parroquia de Rosario, pues ha 
tenido más contacto con la gente. “Llegué en marzo y 
el padre Iván Guajardo me encomendó distintas tareas: 
soy catequista en tres comunidades (de Confirmación 
y de padres de primera comunión)”, explica. Además, 
ha acompañado mucho al padre Iván, que tiene una 
gran labor, pues atiende 18 comunidades más el 
Santuario san Expedido. Al ver el trabajo que realiza 
y las necesidades de las personas se ha ido adentrando 
en la labor de la parroquia. “Me siento un servidor más 
de las personas, yo aprendo mucho de ellos”, precisa

Pablo Muñoz P. Javier González. P. Leonardo Lizana
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Por decreto N° 56/2017, con fecha 30 de 
agosto se concede al pbro. Gino Bonomo 
Ugarte, autorización para que en su 
casa habitación, ubicada en la ciudad de 
Pichilemu, mantenga la
reserva del Santísimo Sacramento, bajo 
licencia de oratorio de quien lo solicita.

Decretos

Agenda del Pastor
¡FELIz 
CUMPLEAñOS!

FIESTA PATRONAL
04- Parroquia de Placilla 

04- Parroquia San Francisco de Mostazal 

04- San Francisco de Rancagua

04- San Pedro de Alcántara

07- Parroquia de Pichidegua

07- Parroquia de Litueche 

07- Parroquia de Guacarhue

07- Parroquia de Rosario 

07- Parroquia de Pumanque 

18- 92° aniversario de la Diócesis 

21- Aniversario de la Catedral

28- Santuario San Judas Tadeo de Malloa

11- R.P. Juan Rafael Céspedes C. 

12- Pbro. Bernabé Eduardo Silva Durán 

12- R.P. Mario Claudio Mancilla Vera

14- Pbro. Cristian Enrique Giadach Castillo 

18- Pbro. Richard Knuckey Sepúlveda

20- Pbro. José Humberto Vergara Banda

Para recordar

02- Pbro. Danilo Andrés González Aguirre

02- R.P. Eduardo Francisco León Silva 

11- R.P. Victorino Martínez M. 

14- Pbro. Juan Carlos Urrea Viera

14- R.P. Alberto Correa Angel 

16- Pbro. Héctor Mario Durán Núñez

17- R.P. Omar Estévez Retalí 

21- Pbro. Luis Armando Escobar Torrealba

21- R.P. Roberto Vera Toledo 

25- Pbro. Cristian Enrique Giadach Castillo

en esta edicion

Pascua de Lorenzo Goic Karmelic
Queridos (as) hermanos (as):
Gracias de corazón a todos ustedes por su cercanía, fraternidad y oraciones por mi 
querido hermano Lorenzo (q.e.p.d.).  ¡Dios les recompense por todo!
Lorenzo vivió su pascua el miércoles 13 de septiembre a las 13 hrs. en el Hospital 
Naval de Punta Arenas, después de una larga y penosa enfermedad.  Tuvo una muerte 
serena y en paz.  Amó mucho al Señor  y a la Santísima Virgen.  Rezaba el Santo 
Rosario todos los días.  Era un hombre sencillo, trabajador agrícola.  Amigo de todos.  
Devoto de San Sebastián.  Regaló un terreno y gran parte del Templo – Santuario en 
honor al santo, a la comunidad creyente.
Dios -en su bondad – me permitió llegar a las 02 A.M. el día de su Pascua para 
acompañarlo en sus horas postreras en este mundo.
¡Dios les bendiga! Fraternalmente. +Alejandro Goic Karmelic

  Obispo de Rancagua

ANIVERSARIO 
ORDENACIÓN 
SACERDOTAL

01- Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Pichidegua) 
01- Eucaristía Parroquia Santa Cruz (Isla Briones-Tinguiririca) 
02- Jornada de Espiritualidad 
03- Eucaristía Parroquia Sagrada Familia (Rancagua)
04- Fiesta Patronal Parroquia San Francisco (San Pedro de Alcántara)
04- Fiesta Patronal Parroquia San Francisco (Placilla)
06-  Confirmación Colegio Quimahue (Rancagua)
07- Confirmación Colegio Trinity (Rancagua)
07-  Confirmación Parroquia San José (Requínoa)
08- Confirmación Parroquia Santa Cruz (Santa  Cruz)
09-  Bendición capilla en Cocalán (Parroquia Sagrado Corazón de Las Cabras)
11-  Confirmación Colegio Barnabita (San Vicente de Tagua Tagua)
12-  Eucaristía Monasterio Adoratrices (70 años de vida consagrada Hna. Guadalupe)
13- Confirmación Parroquia La Asunción (Lo Miranda)
14-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora de La Merced (Codegua)
14-  Confirmación Parroquia San Francisco (Rancagua)
15-  Confirmación Parroquia Santo Toribio (Pencahue)
15-  Confirmación Parroquia Sagrada Familia (Rancagua)
16-  Santiago. Consejo Nacional de Prevención 
18-  Consejo de Presbiterio
19-  Estadio Marista. Eucaristía Adultos Mayores 
19-  Colegio Preciosa Sangre – Rancagua- Eucaristía inauguración juegos deportivos 
20-  Confirmación Parroquia Monte Carmelo (Rancagua)
21-  Confirmación Instituto Inglés (Rancagua)
22-  Confirmación Parroquia El Carmen (San Fernando)
23-  Eucaristía obra don Guanella (Catedral)
25- Confirmación Instituto San Fernando (San Fernando)
26-  Eucaristía Colegio San Ignacio (Rancagua)
26-  Dedicación nuevo templo San José de Chimbarongo 
27-  Confirmación Parroquia San Juan Bautista (Machalí)
27-  Eucaristía Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Rengo)
27-  Eucaristía Parroquia Nuestra Señora de La Merced (Chimbarongo)
28-  Fiesta Patronal Parroquia San Judas Tadeo (Malloa)
28-  Confirmación Parroquia Santa Ana (Rengo)
29-  Eucaristía Estadio Marista
29-  Eucaristía Catedral- consagración de vírgenes.
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Diácono Genaro Díaz S.
Director Diocesano 1% a mi Iglesia

Animar y fortalecer la acción 
pastoral

odo encuentro de nuestra Pastoral del 
1% a mi Iglesia, resulta muy provechoso, 
porque se vive la acogida, la fraternidad y 
la formación permanente. El apostolado del 

1% es muy exigente y por lo mismo, se hace necesario, 
ir de un lugar a otro para animar y fortalecer esta 
acción pastoral de nuestra Iglesia. 

T

Distintas son las visitas que 
se realizan a parroquias y 
comunidades para tener un 
contacto directo con los miembros 
de la Pastoral del 1% a mi Iglesia. 
Les daremos cuenta de algunas de 
estos encuentros.

1% a mi Iglesia

“Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que 
todos los pueblos te den gracias” 

(Salmo 67,4)

Encuentro con la Pastoral del 1% de la Parroquia “Asunción de 
María” de Lo Miranda.

Hermanas de la Pastoral del 1% de la Parroquia “Madre de la Divina 
Providencia” de Rancagua. A pesar del reciente fallecimiento de 
uno de sus miembros, siguen perseverantes juntos  a su párroco, el 
padre Polo Avilés. Gracias por esa entrega generosa.

En las parroquias “San Antonio de Padua” de Chépica y “Nuestra 
Señora del Carmen” de Auquinco, ambas a cargo del padre 
Claudio Fuenzalida fuimos muy bien recibidos. ¡Gracias Señor! 
por la acogida que ha tenido la Pastoral del 1% a mi Iglesia en las 
comunidades reunidas en torno a la Eucaristía.

En comunión y fraternidad se realizó  el encuentro con la Pastoral 
del 1% de la Parroquia “San José” de Cunaco.
Admirable la Hermana Elisa, religiosa encargada de la parroquia, 
que acompaña muy de cerca a esta Pastoral del 1%.
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ORACION POR LA VISITA 
DEL PAPA FRANCISCO A CHILE

Padre misericordioso,
te damos gracias por el Papa Francisco 
y su presencia en medio de nosotros. 

Te pedimos que su visita sea una bendición para todos.

Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
nos ha regalado el don de la paz

que necesitamos para nuestra patria,
para que ella sea hogar abierto que nos recibe a todos,

que respeta la vida y la dignidad de cada persona,
que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos,

que acoge a los migrantesy comparte con los más pobres.

Derrama tu Espíritu Santo
para que, fortalecidos en la fe, 

animados en la esperanza y renovados en la caridad, 
seamos instrumentos de tu paz.

Padre bueno, 
mira a la Virgen María, nuestra Señora del Carmen,

y escucha sus ruegos por Chile,
para que cuidemos la casa común,

vivamos como verdaderos hermanos
y seamos discípulos misioneros de Jesús.

 
Te lo pedimos por

Jesucristo nuestro Señor.

AMEN.


