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próximo 27 de septiembre lanzará 
el Papa al mundo la campaña de la 
Caritas Internacional “Compartiendo 
el viaje”. A través de esta campaña la 

Iglesia “espera disipar el miedo y entender las razones 
por las que tanta gente abandona su hogar en este 
momento de la historia. También queremos inspirar a 
las comunidades para que establezcan relaciones con 
los refugiados y migrantes. Queremos hacer brillar la 
luz y liderar el camino. La emigración es una historia 
muy antigua, pero nuestra campaña pretende ayudar 
a las comunidades a verla con nuevos ojos y corazón 
abierto” (De la carta convocatoria).

En estos días la Pastoral de Migrantes de nuestra 
Iglesia diocesana de la Santa Cruz entrega a los 
creyentes y personas de buena voluntad el documento 
“¿Dónde está tu hermano?” en referencia a los 
migrantes que han llegado a Chile en estos últimos 
años y especialmente a los que han llegado a ciudades 
y pueblos de nuestra Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins.

El Papa Francisco nos ha invitado a acoger, proteger, 
promover e integrar a los migrantes. (21-II-2017).

ACOGER
Dice Francisco: “Hay un tipo de rechazo que nos afecta 
a todos, que nos lleva a no ver al prójimo como a un 
hermano al que acoger, sino a dejarlo fuera de nuestro 
horizonte personal de vida, a transformarlo más bien en 
un adversario, en un súbdito al que dominar”. 

editorial

Hay preguntas que debemos hacernos:
En nuestras ciudades y pueblos hay personas que 
han llegado ¿las hemos acogido con amor y respeto?; 
¿las saludamos con afecto y con una sonrisa para que 
experimenten nuestra acogida?; ¿pensamos que han 
dejado su tierra natal, familiares y amigos en busca 
de mejores horizontes?; los que tenemos el don de 
la fe, ¿comprendemos y vivimos en verdad que todos 
somos hijos de Dios, más allá del color de nuestra piel, 
nuestro origen, nuestros estudios, nuestros bienes?

PROTEGER
Dice Francisco: “La defensa de sus derechos inalienables, 
la garantía de las libertades fundamentales y el respeto de su 
dignidad son tareas de las que nadie se puede eximir. Proteger 
a estos hermanos y hermanas es un imperativo moral”. 

Hay preguntas que debemos hacernos: 
¿Reconocemos en todos estos hermanos su profunda 
dignidad de personas?; ¿las valoramos por lo que 
son?; ¿luchamos contra toda forma de explotación 
en lo laboral (salarios, contratos), en lo sexual contra 
los “traficantes de carne humana” (Francisco) que se 
lucran con las desventuras de otros?

PROMOVER
Dice Francisco: “Es necesario promover el desarrollo 
humano integral de migrantes… y que este desarrollo se 
lleve a cabo mediante el cuidado de los inconmensurables 
bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación. 
El desarrollo, según la doctrina social de la Iglesia es un 
derecho innegable de cada ser humano”.

El

Compartiendo 
el viaje
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editorial

Hay preguntas que debemos hacernos: 
¿Nos interesamos en conocer a los migrantes en 
nuestros barrios o sector donde vivimos?; ¿estamos 
preocupados por ayudarles en su inserción legal  
en Chile y que puedan tener acceso a los bienes 
fundamentales?; ¿ayudamos a crear entre nuestras 
relaciones ambientes favorables a su acogida, 
rompiendo prejuicios en contra de los migrantes?; 
¿favorecemos en los ambientes que vivimos actitudes 
positivas, acogedoras y fraternas hacia los migrantes?

INTEGRAR
Dice Francisco: “La integración, que no es ni asimilación, 
ni incorporación, es un proceso bidireccional que se funda 
esencialmente sobre el mutuo reconocimiento de la riqueza 
cultural del otro: no es aplanamiento de una cultura sobre 
la otra, y tampoco aislamiento recíproco”.

Hay preguntas que debemos hacernos:  
¿Valoramos la cultura y tradiciones que traen los 
migrantes de otros países?; ¿tratamos de influir en las 
autoridades y políticos para crear espacios legislativos 
de mayor acogida e integración?; ¿cómo ayudar a que 
existan políticas aptas para favorecer y privilegiar 
las reunificaciones familiares de los migrantes?; En 
nuestras parroquias ¿hacemos esfuerzos para prestar 
todos los apoyos necesarios a los migrantes y que 
ahí encuentren espacios fraternos de acogida?; a los 
que tienen el don de nuestra fe, ¿los incorporamos a 
los diferentes grupos parroquiales, a la participación 
eucarística y fiestas religiosas?; la integración a la 
comunidad cristiana de hermanos migrantes es un 
signo de la catolicidad que en el Espíritu de Pentecostés 
está abierta y desea abrazar a todos. 

Nos reitera el Papa Francisco que conjugar estos cuatro 
verbos “Acoger, Proteger, Promover e Integrar”, “en 
primera persona del singular y en primera persona del 
plural, representa hoy un deber, en lo relacionado con 
los hermanos y hermanas que por diferentes razones 
están forzados a dejar el propio lugar de origen: un 
deber de justicia, de civilización y de solidaridad”.

Compartamos el viaje de la vida con todos. La Iglesia 
está llamada a ejercer la hospitalidad de Dios hacia los 
migrantes. Es a Cristo a quien acogemos en el rostro 
de hermanos de otros países que llegan a nuestro país, 
y en particular a nuestra Región. 

El Señor Jesús nos ha pedido a la Iglesia y a cada uno 
de nosotros ser la sal de la tierra, la luz del mundo 
(Mateo, 5). “La sal y la luz no tienen la finalidad de 
perpetuarse a sí mismas, sino de derramarse. No son 
su fin, sino un medio. Lo mismo ocurre con la Iglesia: 
no es un fin en si misma, es un medio para hacer más 
buena y más bella la vida de las personas y dar saber y 
belleza a nuestro mundo”  (Ermes Ronchi).

Si nuestro anuncio de Cristo, anima la vida y en este 
caso particular de los migrantes, es en verdad a Cristo 
a quien anunciamos. 
 
Les quiere y les bendice
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pastoral social

ue una noche especial para muchos de ellos. 
Ese día, se ponía fin al convenio 2016-
2017 de la Residencia para la Superación la 
Santa Cruz, y cada uno de los participantes 

recibió un diploma para reconocer su pertenencia a 
este proyecto, pero sobre todo, su esfuerzo diario de 
permanecer en él.
La residencia es un programa del Ministerio de 
Desarrollo Social, que ha delegado su administración 
a la Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis 
de Rancagua, que tiene como propósito apoyar los 
procesos de superación de quienes se han propuesto 
interrumpir su situación de calle o, al menos, mejorar 
su calidad de vida.
Más de 400 personas han sido acogidas en este centro 
desde su inauguración en el año 2012, que puede dar 
cabida a 21 hombres y cuatro mujeres, chilenos o 
extranjeros, los que pueden ingresar con hijos menores 
de edad, si existen cupos. En la actualidad, su capacidad 
está completa y existe lista de espera para ingresar.
Pero esa noche, además, los participantes no estaban 
solos. Junto al presidente de Fundación Caritas 
Rancagua, padre Bernabé Silva, estaba el equipo de 
profesionales, voluntarios, representantes de programas 
complementarios y organizaciones colaboradoras, y lo 
más importante, cada uno de los residentes invitó a 
un familiar, un amigo o alguien significativo en sus 
procesos de superación, ya sea como referente, apoyo o 
como motor de cambio.
La emoción estuvo a flor de piel. Para algunos, 
ese cartón fue el primero de su vida y el primer 
reconocimiento al esfuerzo realizado. Para otros, era 
la culminación, el adiós después de un proceso largo, 

Reconstruir vidas 
Desde hace más de cinco años, 
este programa del Ministerio de 
Desarrollo Social, ejecutado por 
Fundación Caritas Rancagua, 
apoya a las personas que se han 
propuesto interrumpir la situación 
de calle en que viven.

F
difícil y con altibajos, pero que  dio sus frutos, gracias 
también al apoyo de otros programas que trabajan la 
temática como Cantares y Programa Calle.
Fue el caso de don Roberto, quien con más de un 
año en el programa, retomó las riendas de su vida, 
logrando después de unos difíciles primeros meses 
y levantándose después de cada caída, participar en 
el programa “Yo Emprendo” de Fosis, capacitarse, 
revincularse con sus hijos y conseguir un trabajo 
estable, que hoy le permite financiar el arriendo de un 
lugar donde vivir de manera independiente.
El mensaje de aliento para todos los presentes, cada 
uno en el rol que desempeña, estuvo a cargo del 
presidente del directorio de Caritas, padre Bernabé 
Silva, quien destacó la alianza establecida entre el 
Ministerio de Desarrollo Social y Fundación Caritas 
y la confianza depositada en la institución que él 
encabeza, poniendo de relieve el compromiso y el 
esfuerzo de los profesionales del centro para apoyar 
los procesos de los participantes, a través de diversas 
actividades de desarrollo personal y de inserción 
comunitaria, confiados en que todos merecen nuevas 
oportunidades y que éstas, aunque no siempre suceda, 
sí pueden dar frutos. Para eso se trabaja cada día.

Residencia para la Superación la Santa Cruz

El padre Bernabé Silva destacó la alianza de 
colaboración entre el Ministerio de Desarrollo 
Social y Fundación Caritas Rancagua.

Roberto Olate fue elegido 
Mejor Compañero.

Durante la actividad se agradeció a Club Aucas 
por facilitar sus dependencias y al grupo de 
adultos mayores “Amigos Felices”.

Septiembre 2017 - N° 555 5
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omamos el pulso al Mes de la Solidaridad 
a través de los testimonios y vivencias de 
sus protagonistas, quienes participaron en 
las distintas actividades programas para 

celebrar este mes.

3 de agosto 
CaRITaS ENTREGa ayuDaS a 

ESTuDIaNTES
Cerca de 100 estudiantes de educación superior de 
distintas parroquias de la región recibieron una ayuda 
de la Iglesia diocesana para seguir sus estudios. La 
idea de esta obra es que los jóvenes que tengan las 
capacidades para continuar sus estudios de educación 
superior no queden impedidos de hacerlo por motivos 
económicos. Por ello la Fundación Caritas y Acción 
Social de la Diócesis de Rancagua entrega una ayuda 
financiera a   estudiantes de institutos profesionales 
o universidades, una vez al año en el mes de la 
solidaridad. 

Con el corazón abierto 
el Mes de la Solidaridad

T

mes de la solidaridad

Esteban Aránguiz, estudiante.
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una  serie de actividades se 
realizaron en la diócesis con 
el fin de crear conciencia de la 
necesidad de construir una cultura 
de la solidaridad a través de la 
práctica de la caridad cristiana.

mes de la solidaridad

En el caso de Esteban Aránguiz, que estudia Ingeniería 
Financiera en el Instituto Guillermo Subercaseaux, va 
en primer año, por lo que le quedan tres más.  Él es 
de Coinco y a través de la parroquia San Nicodemo 
postuló para recibir esta ayuda, que señala que le sirve 
para financiar parte del arancel del instituto.

Por su parte Francisco Rioseco, es de Graneros, y 
estudia Ingeniería Agrícola en Inacap Rancagua,  
asegura que esta ayuda le sirve para costear lo que 
significan sus estudios, por ejemplo “la comida y mis 
útiles pues ya el segundo semestre tengo que comprar útiles 
nuevos”, explica. Él está recién en primer año, pero 
tiene la intensión cuando termine de ayudar a otros  
tal como lo están ayudando a él en este momento.

4 de agosto
Día DEL SaCERDoTE

El equipo de pastoral presbiteral, mandatado por el 
obispo diocesano, preparó la celebración del Día del 
Sacerdote, que se festeja cada 4 de agosto recordando 
al Santo Cura de Ars.

La idea fue dar testimonio, es así como cuatro 
sacerdotes comentaron su vivencia del sacerdocio. 
Dos de ellos, los  con más experiencia, fueron el padre 
Francisco Cáceres y el padre Luis Riquelme; en tanto 
que dos de los más jóvenes, como son el padre Cristián 
Giadach y el padre Emilio Maldonado, también 
dieron testimonio.
Cada uno habló desde su perspectiva de qué significa 
ser sacerdote, contando su historia y sus proyecciones.
A la actividad, que se realizó en Pelequén, asistieron 
cerca de 50 sacerdotes diocesanos y distintas órdenes 
que tienen presencia en la diócesis. Comenzaron 
con un desayuno fraterno, realizaron su reflexión y 
participaron en la Santa Misa. Además, se entregó 
un reconocimiento a los presbíteros que están de 
aniversario de ordenación
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pastoral social

18 de agosto 
MISa DEL VoLuNTaRIaDo

El día en que se recuerda a San Alberto Hurtado y que 
se ha designado como Día de la Solidaridad, se efectuó 
una misa con los distintos voluntariados que sirven en 
la región. La eucaristía tuvo lugar en la Catedral de 
Rancagua.
En su homilía el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, 
se refirió a los temas que abordó San Alberto, como 
son la santidad,  la justicia,  sus llamados a quienes 
ejercen la labor política y su acción social.
Los voluntariados presentes entregaron diversas 
ofrendas relacionadas con su quehacer con los más 
vulnerables.

EN PaRRoQuIaS aGRaDECEN a 
VoLuNTaRIoS 

Como parte de las acciones de homenaje a San Alberto 
Hurtado en el Día de la Solidaridad, las parroquias del 
decanato de Purísima reconocieron a los voluntarios 
de sus comunas con una Eucaristía en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de Graneros.  
Es así como las parroquias de Codegua, La Compañía, 
San Francisco de Mostazal y Graneros, reconocieron a 
sus voluntarios con presencia del  obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic. Entre ellas se 
reconoció la labor en Codegua de Adriana Bueno, 
Gregorio González, al Cuerpo de Bomberos de 
Codegua y 2da Compañía de Bomberos de La Punta. 
También en la comuna de Las Cabras se celebró una 
Eucaristía el Día de la Solidaridad, convocados por la 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. A ella asistieron 
autoridades, instituciones de voluntariado,  ONG y 
establecimientos educacionales.

Reconocimiento en Decanato de Purísima

domingo 13
Día DEL DíaCoNo

Todos los diáconos de la diócesis junto 
a sus esposas y familias participaron 
este 13 de agosto en la celebración de 
su día (que oficialmente es el 10 de 
agosto), en una eucaristía efectuada 
en la Catedral de Rancagua. Ésta 
fue presidida por monseñor Miguel 
Caviedes Medina, obispo emérito de 
Los Ángeles.

Celebración del Día del diácono
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pastoral social

1 de septiembre
FoRo PaNEL SoBRE 

EL FENÓMENo DE La MIGRaCIÓN
Todos los años en el  marco del mes de la solidaridad, 
nuestra diócesis organiza  a través del Obispado de 
Rancagua y la Comisión Diocesana “Justicia y Paz” 
un foro panel, en donde se expone un tema de interés 
social para toda la comunidad y es comentado por tres 
panelistas.
Este año en vista del gran flujo migratorio que se 
vive en la región se quiso abordar el tema “Fenómeno 
de la migración en la región”, que pretendió dar 
información sobre quiénes son los migrantes, qué 
problemas enfrentan y cómo debemos acogerlos.
Los panelistas fueron: Carlos Klammer Borgoño, 
ex diplomático de carrera y embajador, miembro 
de la Comisión Diocesana Justicia y Paz; Carlos 
Baeza, coordinador regional del Departamento de 
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior; 
y el presbítero Humberto Palma Orellana, encargado 

del Departamento Diocesano de Migrantes.
Ante un buen marco de público, la actividad se realizó 
el viernes 1 de septiembre, a las 10 horas, en el Salón 
Auditorio de la Municipalidad de Rancagua. 

pasado martes 22 de agosto, 
y en el marco del Mes de la 
Solidaridad, la Seremi de 
Desarrollo Social reconoció al 

padre Luis Escobar Torrealba, junto a otras 
dos personas y tres organizaciones sociales que 
trabajan desinteresadamente, y muchas veces en el 
anonimato, por mejorar las condiciones de vida de 
las personas más vulnerables de nuestra Región.
La actividad fue encabezada por el intendente 
Pablo Silva; la Seremi Claudia Díaz Morales; 
el consejero regional, Bernardo Cornejo Cerón, 
representantes del Hogar de Cristo y Fundación 
Caritas.
El reconocimiento se realizó durante un desayuno 
y se premió a: la Agrupación Manos Solidarias, 
Comité Ayuda El Teniente, Comité Santa María, 

Padre Luis Escobar es reconocido 
por Seremi de Desarrollo Social

Padre Luis Escobar recibe reconocimiento.

El

Padre Luis Escobar Torrealba, Nancy Acevedo 
Flores, Marco Olivos Troncoso. 
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a Fundación Padre Alceste Piergiovanni, es 
una obra que comienza en la década del 50, 
cuando el padre Alceste (omd) llega a Chile 
y empieza a trabjar con niños vulnerables.

Hoy, el director ejecutivo de la Fundación, Francisco 
Vega Caro señala que “a partir del 2010 cuando se 
comienza a llamar a concurso y a licitar los trabajos 
con los infancia, la Fundación pasa a ser un ente 
colaborador del Servicio Nacional de Menores, 
Sename”. 
Explica que “las licitaciones aumentan las exigencias 
pero lamentablemente no los recursos. Hoy el nivel 
de exigencia es altísimo en profesionales, perfil de los 
profesionales, cantidad de personal, condiciones de 
habitabilidad, entre otras, pero los recursos no dan. 
Ese es el motivo por el cual de las tres residencias 
que tenía la Fundación una debió cerrar por decisión 
propia. Dice que la residencia para niñas y niños de 2 
a 6 años estaba pensada para 41 niños pero se llegó a 
tener 15 y con eso no hay presupuesto que aguante, 
pues se deben cumplir requerimientos para 41”.
Actualmente la Fundación administra dos hogares, 
que acogen a niños y adolescentes vulnerados en sus 
derechos. Estas son: Villa Padre Alceste Piergiovanni, 
que cuenta con cupos para 66 de los cuales alrededor 
de 50 están ocupados por niños y niñas de  entre 6 y 
13 años de edad. Esta casa cuenta con un director, dos 
asistentes sociales, un sicólogo, un técnico en salud y 
una encargada de educación, y las tías que hacen turno. 

Un hogar transitorio 

L

actualidad

Según el director ejecutivo, 
Francisco Vega Caro, enfatiza 
que “la idea siempre es que los 
menores regresen lo antes posible 
con sus familias. Para ello se 
trabaja intra y extra hogar”. 

Fundación Padre alceste Piergiovanni:

Y la Residencia Familiar Femenina Mater Dei, que 
actualmente atiende a 15 niñas de los 19 cupos con los 
cuenta. Ésta es una residencia sólo para niñas de entre 
los 8 y 18 años de edad. Cuenta con una directora, un 
técnico en salud, un asistente social, un sicólogo y un 
técnico social, además de las tías.   
La Fundación también cuenta con el Colegio La 
Primavera, creado por el padre Alceste en 1993, para  
evitar que sus niños sufrieran discriminación en el 
colegio por vivir en un hogar. 
Actualmente es particular subvencionado y recibe 
también niños y niñas de la comuna de Quinta de 
Tilcoco. Y en los últimos años ha obtenido el segundo 
puntaje SIMCE de Quinta de Tilcoco. 

REGRESaR a CaSa 
“Los tribunales son los únicos entes que pueden 
establecen separar a los menores de su grupo familiar 
de origen a través de una orden judicial, y con el claro 
objetivo de a la brevedad posible restablecer este 
derecho a vivir en familia”, explica Francisco Vega Caro. 
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actualidad

El enfatiza que “la idea siempre es que 
los niños y adolescentes vivan con sus 
familias y por ello existen programas 
ambulatorios. Los hogares son la última 
medida adoptada por los tribunales y el 
objetivo es que la estadía de los niños 
y jóvenes sea la menor posible, en ese 
sentido, se realiza un trabajo intra y 
extra hogar”. 
Dice que “mientras al interior del 
hogar se cubren todas las necesidades básicas, como 
alojamiento, alimentación,  salud, vestuario, apoyo 
escolar, y atención personalizada de una sicóloga; 
en el ámbito externo, las asistentes sociales intentan 
restablecer redes de los niños y adolescentes para que 
regresen a sus hogares. No siempre el apoyo puede 
venir del padre o la madre, también puede ser una 
abuela u otro pariente que puede establecer la red 
de apoyo hay que echar mano a todas las redes que 
existan”. 
“Antiguamente existe la idea de que los niños 
ingresaban a un hogar y era para siempre. Hoy no, hoy 
se trabaja para que los chicos estén el menor tiempo 
posible. El promedio de estadía en nuestros hogares 
es de un año a un año 4 meses, por supuesto, hay 
casos que están tres meses y regresan a sus hogares, 
como hay casos que llevan más de cuatro años con 
nosotros porque no hay red de apoyo para el menor o 
adolescente”, argumenta Francisco Vega.   

CÓMo MEJoRaR 
El director de la Fundación, Francisco Vega enfatiza 
que considera lamentable los hechos ocurridos en 
algunas instituciones del Sename, pero “tampoco se 
puede satanizar a las instituciones. Aquí existe mucha 
entrega, interés y voluntad para sacar a los niños 
adelante”. 
Enfatiza que claramente el sistema puede mejorar, 
pero faltan recursos, estandarización de las exigencias 
en relación a lo que se está entregando. “Yo, como 
Fundación, asumo las exigencias, pero debo tener 
claridad de cuáles son, cómo las trabajamos y 
cómo las financiamos. Además, debe existir una 
mayor coordinación entre el Estado (Sename), los 
tribunales e instituciones  colaboradores que somos 

las residencias, debemos trabajar de 
forma mucho más coordinada y en 
sintonía permanente para ver cómo está 
funcionando este triángulo virtuoso, no 
desde trincheras diferentes, sino desde la 
misma trinchera”.
Agregó que “creo que la Ley de 
protección integral de la infancia y 
la Ley de Adopción, que están en el 
Congreso pueden ser de gran ayuda. En 

Chile existe el problema de que no se crean políticas 
de Estado a largo plazo, sino que según el gobierno  
de turno y en los temas sociales las decisiones corto-
placistas no funcionan”.

PRoGRaMa DE aDoPCIÓN
Hasta hace unos años, muchos de los niños y 
adolescentes de las residencias de la Fundación Padre 
Alceste Piergiovanni eran adoptados, principalmente, 
por matrimonios extranjeros. Francisco Vega Caro, 
explica que “esto era porque los extranjeros a diferencia 
de los chilenos adoptaban niños mayores, nosotros 
llegamos a insertar en una familia a un adolescente 
de 13 años. Pero eso ya no ocurre, por varios motivos, 
los extranjeros están buscando niños más pequeños 
y los matrimonios chilenos no están abiertos todavía 
a la adopción de niños mayores de 8 años, que es la 
edad aproximada que llegan  los menores a nuestras 
residencias. La Fundación está acreditada para realizar 
causas de adopción, supervisados por el Sename, pero 
con autonomía para los procesos.

El director ejecutivo de la Fundación relata que 
siempre la colaboración es relevante y muy bien 
recibida, pero lo óptimo es coordinarse con ellos 
para realizar una donación que realmente sea 
un aporte. En ese sentido, dice que actualmente 
están abocados a los útiles de aseo, tales 
como, cepillos de dientes, pasta de dientes, 
desodorantes, confort, entre otros. Y también 
ropa para adolescentes hombres. El número del 
hogar es: 72 2 54 12 72.  

Campañas
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e forma enérgica, pero manteniendo 
siempre su tomo afable, el obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic conversó con Rumbos sobre los 

temas que hoy preocupan a gran parte de los chilenos: 
la despenalización del aborto, la situación del Sename, 
los migrantes y la venida del Papa Francisco a Chile.  
En cada uno de estos temas, él se tomó su tiempo 
para responder de forma clara, sin eufemismos, como 
es su estilo. Manifestó sus preocupaciones y defendió 
irrestrictamente a los más vulnerables de la sociedad, a 
los más débiles, afirmando “no estamos contra nadie, 
estamos a favor de la vida”.

Monseñor, en una carta que usted envió a El Mercurio 
se refirió a la conducta de los parlamentarios cuando se 
discutía el proyecto de ley sobre el aborto. ¿Qué lo impulsó 
a enviar esa carta?
El sabor amargo de comprobar que un tema tan serio, 
despenalización del aborto, fuera tratado como se trató, 
con descalificaciones mutuas entre los parlamentarios, 
con insultos e ironías. En el proyecto ¡está en juego la 
vida humana! Se legisló en altas horas de la madrugada 
un tema más ideológico, pero no se hace el mismo 
esfuerzo para otros temas de mayor interés para la 
gente (salud, pensiones, etc.).
Me preocupa hondamente el desprestigio de la 
política y de quienes la ejercen. ¡Es urgente y necesario 
recuperar la nobleza de la política y la acción de los 
políticos! 

“Los temas ideológicos que 
algunos quieren colocar
en la agenda no son los 
verdaderos problemas”

entrevista

Monseñor alejandro Goic Karmelic 
habla sobre el tratamiento que 
el poder legislativo ha dado a 
temas valóricos como el aborto, 
la vulneración de los niños del 
Sename o los migrantes. Espera 
que la visita del Papa Francisco a 
Chile sea un tiempo de gracia y 
esperanza.  

D
Ese proyecto de ley, que fue una y otra vez rechazado 
por la Iglesia Católica, va ser una realidad. ¿Cree que 
no fueron escuchados?
La Iglesia Católica fijó en múltiples ocasiones su 
opinión acerca de la despenalización del aborto: una 
defensa irrestricta de la vida desde su concepción 
hasta su muerte natural. Si existimos es porque nos 
respetaron desde que una célula de nuestro papá 
fecundó un óvulo de nuestra mamá. Ese es nuestro 
origen. Si no nos hubieran respetado ¡nunca, nunca! 
hubiéramos existido. Los poderes del mundo a veces 
no escuchan, otras no. 

¿Qué se nos pide a los creyentes que viviremos en 
Chile cuando la ley de aborto por tres causales sea una 
realidad?
Lo decía en mi carta a El Mercurio: Ahora nos tocará 
dar lo mejor de nosotros para ayudar a quienes optan 

obispo de Rancagua:
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entrevista

por la vida y también a quienes hacen  una opción 
distinta. Seguiremos amando y defendiendo la vida en 
toda circunstancia: la que está por nacer, la del adulto 
mayor débil y enfermo, la de las mujeres agredidas, 
la de los emigrantes, las personas con enfermedades 
crónicas, etc. No estamos en contra de nadie, estamos 
a favor de la vida. 

Hay otros dramas humanos que hemos visto este último 
tiempo en el país como es la vulneración de los derechos 
de los niños que deben ser protegidos por el Sename, 
¿Qué opinión le merece esto?
El tema del Sename es muy doloroso. Los niños, 
que por circunstancias de sus vidas han llegado a 
ser protegidos por el Estado y sus colaboradores 
en hogares, han sufrido en muchas casos abusos y 
maltratos, incluso algunos la muerte. Es un drama que 
a nadie puede dejar indiferente. Es urgente la búsqueda 
de soluciones. La ciudadanía lo demanda. La vida y los 
derechos de los niños lo exige.  

Hay un sentimiento de ira e impotencia en la población 
por no saber qué hacer frente a estos hechos. ¿Qué les 
puede decir a las víctimas y a los chilenos que están 
preocupados  por este tema?
Una palabra de solidaridad y de esperanza. Creo que 
todo el país ha sufrido y sufre por la que ha escuchado 
y visto del Sename. Nuestra cercanía a las víctimas 
y sus familias. Un compromiso  de toda la sociedad 
chilena para superar esta verdadera tragedia. Especial 
dedicación de quienes aspiran a gobernar en el país, 
a través de los poderes ejecutivos y legislativos: ¡Los 
niños no pueden esperar! Estos son algunos de los 
verdaderos problemas y no los ideológicos que algunos 
quieren colocar en la agenda. 

Otra situación que preocupa en el país son los migrantes 
que han llegado masivamente y se les considera fuente 
de enfermedades y otros problemas sociales. ¿Cómo la 
Iglesia da respuesta a quienes buscan refugio, sobre todo 
acá en la diócesis?
El Papa Francisco ha hablado con fuerza acerca de la 
acogida a los migrantes. Con cuatro verbos nos invita 
a hacerlos vida: acoger, proteger, promover e integrar.  
En nuestra región han llegado más de 8.000 personas. 
La pastoral diocesana de migrantes ha preparado un 
documento “¿Dónde está tu hermano?” precedido 
por una carta mía “Compartiendo el Viaje”, que 
distribuiremos en la región a diversas autoridades y 

comunidades, para crear conciencia de la profunda 
dignidad de cada persona que llega a Chile y a nuestra 
región en búsqueda de mejores horizontes. Todos 
somos hijos de Dios, todos somos hermanos. En este 
documento hay numerosas preguntas para hacer vida 
lo que ha pedido el Papa: acoger, proteger, promover e 
integrar. 

Finalmente, se ha anunciado la visita del Papa Francisco, 
lo que para la iglesia es un momento de alegría. ¿Qué 
espera usted de esta visita? 
Será un momento de mucho gozo y de mucha 
esperanza. Tengo certeza que Chile acogerá a Francisco 
con mucho afecto, que nos ilumine con sus palabras 
y sus gestos y que traiga a nuestro país abundantes 
bendiciones y a nuestra Iglesia un renovado empeño y 
compromiso en las tareas evangelizadoras. 
El país, desde la primera visita papal de Juan Pablo 
II en 1987 ha cambiado mucho. En 30 años se 
ha creado una nueva realidad, un cambio cultural 
enorme. Mi esperanza es que el Papa Francisco, con 
los dones que Dios le ha regalado, nos ayudará a dar 
hálito evangélico a nuestro Chile actual. El viene a dar 
testimonio de Cristo el Señor. Que sea un tiempo de 
gracia y bendición. Desde ya estamos orando por ello. 
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jueves 24 de agosto se realizó el 
lanzamiento de la primera entrega de la 
Colección Templos de Chile: Diócesis 
de la Santa Cruz de Rancagua. El libro 

fue  presentado por Alejandro San Francisco, Dr. en 
Historia por la Universidad de Oxford, docente de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la 
Universidad San Sebastián.
El libro se realizó bajo la dirección del Dr. Marcial 
Sánchez Gaete, la edición de María José Castillo 
Navasal y el sello editorial del Centro de Estudios 
Bicentenario. Contó además con la coautoría del 
Dr. Fernando Guzmán Schiappacasse, Dr. Marco 
Antonio León León, Dr. Rodrigo Moreno Jeria; y 
la colaboración especial de Miguel Marchant, Álex 
Gutiérrez Espinosa y Alejandro Pérez Díaz.
Es una colección que busca rescatar y conocer la historia 

diócesis viva

Lanzamiento de libro sobre 
templos de la región

El

de las parroquias del país, desde que los primeros 
religiosos llegaron a evangelizar estas tierras hasta la 
actualidad, partiendo por los curatos para terminar 
siendo jurisdicciones parroquiales que atienden con 
un sacerdote permanente las necesidades espirituales.

RANCAGUA CATEDRAL, PLAZA LOS HEROES LUNES 19:00-21:00 PAZ CELSI 9 95438250 ADULTOS
 
RANCAGUA CATEDRAL, PLAZA LOS HEROES JUEVES 16:30-18:30 ELIZABETH SILVA 9 88514700 ADULTOS
 
RANCAGUA CASA PARTICULAR, CRISTOBAL MIERCOLES 16:00-18:00 M. TERESA SARAVIA 72-2223579 ADULTOS
 COLON N°571, BARRIO EL TENIS

LOS LIRIOS,  CAPILLA EL MOLINO, LUNES  19:00-21:00 ANGELICA 982876652 ADULTOS
SECTOR EL MOLINO JULIO SILVA S/N   HERNANDEZ

RENGO CAPILLA SAGARDO CORAZON MIERCOLES 17.00-19.00 M. ANGELICA 9 95426650 ADULTOS
 DE JESUS, LO DE LOBOS S/N   CORRAL

RENGO BASILICA DE RENGO,  JUEVES 18:30-20:30 M. LOURDES 9 84217472 ADULTOS
 PLAZA CENTRAL   VALENZUELA

RENGO BASILICA DE RENGO,  MIERCOLES 16:00-18:00 CECICIA ROJAS 9 66783988 ADULTOS
 PLAZA CENTRAL

CHIMBARONGO PARROQUIA  N. SRA.DEL CARMEN,  MARTES 18:00-20:00 INGRID Y EDGARDO 9 78675418 ADULTOS
  SECTOR SAN ENRRIQUE      VALENZUELA

Talleres de oración y vida
La coordinación de Rancagua de Talleres de Oración y Vida ha dado a conocer su programación para 
el segundo semestre de este año para invitar a todos quienes deseen participar.

Email de contacto: tovrancagua@hotmail.com
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diócesis viva

martes 15 de agosto, celebramos una 
de las fiestas más transcendentales del 
Calendario Litúrgico, la Asunción 
de la Santísima Virgen María, como 

asimismo, a San Tarsicio, patrono de los acólitos. Por 
tal motivo, en la Parroquia Nuestra Señora del Monte 
Carmelo, se realizó una Eucaristía Solemne.
También aplaudimos a los 14 Acólitos de nuestra 
parroquia, que siguiendo el ejemplo de su santo 
patrono, San Tarsicio, prestan su servicio a la Iglesia, 
acompañando al sacerdote en la celebración de la 
Santa Misa.
La Iglesia católica ha tenido un especial cariño por 
este joven (Tarsicio), que 
con tanto amor llevó la 
Comunión a los prisioneros, 
(por ser cristianos), y que 
con enorme valor, dio su 
vida por defender la Santa 
Eucaristía, de los enemigos 
que intentaban profanarla.

Solemnidad de la aAsunción 
de la Virgen

El

Como parte de las acciones del Mes de la Solidaridad, 
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San 
Fernando, organizó una campaña de alimentos no 
perecibles, que se  desarrolló durante las horas de 
formación y catequesis de los niños y jóvenes. 
Es así como el pasado 19 de agosto, los niños y jóvenes, 

Motivando la Solidaridad en los niños y jóvenes
junto a sus padres, visitaron casas de lugares cercanos a 
su vivienda para solicitar esta cooperación. 
El objetivo de esta actividad se realizó para enseñar 
e incentivar en los niños y jóvenes como Jesús se 
preocupó por los más vulnerables. 

Ernestina Hevia Cuadra
Comunicaciones, Pquia. Nuestra Señora del 

Monte Carmelo- Rancagua

Septiembre 2017 - N° 555 15
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padre Miguel Ángel Riveros lleva 
ocho años en la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen de San Enrique de 
Chimbarongo. Ésta ha sido su primera 

experiencia como párroco y dice que “ha sido hermosa 
la experiencia de acompañar a la comunidad y estar al 
servicio de las necesidades que  se van presentando”.
Su agentes pastorales señalan que “el padre está 
preocupado desde si hay luz en la calle hasta asistir a 
todos los velorios”.
“Es que los sacerdotes, argumenta, no podemos estar 
preocupados sólo de los temas espirituales y pastorales, 
que si bien son lo más importante, también hay que 
acompañar a la gente en sus requerimientos. Si no hay 
luz en la calle cómo llegan a la Iglesia, así que yo llamo 
al alcalde, y si es necesario al intendente, hasta que 
se solucione el problema, es parte de nuestra misión 
como párrocos sobre todo de lugares alejados que a 
veces son poco considerados”.    
Premisa que se va reflejada en todas las decisiones 
que se toman. Por ejemplo, a partir de septiembre, los 
horarios de las misas son modificados pensando en 
las personas. Muchas de ellas en la época de verano 

nuestras parroquias

El párroco Miguel Ángel Riveros 
explica que muchos de los agentes 
pastorales son también dirigentes 
vecinales lo que les permite estar 
conectados a la realidad comunal. 

El
Acompañando a la comunidad 

en sus necesidades

Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Enrique de Chimbarongo:

trabajan hasta tarde, entonces, se cambia la misa de las 
19:00 a las 20:00 horas y el domingo se mantiene la de 
mediodía. Pero hay oportunidades en que celebramos 
la Eucaristía a las 21:00 horas. “Aquí –dice el padre 
Miguel Ángel- la gente es muy sencilla pero muy 
generosa y durante el verano trabaja mucho”. 

MÁS aLLÁ DE SuS LíMITES 
La generosidad de esta parroquia se ha visto 
representada en varias acciones. Es así como después 
de los incendios forestales que afectaron a varias 
regiones del país entre ellas la nuestra, se organizaron 
rápidamente para ir en ayuda de la Parroquia San 
Pedro de Alcántara. “La campaña se anunció en misa 
y en las redes sociales y se hizo puerta a puerta”, explica 
María Urria Medina; y Ana Poblete enfatiza que “fue 
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nuestras parroquias

todo un éxito. Nos tuvimos que juntar un día a embalar 
y organizar la entrega”.
Claudia Lobos y Marcia Rebolledo explican que 
“fuimos una delegación con el padre para entregar la 
ayuda que consistió en dos toneladas de alimentos no 
perecibles, y 200 fardos de alimentos para animales; 
también para perros y gatos; y una ayuda económica”, 
recuerdan que “fue una experiencia muy bonita porque 
la comunidad participó con mucho entusiasmo y 
generosidad”.
Pero el entusiasmo no quedó ahí. Al poco tiempo se 
organizaron para durante las primeras  semanas de 
marzo emprender rumbo a la Séptima Región que 
también se había visto afectada por los incendios. 
“En este caso -explica el padre Miguel- entregamos 
la ayuda directamente: llevábamos 130 carteras con 
útiles de aseo para las mujeres, porque pensamos que 
en estos casos de catástrofe las mujeres siempre se 
postergan, entonces se organizó la entrega de estas 
carteras que en su interior contenían solo utensilios 
para mujeres, como cremas, entre otros”. 
Agrega que “nos fuimos por San Javier hasta llegar a 
Santa Olga, pero mucha gente  estaba ayudando en 
este sector y nos dieron el dato de otro sector bastante 
afectado: El Progreso. Y ahí llegamos”. 
El padre enfatiza que “con ellos se estableció una 
relación bastante fraterna. Nos comentaron que la red 
de agua potable se había destruido con los incendios, 
así que realizamos otra campaña para ayudarlos en este 
tema. Fuimos nuevamente a fines de marzo, donde 
también disfrutamos de una completada. La última 

vez que fuimos estaba ‘Levantemos Chile’ y vamos a 
ir en un tiempo más cuando se inaugure el sector”, 
cuentan las agentes pastorales con mucha alegría. 
A estas ayudas se suman las que entrega Ayuda Fraterna 
y también en fechas como Navidad, oportunidad en 
que se ofrece una cena para aproximadamente 80 
personas. El padre explica que “muchas de las agentes 
pastorales son también dirigentes vecinales lo que 
permite a la parroquia estar conectada con la realidad 
y necesidades de las personas”.

La VISITa DEL PaPa
La parroquia San Enrique de Chimbarongo tiene 
16 comunidades, que ya están pensando en su fiesta 
patronal en el mes de octubre, oportunidad en que la 
Virgen peregrina con todas las comunidades y que en 
esta ocasión además tendrá como objetivo invitar a la 
comunidad a vivir la visita del Papa Francisco a Chile. 
Con orgullo y mucha alegría Mariana Osorio Jiménez 
y Carmen Villavicencio Soto cuentan la visita que 
un grupo de la parroquia realizó a Roma, donde 
peregrinaron a los lugares de fe. El padre dice que “este 
fue un sueño que surgió en la parroquia y comenzó 
a crecer hasta concretarse. Para ello, sin embargo, se 
trabajó bastante”.
La idea comentan todas es poder realizar otro viaje 
para que más personas participen. 
También en este ámbito, la parroquia está 
constantemente preocupada de la formación, a través 
de la participación en las jornadas decanales, entre 
otras actividades formativas. 

Jóvenes levantan capilla en Chipana 
ás de una treintena de jóvenes 
universitarios, voluntarios del Proyecto 
“Trabajo País” estuvieron en el sector 

pre-cordillerano de Chipana de San Enrique de 
Chimbarongo bajo el lema “Constructores de 
Esperanza”, levantando una capilla, que llevará 
como advocación  “Santa Teresa de Calcuta”, 
quedando como patrona de esta comunidad. 
El párroco del sector, Miguel Ángel Riveros, destacó 
la labor de los jóvenes de las universidades Católica 
de Chile, Los Andes, El Desarrollo y Andrés Bello, 
quienes dedicaron parte de sus vacaciones a esta 
comunidad, con frío e incluso en esos días nevó, 

pero “ellos siempre mantuvieron el entusiasmo”.
La comunidad está muy contenta, motiva y también 
muy impresionada de ver como estos jóvenes se 
esforzaron, pese al frío, la lluvia, la nieve y el barro 
por levantar la capilla. Ahora nosotros vamos a 
ir realizando eventos para reunir los fondos que 
nos permitan ir avanzando. Y si alguien quiere 
realizar una donación en madera, pintura y otros 
elementos que aporten a este gran objetivo debe 
comunicarse a la Parroquia de San Enrique de 
Chimbarongo al fono 72 2 781626.
El padre Miguel dijo que “este es un regalo, no 
podríamos haber levantado solos esta capilla”. 



Rumbos Septiembre 201718

n día para celebrar,  lleno de música, 
alegría y oración. Así se vivió el  sábado 
19 de agosto, en la Plaza de los  Héroes 
de Rancagua, cuando jóvenes de distintas 

parroquias, se organizaron para celebrar el día del 
joven católico. En esta actividad manifestaron su fe 
con la música católica de artistas como: Rodrigo Soto, 
Fernando Cabrera y Misterio Effata, es así como 
cantaron y alabaron a Dios con sus voces. 

¡Aquí estamos para amar y 
servir al modo de Cristo! 

Importantes pasos en la 
organización de esta pastoral se 
han dado este último mes.

pastoral juvenil

U
La actividad continúo con una intervención urbana, 
en la que se realizó una misa en la calle, la que fue 
presidida por Pbro. Cristian Giadach, vicario de la 
Parroquia El Sagrario, quien dio un mensaje a los 
presentes, animándolos a seguir en el llamado a la 
evangelización y seguir a Cristo en tiempo donde es 
difícil ser católico. También hizo referencia a sacar la 
voz donde la voz de Cristo no quiere ser escuchada. 
Y por último a apreciar el valor de los jóvenes y su 
importancia dentro de nuestra sociedad.
En esta eucaristía no sólo participaron jóvenes, sino 
también que personas que pasaban a esas horas de la 
tarde por la plaza histórica, los que se quedaron durante 
la misa de principio a fin. Algunos manifestaron que 
les dio mucha alegría ver que la misa se haya hecho 
afuera del templo y que esperan que se vuelvan a 
repetir actividades como ésta.

Rumbos agosto de 201718
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DECaNaTo CaRDENaL CaRo:
El sábado 28 de julio, en la parroquia de Palmilla, tuvo 
lugar la reunión de la pastoral juvenil del Decanato 
Cardenal Caro. Esta actividad fue presidida por el 
presbítero Juan Carlos Farías, quien reflexionó sobre 
esta instancia pastoral a partir del documento de 
aparecida y las orientaciones pastorales. 
En el lugar se reunieron jóvenes y asesores de los 
grupos pastoral del sector decanal. Jóvenes que 
tuvieron un valioso espacio de interlocución, dado que 
expresaron la iglesia que suenan, como la sueñan, y 
también expresaron la forma concreta en que aportarán 
a la construcción del Reino de Dios a partir de sus 
unidades juveniles. 
Un elemento importante ha sido la elección de un 
cuerpo de gobierno representativo, el cuál será la voz en 
la organización de los eventos locales como también lo 
será ante el equipo de pastoral juvenil diocesana. Los 
servicios y representantes son: 
Coordinador decanal: José Ignacio González P, profesor 
de Religión, agente pastoral de Marchigüe.
Secretario ejecutivo: José Vásquez Pérez, profesor de 
Filosofía y religión, Agente pastoral Santa Cruz. 
Tesorero: Carlos Aliaga. Estudiante IRFE, encargado 
de la pastoral escolar -agente pastoral de Santa Cruz. 
Comunicaciones: Jaime Patricio Cabrera. Ingeniero 
Civil Electrónico, agente pastoral Parroquia Palmilla, 
Gestor de Radio Santa Cruz FM. 
El equipo de coordinación decanal y el padre Juan 
Carlos han expresado que esta comisión elegida 
por la comunidad estará al servicio del decanato, 
acompañando procesos y animando a la formación de 
la pastoral juvenil.

pastoral juvenil

Para mayor información sobre coordinación 
y reuniones, escribir al correo electrónico 

pj.decanatocardenalcaro@gmail.com 
o al celular +56 9 8137 7705

DECaNaTo SaN FERNaNDo -  
CHIMBaRoNGo

Respondiendo al llamado del equipo de Pastoral de 
Juventud Diocesano, en el decanato ubicado al sur de 
nuestra diócesis, se realizaron reuniones con jóvenes 
de San Fernando y Chimbarongo, los días 5 y 19 de 
agosto. Donde abordaron los temas de conocer la 
realidad joven de cada parroquia y sus comunidades, 
para así enriquecer el equipo decanal.

En el último encuentro desarrollado el 19 de agosto, se 
conformó el siguiente equipo decanal:
Coordinadora Decanal: María Mercedes Salas
Vicecoordinador: Daniel Gálvez, 
Secretario: José Pino, 
Encargado de Redes Sociales: Fabian Márquez, 
Sofía Chavarría.
Tesorera: Francisca Cabezas, 
De tal manera, este equipo decanal ha puesto las 
energías en los jóvenes para desarrollar una pastoral 
desde los jóvenes y hacia los jóvenes para el servicio de 
nuestra Iglesia.

Es así como la juventud de nuestra diócesis ha dicho: 
“¡aquí estamos!, presentes y somos capaces de atender 
al llamado de la evangelización”, es así como el mundo 
joven quiere hacer más, es por ello que se están 
organizado para atender el llamado de Cristo.  Para 
vivir, sentir, pensar, servir y amar como Cristo  enseñó 
y  sigue enseñando a una juventud convulsionada que 
quiere ser protagonista del Reino de Dios en el actual 
mundo  y la actual Iglesia.

El padre Ángel Gabriel Fuentes con el equipo de jóvenes.

El padre Juan Carlos Farías y los jóvenes en la reunión.
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jóvenes

n trabajo que tiene continuidad en el 
tiempo es el que realiza el Consejo 
Diocesano de Laicos, creado a raíz del 
II Sínodo Diocesano, pues desde que 

comenzó a funcionar ha impulsado la participación y 
el testimonio cristiano de laicos para buscar respuestas 
a los desafíos del mundo actual.
Una de sus acciones más emblemáticas, que se ha 
realizado año a año, ha sido la Asamblea Diocesana 
de Laicos, cuya quinta versión tendrá lugar este 30 de 
septiembre, desde las 9 horas y hasta las 14 horas, en 
el Colegio Domingo Saavedra de las Hermanas de la 
Congregación Santa Marta en Requínoa. 
“En esta oportunidad nos reuniremos a reflexionar y 
desarrollar lineamientos concretos a cerca de la realidad 
que viven los jóvenes católicos, específicamente, 
en nuestra diócesis”, señala Mauricio Guzman, 
coordinador del Consejo. Es que a la luz del Sínodo de 
los Obispos al que ha llamado el Papa sobre el tema de 
la juventud, se ha querido aunar fuerzas con la Pastoral 
Juvenil diocesana, para conocer esta realidad. 
De ese modo en esta instancia se quieren conocer ex-

U El 30 de septiembre, en el colegio 
de la hermanas de Santa Marta 
en Requínoa, se realizará la V 
asamblea Diocesana de Laicos, 
cuyo tema serán los jóvenes.

“Jóvenes y la Iglesia” será 
el tema de la V Asamblea 

de Laicos

Mauricio 
Guzman, 
coordinador 
del Consejo.
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jóvenes

periencias de jóvenes que participan en la Iglesia y de 
otros que siendo católicos no lo hacen, con el fin de 
ir buscando claves. Luego se realizará un trabajo de 
grupo, cuyos resultados se darán a conocer posterior-
mente a quienes participaron de esta Asamblea.
De acuerdo a lo que señala Mauricio Guzmán, el año 
pasado también se abordó un tema de gran impacto 
como el de los migrantes a la región, que hoy sigue 
estando en la palestra y siendo foco de atención. Indica 
que se hizo un análisis del trabajo grupal y eso generó 
un documento llamado “Algunas claves de acogida a 
los migrantes”, que se entregó a quienes participaron 
de esa reunión y en esta V Asamblea se dará a conocer 
también.  

- ¿A quiénes se convoca a participar?
Nuestro desafío como Consejo Diocesano de Laicos, 
nace a partir del II Sínodo Diocesano y por mandato 
de nuestro Pastor. Este desafío nos invita a apoyar, 
orientar  y fortalecer el testimonio de vida cristiana de 
tantos laicos en nuestra diócesis, tanto al interior de 
sus comunidades de vida cristiana como también en 

Los temas que 
se ha abordado 

2014: experiencia pastorales 
significativas

2015: el cuidado del 
medioambiente (Laudato 
si)

2016: Los migrantes 
en la región)

2013: el rol del laico

la vida cotidiana, en los diversos ámbitos del quehacer 
laboral, familiar, vecinal, donde se desempeñen. 

-¿Por qué se efectúa en Requínoa?
Para que no sea un problema el traslado, el Consejo 
Diocesano de Laicos ha implementado estas 
Asambleas en un formato itinerante, de modo de 
dar la posibilidad a las distintas localidades de poder 
participar y llegar al punto de encuentro, es así como 
las Asambleas anteriores las han realizado en San 
Fernando, en Rancagua, en Santa Cruz,  en Coltauco 
y ahora en Requínoa. Por ser una jornada extensa 
y considerando que hay personas que viene desde 
lugares lejanos, el desayuno, la colación y almuerzo 
serán proporcionados por el Decanato de Santa Rosa, 
para mayor comodidad de los asistentes.
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papa francisco

Seguimos preparando la 
visita del Santo Padre

Las palabras que Jesús dijo a sus apóstoles al 
celebrar la Última Cena “Mi paz les doy” es 
el lema que se ha elegido para la visita del 
Papa a Chile. De acuerdo a lo señalado por 

la Comisión Nacional que organiza la visita del Santo 
Padre, la elección de los obispos se sustenta en su 
preocupación por la necesidad de fortalecer el diálogo 
y la convivencia social. “Necesitamos contar con un 
clima que nos permita volver a construir puentes 
de cercanía y confianza, base fundamental de toda 
convivencia cívica. Y ello s{olo se logra a partir de 
la generosidad de cada uno de quienes formamos la 
nación, yendo más allá de los intereses particulares y 
poniendo el centro de nuestra preocupación en el bien 
común, especialmente de los excluidos y vulnerables. 
Sólo en un clima de paz podremos responder como 
país -católicos y no católicos- a la exhortación del Papa 
Francisco de “salir a las periferias”, afirmó el obispo 
Fernando Ramos, Coordinador Nacional de la Visita 
y Secretario General de la Conferencia Episcopal.

EL LoGo
También fue presentado el logo de la visita, que 
según explicó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Nacional, María Paz Vicuña, la cruz es el signo 
más representativo de los cristianos, como signo de 
esperanza y de amor de Dios. Y es precisamente a esa 

Presentaron lema y logo

“Mi paz les doy” es el lema elegido 
por la Conferencia Episcopal de 
Chile para la visita que el Papa 
Francisco realizará a nuestro país 
entre el 15 y 18 de enero de 2018. 

cruz amarilla, color oficial del Vaticano, a la que se une 
Chile de cara a la visita del Pontífice. “Hay una unión 
muy profunda entre esa paz que nos alcanzó la cruz de 
Cristo y la paz que necesitamos reencontrar en nuestra 
Patria. En cierto modo, Chile reposa sobre el signo de 
la victoria del amor más grande y que nos regaló la 
vida, esa misma vida que queremos que anime a Chile 
cada día. Además, se incluye como signo específico 
del Papa la firma de su puño y letra, que ya es una 
característica mundialmente reconocida”.  

REFLExIoNaNDo SoBRE Su 
PaLaBRa

Desde el 7 de diciembre de 2016 el Papa  comenzó un  
nuevo ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana, 
señalando que  el cristiano “necesita hacerse pequeño 
para este mundo, como lo fueron los personajes del 
Evangelio de la infancia: María y José, Zacarías e Isabel 
o los pastores. Eran insignificantes para los grandes y 
poderosos de entonces, pero sus vidas estaban llenas 
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papa francisco

La hermanas Benedictinas de Rengo están 
confeccionando en su taller una cruz con 
el logo de la visita del Papa Francisco, que  
puede servir para parroquias, colegios, 
grupos de oración, movimientos, entre 
otros organismos. Los interesados pueden 
contactar a las hermanas en el mail 
tallermasunta@gmail.com.

Cruz para la 
visita del Papa

de esperanza, abiertas a la consolación de Dios”.
Desde entonces, el Papa ha citado una serie de 
ejemplos para explicar qué es la esperanza cristiana y 
abrir así un camino para el diálogo y la reflexión entre 
los fieles.  

•	 “Podemos	 tener	 tantos	 problemas,	 tantas	
dificultades, pero cuando nos encontramos ante un 
niño nos surge dentro una sonrisa, la simplicidad, 
porque nos encontramos ante la esperanza: ¡un 
niño es la esperanza!” (07/12/2016)

•	 “La	esperanza	no	defrauda.	¡El	optimismo	defrauda,	
la esperanza no! ¿Entendido?”(07/12/2016)

•	 “El	mal	no	triunfará	por	siempre,	existe	un	final	
para el dolor”. (14/12/2016)

•	 “Así	es	la	esperanza,	sorprende	y	abre	horizontes,	
nos hace soñar lo inimaginable, y lo realiza” 
(28/12/2016)

•	 “Para	 hablar	 de	 esperanza	 con	 quien	 está	
desesperado, se necesita compartir su 
desesperación; para secar una lágrima del rostro 
de quien sufre, es necesario unir a su llanto el 
nuestro”. (04/01/2017)

•	 “Cuantas	veces	las	abuelas	saben	decir	la	palabra	
justa, la palabra de esperanza, porque tienen la 
experiencia de la vida, han sufrido mucho, se han 
encomendado a Dios y el Señor les da este don de 
darnos consejos de esperanza”. (25/01/2017)

•	 “La	esperanza	cristiana	es	tener	la	certeza	que	yo	
estoy en camino hacia algo que es y no lo que yo 
quiero que sea”. (01/02/2017)

•	 “Estamos	llamados	al	amor,	a	la	caridad	y	esta	es	
nuestra vocación más alta, nuestra vocación por 

excelencia”. (15/03/2017)
•	 “Quien	ama	pierde	poder,	quien	dona,	se	despoja	

de algo y amar es un don”. (12/04/2017)
•	 “Donar	 la	vida,	no	poseerla:	Esto	es	aquello	que	

hacen las mamás, dan otra vida, sufren, pero luego 
son felices, gozosas porque han dado otra vida”. 
(12/04/2017)

•	 “El	amor	da	a	la	luz	la	vida	y	da	incluso	sentido	al	
dolor”. (12/04/2017)

•	 “Los	 lazos	 más	 auténticos	 no	 se	 quiebran	 ni	
siquiera con la muerte: hay quien sigue amando, 
aunque la persona amada se haya ido para 
siempre”. (17/05/2017)

•	 “Mientras	 haya	 vida,	 hay	 esperanza”,	 dice	 un	
dicho popular; y es verdad también lo contrario: 
mientras hay esperanza, hay vida”. (31/05/2017)

  “Detrás de tantas formas de odio social y de 
vandalismo, se esconde con frecuencia un corazón 
que no ha sido reconocido”. (14/06/2017)

•	 “No	 existen	 los	 niños	 malos,	 como	 tampoco	
existen los adolescentes del todo malvados, existen 
personas infelices”. (14/06/2017)

•	 “La	 vida	 del	 ser	 humano	 es	 un	 intercambio	 de	
miradas:  alguien que al mirarnos, nos arranca una 
primera sonrisa”. (14/06/2017)

•	 “Quien	 ama	 de	 verdad	 tiene	 la	 necesidad	 y	 el	
valor de decir “para siempre”. […] No como 
dicen algunos: “mientras dure el amor”. No: ¡para 
siempre! Si no, es mejor que no te cases. O para 
siempre o nada”. (21/06/2017)

•	 “El	 amor	 llama	 al	 amor,	 de	 un	 modo	 mucho	
más fuerte de cuanto el odio llama a la muerte”.
(14/06/2017).
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urante el mes de agosto se produjeron 
en la Diócesis de Rancagua una serie de 
cambios y situaciones pastorales que fueron 
comunicadas por el obispo de Rancagua, 

monseñor Alejandro Goic Karmelic, a través de una 
carta a los hermanos sacerdotes y religiosas. 

CaMBIoS DE PaRRoCoS 
Parte de los cambios realizados por nuestro obispo 
están en las parroquias. En ese sentido, el padre René 
Gaete quien sirvió como párroco en la Parroquia de 
Alcones y Marchigue, asumió a partir de marzo de 
este año el servicio a la pastoral y capellanía del IRFE 
(Instituto Regional Federico Errázuriz).  No obstante, 
continuará con la conducción de la Pastoral Vocacional. 
El padre René Gaete expresó frente a este cambio 
que “hace 10 años, Dios Papá me trajo a esta hermosa 
tierra de la Parroquia Alcones Marchigue para caminar 
juntos; fueron años intensos, llenos de alegrías, 
aventuras y desafíos. No exentos de penas y obstáculos 
que nos permitieron como Iglesia hacer y crecer como 
comunidad. Hoy me voy; y mi corazón está colmado 
de dichas, aprendizajes y nombres grabados a fuego 
en mi ser sacerdote. Me enseñaron a ser hombre, me 

Obispo dio a conocer cambios 
pastorales 

Entre varios de ellos se encuentra 
el traslado de párrocos, en algunos 
casos por enfermedad y otras por 
requerimientos pastorales. D

En la diócesis de Rancagua

permitieron con ustedes vivir mi fe como cristiano y 
me marcho como cura satisfecho y feliz. Mil gracias 
por todo; en humildad ofrezco mi perdón en todos mis 
errores y limitaciones humanas. De corazón perdón. 
Ahora emprendo una aventura en él IRFE, donde 
me formé hace 18 años y hoy vuelvo como hermano 
sacerdote a vivir la fraternidad y la alegría de Cristo 
con alumnos, profesores, funcionarios, apoderados e 
institutanos de corazón. Me pongo en manos de mi 
Madre de la Merced y en la senda de Jesús maestro y 
amigo. Gracias Marchigüe!!!!  Los llevo en mi corazón 
y los pongo en mi cáliz y patena”.
En ese sentido, el padre Valentín Zúñiga, quien sirvió 
generosamente por varios años en el Instituto Regional 
Federico Errázuriz (IRFE), asumió la conducción de 
la parroquia San Francisco de Asís de Placilla. Sin 
embargo, continuará con su servicio en la Pastoral  
Educacional. 
El padre Gino Bonomo, quien fuera el párroco de 

El padre Valentín dejó la 
capellanía del IRFE para asumir 
como párroco de la Iglesia San 
Francisco de Asís de Placilla. 

día del diácono
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San Francisco de Asís de Placilla ha estado bastante 
delicado de salud, por lo cual el obispo diocesano 
accedió a que ejerciera el ministerio libre. El vivirá 
en su casa particular en Pichilemu y ayudará en todo 
lo que sea posible al párroco de esa comuna, Pablo 
Donoso. 
En relación a las parroquias Nuestra Señora de 
la Merced de Alcones y San José de Marchigue, 
su conducción fue asumida por el padre Emilio 
Maldonado, quien dejó la responsabilidad de Vicario 
Parroquial de El Sagrario de Rancagua, donde sirvió 
hasta marzo de este año. 
Por otra parte, en la Parroquia San Agustín de San 
Fernando, asumió como nuevo párroco el padre 
Victorino Martínez Martínez, O.S.A. y como Vicario 
Parroquial el padre Juan Carlos Ayala Arredondo 
O.S.A. (que se desempeñaba como Administrador 
Parroquial).  

TRaSaLaDoS DE DIoCESIS y 
oTRoS

Algunos de los cambios comunicados por el obispo 
diocesano están relacionados con situaciones pastorales 
extra diocesanas. Es así como, por ejemplo, el padre 
Miguel Ángel Badilla, sacerdote diocesano de San 
Bernardo, oriundo de Rengo, está en nuestra diócesis 
desde agosto en un convenio por tres años. El residirá 
en Peumo en la casa parroquial y ayudará al padre 
Héctor Fuentes, quien al mismo tiempo dispondrá de 
más tiempo para servir a su responsabilidad de Vicario 
Pastoral.  El P. Badilla tiene 50 años, 24 de sacerdocio. 
Por otra parte, hace bastante tiempo el padre Julio 
Guerrero  fue autorizado para realizar una experiencia 
pastoral en el Obispado Castrense.  Acaba de salir su 

nombramiento como capellán del Servicio Religioso 
de Carabineros.  No obstante, se firmó un nuevo 
convenio con el Obispo Mons. Santiago Silva por tres 
años, que permite al padre Julio asumir sus funciones 
en Santiago.  Los  fines de semana que le sean posible 
apoyará a la Parroquia Santa Cruz.  
Por su parte, el padre Bernabé Silva y después de 
fraternas conversaciones, el obispo accedió  a que 
tenga un año sabático en la misma diócesis. El padre 
Bernabé continuará en la presidencia de Caritas y 
Pastoral Social, promoviendo toda la  acción caritativa 
y de solidaridad de la Iglesia diocesana.  

CaMBIoS EN EL aCoMPaÑaMIENTo 
a SEMINaRISTaS

Hasta julio de este año el padre Luis Piña Vargas 
colaboraba con el párroco de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Graneros y tenía la responsabilidad del 
acompañamiento de los seminaristas, ambas labores 
que  dejó para asumir el servicio como Administrador 
Parroquial de la Parroquia San Agustín de Rancagua. 
Al mismo tiempo, continuará con la administración 
del Seminario Cristo Rey (hoy Casa de Espiritualidad) 
con los retiros y jornadas que ahí se realizan. Sigue 
también con su servicio de capellán del Hogar de 
Cristo. 
Respondiendo a estos cambios, el padre Iván 
Guajardo, párroco de Rosario, asumió el compromiso 
de acompañar a los tres seminaristas en sus procesos 
formativos en el Seminario Pontificio de Santiago, en 
el contacto con el Rector y los formadores y todo lo 
relativo al crecimiento integral de los jóvenes que se 
encuentran en el Seminario y en contacto permanente 
con la Pastoral Vocacional Diocesana.  

 

El padre Emilio Maldonado asumió la responsabilidad de las parroquias de 
Alcones-Marchigue. El padre René quien sirvió en estas parroquias es hoy 
capellán del IRFE.

El padre Emilio 
dejó el servicio 
en la Parroquia El 
Sagrario donde 
se desempeñó 
desde marzo a la 
fecha como Vicario 
Parroquial. 

día del diácono
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in lugar a duda la lectura creyente y orante 
es una nueva manera de acercarse a la Biblia, 
nos ayuda a describir la importancia y la 
centralidad de los Escrituras en la vida y 

misión de la Iglesia. La Palabra de Vida (Biblia) es el 
llegado sustancial de nuestra fe, la aproximación a ella  
con actitud de discípulo que escucha atentamente para 
poner en práctica “una lectura creyente y vivencial”, 
produce verdaderos frutos de conversión, y nos lleva 
al encuentro íntimo con una persona “Jesús Palabra 
eterna del Padre” ( Jn 1,1 – 14), este acercamiento 
provoca y anima una  comunión fraterna y mueve a la 
solidaridad, favorece la vida nueva y ayuda a superar el 
divorcio entre fe y vida (Ecclesia en América N° 26).
Orar con la Biblia es comprometernos con el 
proyecto de Dios contenida en ella, ayuda a superar 
esas lecturas parciales y espiritualistas, esas lecturas 
fundamentalistas y manipuladoras; con la práctica 
de la lectura de la Palabra de Dios, estamos seguros 
que podremos ser mejores seguidores del Señor. 
“Desconocer las Escrituras, es desconocer a Jesucristo” 
(San Jerónimo de Estridón).  
Las letras santas (Biblia) son el instrumento más 

Al encuentro 
con la palabra de Dios

S  “Mi Palabra ha llegado bien 
cerca de ti; ya la tienes en la boca 
y la sabes de memoria, y solo 
hace falta ponerla en práctica”. 
Deuteronomio 30, 14.

trascendente con las que Dios se comunica a nosotros, 
convirtiéndose en estímulo y manantial de la vida 
cotidiana. 

MéToDoS
Para leer la Biblia existen diferentes métodos e 
itinerarios (claves de interpretación) que ayudan a 
comprender en forma fiel las Escrituras, entre estos 
procedimientos podemos mencionar la Lectio Divina 
(Lectura de Dios). Orígenes un estudioso de la Biblia 
que vivió en Alejandría, en el siglo III D.C bautizó este 
antiguo y fructífero método de la lectura orante de la 
Biblia, en la época Monacal (siglo III – X) este sistema 
se convirtió en la columna vertebral de la vida religiosa. 
Pacomio, San Benito, San Basilio, San Agustín y otros 
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propusieron una vida religiosa estructurada en tres 
pilares: La Biblia “Oída, meditada y rezada”. En el 
siglo XII (1150) se dio la sistematización de la lectura 
orante, en cuatro grados o peldaños, el artífice es el 
monje Cartujo Guido II, y el itinerario es el siguiente 
“Lectura, meditación, oración, contemplación”. 
Después vendría un largo período de decadencia. “No 
se fomentaba la Palabra de Dios ni siquiera en la vida 
religiosa”, esto comenzó con la Contrareforma. La 
Biblia fue desplazada (desterrada) por otras lecturas 
espirituales. El miedo al protestantismo, que proponía 
la libre lectura e interpretación de la Biblia, hizo 
que se perdiera el contacto con la fuente de la vida 
cotidiana en la Iglesia Católica. Solamente la jerarquía 
de la Iglesia estaba en capacidad de leer e interpretar 
correctamente la Sagrada Escritura, no así los laicos, 
afortunadamente el Concilio Vaticano II (1962 – 1965) 
retomó la tradición antigua “Devolvió la centralidad de 
la Palabra de Dios en la vida cristiana y en la vida de la 
Iglesia” (Dei Verbum, 25). 
En nuestros tiempos existen otros itinerarios de 
la lectura “Orante, creyente y vivencial”, podemos 
mencionar algunos de los más conocidos:

a.- Métodos Europeos 
 Lectura Familiére (Francia)
 Lectura Comunitaria (Suiza)
 Escuela de la Palabra (Italia)
 El estudio del Evangelio (Francia)
 Lectura contextuada (Bélgica)
 Lectura creyente de la Biblia (España)
 Ver – Escuchar – Actuar (Bélgica)

b.-   Métodos Africanos: 
 Método de Kigali (Ruanda)
 Los siete pasos (Sudáfrica) 

c.-  Métodos Latinoamericanos
 Mirar en el espejo de la vida (Brasil)
 Tu Palabra es Vida (Brasil)
 Lectura Pastoral de la Biblia (Perú) 

Encuentro de formación bíblica del decanato San 
Fernando - Chimbarongo.

Diácono Francisco Ferrada M.
Asesor Diocesano A.B.P
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Leyendo nuestra historia 
desde la historia de Dios

El mes de septiembre está consagrado 
por católicos, protestantes y ortodoxos 
a la celebración, lectura y estudio de la 
Biblia. El texto bíblico es central para el 
cristianismo, ya que en él encontramos 

el testimonio de la acción de Dios en la historia, 
desde la creación del mundo, la elección del pueblo 
de Israel, el rol clave de los profetas, y también de la 
infidelidad del pueblo contrastada con la misericordia 
sobreabundante de Dios. Y también encontramos en el 
texto cómo al final de los tiempos, Dios nos habló por 
medio de su Hijo Jesús (Cf. Heb 1,1-2), quien se hizo 
hombre naciendo de mujer (Cf. Gal 4,4) y conviviendo 
entre nosotros (Cf. Jn 1,14). No hay fe cristiana sin el 
texto bíblico. A partir de ello, es que quisiera en este 
artículo reflexionar en torno a la necesidad de leer 
nuestra historia desde la historia de Dios. Para ello 
volveré sobre la centralidad del texto bíblico y cómo él 
nos ayuda a comprender cómo nuestra historia puede 
ser leída y comprendida desde la historia de Dios.

uN DIoS QuE aCTúa EN La 
HISToRIa 

La primera afirmación teológica del cristianismo 
es que Dios actúa en la historia. Dios ha entrado en 
la historia del mundo y se ha revelado al pueblo de 
Israel como un Dios de la promesa, del éxodo y de la 
aventura. Así lo ha reconocido el credo histórico de 
Israel (Cf. Dt 26,5-8) En él, Israel toma conciencia de 
que su historia está marcada por la presencia de Dios, 
manifestada sobre todo en la salida de la esclavitud 
de Egipto. Con la intervención de Dios en el proceso 
histórico de Israel, la historia se convierte en historia 
de salvación, y se confiesa la fe en un Dios revelado en 
el tiempo y en la historia. 
Así como el pueblo tiene una historia con Dios, Dios 

también va formando una historia y una alianza 
con el pueblo de Israel, a quien se le va revelando 
progresivamente y de manera que éste pueda acoger 
su llamada. Importancia también tiene la dinámica de 
la promesa, por la cual Dios aparece como el Dios de 
los padres, de Abraham, Isaac y Jacob, marcando con 
ello la dimensión del pasado. A la vez que se avizora 
que Dios es también el Dios del futuro, el Dios de 
la promesa que llevará a su plenitud la creación. Dios 
es el Dios de la historia futura, de la vida nueva, de 
la creación renovada. Hay una dinámica de vivir el 
pasado, el presente y  el futuro en Dios y con Dios. En 
palabras de Ruiz de la Peña (1980), “Israel interpreta 
su historia en base a la esperanza provocada por un 
decir de Yahvé en el pasado, por el que se garantiza el 
futuro salvífico. A la luz de la promesa implicada en 
la alianza, Israel comprende su historia como un todo 
unitario, n el que se van cumpliendo gradualmente los 
contenidos de aquella”. 
Las distintas fases adquieren en Dios se unidad. Es 
por ello que nuestro autor confirma que “Dios se 
hace acontecimiento para los hombres mediante los 
hombres, más concretamente mediante el hombre en 
quien se manifiesta lo definitivo del ser humano y que 
es a la vez lo propio de Dios” (Ratzinger 2005). Gracias 
a la noción de acontecimiento comprendemos en 
definitiva que Dios se ha unido al hombre y a su historia 
y que la historia del hombre es también la historia de 
Dios. Hay una íntima solidaridad entre ambos, no 
presentándose como ajenos sino que mostrándose 
como amigos, fundando una relación del Yo y del Tú. 
Dios asume la historia del hombre y en ella ha querido 
manifestarse, y lo ha hecho en la persona de Jesucristo. 
En Jesucristo la acción histórica de Dios toma sentido 
nuevo y paradójico. En la debilidad de la carne, en la 
espacialidad y temporalidad de nuestra existencia, el 

reflexión
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Laico Parroquia El Sagrario

¿Qué acontecimientos de mi vida han sido 
visita de Dios? 

¿Cómo estoy leyendo el texto bíblico? ¿Qué 
métodos usamos?

Preguntas para la reflexión

Eterno ha puesto su tienda. Por ello nuestra historia 
no es un añadido más, un dato más dentro de una lista 
de datos. La historia del ser humano y del mundo son 
elementos indispensables para comprender quién es 
Dios y cómo actúa. 

uNa CoMuNIDaD QuE INTERPRETa 
La aCCIÓN DIVINa

Y la comprensión significa conocimiento. Es tener 
conciencia de nuestro lugar en el mundo, de nuestro 
origen (pasado), de nuestro presente y de nuestro 
destino (pasado). Israel como pueblo también 
experimentó esa presencia de Dios. Y la interpretación 
de Israel es lo que da origen al texto bíblico, a partir de 
las tradiciones orales que luego se van colocando por 
escrito. En palabras de Antonio Bentue (1986) “esta 
interpretación que Israel hace de su historia profana 
a la luz de su fe, constituye, pues, lo fundamental de 
la Escritura y lo que convierte la historia profana 
de Israel en una historia de salvación”. Lo clave del 
proceso de lectura del tiempo y del espacio, de los 
acontecimientos históricos, culturales y personales, es 
que ello constituye un ejercicio de memoria. Se trae al 
presente en forma de narración, celebración litúrgica y 
comportamiento ético lo que aconteció en el pasado. 
Israel posee un gran mito fundador: la acción del 
Dios liberador de la esclavitud de Egipto. Los hechos 
históricos son acciones salvadoras de Dios. 
Esta acción de interpretación está asistida por el 
Espíritu. Hay verdadera comprensión, actualización 
y visión de futuro y esperanza porque el Espíritu 
de Dios sopla y ayuda al discernimiento de las 
acciones históricas. Con ello, comprendemos cómo 
las experiencias personales, comunitarias y culturales 
tienen autoridad teológica. Y ello nos invita a rescatar 
nuestras propias experiencias como lugar en el cual 
podemos hacer experiencia de Dios. Pero para hacer 
esa experiencia, volvemos a sostener la necesidad de 
realizarlo desde un proceso de fe que es ante todo 
comunitario. No hay verdadera interpretación si no 
es en comunidad. No hacemos lectura de la acción de 
Dios de manera egoísta o intimista. La fe y el Espíritu 
se articulan como dinamismo eclesial.

DuLCE MIEL
Veníamos comentando que la auténtica interpretación 
del texto bíblico y de la lectura de nuestra vida 
personal se realiza teniendo en cuenta a la comunidad 
que nos acoge, y por ello la interpretación de Israel 

y de la Iglesia podemos asumirla como nuestra. En 
palabras de Antonio Bentue (1986) “… esa garantía 
o inspiración de la fe de Israel no es únicamente para 
Israel, es para nosotros. Israel ha sido elegido como 
pueblo intérprete de su propia historia, de manera 
que esa interpretación se constituya en el paradigma 
garantizado para interpretar nuestra propia historia”. 
Cuando tomamos el texto bíblico podemos comprender 
que los acontecimientos de los hombres y mujeres de 
Israel y los de los cristianos de la primera comunidad 
también nos hablan a nosotros. Podemos confrontar 
nuestra vida con la vida de los creyentes de ayer. Es un 
ejercicio de la memoria agradecida. Y es una invitación 
a tomar, leer y degustar constantemente el texto bíblico. 
Aquí quisiera recordar algo que leí: cuando los niños 
judíos comienzan a leer por primera vez la Biblia (la 
Torah) se les da a tomar miel. Entonces, en un ejercicio 
pedagógico, ellos pueden relacionar el sabor dulce de 
la miel con el sabor dulce de los textos bíblicos que 
leen. Podríamos como cristianos a saborear la miel 
hebrea, el sabor dulce de las experiencias del Nuevo 
Testamento, de los Evangelios y de las cartas de Pablo, 
Pedro o Juan. 
Dios nos habla en la historia y en nuestra historia 
hablamos de Dios. Septiembre es una buena 
oportunidad para volver decididamente sobre el texto 
bíblico. Pero que no sea sólo en este mes, sino que 
toda nuestra vida sea una lectura e interpretación de 
las acciones de Dios en la historia, en mi historia y en 
nuestra historia. 

reflexión
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01- Foro Mes de la solidaridad. Tema: Los Migrantes– Auditorio Municipalidad 
de Rancagua

01- Confirmación Colegio Los Cipreses

02-  Eucaristía en Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Chimbarongo

03-  Jornada de los Migrantes. Eucaristía en la Catedral de Rancagua

06-  Pelequén.  Jornada de formación permanente (Personal apostólico)

08-  Eucaristía Monasterio Benedictinas de Rengo

08-  Catedral. Confirmación Colegio Coya

09-  Eucaristía Estadio Marista. Fiesta de la Chilenidad. Instituto O’Higgins. 

09-  Confirmación Parroquia Santa Clara 

10-  Fiesta Patronal Parroquia San Nicolás de Tolentino La Estrella

12-  Eucaristía 35° aniversario Colegio Nuestra Señora de Graneros

13-  Consejo de Presbiterio

18-  Catedral Te Deum – 207° aniversario. Fiestas Patrias.

23-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora de La Merced de Doñihue

23-  Eucaristía Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Enrique de 
Chimbarongo

24-  Fiesta Patronal Santuario Alcones-Marchigüe

25-  Santiago. Consejo Nacional de Prevención

26-  Conferencia Instituto Inglés

27-  Encuentro con jóvenes Colegios FIDE en Colegio San José de Requínoa 

28-  Confirmación Escuela Agrícola Cristo Obrero de Rancagua

29-  Confirmación Colegio Quimávida

29-  Confirmación Colegio Las Garzas

30-  Asamblea diocesana de Laicos en Requínoa

30-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros 

30-  Confirmación Colegio La Cruz 

Por decreto N°55/2017, con fecha 18 de agosto, 
se nombra formador del Seminario Mayor 
Cristo Rey de la Diócesis de Rancagua, al Pbro. 
Iván Antonio Guajardo Fuentes. 

Por decreto N°54/2017, con fecha 11 de agosto, 
se nombra Vicario Parroquial de la parroquia 
“Natividad de María”, de la localidad de Lolol, 
al Rvdo. P. Daniel Esteban Gómez Vásquez, Css.

Por decreto N°53/2017, con fecha 8 de agosto, se 
nombra Vicario Parroquial de la Parroquia “San 
José Obrero”, de Rancagua, al Rvdo. P: Getenga, 
Ronald Aming’A.

Por decreto N°52/2017, con fecha 28 de julio, 
se renueva el nombramiento de capellán del 

Decretos

Agenda del Pastor
¡FELIz 
CuMPLEaÑoS!

FIESTa PaTRoNaL
08-  Parroquia de Lolol 
10-  Parroquia de La Estrella 
24-  Santuario de Alcones
24-  Convento Mercedario de Rancagua 
24-  Parroquia La Merced de Chimbarongo 
24-  Parroquia de Nancagua
24-  Parroquia de Doñihue 
24-  Parroquia de Coltauco
24-  Parroquia de Zúñiga
24-  Parroquia de Corcolén
24-  Parroquia de Codegua

aNIVERSaRIo oRDENaCIÓN 
SaCERDoTaL 
04-  R.P. Jaime Eduardo Flores Brewe
04-  R.P. Giácomo Valenza 
18- Obispo Emérito Miguel Caviedes Medina 
19- Obispo Emérito Francisco Javier Prado 

Aránguiz
22- Pbro. Cidinio Jara Cuevas
22- Pbro  Luis Ramírez Cerda
23-  R.P. Joel Melvin Galbreth
24- Pbro. Félix Arévalo Vargas
24- Pbro. Luis Riquelme Orellana
25-  Pbro. Juan Ernesto Miranda Gatica 
25- R.P. Daniel Esteban Gómez Vásquez

Para recordar

01- Pbro. Claudio Enrique Fuenzalida Piña 
06-  Pbro. Cristian Fernando Catalán Valdivia
06-  R.P. Jorge César Avilés Araya 
08-  Pbro. Héctor Galvarino Fuentes Aguilera 
08-  Pbro. Martín Diego Medel Césped 
13-  Pbro. Patricio Antonio Cavour Calderón
19-  R.P. Lino Doerner T. 
22-  Pbro. Agustín Calderón Vengazones 
26-  Pbro. Freddy Gorigoitía González 

en este mes

Instituto Inglés al Pbro. Ernesto de Jesús Castro 
Moraga. 

Por decreto N°51/2017, con fecha 25 de julio,  
se nombra Vicario parroquial de la Parroquia 
“Inmaculada Concepción” de la comuna 
de Peumo, al Pbro. Miguel Angel Badilla 
Aguilera. 

Por decreto N°50/2017, con fecha 25 de julio, se 
adscribe a la Parroquia “Inmaculada Concepción” 
de Pichilemu al diácono Domingo Silva Durán.  

Por decreto N°49/2017, con fecha 24 de julio, se 
nombra párroco de la Parroquia “Nuestra Señora 
de La Merced”, de Alcones- Marchigue, al Pbro. 
Nelson Emilio Maldonado Manquepillán. 

Por decreto N°48/2017, con fecha 24 de julio, se 
nombra capellán y encargado de la Pastoral del 
IRFE al Pbro. René  Rodrigo Gaete Valenzuela. 

Por decreto N°47/2017, con fecha 20 de julio, se 
nombra párroco de la Parroquia San Francisco 
de Asís de la localidad de Placilla, al Pbro. 
Valentín Zúñiga Santibáñez. 

Por decreto N°46/2017, con fecha 21 de julio, se 
nombra Vicario Parroquial de la Parroquia “San 
Agustín” de San Fernando, al R.P. Juan Carlos 
Ayala Arredondo, o.s.a.

Por decreto N°45/2017, con fecha  21 de julio, se 
nombra párroco de la Parroquia “San Agustín” 
de San Fernando al R.P. Victorino Martínez 
Martínez, o.s.a.
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a obligación de los fieles a contribuir con 
el sostenimiento material de la Iglesia 
está establecida en el Catecismo como el 
Quinto Precepto de la Iglesia: “Ayudar a las 

necesidades de la Iglesia”, donde se establece que los 
fieles están llamados a ayudar según las posibilidades 
de cada uno, a las necesidades materiales de la Iglesia…

Hay muchas referencias bíblicas que fundamentan 
esta necesidad sagrada de contribuir económicamente 
(1% de mis ingresos), para el servicio de Dios y para la 
comunidad de los más necesitados. La Sagrada Biblia 
habla del diezmo, también de las primicias, la ofrenda, 
exhortándonos a honrar a Dios con nuestros bienes.

Quiero dar cuenta de dos textos bíblicos –de muchos- 
que iluminan este precepto de la Iglesia:

+ Eclesiástico 35, 8-10: “Siempre que ofrezcas algo, 
hazlo con semblante alegre y paga los diezmos de 
buena gana. Da al Altísimo según te dio él a ti, con 
generosidad, según tus posibilidades.
Porque el Señor sabe retribuir y te devolverá siete 
veces más”.

+ San Pablo 2° Corintios 9, 6-7: “Tengan esto presente: 
el que siembra con miseria, miseria cosecha; el que 

1% a mi Iglesia

L

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

siembra generosamente, generosamente cosecha. Que 
cada uno dé según su conciencia, no de mala gana ni 
como obligado, porque Dios ama al que da con alegría”.

Entonces… 

Comprometerse con el 1% de Contribución 
a mi Iglesia es:
  Poner el dinero y su utilidad en su justo lugar.
  Saber que Dios ama al que da con alegría.
  Participar en la misión que Cristo nos dejó.
  Un signo de fidelidad con el Santo Padre y nuestro 

Obispo.
  Saber que se contará con los medios para el culto 

sacramental.
  Saber que habrá luz, agua y otros servicios en la 

parroquia o capilla.
  Saber que habrá medios para el transporte de un 

lugar a otro de la parroquia y donde se necesite.
  Hacer posible acciones solidarias en la comunidad 

parroquial.
  Hacer posible la formación permanente en 

jornadas diocesana y del Clero.
  Hacer posible el financiamiento administrativo y 

la mantención de edificios y vehículos de la Iglesia.
  Cuidar a nuestros Sacerdotes.

“Respeten al Señor, todos sus devotos, que nada les 
falta a quienes lo respetan” (Sal 34,10)

La Biblia nos recuerda 
nuestra obligación

al celebrar en septiembre el mes 
de la Biblia, queremos recordar 
algunos pasajes que nos recuerdan 
que debemos ayudar a las 
necesidades de la Iglesia.
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Ha partido a la Casa del Padre la señora Eugenia 
del Carmen Pino Alvarez, quien fue durante 50 
años visitadora del 1% de la Parroquia Madre 
de la Divina Providencia de Rancagua. Nuestra 
oración y compañía a sus familiares y amigos.

En recuerdo…
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 Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, le invita a participar 
en el Solemne Te Deum, que se celebrará el 18 de septiembre, a las 10:30 
horas, en la Catedral de Rancagua,  para dar gracias por el aniversario 207º 
de nuestra querida Patria.  Esta es una oportunidad propicia para bendecir a 
Dios por esta tierra que nos dejó, con la tarea y compromiso de construirla 
cada día más justa y digna para todos.           
                              
 En la esperanza de contar con su generosa presencia imploro para Ud., 
sus seres queridos y sus responsabilidades en la sociedad, las bendiciones del 
Señor Jesucristo.

Rancagua, agosto de 2017


