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editorial

Compromiso 
con la verdad

es saludo con mucho afecto, agradeciendo las 
múltiples muestras de apoyo y solidaridad en 
estos complejos momentos que estamos viviendo 
como Iglesia Diocesana. Debo reconocer que lo 

vivido es uno de los dolores más intensos que me ha tocado 
enfrentar en mi vida de Pastor, y estoy seguro que todos 
ustedes, miembros de esta porción de la Iglesia de Dios, han 
experimentado también una profunda tristeza y desilusión 
con aquellos que hemos recibido el encargo de Dios de 
liderarlos y guiarlos. Quiero informarles lo siguiente:

•	 Como	 Pastor	 Diocesano	 he	 nombrado	 un	 equipo	 de	
especialistas que están llevando adelante los procesos 
de investigación previa de cada uno de los sacerdotes 
que han sido aludidos en los reportajes emitidos por 
el Canal 13, tanto las acusaciones de índole afectivo-
sexual, como las que tienen que ver con el manejo 
de recursos y el abandono de los deberes propios del 
ministerio sacerdotal.

 
•	 Frente	a	la	medida	pastoral	que	he	impuesto,	de	restringir	

el ejercicio ministerial a los sacerdotes investigados, 
quiero garantizar a las comunidades parroquiales que 
se han visto afectadas por esta decisión, que todos 
los compromisos pastorales y sacramentales serán 
cubiertos; así mismo, quiero agradecer la disponibilidad 
de presbíteros, sacerdotes de comunidades religiosas 
y diáconos permanentes, que asumirán estas 
responsabilidades. Durante este tiempo especial, un rol 
importantísimo cumplirán los consejos parroquiales y 
económicos en la marcha de estas comunidades.

•	 Nuestra	preocupación	principal	son	las	posibles	víctimas	
de aquellos que habrían incurrido en faltas en contra 
de su ministerio sacerdotal. Mi compromiso es con la 
verdad y el bienestar de todos, especialmente los más 
débiles y vulnerables.

•	 Creo	 sinceramente	 en	 la	 importancia	de	 los	 laicos	 en	
el devenir de la Iglesia. Los insto a ser protagonistas de 
nuevos tiempos, en donde todos nos sintamos llamados 
a colaborar en la reconstrucción de las confianzas y en la 
generación de ambientes sanos, respetuosos y seguros. 

L •	 Quiero	 llamarlos	 a	 un	 tiempo	 de	 reflexión	 y	 oración,	
tal como el Papa Francisco nos invitó en Roma a los 
obispos de la Iglesia chilena; para que, Dios mediante, 
en fechas próximas a definir, poder reunirme con 
ustedes, para que con sinceridad y humildad podamos 
buscar, iluminados por el Señor, caminos de justicia y 
paz.

•	 Quiero,	 finalmente,	 ofrecerles	 para	 la	 meditación	 un	
extracto de la carta del Papa Francisco a los obispos 
en el reciente encuentro de Roma, que a mi humilde 
modo	de	ver,	puede	iluminar	este	proceso	de	reflexión	y	
oración al cual les convoco.

“Hermanos, no estamos aquí porque seamos mejores que 
nadie. Como les dije en Chile, estamos aquí con la conciencia 
de ser pecadores-perdonados o pecadores que quieren 
ser perdonados, pecadores con apertura penitencial. Y en 
esto encontramos la fuente de nuestra alegría. Queremos 
ser pastores al estilo de Jesús herido, muerto y resucitado. 
Queremos encontrar en las heridas de nuestro pueblo los 
signos de la resurrección. Queremos pasar de ser una Iglesia 
centrada en sí, abatida y desolada por sus pecados, a una 
Iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro 
lado. Una Iglesia capaz de poner en el centro lo importante: 
el servicio a su Señor en el hambriento, en el preso, en el 
sediento, en el desalojado, en el desnudo, enfermo, en el 
abusado… (Mt 25,35) con la conciencia de que ellos tienen 
la dignidad para sentarse a nuestras mesas, de sentirse “en 
casa” entre nosotros, de ser considerados familia. Ese es el 
signo de que el Reino de los Cielos está entre nosotros. 
Es el signo de una Iglesia que fue herida por su pecado, 
misericordiada por su Señor, y convertida en profética por 
vocación. Hermanos, las ideas se discuten, las situaciones 
se disciernen. Estamos reunidos para discernir, no para 
discutir”.

Les quiere y bendice,      
  

+Alejandro Goic Karmelic
 Obispo de Rancagua
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u	 rostro	 refleja	 preocupación,	 ha	 pasado	
momentos muy difíciles estos últimos días, 
luego de su llegada de Roma. Es que cuando 
se encontraba en el Vaticano había recibido la 

información de que un sacerdote de la diócesis había 
sido entrevistado por un medio de comunicación, 
enrostrándole actos que atentaban contra su ministerio.
Desde Roma pidió que se tomaran medidas cautelares 
y se restringiera el ministerio sacerdotal del párroco 
de Paredones, padre Luis Rubio Contreras. Pero a su 
llegada, lo esperaba un periodista de canal 13, quien 
lo entrevistó y le dio más antecedentes de la situación. 
Luego se emitió el reportaje, “actué tomando medidas 
cautelares y abriendo un proceso de investigación 
previa con el sacerdote mencionado en el programa”, 
explica el obispo de Rancagua. 
El nombre de este sacerdote está en la carta que le 
había entregado a fines del 2016 una ex integrante 
de la Pastoral Juvenil diocesana  con otros nombres 
y datos relativos a hechos de distinta naturaleza 
a los difundidos. Señala que en ese entonces no los 
consideró  suficientes para justificar una denuncia 
o una investigación. “La gravedad de la denuncia 
hecha por el canal de televisión me llevó a tomar la 
decisión de abrir la investigación previa para todos los 
mencionados en la carta. Esto lleva tomar medidas 
cautelares y pastorales como es, en este caso, pedir a esos 
sacerdotes que restrinjan el ejercicio de su ministerio 
sacerdotal, hasta que se concluya la investigación”, 
explica.

¿Cuál es el ánimo en las comunidades?
Esta denuncia pública golpea fuertemente a las 
comunidades y a las personas. Es muy importante 

“Mi prioridad hoy es buscar 
la verdad y estar con mis 

comunidades”

entrevista

Luego de un par de semanas en 
que la diócesis se ha visto expuesta 
en los medios de comunicación 
debido a denuncias que han 
causado mucho dolor en la 
comunidad, hablamos con nuestro 
Pastor diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic.

S

Obispo de Rancagua:

precisar que sólo uno de ellos tiene denuncia formal 
por eventual abuso a menores. Los otros sacerdotes 
hasta ahora aparecen mencionados por uso de dinero 
parroquial en gastos personales o por conductas 
impropias en relación al celibato, que no corresponden 
con su misión sacerdotal.
Mi decisión ha sido y seguirá siendo la de investigar y 
actuar ante toda denuncia.

¿Cómo es el procedimiento seguido?
La medida tomada ha sido restringir la función 
ministerial de los sacerdotes aludidos tanto en la 
carta que recibí como en el programa de televisión. 
Con ello deben abandonar sus parroquias hasta que la 
investigación previa concluya respecto a su situación. 
Si se concluye de la investigación un abuso de menores 
los antecedentes se envían a la Santa Sede a través 
de la Nunciatura Apostólica y se entregan además a 
la justicia civil. Si la investigación señala faltas por 
conductas impropias relacionadas con la sexualidad o 
con el uso del dinero queda en manos del obispo su 
sanción. Finalmente, aquellos que no hayan cometido 
falta quedan naturalmente en condiciones de reasumir 
sus funciones. En todos estos casos la investigación 
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entrevista

previa la está llevando adelante el sacerdote encargado 
del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos, 
padre Patricio Cavour. Esta indagación será hecha con 
toda la prontitud y seriedad que sean necesarias.

¿Qué medidas se han tomado para atender las parroquias 
que han quedado sin párroco?
Hasta hoy día las parroquias cuyos párrocos tienen su 
misión restringida son las de San Fernando Rey, Pichilemu, 
Paredones, Pumanque, Peumo, Coltauco, El Manzano, 
Las Cabras, San Vicente de Tagua Tagua, San José de 
Chimbarongo, San Enrique, Coínco y La Compañía. 
Esas comunidades no quedan abandonadas. A 
cada una de ellas se ha asignado un sacerdote que 
atienda los compromisos anteriores, y que realice las 
actividades propias de la vida parroquial. Para esto 
pedimos, y confiamos en la comprensión y apoyo 
de las comunidades para que colaboren al máximo 
facilitando la realización de estas actividades en este 
período crítico. Donde hay comité económico y 
consejo pastoral, integrados por laicos, les pido que 
continúen realizando sus tareas. En estas comunidades 
hay mucha gente sufriendo y quiero hacerles llegar mi 
cercanía y mi apoyo.

CERCANíA A LAS COMUNIDADES
Una de las comunidades más vulnerable es la de 
Paredones y por ello el obispo Goic se trasladó el 
domingo 27 a esa parroquia para efectuar una misa 
(ver homilía en página 6 a 9), un bautizo y un funeral. 
Además, se reunió con cerca de 60 laicos comprometidos 
con la Iglesia; y con autoridades locales. 

Señala que hará lo mismo en las otras comunidades 
de la diócesis para trasmitir su cercanía y recibir las 
consultas que tengan.
Cuenta que también renunció a su cargo en el Consejo 
Nacional de Prevención de Abusos para dedicarse 
completamente a la iglesia diocesana. “Mi prioridad 
hoy es buscar la verdad y estar con mis comunidades”, 
enfatiza.
También tiene palabras para las víctimas, que siempre 
están al centro de su preocupación, “pido a todos los 
cristianos que recen por ellas, por los sacerdotes que 
están siendo investigados y por los que sin acusación 
están sufriendo, que la fortaleza de la oración y de la 
confianza en Dios nos ayude a todos en este momento. 
Les pido también que recen por mi”.

SACERDOtES DE LA DIÓCESIS
El obispo de Rancagua da cuenta de que la Iglesia 
sufre con estas situaciones y que el clero también, por 
ello afirma con énfasis “que gran parte de nuestros 
sacerdotes son hombres dedicados al servicio de sus 
comunidades, fieles al Señor Jesús a quien siguen. Las 
comunidades en todas las parroquias mantienen una 
sólida relación de cariño con sus curas. Ellos tienen 
todo mi cariño, mi confianza y mi apoyo. Si en estos 
procesos investigativos aparecen delitos, como ya ha 
aparecido respecto a uno de ellos, presentaremos, y 
así lo hemos hecho, la denuncia ante la Santa Sede y 
ante la justicia civil cuando corresponda”. 
Reconociendo la labor de los medios de comunicación 
y la oportunidad que le ha dado a la Iglesia “de seguir 
creciendo y mejorando, a través de esta crisis, en 
nuestra misión evangelizadora, nos preocupa que la 
información entregada pueda hacer pensar que todos 
los sacerdotes somos pedófilos”, dice. 
Nuestro pastor indica que queda un largo camino por 
recorrer, “como ya he dicho se han tomado medidas 
inmediatas. Hay otras que serán a mediano plazo 
y también a más largo plazo, como es revisar en 
profundidad los métodos de formación en nuestros 
seminarios, el modo cómo se organizan las parroquias 
y la vida de los sacerdotes, la relación de los sacerdotes 
con los laicos. Todo esto siguiendo la orientación 
que nos entregó el Papa Francisco recién en Roma al 
decirnos que debemos tener a Jesús en el centro de 
nuestra vida y nuestra misión y ese Jesús está en los 
pobres, los enfermos, los que sufren, los migrantes 
como enseña el evangelio de Mateo en el capítulo 25”, 
finaliza. 
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Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos:

Lo primero que quiero decirles es que los quiero 
mucho y que cada uno de ustedes está en mi corazón. 
Lo primero que quiero decirles es que ustedes, el 
Pueblo santo de Dios, constituyen la Iglesia viva de 
Jesucristo.
En este domingo de la Santísima Trinidad Jesús 
nos está haciendo recordar el mandato que Él dio 
al comienzo de la Iglesia: vayan por todo el mundo, 
anuncien el Evangelio, bauticen en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a los 
que van a bautizar todo lo que yo les he enseñado a 
ustedes. Y la promesa final: yo estaré con ustedes hasta 
el fin de los tiempos. 
Dentro de un rato, en esta Misa, voy a bautizar a Ema 
Julieta, una niña preciosa que está aquí con sus padres. 
Porque vamos a cumplir el mandato de Jesús. Ella se va 
a incorporar dentro de un rato a nuestra santa Iglesia 
Católica.
Hace unos 10 días estuvimos todos los obispos de Chile 
con el Papa Francisco. En una primera meditación que 
él nos dio nos leyó un texto que después se conoció en 
los medios de comunicación social. En ese texto nos 
decía que quizás el problema que hemos tenido en la 
Iglesia en Chile es que hemos perdido el centro y que 
recuperar el centro es lo que Dios espera de nosotros.
Y ¿cuál es, hermanos y hermanas, el centro de la 
Iglesia? El centro de la Iglesia es Jesús, el Hijo de 
Dios, el redentor del mundo. Porque fue Jesús quien 
nos reveló que Dios es Padre, que Él es el Hijo y que 
está la fuerza del Espíritu. Y está esa promesa de Jesús 

transcripción textual completa 
de la homilía del obispo de 
Rancagua, Alejandro Goic K. en la 
sede parroquial de Paredones el 
domingo 27 de mayo.

homilía

Jesús en el centro de 
nuestras vidas

que escuchábamos recién: yo estaré con ustedes hasta 
el fin del mundo.
Ustedes son testigos que quizás muchas veces 
los seguidores de Jesús no lo hemos puesto en el 
centro a Él. Nosotros no seguimos a un hombre. 
Nosotros seguimos a Dios. Y Dios se nos reveló en 
su hijo Jesucristo. Por esto, el mandato de hoy que 
escuchábamos en el Evangelio es clarísimo: vayan 
por todo el mundo, anuncien el Evangelio, enséñenlo, 
bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Lo haremos dentro de un rato en Ema 
Julieta. Y la promesa de Jesús, yo estaré con ustedes 
hasta que el mundo se termine. 
Ustedes hermanas y hermanos, son el santo Pueblo 
de Dios y por eso les pido que en esta hora ustedes 
sean, con los conductores de la parroquia, quienes 
sigan trabajando para que Jesús sea amado, conocido, 
seguido y vivido su mensaje. Porque esa es nuestra 
misión. 
Lo que ha hecho crisis en la Iglesia es la falta de 
fidelidad a Jesús y por eso este es un momento 
maravilloso para que todos volvamos nuestra mirada a 
Jesús y lo coloquemos a Él en el centro, porque la gran 
mayoría de los bautizados son laicos, ustedes, hombres 
y mujeres que viven con sus familias, que tienen sus 
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trabajos, los niños y los jóvenes sus estudios. Ustedes 
son el santo Pueblo de Dios, con sus pastores. 
El Papa nos decía que todos somos pecadores 
perdonados. Yo podría hacer una encuesta aquí con 
ustedes. Levanten la mano los que nunca han pecado. 
A ver, levanten la mano. Nadie la puede levantar, yo 
tampoco, porque esa es nuestra condición. Yo quiero 
animarles, desde lo más profundo de mi corazón, a que 
coloquemos a Jesús en el centro. Él es Dios. Él es el 
salvador del mundo. No hay otro nombre más que el 
nombre bendito de Jesús. 
Puedo asegurarles en medio del dolor que tenemos 
todos, y especialmente esta querida comunidad de 
Paredones, que estamos haciendo todo lo posible para 
que se esclarezcan las diversas situaciones. Pero lo 
que no podemos permitir es que se condene a todos 
sin conocer verdaderamente cada uno de los hechos. 
Encaremos la verdad. He renunciado a actividades 
nacionales que tenía en la Conferencia Episcopal para 
dedicarme con las fuerzas que aún me quedan, de 

un hombre que ya lleva 3 años renunciado por haber 
cumplido 75 años, hoy tengo 78, y el Papa me pidió 
que siga todavía. Y lo que me quede de fuerzas y de 
energía las dedicaré para esclarecer la verdad. Pero 
no condenemos a nadie, nosotros no somos jueces. 
Nosotros queremos que se esclarezca la verdad por 
parte de la justicia humana y la eclesiástica.

Obispo Goic en Paredones.
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Yo sé que ustedes querían 
mucho a su párroco y sigan 
queriéndolo. En esta Misa 
y en todas las oraciones que 
hagamos recemos con mucha 
fuerza por las víctimas, si las 
hubiera, todavía no tenemos 
comprobación, porque las 
víctimas de abuso han sufrido 
mucho. He trabajado 7 años 
en un Consejo nacional y 
he comprendido el dolor 
inmenso de víctimas que han sufrido abusos, en el caso 
nuestro por parte de algunos sacerdotes, pero también 
tantas otras víctimas que en la sociedad chilena son 
abusadas. Pero una cosa es esclarecer aquello y otra 
cosa es que nosotros condenemos en nuestro corazón, 
no tenemos derecho. Los medios de comunicación, 
veo a algunos aquí presentes, hacen su trabajo y yo 
los respeto profundamente porque comprendo que es 
su trabajo. Pero quisiera pedir que no se condene a 
nadie, porque se ha dicho poco menos que todos los 
sacerdotes que aparecen en una lista son pedófilos. Y 
eso, al presente, salvo una situación que tampoco está 
totalmente comprobada, eso no es así. Pudiera ocurrir 
que salga otro caso y si sale habrá que comprobarlo 
en la justicia civil y en la eclesiástica. Pero no es justo 
decir que todos han sido abusadores. 
Lo que ha habido parece, estamos investigando, son 
temas que serían faltas graves, pero no delitos. Por eso 
hermanas y hermanos, en este día en que recordamos 
el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les 
invito a que sigamos adelante, porque la Iglesia de 
Jesús es todo el Pueblo santo de Dios: laicos, mujeres 
consagradas y pastores. Nosotros no seguimos a 
una persona, por muy buena que sea como el Papa 
Francisco, o el obispo Alejandro o el párroco tal o cual. 
Nosotros seguimos a Jesucristo y yo como pastor soy 
el primero en seguir a Jesucristo, en su Evangelio y en 
lo que Él nos enseña. Esa es la tarea de todos nosotros.
Me da inmensa alegría ver que hoy les tocaban las 

lecturas a los niños que con 
sus trajes típicos nos han 
leído la Palabra de Dios. En 
esa segunda lectura cuando 
se decía que todos, ¡todos!, 
somos hijos de Dios, que 
todos estamos llamados a 
ser hermanos. Que brille 
Jesús en la vida de ustedes y 
en la vida mía.
Esta tarde va a haber una 
reunión con quienes trabajan 
en la pastoral y juntos vamos 

a	 reflexionar	 para	 seguir	 trabajando,	 para	 seguir	
anunciando a Cristo, para dar a conocer el amor de 
Cristo. Porque saben, hermanas, y hermanas, tenemos 
una certeza absoluta: ¡la Palabra de Jesús!
Alguien ha comparado a la Iglesia con una barca 
que transita en los mares del mundo. En esa barca a 
veces hay mucha calma, otras veces hay tempestades. 
Pero ¿cuál es la certeza absoluta que tenemos? ¡Que 
en la barca está Él, Jesús, el Hijo de Dios! ¡Él nunca 
va a permitir que su barca naufrague! ¡¡Yo estaré con 
ustedes hasta el fin del mundo!! Esa es la promesa de 
Jesús, hermanas y hermanos.
Más allá de la fragilidad nuestra, más allá de nuestros 
pecados, más allá de nuestra debilidad ¡Jesús está y 
estará con nosotros hasta el fin de los tiempos! La 
Iglesia de Jesús tiene un mensaje maravilloso y con 
la gracia de Dios estamos llamados a vivirlo. Por eso 
quiero animarles, con todo mi corazón de pastor, con 
todo el sufrimiento que llevamos por estos días, quiero 
animarles a que volvamos a Jesús.
Ojalá ustedes, y esta tarde lo veremos, se organicen 
para hacer momentos de oración, para pedir que la 
fuerza del Espíritu Santo nos ilumine a todos, para 
que no desfallezcamos, para que tengamos la certeza 
absoluta de que Él está con nosotros, de que Él es 
más grande. Así me escribió hoy en un correo el Papa 
Francisco: “Alejandro, me dijo, sigue trabajando. Dios 
es más grande. Dios es tu fortaleza. Sigue con tu 
pueblo animando la fe de niños, jóvenes, adultos”.
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Ahora vamos a bautizar a Ema Julieta, una niña que va 
a entrar a esta Iglesia a este Pueblo de Dios que somos 
todos los bautizados. Desde ya quiero agradecerles a 
ustedes todo lo que puedan hacer para mantener la 
unidad. No juzguen a nadie. Jesús nos dijo: no juzguen 
y no serán juzgados. Pero sí recemos para que se 
esclarezca la verdad porque la verdad nos hace libres. 
Palabra de Jesús. 
Recemos por las eventuales víctimas que pudiera 
haber y recemos también por los sacerdotes que están 
sufriendo y por otros que no tienen nada que ver en 
estos asuntos y que también están sufriendo. Pero no 
se olviden que en la vida de Jesús hay dos montes: uno 
es el monte Tabor y otro es el monte Calvario. En 
el Tabor, junto a sus discípulos amados, Juan, Pedro 
y Santiago, se transfiguró y mostró toda la gloria de 
Dios. Pero en el monte Calvario estaba con los brazos 
abiertos crucificado. Y en esa cruz, en la máxima 
impotencia, cuando parecía que todo se acababa, todo 
comenzaba. Porque en esa cruz Jesús salvó al mundo. 
Hoy hay muchos hermanos nuestros crucificados. 

Con razón o sin razón. Y ustedes de alguna manera 
también están sufriendo, están viviendo la cruz. Pero 
no se olviden que ¡en esa cruz Jesús redimió al mundo! 
Yo tengo también la certeza absoluta que, así como Él 
está con nosotros, que de este dolor de Paredones y de 
otras parroquias saldrá algo bueno, una vida nueva, una 
Iglesia más fiel a Jesús que es lo que debe ser nuestro 
horizonte y nuestra búsqueda.

Participemos ahora en el bautismo de Ema Julieta y 
pidamos por ella, por sus padres y padrinos, que es 
una nueva llamita de la fe que entra a este Pueblo 
de Dios acogiendo esa Palabra de Jesús: vayan, 
anuncien, bauticen, enseñen y yo estaré con ustedes 
hasta el fin de los tiempos. Durante dos mil años la 
Iglesia ha hecho este recorrido y lo seguirá haciendo. 
Ha vivido momentos difíciles, como los que vivimos 
hoy nosotros, pero estos no son los definitivos. Los 
definitivos son ¡que Cristo está con nosotros, seguirá 
con nosotros y esa es nuestra fe y nuestra esperanza! 
Que Dios nos ayude a ello. 

Fieles conversaron con 
el obispo al finalizar la 

misa.
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espués de tres días de encuentros con el 
Santo Padre, y de muchas horas dedicadas 
a la meditación y a la oración, siguiendo 
sus indicaciones, los Obispos de Chile 

deseamos comunicar lo siguiente:

En primer lugar, agradecemos al Papa Francisco por 
su escucha de padre y su corrección fraterna. Pero 
especialmente, queremos pedir perdón por el dolor 
causado a las víctimas, al Papa, al Pueblo de Dios y al 
país por nuestros graves errores y omisiones. 

Gracias también a Mons. Scicluna y al Rev. Jordi 
Bertomeu por su dedicación pastoral y personal, así 
como por el esfuerzo invertido en las últimas semanas 
para intentar sanar las heridas de la sociedad y de la 
Iglesia de nuestro país. 

Gracias a las víctimas, por su perseverancia y su 
valentía, a pesar de las enormes dificultades personales, 
espirituales, sociales y familiares que han debido 
afrontar, tantas veces en medio de la incomprensión 
y los ataques de la propia comunidad eclesial. Una 
vez más imploramos su perdón y su ayuda para seguir 
avanzando en el camino de la curación y cicatrización 
de las heridas. 

D En segundo lugar, queremos anunciar que todos los 
obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto 
nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que 
libremente decida con respecto a cada uno de nosotros.

Nos ponemos en camino, sabiendo que estos días de 
honesto diálogo han sido un hito dentro de un proceso 
de cambio profundo, conducido por el Papa Francisco. 
En comunión con él, queremos restablecer la justicia 
y contribuir a la reparación del daño causado, para 
reimpulsar la misión profética de la Iglesia en Chile, 
cuyo centro siempre debió estar en Cristo. 

Queremos que el rostro del Señor vuelva a resplandecer 
en nuestra Iglesia y a ello nos comprometemos. Con 
humidad y esperanza les pedimos a todos que nos 
ayuden a recorrer este camino.

Siguendo la recomendación del Santo Padre 
imploramos a Dios que en estas difíciles y 
esperanzadoras horas, nuestra Iglesia sea protegida 
por el Señor y la Virgen del Carmen.

Declaración de los Obispos 
de la Conferencia Episcopal 

de Chile, en Roma

CECh

Los obispos de la 
Conferencia Episcopal de Chile en Roma

18 de mayo de 2018
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Monseñor Fernando Ramos, 
Obispo Auxiliar de Santiago

Secretario General de la Conferencia 
Episcopal de Chile

Cuando el lunes pasado hicimos la primera conferencia 
de prensa, dijimos que veníamos con dolor y vergüenza 
a estos encuentros con el Papa. 
El martes tuvimos una primera reunión. El Papa 
nos leyó un documento en el que expresaba sus 
conclusiones	 y	 reflexiones	 en	 torno	 al	 informe	 de	
monseñor Scicluna por su visita a Chile. El texto 
del Papa indica con claridad una serie de hechos 
absolutamente reprobables que han ocurrido en la 
Iglesia Chilena en relación a los inaceptables abusos 
de poder, de conciencia y sexuales, y que han llevado 
a que ella haya disminuido el vigor profético que la 
caracterizaba.
En las siguientes tres reuniones, cada obispo pudo 
expresar su reacción, opinión y visión, sobre lo señalado 
por el Papa. 

En este contexto de diálogo y discernimiento, se 
fueron presentando varias sugerencias de medidas 
a adoptar para enfrentar esta gran crisis, así como 
también fue madurando la idea de que, para estar 
en mayor sintonía con la voluntad del Santo Padre, 
era conveniente declarar nuestra más absoluta 
disponibilidad para poner nuestros cargos pastorales 
en las manos del Papa. De esta forma, podíamos hacer 
un gesto colegial y solidario, para asumir –no sin 
dolor- los graves hechos ocurridos y para que el Santo 

Padre pudiera, libremente, disponer de todos nosotros. 
Fue así que en el día de ayer, por escrito, manifestamos 
esta disponibilidad, poniendo nuestros cargos a 
disposición del Papa. Así él podrá, en las siguientes 
semanas, decidir si acepta o rechaza lo que hemos 
señalado. 

Monseñor Juan Ignacio González, 
Obispo de San Bernardo

Miembro del Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile

Quisiéramos precisar también, para una mejor 
comprensión de ustedes, que poner nuestros cargos 
pastorales a la completa disposición del Papa, 
implica que mientras el Santo Padre no tome una 
determinación, cada uno de los obispos miembros de 
la Conferencia Episcopal de Chile, continúa en sus 
trabajos pastorales y en plenas funciones.
El Santo Padre, según lo estime conveniente, puede 
aceptar de inmediato la salida de un obispo, también 
puede rechazarla y –por tanto- quedaría confirmado 
en su cargo, o bien, puede aceptarla y hacerla efectiva 
al momento del nombramiento de la nueva autoridad 
diocesana.
Muchas gracias a todos, especialmente a la prensa –a 
cada uno de ustedes- que muchas veces han pasado 
horas a la espera de nuestras informaciones. Que el 
Señor les retribuya el servicio a la verdad. También 
nuestros agradecimiento a la Secretaria para la 
Comunicación de la Santa Sede, por su apoyo y 
cercanía en estos días y a todos los que muchas veces 
anónimamente nos han acompañado con su trabajo y 
oración. 

Precisiones
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o es extraño que sintamos que nuestra 
barca-Iglesia se está remeciendo, y se está 
movimiento fuerte. Pareciera que existe un 
sentimiento de desgaste, de cansancio, de 

falta de esperanza frente a una crisis de la cual nos 
parece difícil salir. El encuentro de Francisco con 
los Obispos en Roma, ha generado la sensación de 
que estamos en presencia de un hito en la historia 
reciente de la Iglesia, tanto chilena como universal. La 
renuncia de todos los Obispos lo demuestra. Algo está 
ocurriendo. Y es ante esto frente a lo cual los creyentes 
hemos de asumir los desafíos que la crisis provocará. Y 
pienso que dicha respuesta, que no es la única, puede 
surgir desde la “lógica eucarística”, la que se define, 
ante todo, como una experiencia de gratuidad, de 
donación, y de diálogo constructivo. 

UNA CRISIS qUE NO ES NUEVA
Podríamos comenzar con la siguiente pregunta: 
la crisis que como Iglesia estamos viviendo ¿es 
nueva? ¿o también ocurrieron situaciones similares 
anteriormente? Quisiera traer a la memoria la situación 
que aconteció en la comunidad cristiana de Corinto en 
el siglo I. Esta comunidad del mundo mediterráneo 
conoció	el	conflicto	entre	los	“débiles”	y	los	“fuertes”.	
Habían escándalos en Corinto, sobre todo en la 
práctica eucarística. El ritual completo consideraba 
una comida común a la que le seguía la cena del Señor. 
Durante la primera comida habían muchos que se 
embriagaban mientras otros pasaban hambre (Cf. 1 
Corintios 11,21). En Corinto las diferencias sociales 
se ponían al descubierto, mientras que la Cena del 
Señor se afirmaba como búsqueda de la igualdad y la 
unión cristiana. Por ello, y luego de narrar la Tradición 
recibida por el mismo Cristo de que en la Última Cena 
el pan era su Cuerpo y el vino era su Sangre, Pablo 
sostiene: “quien como y bebe sin discernir el cuerpo 
del Señor, come y bebe su propia condenación” (1 

¿Uniformidad o unión en la 
diferencia?

N

La Iglesia eucarística

Corintios 11,29). 
Pablo critica que la Eucaristía, que es donación pura 
de Jesús, lógica de vida y de supresión del estatus 
social, se celebra en un ambiente indigno, marcado por 
la injusticia entre los pobres y los ricos. Para Daniel 
Izuzquiza, jesuita español, la postura de Pablo es apostar 
reiteradamente por la primacía de lo comunitario sobre 
lo individual. La lógica pastoral y humana de Pablo es 
afianzar a su comunidad en el cuerpo de Cristo y no 
sólo en la presencia de los líderes eclesiales. Los líderes 
de Corinto pretendían ejercer una suerte de patronazgo 
social y económico en la comunidad, y frente a ello 
Pablo vuelve a afirmar que sólo el Cuerpo de Cristo 
es lo que permite la comunión de la comunidad. En 
palabras de Izuzquiza: “Pablo sabe que esta es la única 
manera de no caer en las redes opresoras del sistema 
de patronazgo: es preciso crear, mantener y reforzar 
unas relaciones alternativas, con una identidad fuerte. 
Precisamente eso es lo que proporciona la noción del 
Cuerpo de Cristo” (2008, p.178). 

FRENtE A LA CRISIS, UNA LÓGICA 
EUCARíStICA DE LA PLURALIDAD

Pablo también enfrentó su crisis. Las crisis han 
acompañado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero es 
justamente ahí donde el Espíritu del Resucitado anima 
los procesos de renovación profunda, renovación que 
es patrimonio de todos, no solo de ricos o de pobres, 
de laicos o pastores: la reconstrucción de las relaciones 
eclesiales son tarea de la misma Iglesia en su totalidad. 
Parece que el “patronazgo” que critica Pablo también 
lo encontramos actualmente en nuestras comunidades. 
Esas lógicas de poder, de uniformidad, toman figuras 
como el clericalismo (tanto desde los ministros como 
desde los laicos), como el tomar decisiones a espaldas 
de la propia comunidad, como privar espacios para 
jóvenes, como dinámicas de guettos y grupos cerrados. 
Estas son las actuales manifestaciones del patronazgo, 
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y son estas las que hacen contradecirnos en nuestra 
misión fundamental: anunciar el Evangelio y celebrar 
la Eucaristía como fuente de donación gratuita. 
Y al ser donación gratuita, porque el mismo Dios 
entregado en cada celebración es la gratitud, la 
gratuidad, la gracia por excelencia, la Eucaristía exige 
que los creyentes evitemos caer en la lógica de la 
uniformidad. La uniformidad es “pensar todos igual”, 
sin dar espacios a disentir, sin dialogar y enfrentar 
opiniones o enfoques diferentes. La uniformidad atenta 
contra el mismo centro de la Eucaristía, porque el Dios 
que comulgamos es ante todo Trinidad, comunidad 
plural, diferenciada pero unida por el vínculo del 
amor. La Trinidad es el comienzo de la comprensión 
de una auténtica “unidad en la diferencia”, “unidad 
en lo plural”, y, por tanto, es el corazón mismo de la 
comunión. 
El teólogo alemán Walter Kasper sostiene que el 
gran concepto que movió el deseo de Juan XXIII al 
momento de convocar y celebrar el Concilio Vaticano 
II fue el de “comunión”. Ahora bien, lo interesante 
es que este concepto y experiencia tiene una fuerte 
raigambre eucarística: yo comulgo el Cuerpo de Cristo 
y experimento la comunión con Él. Y, a su vez, entrando 
en comunión con Cristo logro también el encuentro 
con la comunidad que es sostenida por la gracia 
eucarística. Sólo en la Eucaristía experimentamos 
la vida auténtica, la “vida en abundancia” ( Jn 10,10) 
que Jesús nos regala. Por ello la Eucaristía posee una 
lógica de la sobreabundancia del amor, del encuentro, 
de las relaciones comunitarias horizontales, al modo 
del Pueblo de Dios que pensó el Vaticano II. Y por 
ello la celebración de la Cena del Señor enfrenta 
proféticamente a la crisis que como Iglesia vivimos. La 
Eucaristía, sino se vive como unidad en la diferencia, 
no es Eucaristía. 

EL DESAFíO DE LA 
RECONStRUCCIÓN ECLESIAL

Como Iglesia chilena estamos cruzando un mar 
tormentoso. Hemos de mirar a la cara la crisis, para 
que asumiéndola podamos imaginar otra forma de ser 
comunidad de discípulos de Jesús. Tenemos la gran 
posibilidad para reconstruirnos como Iglesia, todos, sin 
excepción. Hemos de quitar de nuestras comprensiones 
eclesiológicas que sobre ciertos cristianos cae un “halo 
sagrado” que los separa de otros. Eso sería volver a la 
situación de Corinto. Creo que el modelo de Pablo, 
de un Francisco de Asís, de una Teresa de Ávila, de 
un Alberto Hurtado, de los grandes reformadores 
de la Iglesia, esos modelos nos ayudarán para seguir 
animando nuestro cristianismo. 
Queridos hermanos: todos estamos llamados por 
Dios a reconstruir su Iglesia, pero sólo desde una 
disposición especial podremos hacerlo. ¿Cuál es 
ese talante?: la única respuesta es la vivencia de la 
unidad en la diferencia, reconociéndonos todos 
hermanos, vinculados por el sacerdocio bautismal, 
alimentados por la misma Eucaristía, confirmados por 
el mismo Espíritu, llamados a un servicio específico, 
matrimonial o ministerial, reconciliados y ungidos en 
la enfermedad. La práctica de nuestro cristianismo ha 
de ser profundamente eucarística, gratuita y asumida 
desde la donación. Sólo desde esta lógica podremos 
reconstruir-nos como Iglesia. Un acto concreto lo 
hemos visto: la renuncia que los hermanos Obispos han 
realizado ante Pedro-Francisco. Sin duda es un suceso 
histórico. Pero, considero que debemos dar otro paso: 
la reconstrucción interna. No podemos quedarnos sólo 
en estos gestos, hay que ir más al fondo del asunto. Eso 
es una lógica eucarística. No es solo tarea del clero que 
debe ser fiel a su esencia pastoral. Es también tarea 
del laicado comprometido, adulto y responsable en su 
fe. Tenemos la posibilidad, se necesita la disposición 
y, sobre todo, la asistencia continúa del Espíritu 
Santo que elimina los patronazgos y nos anima en la 
construcción de una Iglesia al estilo de Jesús. 

Juan Pablo 
Espinosa Arce

Teólogo – Académico UC-UAH
Laico Parroquia El Sagrario
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epresentantes de Fundación Caritas se reunieron 
con el subsecretario del Ministerio de Desarrollo 
Social Sebastián Villareal, y autoridades 
regionales, encabezadas por el intendente Juan 

Masferrer para conocer en detalle el Programa Calle.
En la reunión también estuvieron presentes la gobernadora 
de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff y la Seremi de 
Desarrollo Social, Mónica Toro, quienes conocieron de 
primera fuente el programa, representado por Emilio 
Acevedo, Secretario General; César Morales, Secretario 
Ejecutivo, y los coordinadores: Marcela Jorquera, Jocelyn 
Baros y Gonzalo Salgado.
Este programa de acompañamiento integral beneficia 
a personas en situación de calle desde el año 2018 y 
es ejecutado por Caritas diocesana y financiado por el 
Ministerio de Desarrollo Social.
Actualmente esta iniciativa se desarrolla en ocho comunas 
de la región, entre ellas: Graneros, Rengo, Requínoa, 
Malloa, San Vicente de Tagua Tagua, Santa Cruz, San 
Fernando y Rancagua.
El equipo de apoyo está compuesto por ocho profesionales 
de la Fundación del área de servicios sociales y de la salud, 
y cada uno de ellos toma esta labor al modo de Jesús y la 
desarrollan bajo  tres principales pilares: escuchar, acoger 
y acompañar.

VACUNACIÓN PARA RESIDENCIA
Participantes de la Residencia para la Superación se 
vacunan contra la influenza. Actividad es encabezada por 

Fundación Caritas diocesana se reunió 
con subsecretario de Desarrollo Social

R

urante el mes de mayo se celebró a las mamás 
y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de San Fernando quiso ser parte de estas 
expresiones de cariño, festejando a las madres 

de los diferentes grupos de las capillas y de la sede parroquial 
con un compartir fraterno y en las diferentes Eucaristías.    
Por otra parte, el 3 de junio, a las 16:00 horas en San 
Fernando, se realizó una procesión por la Solemnidad de 
Corpus Christi, que convoca a todas las parroquias. Ésta 
partió en la Parroquia San Agustín hasta la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, donde se realizó la Adoración 
al Santísimo.

Celebración con el corazón

Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Fernando 
festejó  a las madres

Con un compartir fraterno, la Parroquia Nuestra Señora del Carme 
festejó a las madres durante el mes de mayo.

D

los seremis de Desarrollo Social y Salud; Mónica Toro, y 
Rafael Borgoño, además del directorio de Fundación 
Caritas. Participan más de 20 personas en situación de 
calle.

INICIO DEL PROGRAMA CALLE
En San Fernando el viernes 4 de mayo se dio el vamos al 
Programa Calle para este 2018, llevado a cabo por Caritas 
en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social. Parte del  
equipo de trabajo de la pastoral social acompañó a 50 
personas que pertenecen a distintas comunas y que se 
verán beneficiados con este programa.

INAUGURAN NUEVO SALÓN EN 
DEPENDENCIAS DE CARItAS 

RANCAGUA
En una ceremonia realizada  el miércoles 16 de mayo, que 
fue presidida por el presidente de la Fundación Caritas y 
acción Social de Rancagua, padre Bernabé Silva Durán, 
se bendijo el nuevo salón Juan Pablo II, habilitado en 
dependencias de esta repartición diocesana. En la actividad 
participó parte del equipo de Caritas, cerca de 20 personas, 
que se manifestaron muy contentas por este nuevo espacio 
de reunión.
El salón tiene una capacidad para aproximadamente para 
30 personas y está habilitado en la sede donde trabaja la 
fundación (Av. Irarrázaval 630)  y se  espera que sea el 
lugar significativo para poder motivar el trabajo conjunto 
con todos los profesionales del organismo.  
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n un ambiente de mucha alegría y gratitud, 
y con gran participación de fieles, se celebró 
en la catedral San Juan Bautista de la ciudad 
de San Juan, en la República Argentina, 

la ordenación presbiteral de Jorge Luis Carrascosa 
Fuentes, el lunes 30 de abril. La misa fue presidida por 
Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San 
Juan de Cuyo y concelebrada por el vicario general 
de San Juan, Pbro. Ricardo Doña, y por el Pbro. 
Osvaldo Rodríguez, sacerdote diocesano de Rancagua, 
y en la que participaron alrededor de 60 presbíteros, 
incluyendo tres chilenos. También acompañaron a 
Jorge algunos laicos de nuestra diócesis.
El nuevo presbítero estuvo muy vinculado a nuestra 
diócesis alrededor de cuatro años, cursando tres años 
en el seminario Cristo Rey a partir de 2008 y también 
fue delegado en el segundo Sínodo diocesano. Sus 
estudios los completó en el seminario arquidiocesano 
de San Juan. Sus primeras misas presididas las celebró 
en su parroquia de origen, Nuestra Señora de los 
Desamparados en la ciudad de Albardón; y en su 
destinación pastoral, la parroquia de San José de Jáchal 
(fundada desde Santiago de Chile como doctrina en 

Ordenación presbiteral en Argentina

E

1601 y como parroquia en 1792). Su templo hoy es 
monumento histórico nacional.
Nos unimos a las intenciones de Jorge en su ministerio 
presbiteral, pidiendo al Señor que le regale un 
sacerdocio santo y lleno de frutos al servicio de sus 
hermanos en la arquidiócesis, tan ligada a la historia 
civil y eclesiástica de Chile, así como el mismo Jorge 
estuvo ligado a nuestra diócesis y seminario. Y con 
alegría nos unimos en oración por su persona, su 
familia y las comunidades a las que sirve. 

na decena de organizaciones no 
gubernamentales y fundaciones expusieron 
su quehacer a la comunidad rancagüina en 
la que fue la tercera versión de la Feria del 

Voluntariado.
Esta actividad se desarrolló el pasado miércoles 25 de 
abril, en la plaza del Instituto O’Higgins, y busca motivar, 
especialmente a los estudiantes, a ser parte de esta 
realidad, donde la idea es dar amor y atención a cambio 
de una sonrisa o un simple gracias.
Entre algunas de las organizaciones que participaron se 
encontraban: las Damas de Rojo, Caritas Chile a través 
de la Residencia para la superación La Santa Cruz, Un 
Techo para Chile, Cuerpo de Bomberos, Pre-universitario 
Solidario Marista, Centro La Vida Siempre, Hogar de 
Cristo, Cruz Roja, entre otras. 
Otra de las organizaciones que participó fue el Centro la 

Vida Siempre que defiende la vida desde su inicio hasta 
el final. La hermana Marcela Aplaza explicó el principal 
objetivo de esta institución.
Esta feria se realiza cada año en Rancagua y si bien la 
idea es captar voluntarios, también es dar a conocer el 
valor que estas instituciones tienen en nuestra sociedad, a 
través de su aporte y compromiso.

FERIA DEl VolunTARIADo 
ConVoCA A FElIGRESES 

DE RAnCAGuA

U
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padre Luis Santamaría, español, miembro 
fundador de la Red Iberoamericana de 
estudio de sectas (RIES) concelebró 
misa de sanación en la Parroquia 

Santísima Trinidad de Rancagua este 28 de abril, junto 
al párroco, padre Luis Escobar.
Durante la homilía, realizada por el presbítero experto 
en sectas, dio pistas e informó sobre los patrones de 
actuación de los miembros de estas agrupaciones, que 
hoy en día tienen características distintas a las de hace 
un par de décadas atrás.

- ¿Qué se considera hoy una secta? ¿Qué patrones tienen 
en común?
Hablamos de grupos que, en torno a una doctrina 
y a un líder, aglutinan a las personas ofreciéndoles 
sentido y afecto, llegando a la manipulación mental y 
a la pérdida de la libertad. Como patrones en común 
podemos destacar su doble realidad externa (la que 
presentan al exterior) y oculta (la que se conoce sólo 
después de entrar), sus estrategias de captación, el 
papel que dan al líder (que determina todo en la vida 
del adepto) y el fuerte control grupal.

entrevista

El padre Luis Santamaría, 
sacerdote diocesano de Zamora 
(España), integrante de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES) lleva más de veinte 
años intentando descubrir pistas y 
patrones de actuación que den a 
conocer cómo actúan los miembros 
de las sectas. 

El
El sectarismo 2.0 y cómo 

enfrentarlo

- ¿Hay diferencia entre las de hoy día, en que hay más 
posibilidad de comunicación y más acceso a la información, 
y las de hace 50 años?
Por supuesto que sí: nuestro mundo ha cambiado, y 
también la realidad de las sectas, que han evolucionado 
hacia lo que algunos llaman “sectarismo 2.0”. Estos 
grupos tienen ahora todas las posibilidades de 
acercarse a mucha más gente a través de las nuevas 
tecnologías. Tienen más fácil la captación e incluso 
el adoctrinamiento y la sujeción de sus miembros 
utilizando los recursos de las redes sociales, por 
ejemplo. Antes utilizaban los anuncios callejeros, el 

P. Luis Santamaría celebró misa junto al P.Luis Escobar.
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contacto personal, la publicidad en papel… Ahora 
pueden llegar a más personas sin necesidad de 
invertir grandes recursos, y pueden acceder a quienes 
se encierran a veces en un mundo virtual ante las 
dificultades y problemas en las relaciones.

- ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre las sectas?
Los pastores de la Iglesia Católica, tanto a nivel 
universal (los Papas y la Santa Sede) como a nivel 
particular (los obispos, especialmente los de América 
Latina) han tratado este tema con gran preocupación, 
sobre todo en los años 80 y 90. Y en los documentos 
que lo abordan destaca una palabra: “desafío”. Más que 
un problema o un peligro, las sectas son un desafío, 
una realidad que plantea a la Iglesia muchas preguntas: 
¿por qué hay personas que no acogen el anuncio del 
Evangelio pero sí entran en las sectas? ¿Y por qué 
hay	católicos	que	se	van	a	las	sectas?	De	la	reflexión	
nace una autocrítica: ¿qué estamos haciendo mal? Y, 
por consiguiente, la realidad de las sectas nos urge a 
la fidelidad al Señor y al hombre actual, a la nueva 
evangelización, a una verdadera conversión pastoral.

- En Chile hemos conocido casos de sectas que han 
cometido crímenes horribles (sacrificios humanos). ¿Son 
todas las sectas peligrosas?
Todas las sectas son dañinas, pero en grado diferente. 
Partimos de algo básico: están engañando al ser 
humano, ofreciéndole algo que finalmente no le dan. 
Luego, hay varios tipos de daños: psicológico, familiar, 
espiritual… No hace falta que lleguen a cometer 
grandes crímenes, que son los que nos llegan a través 
de los medios de comunicación. El peligro de las 
sectas está en el día a día, en tantas personas dañadas y 
manipuladas, en tantas familias que sufren la pérdida 
de alguno de sus miembros. Para llegar a un sacrificio 

ritual de un bebé, como sucedió acá con el caso de 
Antares de la Luz, ha habido un camino de abuso 
psicológico en el grupo, y así se consigue ver algo tan 
terrible como lo más normal y aceptable del mundo.

- ¿Qué busca una persona al entrar en una secta? 
Hay que tener en cuenta que a la persona la busca 
la propia secta. Y además de eso, sí, hay factores 
personales de predisposición. Básicamente el adepto 
busca un grupo humano que le dé afecto, identidad 
y pertenencia, y una cosmovisión que dé sentido a la 
realidad, contacto con la trascendencia y respuestas a 
los interrogantes existenciales.

- En su experiencia, ¿qué daño le puede provocar a una 
persona pertenecer a una secta?
Un cambio de vida no elegido libremente, una 
conversión que ha violentado su dignidad. Así, la 
víctima de una secta puede sufrir daños psicológicos 
(supone un trauma al saberse abusado), familiares 
y sociales (al romper o estropear sus relaciones 
básicas anteriores), espirituales (porque lo aleja 
del Dios verdadero), económicos (cuando hay un 
aprovechamiento financiero o una estafa directa) y, en 
ocasiones, ocultos (es decir, la apertura de la propia 
vida a la acción extraordinaria del demonio).

- ¿En qué se debe fijar un padre o una madre al intuir 
que su hijo está participando en una secta? ¿Qué 
recomendación le haría?
Como en todas las áreas de la vida y de la educación, 
los padres deben conocer bien la vida de ese hijo, 
preocuparse por él, crecer siempre en comunicación 
y diálogo… En el caso concreto de una posible 
pertenencia sectaria, hay que saber bien cuál es el 
grado de pertenencia (cuánto tiempo lleva, en qué 
etapa está…) y hablar con él. Nunca debe haber un 
enfrentamiento directo, que reforzará la postura del ya 
adepto y lo alejará de su familia. Hay que ayudar a la 
persona a que sea crítica, a que piense por sí misma, 
a que valore objetivamente la situación, a que no se 
deje engañar ni manipular… Y, sobre todo, dejarle 
claro que la familia lo querrá y lo apoyará siempre. 
La cercanía y el amor deben ser las principales armas 
de ayuda y de prevención. Cuando sean situaciones 
más enquistadas y difíciles, hay que pedir ayuda a 
profesionales y asociaciones que conozcan bien el 
tema, como es el caso de la Red Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas (RIES), a la que pertenezco.
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ace dos años, la hermana Mari (María 
Eugenia Farías) de la Congregación 
Amor Misericordioso llegó a Quinta 
de Tilcoco junto a las hermanas Edith 

León y Ana María Arenas, para apoyar pastoralmente 
a las parroquias de nuestra diócesis. “Nosotros como 
congregación chilena lo que hacemos es ir a un 
lugar e insertarnos en la comunidad para conocer 
sus necesidades y tratar de apoyarlos en esas áreas y 
pastoralmente, entregándoles el Evangelio”, explica la 
hermana Mari.
Argumenta que “nosotros visitamos casa a casa y 
tratamos de llegar a todos lados, sin importar la 
religión y es por eso que no usamos hábito, para poder 
llegar a todos y no sólo a los católicos”, señala. 
Durante su primer año en Quinta de Tilcoco, las 
hermanas se dedicaron a conocer la comuna y a su 
gente, a insertarse en esa comunidad y en la Diócesis 
de Rancagua. “El segundo año, cuando se reunieron 
con el padre Memo (Guillermo Arceu) y las hermanas 
de la Congregación Santa Marta para definir los 
desafíos 2017, ya se había iniciado la llegada de los 
migrantes, entonces nos dimos cuenta que ese debía 
ser el desafío”.

LA REALIDAD DE LOS MIGRANtES
La hermana Mari explica que no es “llegar y decir 

El desafío de acoger a los 
migrantes 

migrantes

H

En la Diócesis de Rancagua

Dar abrigo, alimentación y vivienda 
han sido la prioridad durante los 
primeros años de trabajo con los 
migrantes. Hoy, a ello se suma el 
acompañamiento en los trámites 
para conseguir jardín-colegio para 
los niños y carné de identidad para 
trabajar.
 nosotras vamos a trabajar con los migrantes. Al 

principio nos cerraban las  puertas de sus casas y poco a 
poco fuimos llegando a ellos y nos fueron conociendo. 
Hoy, gracias a Dios, contamos con su confianza e 
ingresamos a sus casas como uno más”.
Cuenta que el trabajo comenzó en Quinta de Tilcoco, 
donde ya abrían unos 300 migrantes, entre haitianos 
y venezolanos y eso las ha motivado a establecer redes 
con la Municipalidad de esa comuna para poder 
responder a las necesidades que van surgiendo. Por otra 
parte, ellas también asisten a otras comunas cercanas. 
La hermana Mari conoce de cerca la realidad de los 
migrantes y cuenta que “existen hartos problemas, no 
sólo a nivel social, sino que también de familia e incluso 
religiosos. En todos estos ámbitos hemos tratado de 
apoyarlos”, argumenta. 
Señala que durante todo el año pasado se les apoyo a los 
migrantes, no sólo haitianos, sino también venezolanos 
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reflexión

y colombianos, en el tema de alimentación, vestuario, 
ropa de cama. En definitiva, evitar que pasaran frío”. 
Además, en Quinta  de Tilcoco existe un comedor 
de los reyes que se realiza dos veces a la semana en 
la parroquia y se les invita para que participen en esa 
instancia.  
“Primero llegaron los hombres a Chile y luego las 
familias, entonces nos abocamos a trabajar para que 
los niños pudieran asistir al jardín y a los colegios; 
y a realizar trámites para que puedan asistir a los 
consultorios”, relata.
En el caso de los haitianos “tenemos que preocuparnos 
de que ellos tienen una cultura diferente a la de los 
chilenos y de los venezolanos. Hay muchos que no 
manejan el idioma y eso ha sido un tema súper difícil 
y el motivo principal por el cual les cuesta encontrar 
trabajo”.  Para enfrentar esta situación, el 2017 les 
empezaron a hacer clases de español en el Liceo de 
Quinta de Tilcoco “y este año queremos hacerlas en 
la parroquia para que sientan que son parte de alguna 
organización”. 
En esa misma línea “durante el 2018 estamos dedicados 
también a apoyarlos con los trámites para regularizar 
su situación en Chile, que tengan carné de identidad y 
así puedan optar a algún trabajo”.
Por otra parte, “estamos tratando de formar una 
comunidad cristiana en Quinta de Tilcoco donde al 

principio la idea es que sólo participen haitianos. Ellos 
son católicos y evangélicos, pero tienen otra mirada de 
la religión”.  
Sin embargo, cuenta la hermana Mari lo más 
complicado de todo ha sido buscarles donde vivir, 
encontrar casas para que vivan mejor. En general, en 
Chile ellos están viviendo muy hacinados, muchas 
personas en piezas muy chicas. Y como no tienen 
trabajo tampoco pueden optar a algo mejor para 
sus hijos. Durante el verano se van a los campos y 
trabajan de temporeros, pero en esta época viene lo 
más complicado, en el invierno, porque no hay trabajo 
ni comida ni abrigo. “Nosotros nos angustiamos pero 
ellos increíblemente siempre son muy optimistas”.  

¿De qué forma la comunidad puede apoyar las acciones 
que ustedes están realizando?
“Yo estoy súper contenta porque hemos recibido 
mucha ayuda. Siento que Chile se caracteriza por ser 
un país solidario y acá se ha demostrado, porque donde 
vamos y pedimos cosas, nos dan. Por el momento, las 
prioridades son la ropa de abrigo, gorros, guantes, 
frazadas, parcas y todo en buenas condiciones, porque 
en este tiempo es en el que más sufren ellos, tanto 
haitianos como venezolanos porque en Chile el clima 
es muy distinto. Además, los alimentos no perecibles 
siempre se necesitan”.

Entre el 7 y 10 de mayo se realizó la Vigésima versión 
de las Jornadas Migratorias en la casa de retiro San 
Francisco Javier en Santiago. Esta actividad es parte 
del Encuentro latinoamericano y Caribeño de Pastoral 
de la Movilidad Humana, de la Red ClAMoR. En 
ella participó Caritas Chile, InCAMI, entre otros 
representantes de congregaciones y pastorales. En 
el caso de nuestra diócesis de Rancagua, estuvieron 
presentes las hermanas Mari y Ximena, representando 
a la Pastoral de Migrantes.  
Al respecto, la hermana Mari señala que “para mí el 
tema de la migración es completamente  nuevo, nunca 
había trabajado en esta área. Entonces, haber asistido 
a esta jornada me entregó muchas luces para atender 
mejor a los migrantes”. 
Cuenta que los temas que se trataron en la jornada 
fueron diversos, “nos hablaron de cómo crear bolsas 

XX Jornadas Migratorias en Chile
de trabajo, cómo ayudar de forma concreta a los 
migrantes, porque las necesidades son muchas”,  
enfatiza la hermana Mari.
También se abordó en la jornada el mensaje de  papa 
Francisco en relación a la importancia de acoger, 
integrar y promover a los migrantes.
la hermana Mari enfatiza que “asistir a esta jornada 
a uno le sirve además para darse cuenta hay mucha 
gente trabajando en este tema  y que las dificultades son 
similares y que no estamos solos y que podemos crear 
redes para seguir avanzando”, dice. 

“Cada ser humano que se ve obligado a dejar 
su Patria en busca de un futuro mejor el Señor lo 
confía al amor maternal de la Iglesia”.

Papa Francisco
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hogar de cristo

oy, la pobreza todavía es un desafío 
en Chile”, dice enfática  la directora 
regional del Hogar de Cristo, 
Daniela Sánchez Salazar; y recalca 

que “ojalá el Hogar de Cristo no tuviera que existir, 
lamentablemente el llamado ético que nos dejó san 
Alberto Hurtado de apoyar y dar oportunidades 
todavía está vigente y no por caridad sino por justicia”. 
Daniela explica que  pese al trabajo que ha realizado 
el Hogar de Cristo y otras instituciones, como un 
Techo para Chile, la Fundación para la Superación de 
la Pobreza, todavía hay pobres en Chile y en la Región 
de O’Higgins la pobreza multidimensional es sobre el 
20 por ciento.  
Señala que este tipo de pobreza no es sólo por ingreso 
económico, sino que también por falta de acceso a la 
educación, a la salud, a la vivienda, entre  otros aspectos. 
Sentencia que “esa situación nos debe movilizar a 
todos. Hay gente que cree que los pobres ya no existen, 

“La pobreza es responsabilidad 
de todos”

“H

20

La directora regional de la institución, 
Daniela Sánchez Salazar, llamó a 
la comunidad y a las autoridades a 
movilizarse y hacerse parte de este 
desafío que “es derrotar la pobreza y 
no por caridad, dice, sino por justicia”, 
enfatiza.  

30 años del Hogar de Cristo regional 

pero eso es porque la pobreza no es tema en las redes 
sociales ni en los medios de comunicación. Pero para 
superarla se requiere que “todos nos movilicemos, es 
tarea del Hogar de Cristo, de las autoridades y de la 
comunidad”, afirma.  

PROGRAMAS 
La tarea de superar la pobreza la asumió hace ya 70 
años el Hogar de Cristo a nivel nacional y hace 30 en 
nuestra región, cuando en el sector de Gultro, se creó 

Centro de encuentro de Adultos Mayores de San Fernando. 
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hogar de cristo

un Hogar de Niñas para acogerlas y acompañarlas. 
Montserrat Duarte Loveluck, jefe social de la sede 
Región de O’Higgins, señala que “el Hogar de Cristo 
es una institución viva y que sigue el mandato de 
san Alberto Hurtado antes de fallecer. El pidió que 
busquemos la pobreza en todas sus formas y por eso se 
va modificando los programas según los tiempos y los 
tipos de pobreza”, dijo. 
Es así como actualmente, en la sede regional del Hogar 
de Cristo, existen 12 programas enfocados a tres áreas 
temáticas: educación inicial, personas en situación de 
calle y adultos mayores. 
En el caso de los niños y niñas, Montserrat explica que 
“el objetivo es darle la oportunidad de una educación 
de calidad que les permita desarrollar todas sus 
potencialidades y que no dependan del contexto en 
el que viven”. En ese sentido, atienden a más de 500  
niños a través de seis jardines infantiles ubicados en las 
comunas de Rancagua, Graneros, Santa Cruz y San 
Fernando.
Otra de las líneas fundacionales son las personas 
en situación de calle. “Nosotros, dice Montserrat, 
tenemos dos hospederías: una, en Rancagua; y otra, 
en Rengo que funcionan desde hace 26 y 25 años, 
respectivamente.  Ellas atienden 72 personas diarias 
cada una, alrededor de mil personas distintas durante 
el año”. 
La tercera línea es la de los adultos mayores, que son 
atendidos a través de los Programas de Atención 
Domiciliaria de Adultos Mayores. A ellos se les 
visita en sus domicilios y se les brinda atención y 
acompañamiento. 

LOS DESAFIOS 
Salir de la pobreza es el gran desafío y para ello, el 
Hogar de Cristo, se fija en sus diferentes sedes a 

través del país desafíos más pequeños que permitan ir 
sumando esfuerzos. 
En ese sentido, la directora regional, Daniela Sánchez 
Salazar argumenta que “el primer gran desafío 
es mejorar la calidad de la atención, que nuestros 
programas impacten en la comunidad, que tengan un 
objetivo”, enfatiza. 
Es buscando la mejora constante que uno de los grandes 
proyectos para este año es mejorar la hospedería de 
Rancagua. Daniela cuenta que “es un gran sueño 
contar con una hospedería que tenga dependencias 
que respondan a las nuevas necesidades”. 
Dice que “la población que estamos atendiendo ha 
envejecido, en algunos casos muestra ciertos grados 
de discapacidad y debemos contar con infraestructura 
que nos permita atenderlos bien. Tampoco tenemos 
dependencias aptas para recibir mujeres. Entonces, 
dice Daniela, queremos tener un edificio que responda 
a los nuevos requerimientos de la población, a sus 
necesidades”.
Afirma que “el primer paso es postular al Fondo de 
Desarrollo Regional”.  
Pero los desafíos del Hogar de Cristo van mucho 
más allá de los programas, para ellos es fundamental 
que la comunidad y las autoridades se involucren y se 
movilicen en esta tarea de vencer la pobreza. Por ello, 
existe un arduo trabajo para que las acciones no sean 
aisladas sino que sean transformadoras tanto para los 
voluntarios como para las autoridades que las puedan 
transformar en políticas públicas”. La directora 
regional, Daniela Sánchez Salazar, enfatiza que “la 
pobreza es responsabilidad de todos”.

Jardín Infantil Padre Hurtado.

Voluntariado del Programa Ruta Calle.
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iglesia que sufre

abía usted que justo en la mitad de África 
hay un pequeño país que se llama República 
Centroafricana? Seguramente son muy 
pocos los que han escuchado hablar de 

esa nación, a pesar de que lleva años sumergida en la 
violencia, el miedo y la pobreza. La principal lucha 
es entre los Seleka – grupo fundamentalista islámico 
que ataca a los cristianos – y los Antibalaka (milicias 
rebeldes).
Más de la mitad de la población vive como refugiada 
en su propio país. Sin nada. Olvidados por el mundo, 
sus habitantes hacen lo imposible por sobrevivir. Pero 
ellos no están solos. Con ellos está la Iglesia. Cientos 
de sacerdotes y religiosas que diariamente arriesgan 
sus vidas para acompañar y consolar a las personas. 
Como lo hizo el año 2015 el mismo Papa Francisco 
cuando visitó Bangui, la capital, una de las ciudades 
más peligrosas del mundo. Nadie quería que fuera 
porque no se le podía garantizar la seguridad mínima, 
pero no tuvo miedo. Su visita le dio una visibilidad 
inusual a un país olvidado. Fue ahí donde el Papa abrió 
la primera puerta santa del Jubileo de la Misericordia 
y también ahí donde acudió a una mezquita para 
decir: “Juntos digamos ‘no’ al odio, a la venganza, a la 

La iglesia en centroáfrica: una 
luz de esperanza en la oscuridad

AIS

violencia, en particular a la que se comete en nombre 
de una religión o de Dios”. 
La visita papal dejó una profunda huella en el corazón 
de los centroafricanos. Aunque la situación del país 
no ha mejorado, la esperanza aún permanece intacta. 
Prácticamente la única ayuda que recibe la población 
viene de la Iglesia. Esta se ocupa de los huérfanos, de los 
necesitados y enfermos, gestiona escuelas y hospitales, 
y acoge en sus conventos y misiones a desplazados. Por 
ejemplo, el convento de los Carmelitas de Bangui llegó 
a tener 10.000 personas viviendo en su interior. 
Algunos sacerdotes han sido secuestrados, algunos han 
sido asesinados y muchos han sido amenazados con 
armas. 
Queremos contarles un testimonio que grafica lo que 
está viviendo la Iglesia en ese país: el 1º de mayo, el 
Padre Albert Toungoumalé-Baba estaba celebrando 
Misa junto a 2.000 fieles en la parroquia Nuestra 
Señora de Fátima de Bangui. De un momento a otro 
un grupo de pistoleros ingresó a la iglesia y comenzó 
a disparar. Murieron 16 personas, entre ellas el Padre 
Albert.
Hace dos años, un equipo de la fundación pontificia 
Ayuda a la Iglesia que Sufre – que lleva décadas 
ayudando a la Iglesia en ese país - estuvo con el Padre 
Albert. Cuando le preguntamos qué le gustaría decirle 
a los católicos que, como nosotros, estamos lejos de 
Centroáfrica, nos dijo: “Nadie ha logrado traer la paz. 
Pero recen, recen sin parar por nosotros como Jesús 
nos ha enseñado. No desesperemos. Ojalá que este 
mensaje sea escuchado por todos los que aman la paz”.
Esperamos que este llamado del Padre Albert no quede 
en el vacío y seamos muchos los que acompañemos 
con nuestra oración estos anhelos de paz.

Magdalena Lira Valdés
ACN Chile
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columna

risto, el Hijo de Dios enviado del Padre 
para anunciar y hacer presente el Reino de 
Dios con su propia vida, tal como lo hizo, de 
manera personal y original, respondiendo a 

las exigencias de su tiempo, es lo que me corresponde 
hacer como cristiano en respuesta a la pregunta que se 
planteaba el Padre Hurtado y que sirve e motivación 
para el Congreso Eucarístico Nacional. 
Hoy como ayer, el mundo espera que se concretice 
el proyecto de salvación para toda la humanidad 
querido por Dios desde su creación contando con la 
colaboración de hombres y mujeres de buena voluntad, 
entonces ahí está la respuesta: en mi lugar Cristo hoy 
quiere seguir haciendo presente el Reino de Dios con 
mi responsable contribución a favor de sus valores que 
son la verdad, la justicia, la paz, el respeto a la vida, 
en definitiva el Amor siempre y para lo cual, nos ha 
capacitado con su gracia a fin que  seamos protagonistas 
del cambio que favorezca principalmente a los que 
quedan al margen  del plan divino menoscabados en 
su dignidad a causa del egoísmo , la discriminación, el 
odio , la violencia y tantos males que afectan al mundo.
El estilo de vida de Jesucristo está marcado a fuego 
por el servicio precedido siempre por el silencio, la 
sencillez, la oración y trabajo primero en Nazareth y 
luego durante su vida pública en diálogo con el Padre 
en largas horas de oración y desierto previo al encuentro 
con las personas. Desde ahí nace el carácter peculiar: 
una vida de comunión, que será la tónica también para 
los discípulos “Sin mí nada pueden hacer” Jn. 15,5.
Las actividades propuestas durante el Congreso 

En torno al Congreso Eucaristico 

 ¡Que no haría en mi lugar!..
Eucarístico	nos	 convocan	por	un	 lado	 a	 la	 reflexión,	
adoración y oración   especialmente ante el Santísimo 
Sacramento y por otro lado a la acción, al encuentro 
constante y efectivo como verdaderos hermanos. San 
Vicente de Paul advertía: “Amemos a Dios, hermanos 
míos, amemos a Dios, pero que sea a expensas de 
nuestros brazos, que sea con el sudor de nuestros 
rostros. Pues muchas veces tantos actos de amor de 
Dios, de complacencia, de benevolencia y de otros 
afectos parecidos de un corazón tierno, aunque muy 
buenos y deseables son a pesar de todo, sospechosos 
cuando no llegan a la práctica efectiva del amor.”
Nuestro Obispo en diversas ocasiones nos ha propuesto 
con generoso entusiasmo que como iglesia diocesana 
el Congreso Eucarístico debería dejar uno o más 
gestos concretos como expresión de gratitud y servicio 
solidario en esta “sociedad líquida” que requiere   del 
aporte profético de nosotros, especialmente los 
cristianos para que se configure así el rostro del 
verdadero pueblo de Dios.
“A Dios rogando y con el mazo dando” dice la sabiduría 
popular: el lema del Congreso encontrará respuesta 
cuando como las piedras vivas de esta Iglesia que 
peregrina en nuestra región aliviemos el sufrimiento 
de los más pobres, de los desvalidos que requieren 
urgentemente que les tendamos la mano. Desde la 
participación en la Eucaristía salgamos con la fuerza 
que nos da para hacer presente a Cristo preocupado 
por las cosas de su Padre.

C

Pbro. José Miguel Ortiz
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on miras a lo que será la Jornada Mundial 
de la Juventud 2019, la Pastoral Juvenil 
diocesana está trabajando desde hace dos 
años en un plan, dentro del cual se encuentra 

esta acción pastoral que se realizará entre el 22 y 27 de 
enero de 2019. 
Al respecto, el asesor de la Pastoral Juvenil, padre 
Ricardo Bachiller, explicó que “actualmente los jóvenes 
quieren participar en la Iglesia y tomar decisiones. 
Ellos están más empoderados y al respecto el Papa 
Francisco ha sido muy claro al decir que él quiere 
que los jóvenes  tengan una mayor participación en 
la Iglesia”.
Sin embargo, para ello, enfatizó el sacerdote “debemos 
tener una mirada apostólica, darle los espacios y las 
guías. Espero que en el Sínodo de Obispos, al cual se 

pastoral juvenil

Desde hace dos años están 
preparándose para participar en 
esta acción pastoral, no obstante, 
hoy tienen la limitante del costo del 
pasaje. 

Jóvenes de la diócesis se 
preparan para JMJ 2019

En Panamá

C
envío información, los jóvenes hayan sido escuchados, 
porque los jóvenes son la Iglesia que estamos 
formando”, sentenció el padre Bachiller.    

CAMINO A PANAMá
En la Diócesis de Rancagua, actualmente existen 
20 jóvenes preparando su camino para llegar a JMJ 
2019. Al respecto, el encargado de la Pastoral Juvenil, 
Jonathan Turra informó que “los jóvenes podemos 
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pastoral juvenil

participar como peregrinos o como voluntarios, ello 
depende de cada persona”. 
Recalcó que para llegar a esa instancia el camino 
comenzó hace dos años, con la preparación en 
temas de formación, que también contemplaron la 
participación como voluntarios papales durante la 
visita del Papa Francisco”. 
Explica que “existen muchos más jóvenes, alrededor 
de 50, que quieren asistir, no obstante, están viendo la 
forma de financiar especialmente los pasajes”. 

LAS INSCRIPCIONES 
Desde el pasado mes de abril y hasta octubre de este 
año estará habilitado el sistema para la inscripción 
de peregrinos chilenos a la Jornada Mundial de la 
Juventud Panamá 2019. 
El primer peregrino chileno en inscribirse fue 
Monseñor Moisés Atisha, obispo presidente de la 
Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de Chile, 
quien inauguró el sistema. 
El Obispo señaló que “esta es una hermosa oportunidad 
para que como Iglesia podamos encontrarnos y 
compartir la alegría y la fe con jóvenes de otras 
latitudes.” 
Para monseñor Atisha “participar en la JMJ Panamá 

2019, es también una forma de construir nuestra 
Iglesia Joven y ser solidarios”. 
Al inscribirse como peregrino chileno, se está ayudando 
a que algunos jóvenes que no tienen los recursos 
económicos para pagar su participación puedan asistir.  
Por otra parte, los peregrinos que paguen su inscripción 
antes del 31 de junio de 2018, tendrán un descuento 
del 10 por ciento.
Para ello se debe acceder al sitio web: 
www.jmjpanama2019.cl, e ingresar en la pestaña 
“Inscripción”, donde encontrarán toda la información 
necesaria.
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FIEStA PAtRONAL
13-  Parroquia San Antonio de Padua de 

Chépica
24-  Parroquia San Juan Bautista de Machalí

02-  Pbro. Luis Armando Escobar Torrealba

02-  R.P. Miguel Ángel Cornejo S.

03-  R.P. Bakanja Kasondoli S. 

05-  R.P. Alberto Correa Ángel

08-  R.P. Juan Miguel Sánchez Pedrajas 

15-  R.P. Claudio Andrés Godoy Duque 

Para recordar

04-  Pbro. Humberto Palma Orellana 
09-  Pbro. Leonardo Javier Lizana Catalán
17-  Pbro. Francisco Cáceres Vargas
18-  Pbro. Bernabé Eduardo Silva Durán

en la diócesis

ANIVERSARIO ORDENACIÓN SACERDOtAL¡FELIZ  CUMPLEAñOS!
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stamos viviendo el 
Congreso Eucarístico 
Diocesano y uno de los 
hitos de esta actividad se 

desarrolló el domingo 3 de junio –
cuando la liturgia celebró el Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo- ya que 
ese día se bendijo en el Monasterio 
de las Adoratrices de Rancagua la 
“Custodia Peregrina”.
Esta custodia fue un regalo del Papa 
Benedicto XVI para ayudar en el 
fomento y la promoción de la visita al 
Santísimo Sacramento y la Adoración 
Eucarística.
Desde ese día se estableció un 
calendario de peregrinación, que se 
irá informando oportunamente.

SIGNIFICADO y 
MAtERIALIDAD

La custodia simboliza en sus rayos 
y estrellas, las 27 diócesis de nuestro 
país.  Además, en su confección está 
representado el cielo, la estrella de la 
bandera, la Cordillera de los Andes y 
nuestro mar. 
En relación a su materialidad, el 
centro de la custodia es de viril, pieza 
de plata dorada que contiene la forma 
Eucarística de 16 cm de diámetro. 
Éste es contenido por un tambor 
bañado en oro y rodeado por un aro 
de plata con 27 zonas esmaltadas en 
rojo al fuego. 
En los extremos de la parte superior 
de la cruz se representan el Océano 
Pacífico, la Cordillera de los Andes y 

En el contexto del Congreso Eucarístico Nacional, 
que se desarrolla bajo el lema: “¿qué haría Cristo 
en mi lugar?”, se ha promovido especialmente 
la adoración al santísimo, y para fomentar esta 
acción la Diócesis de Rancagua, como todas las 
diócesis del país, ha recibido de regalo la “Custodia 
Peregrina”.

Custodia para Adoración del Santísimo 
Sacramento peregrinará por la diócesis

E

Vía Láctea junto a la Estrella de María. 
Cada concepto está confeccionado en 
chapa calada que deja ver el fondo 
azul de la piedra lapislázuli. 
Los rayos o ráfagas que rodean el sol,  
y que representan a las 27 diócesis de 
Chile, se dividen en cuatro sectores; 
tres con 7 rayos y uno en la parte 
inferior con 6. 
El fuste o columna es de plata de 43 
mm de diámetro y lleva calado a mano 
el mapa de Chile, permitiendo ver el 

15-  R.P. Javier Jesús González 

16-  R.P. Lino Doerner T. 

21-  R.P. Casimiro Martínez 

28-  R.P. Luis Andrés Matta González

29-  Pbro. Humberto Palma Orellana 

29-  Monseñor Juan Luis Ysern de Arce

azul profundo de la piedra lapislázuli. 
Esta piedra robusta que va al interior 
del fuste es de aproximadamente 
25 cm de largo y está cortada 
longitudinalmente con la forma de la 
mitad de un cilindro.
El fuste va rematada por la parte 
superior e inferior con dos piezas de 
plata, simulando que se acoplan entre 
ellas. La base de forma cónica lleva 
fresada y esmaltada en color rojo la 
frase ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, 
pregunta que solía hacerse hacerse 
San Alberto Hurtado y que el Papa 
Francisco nos repitió en su visita 
pastoral a Chile. 
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1% a mi Iglesia

Pastoral de 1%: Seguir  con 
perseverancia este apostolado  

na buena participación hubo en la jornada 
diocesana del 1% a mi Iglesia, realizada en 
Pelequén. El objetivo de este encuentro en 
que participan  todos los coordinadores y 

vice-coordinadores es prepararnos para animar un año 
más el Compromiso de Renovación del 1%, cuyo lema 
es: “Le das vida a tu Parroquia y a tu Iglesia”. Además, 
es una oportunidad para compartir las experiencias de 
cada uno en fraternidad, lo que es muy necesario para 
animar este apostolado.
Todos sabemos que el dinero del 1% tiene y debe 
tener un solo fin, que es ayudar económicamente a 
nuestra Iglesia en su misión evangelizadora, caritativa 
y administrativa. La Palabra de Dios nos ilumina al 
respecto de este dinero entregado a la Iglesia, y ya que 
es mandato de Dios, requiere el máximo cuidado en 
administrarlo.
¿Qué nos enseña la Palabra de Dios? Dos textos 
bíblicos que ilumina nuestra pastoral del 1% y también 
para los que mensualmente lo aportan:

+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 
siembra generosamente, generosamente cosecha. Diácono Genaro Díaz

Director Diocesano  Pastoral 1%

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

ORGANIZACIÓN
En esta jornada diocesana se eligieron a los 
coordinadores decanales del 1% -cada integrante de 
los diversos decanatos se reunieron para elegir a su 
representante decanal-, ellos son:
Decanato Purísima: Manuel Núñez Díaz y su Esposa 
Sara Rodríguez Calquín (Parroquia NS del Carmen. 
Granaros)
Decanato Santa Cruz de Triana: Anselmo Cruz 
Paredes (Parroquia NS del Monte Carmelo. Rancagua)
Decanato Santa Rosa: Marcia González Muñoz 
(Parroquia NS del Rosario. Rosario)
Decanato San Fernando-Chimbarongo: María 
Teresa Parraguez Díaz (Parroquia La Santa Cruz. 
Tinguiririca)
Decanato Santos Apóstoles: Aurora del Carmen Flores 
Venegas (Parroquia NS de la Merced. Doñihue)
Decanato Cardenal Caro: Fernando Purcell Echeverría 
(Parroquia NS de la Merced. Nancagua)

¡Gracias por vuestra disposición a servir en el 
Apostolado del 1% a mi Iglesia! ¡Gracias a todos los 
que sagradamente contribuyen voluntariamente y 
mensualmente con su 1% de sus ingresos!
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