
DE LINARES

DIOCESIS DE LINARES 
CHI LE

QUINQUENIO 
1979 -1983



Diócesis de ¿an Ambrosio de Linares, Chile

Quinquenio 1979-83
«

Está ubicada en el centro neocráfico de Chile, a 39C

Kilómetros al sur de Santiago. Tiene 311.C00 habitantes en poco 

más de 15.CC0 kms2.

tradición católica desde los tiempos de la Colonia. Produce ora- 

nos , hortal iza, bosques y vino. Las únicas industrias son 1 a de 

Celulosa y Remolacha azucarera. Otra fuente de trabajo es la Es

cuela de Artillería.

La crisis económica que afecta al país ha empobrecido

tambión a los pequeños sericultores que constituyen el sector 

más numeroso. Han disminuido los obreros aqrícolas y aumentado 

los cesantes o pobladores rurales.

I.- Organización.

Carlos '-amus Larenss, Obispo Diocesano, chileno, naci- 

en Valparaíso el 14.1.19?7 y ordenado sacerdote el 21. 

9.57. Obispo de Copiapó el 3.3.68. Secretario General 

de la CECH el 1.3.74 y llegado a Linares el 17.4.77.

Humberto t'eza Rojas, Vicario General, nacido en Ein 

°avier el 19.9.21. Sacerdote en 1945. Chileno. Ha si

do Vicario con tres Ctaispos.

Silvio Jara Ramírez, chileno, nacido en Quirihue el 

año 1951. Secretario de Pastoral. Sacerdote desde 1974

1. - Curia Diocesana, a cargo del Sr. Vicario General y del Sr.

Erasmo Montalba Silva, laico.

2. - Consejo de Presbiterio, formado por los 5 Decanos. En la

práctica ha funcionado todo el Presbiterio en reuniones 

mensuales los primeros !v iércoles de mes.

3. - Consejo de Pastoral, formado por todos los Directores de

los Departamentos Diocesanos y el Secretario de Pastoarl.

Se reúne todos los Martes en la mañana con el Sr. Obispo.

4. - Departamentos Fastorales.

Area Evanqelización: Vocaciones

La mayoría de su§ habitantes son campesinos con aran

Juventud (pastoral juvenil) 

Pastoral Rural

Educación (Colegios y Profesores)



'-atequesis 

Fisiones interiores

Comunidades Y Ministerios 

Comunicaciones Sociales

Familia

Laicos

Area Social: Acción Rural

Ayuda Fraterna 

Caritas

5. - Sínodo Pastoral.- ' , . , . . , ,Se realiza anualmente una Asamblea de

400 delegados de todas las Parroquias, Cepillas y Colegios, 

previa preparación de seis meses en bases y Decanatos. Te

mas trata- os: los Sacramentos, realidad, doctrina y prácti- 

cr pastoral.

6. - Tribunal Diocesano.- ,No existe, ^ólo se inicia el proceso

y se envía a Santiago, capital de la provincia eclesiástica. 

El tratao pastoral lo asume el Departamento de la Familia.

II.- Situación religiosa general.-

Los problemas doctrinales se

enfrentan en la Conferencia Episcopal para todo el país. Suelen 

tener importancia en las tres grandes ciudades: Santiago, Valpa

raíso y Concepción. Allí se centraliza también la Televisión,

Radio.

El Obispo publi ca una carta

al m s para las Comunidades Cristianas y otra para la

en el periódico diocesano que distribuye 8.000 e jem-

es bien acogido., Cuesta sólo % 10.-

Existen só]o sucursales de

Librerías católicas y servicio de Catequesis en las principa

les Farroquias.

2.- Ios problemas doctrinales más agudos se 

plantean con motivo de la situación política del país: Digni

dad Humana, Libertad y Participación, Doctrina Social de la I- 

al^sia, Etica y Economía, Tortura, Exilio, Relegaciones, De

recho a la vida, etc. Consecuentemente con esto, el papel de 

la Iglesia y el ámbito que le compete en estos problemas.

Más profundamente hay Sclesioloqías distin

tas que explican la discusión entre católicos. El Concilio no©



es aun suficientemente conocido, aunque se han hecho esfuerzos 

en los nuevos grupos cristianos organizados. La Teología de la 

Liberación y el problema ideológico del Marxismo quedaron con

gelados con el golpe militar, pero serán desafíos que surgirán 

con fuerza cuando la sociedad vuelva a la normalidad.

Nuestras Comunidades Cristianas y la t:atequesis Fa

miliar han sido los grandes instrumentos para la Evangelización 

masiva y la entrega del contenido del Evangelio, Catequesis sis

temática y Doctrina Social.

3. - Se ha planificado toda la Pastoral con ayuda de 

los Organismos técnicos de la Conferencia y se efectúan perma

nentes evaluaciones con participación de todos los agentes pas

torales, especialmente laicos. Cada Departamento Diocesano se ha 

creado en correspondencia con la Oficina Nacional, aprovechamos 

sus servicios y seguimos sus orientaciones.

Para el Obispo Diocesano fuá una gran riqueza su 

paso de tres años por la Secretaría General de la CECH.

4. - Hay buena relación con todos los demás Obispos, 

especialmente con los vecinos y los que tienen población mayori- 

tariamente campesina. Hay coordinación en la acción social y ex

periencias comunes con la Diócesis de Talca para el Seminario y 

las vocaciones.

III.- Situación económica.-

Es bastante precaria y la mayor parte 

de los Programas son posibles gracias a la colaboración de las I 

glesias hermanas del norte de Europa y Norte América.

La Contribución a la Iqlesia no está 

bien orqanizada, salvo en una Parroquia que está comenzando. La 

explicación es la extrema pobreza, la urgencia de evangelizar un 

poco antes de pedir dinero y el cuestionamiento a la Iglesia de 

parte de los sectores más adinerados.

2. - No hay propiamente un Consejo de Administración, 

corque no hay qué administrar. Los Programas especiales y Depar

tamentos rinden cuenta a los donantes, con el visto bueno del 0- 

fcispo y Secretario de Pastoral.

Algunas Parroquias tienen su pequeño Consejo de 

laicos para sus restos comunes.

3. - El clero vive principalmente de su ministerio pa



rroquial. La Diócesis ayuda a los más pobres y provee a sus oas

cos de enfermedad o jubilación con la ayuda de la Mucuax Fax Chi

le, institución de la CSCH.

A medida que ha ido creciendo la Evanoe1ización y la 

organización de Comunidades Cristianas se observa también un ma

yor compromiso económico con la Iolesia. Son aportes pequeños, 

pero cada vez mis numerosos. Se hacen sólo las cuatro Colectas 

Pontificias.

4. - Los aranceles diocesanos siguen las normas de 

la Provincia Eclesiástica y la CECH. Prácticamente es la Curia 

de Santiaoo la que fija las normas.

5. - Se ha tratado de legalizar las donaciones de te

rrenos para Parroquias y Capillas, aunque falta mucho por hacer 

en este sentido. Se han construido más de cien Capillas en secto

res rurales con la ayuda de los mismos campesinos y aportes del 

extranjero.

6. - No hay un gran patrimonio artístico, pues esta 

Diócesis es nueva (data de 1925). Lo más valioso es la Iglesia 

Catedral, de estilo románico, y su mosaico central que se cuida 

con esmero. Alcunas Parroquias tienen valor histórico, lo mismo 

sus imágenes coloniales. Toda la D'ócesis tiene una arquitectura 

característica del campo chileno, a pesar de los destrozos que 

han ocasionado los terremotos y el mal gusto.

IV.- Sagrada Liturgia.-

Se ha hecho 1 

todo Chile. Todavía se puede profund 

participa en el canto y las lecturas 

clones de un pequeño cantoral con má 

llenan toda las Capillas y prestan s 

cesis. Se reparte la hoja nacional "

La devoción m

Fiesta de la Candelaria en Chanco y 

de la Inmaculada, precedida del Mes 

xiste también gran devoción a San Fr 

Como en todo Chile, se celebra tamhi 

muchos llevan su nombre.

a reforma conciliar como en 

izar mucho más. El pueblo 

. Se han sacado varias edi- 

s de 200.000 ejemplares que 

ervicio también en otras Dió- 

S1 Domingo".

ás importante es la Novena y 

la celebración de la fiesta 

de María en todas partes. E- 

ancisco y a San Sebastián, 

én a la Virgen del Carmen y

©



¿. — Sacramentos.- Se ha avanzado bastante en la Catequesis de 

preparación a los Sacramentos. También en la capacitación de 

Monitores y catequistas.

bautismo; Se bautizan algo más de 6.000 niños al año.

No se ha logrado uniformar el criterio de los Pá

rrocos en las exigencias de preparación. Así se explica que una 

sola Parroquia bautice a 1.250 niños, mientras otras no pasan 

de ICO al año. La mayoría exige una o dos reuniones de prepara

ción para padres y padrinos. En las Capillas de c<impo hay Cate

quistas que los preparan. Se han hecho fichas de preparación, 

pero falta material más adecuado y abundante.

Conf irmación.- Se confirma un promedio de 2.880 jóvenes.

El sacramento lo administra personalmente 

el Sr. Obispo salvo escasísimas excepciones.

Se pide una edad mínima de 15 años y dos a- 

ños de Catequesis especial a cargo de catequistas locales, ge

neralmente jóvenes ya confirmados asesorados por una Catequista 

mayor.

Es el punto de partida más interesante para 

los grupos de Pastoral Juvenil.

Se preparó un librito con la ceremonia y su 

preparación, del cual se han repartido 5.000 ejemplares.

Penitencia.- Luego de algunos años de crisis y abandono de

este Sacramento, se nota un saludable repunte. El Año Santo y 

las Celebraciones Comunitarias interparroquiales han favoreci

do este auge. También las Misiones. No ha habido necesidad de 

absoluciones colectivas que no habrían sido bien comprendidas 

por la mentalidad tradicional del campesino. Escasos abusos. 

Recomendamos la confesión mensual, aunque para la mayoría só

lo es posible la anual.

C|U,c°r ito.'..lo. - Se estima que un 15 % de los fieles asiste 

la Misa Dominical regularmente. Muchos sólo pueden hacerlo 

sualmente. No hay estadísticas exactas y las estimaciones a 

ces dependen del optimismo de los párrocos.

Todos los sacerdotes tienen facultades para 

lebrar tres Misas y algunos suelen pasarse por necesidades 

torales.

a

men-

ve-



En las Capillas se hacen Celebraciones Dominicales 

sin Sacerdote, p^io la asistencia es muy inferior a la de las 

Misas cuando va el Sacerdote.

En algunas Parroquias se hace la Adoración al Santí

simo los Jueves o Viernes Primero para pedir por las Vocacio

nes .

Ha mejorado la preparación de la Homilía, gracias a 

las publicaciones nacionales y a algunas reuniones sacerdota

les. Se podría mejorar mucho más.

Orden Sagrado.- ... , , . , _ .---------‘---- No hay ya problemas teóricos sobre la

identidad del sacerdote. Lo que no significa que no haya pro

blemas prácticos.

Ha crecido el interés de las Comuni- 

daces Cristianas por el saccerdocio y aumentan las vocaciones. 

La identidad de los Diáconos Permanentes no está muy clara, en 

cambio. Parece necesaria una etapa previa de responsacbles de 

Comunidades por un tiempo y luego Ministros consagrados antes 

del Diaconado. El pueblo cristiano tiene que entenderlos y a- 

ceptarlos. Eso demora en el campo.

El rrohlema pastoral más importante 

es la renovación del clero en las nuevas perspectivas eclesio- 

lógicas del Concilio. La mayoría ha recibido distinta formación 

en diversos Institutos Religiosos y Seculares.

‘ a<~'t~•̂■■Ti.c!.0A.?• ~ Existe mejor preparación de los novios en 

todas las Parroquias y se han creado servicios interparroquia

les con buenos resultados. Mucho auge han tenido los Cursillos 

de Cristiandad y los Encuentros Matrimoniales que han permiti

do crear y vitalizar el Departamento de la Familia. También los 

Centros de Padres y Apoderados de los Colegios.

Ha aumentado la crisis de los matrimonios, 

debido a las tensiones económicas y folíticas, exilio, etc.

Algunos jóvenes ya no se casan por la I- 

glesia por temor a fracasar. Influye quizás en esto la insegu

ridad dei trabajo y la televisión.

Hay un servicio de orientación para las

familias en crisis.
✓—>©



Unción de los Enfermos Je está revalorizando junto con 

la Penitencia. Se distribuye mucho más en los Hospitales don

de hay Religiosas y Capellán. Las Comunidades Cristianas han 

ayudado mucho con sus servidores de Ayuda Fraterna. Entre los 

pebres existe qran preocupación por sus enfermos y llaman al 

sacerdote. Algunos Párrocos administran este Sacramento a to

dos los ancianos en la fiesta anual más importante, porque les 

es dificil atenderlos en el Invierno cuando están en apartados 

lugares.

V.- Clero.-

Sólo un 4C % pertenece a la Diócesis y algunos han 

sido f rimados como religiosos, lo que explica la falta de iden

tidad del pr̂  sbiterio diocesano. 3e han dado pasos con el Reti

ro anual, las reuniones mensuales y algunos cursos breves y jor

nadas de renovación. Pocos han hecho cursos da postgrano. El re

zo del Breviario ha mejorado con la publicación del Libro de las 

loras en español. La defección sacerdotal se ha detenido, aunque 

subsisten problemas aislados. La Diócesis podría llegar a ser mi

sionera si se trabajara a fondo con la juventud y vocaciones, 

ues los familias son bien cristianas. Las Congregaciones reli

giosas consiguen aquí abundantes vocaciones. La ideología pre

dominante es más bien tranquila.

2.- La Diócesis está dividida en 5 Decanatos que co

rresponden a las ciudades más injertantes. Elos agrupan a las 

30 Parroquias y 35C Capillas o Comunidades Rurales. Poco a po

ce se ha conseguido que ésteB sean atendidas con Fisiones, vi

sitas mensuales y formación de dirimentes laicos.

la mayoría de los sacerdotes son chilenos. H*y 

unos pocos españoles, holandeses y uno alemán. Gracias a la a- 

yuda de Adveniat, todos los rárrocos tienen movilización para 

atender sus numerosas Capillas.

VI.- Religiosos e Institutos Seculares.-

Trabajan con nosotros

los PP. Salesianos, Franciscanos, Capuchinos, Redentoristas y 

Claretianos. Entre los Holandeses, estár los de la Saqrada Fa

milia. Esperemos en el próximo quinquenio conseguir a los Pa

dres de r’aryknoll y Saorados Corazones.



entreEntre los Educadores, colaboran los Karianistas, 

los cuales hay 5 Hermanos y 1 sacerdote. Algún año hubo 2.

La integración entre clero secular y recular es buena 

y mejora año a año.

2.-Religiosas.-

Son un poco más de cien y pertenecen a 

las Congregaciones de Haría Auxiliadora, Sagrados Corazones, In

maculada Concepción, Carmelitas de la Caridad, Mercedarias, Fro- 

vicencia, Hermanas de Cristo, Buen Pastor (tres casas), Sagrada 

Familia, Catequistas de la Sda. Familia, de la Consolación, Do

minicas de la Presentación, Htas. de la Paz, Hospitalarias del 

Srio. Corazón.

Como Instituto Secular están las Obla

tas de Haría Inmaculada.

Cada Comunidad está formada por pocas 

Hermanas, pero están surgiendo vocaciones y se divisa un exce

lente porvenir.

Contemplativas no tenemos todavía, pero 

la Comunidad en formación de las Htas. de la Paz es un esfuerzo 

esperanzador.

Las Religiosas se han integrado fuerte

mente er, la Pastoral Diocesana y varias de ellas trabajan a tiem 

po completo en los Departamentos de Misiones, Catequesis, Fasto- 

ral Juvenil y Comunidades, con muy buenos resultados.

VII.- Cooperación Misionera.-
El Departamento de Misiones in

teriores prepara también las campañas del DUM. De las experien

cias misioneras de Verano han salido numerosas vocaciones y un 

joven salesiano está ahora en Africa. 3e coopera con el Direc

to*. wacionali de las Obras Pontificias.

VIII.- Seminarios Y universidades.-

Para el Seminario trabaja

mos unido a la vecina Diócesis de Talca con seminaristas sali

dos de la Enseñanza Media y Campesinos. 2 estudian ^n Dantia-

go, 1 en Valparaíso, 1 en San José de Mariquina, R en Cnricó

y 5 en Alto Las Cruces (campesinos). La dispersión se explica

por la etapa de formación de los nuevos Seminarios.

se



Universidades no hay, sino apenas Cursos Universi

tarios en formación sin presencia de Iglesia todavía.

3e han hecho Cursos de Cultura Católica para laicos, 

especialmente lrpfesores, ara Reliaiosas y Novicias, utili

zando el Instituto Alfa Y Omega.

,'e.'¿.b6v>Áq. ‘ Es un Departamento que se ha desarrollado 

bastante bien.

1. - estructura.- Hay una oficina diocesana con 

su Directora, Oblata Gabriela Foucault y Secretaria a tiempo 

completo. En cada Decanato hay una coordinadora, generalmente 

Religiosa con dedicación plena. Funciona una Escuela de forma

ción Permanente de Catequistas laicas (la mayoría son mujeres, 

pero hay también hombres y jóvenes). En cada Parroquia se está 

consiguiendo la formación de un equipo de Catequesis.

2. - Personal.- Una Oblata Directora y otra Coor

dinadora rural. Tres Religiosas coordinadoras decanales. 3CC 

guías laicos de Catequesis Familiar. 187 Catequistas de Con

firmación. 2.^09 Padres de familia, catequistas de sus hijos, 

que reciben formación sistemática.

Ena cada uno de los 5 Decanatos hay un equi

po responsable firmado ñor una Religiosa y dos laicos.

3. - Instrumentos.- Se aprovecha el rica material 

que ha publicado la Oficina Nacional de Catequesis, especial

mente la adaptación para el campo que ha hecho en conjunto con 

la Diócesis de Talca. Se utiliza también el material del Insti

tuto de Pastoral Rural para la Confirmación, los libros del P. 

Jordá y los Catecismos de Valparaíso.

En la Diócesis se han publicado pequeños fo

lletos sobre Bautismo y Confirmación.

Se esta publicando mucho material y cada vez 

mejor adaptado en distintos medios nacionales. Nostros espera

mos publicar también en algunos años más.

4. - Varias formas de Catequesis.- ______ ^----------------------1----- Se ha procurado

incorporar a los padres de familia en la catequesis de sus hi

jos y mejorar los contenidos de la Catequesis Escolar que dan 

las rrofesoras católicas en las Escuelas del Estado.



En las Misiones y en sus frecuentes visitas a los 

sectores rurales el Obispo reparte personalmente gran canti

dad de volantes y folletos catequísticos.

Para prepararse a la Penitencia y Eucaristía existe 

la Catequesis Familiar de los niños con un número cada vez más 

creciente de familias incorporadas. La formación dura dos años 

y comienza alrededor de los 9 años de edad.

La Catequesis de perseverancia es débil. Ahora exis

ten publicaciones nacionales, pero faltan monitores preparados. 

Existe sí una Pastoral del Niño que los organiza y atiende con 

metodología educadora y apostólica.

La Satequesis de Confirmación prepara Monitores en

tre los recién confirmados, pero la experiencia ha aconsejado 

recurrir a los adultos que son más respetados si tienen cuali

dades pedagógicas. Es una Cateouesis especializada que dura dos 

años y comienza ordinariamente a los 14 años del niño. Hay abus- 

dancia de textos y material de apoyo.

La Catequesis de Novios se hace en contacto con el 

Departamento de la Familia. Hay buen material y funciona en las 

ciudades cabezas de Decanato. En las demás Parroquias suele es

tar a cargo del Párroco todavía.

La Catequesis Pre-Bautismal se hace preferentemente 

en las mismas Parroquias con la participación de laicos especia

lizados. Lo mismo en las Capillas, donde la comunidad campesina 

ha respondido bastante bien. Hay folletos.

La Catequesis masiva se hace a través del Boletín 

Diocesano, de volantes y folletos y de las transmisiones de la 

Misa por Radio que se hace en tres Decanatos.

En los meses de Verano el Departamento de Misiones 

realiza una vasta campaña de evancelización en todos los sec

tores rurales, lo que afirma o da comienzo a nuevas Comunida

des Cristianas.

X.- Enseñanza Católica.-

Han vuelto a desarrollarse las Escue

las Católicas y varias han completado su enseñanza media, de

bido a la solución de sus problemas económicos que se arrastra

ban por años. Los títulos son reconocidos por el Estado y las 

Subvenciones permiten trabajar con tranquilidad. Suelen ser pre
feridas por las familias.



So ha conseguido, por fin, una buena coordinación, a 

través del Departamento Diocesano de Educación Católica que se ha 

reunido nensualmente con bu^na participación de la mayoría de los 

Colegios.

Los Centros de Padres y Apoderados han mejorado y no 

sólo se dedican a tareas administrativas, sino que han emprendido 

labores educadoras complementarias al Colegio.

La Pastoral escolar se ha unido a la Diócesis y está 

fortaleciendo cada vez más la pastoral de conjunto. Todavía se 

podría mejorar mucho más su relación con la Farroquia si hubiera 

iniciativa por ambas partes.

7.- En las Escuelas Estatales o Municipales ahora debe

ría haber enseñanza religiosa por ley, lo que no siempre se cumple 

por dejación de los directores, más que por sectarismo. No hay re

cursos económicos del Estado para proveerlas. Sin embarqa, la gran 

mayoría de los profesores son católicos y algo enseñan por propia 

iniciativa. Sr ha procurado ayudarlos con cursos de formación y li

bros apropiados.

El Departamento Diocesano tiene ahora una sección es- 

recial para la atención de los Profesores y ha podido darles muy
i

tuen servició formativo.

iAl igual que para los catequistas, el gran método de 

formación es 'la atención personal, los retiros y las Jornadas de 

varios días en un ambiente acooedor.

La única dificultad importante es Ir enseñanza de la 

Doctrina Social de la Iglesia que es mirada con sospecha por el 

gobierno autoritario. Como los profesores son funcionarios del 

gohierno no gozan de entera libertad.

XI.- Los seglares: vida y acción apostólica.-
Existe el Departa

mento de Laicos que colabora con el organismo nacional en la re

flexión y estudio de la espiritualidad laical.

Existe también el

Departamento de Pastoral Juvenil para los problemas propios de 

los jóvenes que ha tenido eran actividad en todos los Decanatos 

y ha particiédo en la Misión Joven.
i

Existe el Departa

mento de Pastoral Rural cara la reflexión especializada del mun

do campesino y la formación de líderes en este campo. fifi



El Consejo de Pastoral Diocesano y especialmente 

los Departamentos del Ares Social, formados meyoritariamente por 

laicos, son la expresión más elocuente de la. participación deci

siva que tienen los seglares en el apostolado de la Diócesis. Es

to ha costado que sea comprendido, a veces, por algunos católicos 

acostumbrados al paternalismo clerical. Pero ya es una conquista 

tranquila.

Se ha procurado dar formación cristiana a estos lai

cos con una reflexión semanal, retiros y jornadas.

Se han hecho Cursos de mayor dilación con el Insti

tuto de Teolooía Alfa y Omeoe.

Los movimientos laicales más numerosos son los Cur

sillos de Cristiandad y los Encuentros Matrimoniales que realiza

ron varios Cursos a lo largo de cada año, esforzándose por la in- 

corooraclón de matrimonios campesinos.

También ya puede hablarse de un movimiento de pro

fesores católicos unidos por su especialidad.

Sin embargo, la estructura apostólica y comunitaria 

más significativa de la Diócesis son sin duda las Comunidades de 

cada tíapina Eurai. Su trabajo es litúroico, catecuético, carita

tivo y social. Su unidad se locra con la capacitación de sus lí

deres y su participación en el Sínodo anual. También se realacio- 

nan fuertemente por sus corresponsales de la "Suena Nueva", el bo

letín mensual que llega a todos los hogares.

2.- Siempre hay escasez de sacerdotes capacitados 

para predicar retiros y atender espiritualmente a los dirioentes 

laicos, pero se ha procurado destacarlos y formarlos.

La mayoría de los dirigentes campesinos son cris

tianos y se ha procurado atendedl os en forma especial izada para ca 

pacitarlos como líderes de su anvlente. Se trabaja en coordinación 

con la Fastoral Rural nacional.

Como en todo Chile, la participación de los lai

cos cristianos en lo temporal ha estado congelada por la situación 

política de la dictadura.

XII.- Ecumenismo.- A pesar de la gran abundancia de Iglesias Evan-

aélicas de tipo popular, el trabajo ecuménico ha sido débil, por

que existe desconfianza de parte de ellos. Generalmente florecen 

en lunares donde no hay Capilla ni atención católica. éío'l



Tienen muchos programas rdaiales y gozan de la 

protección estatal para su trabajo en las cárceles y hospita

les. demos colaborado en algunas ayudas sociales con alimentos 

de Caritas.

El canto, las procesiones y la vida de la oequeña 

comunidad son sus principales valores, amén de la Palabra Divi

na que es el secreto de su fuerza, carecen, en cambio, de una 

buena devoción mariana, de una Liturgia más esplendorosa y de 

una jerarquía, unificadore.

Las experiencias con no creyentes o no practican

tes se da en el campo de la lucha por la Justicia y la Libertad. 

i;a.y muchas experiencias interesantes.

XI11-- justicia y .Cnrid^c.- ^  lss p e c u l i a r f ,s condiciones del 

oaís ha sido uno de los campos pastorales más desarrol1 ados.

Tres Departamentos Pastorales con

forman el Area Social: 1) Caritas, 2) Ayuda Fraterna y 3) Acción 

Rural, con un< oran variedad de Proyectos.

1 bd--- Rs el corresrondiente diocesano de

la Caritas Chile que recibe ayudas de la Comunidad Económica 

Europea, de la Norteamericana y slounos programas especiales 

de la Caritas Alemana. Los alimentos consisten principalmente 

en leche, harina y butter oil. En los programas especiales sue

le venir ropa, medicinas, y otros alimentos enriquecidos en vi

taminas .

1 os prorrames son principalmente pa

ra Promoción al Desarrollo, poro hay también asistencia aestu- 

diantes, ancianos, escuelas, comedores infantiles y grupos de 

perseguidos políticos o extrema necesidad.

La ayuda europea alcanzó en los 5 

años a 40C.000 raciones personales(al mes se atendía a 5.00C) 

con un total de casi 2.000 toneladas.

La ayuda norteamericana alcanzó en 

los 5 años a poco más de 1.000 toneladas que ayudaron a 250 mil 

personas, aproximadamente.

das de leche 

también a la

para atender 

formación de

La Caritas Alemana nos ció 45 

a 31.400 niños desnutridos.

El Departamento ha procurado • 

moni tores.

tonelñ-

ayudar



Ssta cantidad de 5 toneladas mensuales 

de alimentos entregados gracias a la ayuda extranjera ha for

talecido la acción caritativa interna de las comunidades cris

tianas que a orta comunmente arror, porotos y hortalizas er sus 

peque as ayudas.

La pobreza ha llegado a grados extremos, 

de' ido a ^ue la tercera parte del país está sin trabajo y sin 

ningún subsidio significativo.

2.- Ayuda Fraterna.-

to corr- spondiente de la Vicaría de la 

para atender las urgentes necesidades 

ticos y sus familiares. Lueco extendió 

Kres y necesitados.

Lacio como un cepartamen- 

Solidaridad de Jantiaco 

oe ios perseguidos polí- 

su acrión a todos los po-

Las diversas necesidades

fueron demandando estos Programas:

a) Defensa y Pronoción de los 

derechos Humanos, a cargo del Programa Jurídico que atiende al

rededor de 100 personas mensuaInerte.

o) Poblacional. Capacita a

los pobladores más necesitados rara crgani~arse y resolver sus 

problemas con la ayuda de Irritas y utilizando los servicios o- 

ficiales de salud, educación, urbanización, etc. Ha creado 5 

comedores para niños y ollas comunes ; ra trab. jacores en huel

ga o cesantes.

c' Ja 1 ud . T'artiene un Banco

de remedios para los policlínicos que va formando. Capacita mo

nitores de salud y atiende más o menos a 5CC --ersonas al mes. 

Médicos y enfermeras colaboran gratuitamente algunas horas.

ri) Asitencial.- Muchas per

sonas llegan diariamente a las oficinas solicitando una ayuda 

urgente y no se les puede tramitar. Reciben orientación para u- 

na solución nás definitiva y un paquete de alimentos o alguna 

medicina o ropa. Son 3QC ayudas nensuailes.

e) Zapateros remendones.- 

Fué la solución que encontraron ex prisioneros eolíticos que 

no tenían trabajo en ninguna parte. >o ayuda a 35 talleres y 

se capacita a los mós jóvenes.

f) Pastoral del Liño



uní. consecuencia de los comedores infantiles. Se vió la necesi

dad de organizar Colonias de Vacaciones y aprovechar la generosi

dad de muchos jóvenes que aportaban su tiempo y capacidad oroani- 

zativa. Atiende a unos 600 niño».

El DAF está a cargo de un Diácono Permanente y co- 

latoran con él un abogado y 5 encargados de programas.

3.- Acción Rural.- , t , , ,
------------  Ls el mas grande del srea so

cial por la envergadura y variedad de sus programas. Nació como 

una necesidad de ayudar a los campesinos pequeños para que no ven- 

dier:n sus parcelas y tuvieran capital y capacitación para traba

jar. La experiencia ha llevado a organizar 4 Frogrcamas:

a) Agrícola.- Entrega semillas, fertilizantes y pestici

das a grupos de pequeños productores, ayudándolos a organizarse 

y comercializar sus productos. llueve 16 millones de pesos.

t) Ganadero.- Entrega 2 vaquillas finas preñadas a cada 

hogar campesino, junto con los insumos p ra 3 Hectáreas de empas

tos, cercos y cobertizos. Favorece una mentalidad ganadera y atien 

de a la necesidad de leche para el hogar. Mueve 5 millones de pe

sos.

c) Apícola.- Entrega 15 colmenas finas a cada hogar, in

vitando a la familia campesina a incorporarse a este nuevo traba

jo que puede duplicar sus ingresos y mejorar su alimentación. Su 

fondo rotatorio se calcula en 7 millones de pesos.

c) Artesanos.- Se apoya a campesinos que han llenado al 

pueblo con sus trabajos en madera, cuero, tejidos, etc. Gira con 

2.5 millones de pesos en créditos.

Todos estos Programas tienen 

un responsable que es generalmente un Técnico Aerícola, salido 

del mundo campesino, con formación cristiana y con espíritu so

cial. Colabora en el Departamento un Ingeniero agrónomo y 2 Con

tadores y son asesorados oor una oficina técnica en Santiago. Su 

éxito le ha permitido ^acer convenios con numerosas instituciones 

que desean ayudar ai campesino. Es financiado principalmente >-.or 

Misereor.

Trabajan en el DAR 13 perso

nas y atienden a 1.3C0 hogares campesinos de 60 sectores. Su la

bor es pionera y muítir. 1 icedora. Mj)



Junto al Crédito, el DAR entrega Capaci t.ación,

Croa nización , Asist^ncia Técnica y Comercial al camp^sino para

favorecer su superación integral.

Ha hecho 47 Cursos en sectores rurales y 18 a

nivel di rectico . Sus políticas son fijadas per un Consejo cons-

tituído por los mismos campesinos con asesoría de 1 DAR. Esto ha

permi tico un dillogo cercano y servicios cada vez más realistas

y de b" jo costo •

La organización de los ben^fic iar•ios les ha u-

nico y ha permitido que luchen por mayor justicia en las políti

cas aerar ias estatales.

La investigación de nuevas téenic:as y sistomas

de producción más acordes con la realidad campesina es también 

preocupación del DAR, así como la llegada a nuevos sectores mar- 

ninados como los bosques maderedos y los desplazados del campo.

3e hacen exp riendas de agricultura orgánica 

y cultivos en huertos intensivos.

XIV.- Otras cuestiones pastorales.-

Zi quisiéramos hacer un re

sumen de la labor de la Diócesis en estos cinco años tendría ios 

que destacar que ella ha estado fuertemente marcada por la pala

bra SVANGELIZACION, entendida en toda la amplitud que le da la 

"¿vannelli Nuntiandi”.

Hemos procurado difundir y

aplicar el Concilio “aticano 71 y las conclusiones de Medellín 

y Puebla. Mis en concreto, henos asumido las Orientaciones Pas

torales del Episcopado Chileno, poniendo énfasis en las Comuni

dades Eclesiales de Base, la formación de apóstoles y la evan- 

gelización masiva, a través dn las Misiones y los Medios de Co

municación Social.

La planificación diocesana

y la organización de los Departamentos Pastorales nos ha permi

tido trabajar conorder, e ir caoacitando cada vez más a un per

sonal idóneo, constituido principalmente por laicos. También ha 

sido significativa la incorporación de Religiosas a la pastoral 

directa y a los organismos de reflexión.



Hemos favorecido el desarrollo de las Comu

nidades Cristianas, especialmente rurales, medi.nte el contac

to personal con ocasión de las Confirmaciones y la bendición 

de numerosas Capillas nuevas levantadas con esfuerzo comunita

rio por los propios campesinos. La unidad y sacrificio que sig

nifica levantar una Capilla en esta época de pobreza ha mereci

do todo nuestro apoyo y ha coBBtituído un elemento pedaqógico 

muy importante en la consolidación de las comunidades.

La formación de apóstoles la hemos buscado 

a través de Misiones. Cursos, Retiros y Jornadas para líderes 

de Catequesis, juveniles, familiares, dirigentes rurales, co- 

rrsponsales de nuestro Boletín, agentes de ayuda fraterna, etc. 

que se ivandestacando en las Comunidades.

Junto a la Catequesis Familiar, hemos pro

curado repartir personalmente gran cantidad de volantes y fo

lletos catequísticos 'ara la instrucción religiosa de los cam

pesinos apartados. Ello, junto a la "Buena Nueva", boletín dio

cesano que en número de ocho mil ejemplares lleca mensualmente 

? las familias vinculadas al apostolado y que contiene informa

ciones, orientaciones y material de estudio para la formación 

de líderes cristianos.

Asamblea de nuestro Sínodo Permanente que reúne a delegados de 

todas las Capillas durante 4 días para estudiar pastoral sacra

mental y organización de las Comunidades.

El Departamento de Misiones, a cargo de las 

Hermanas de la Consolación ha organizado en el quinquenio 378 

misiones rurales de 15 días de duración con la val-'osa colabo

ración de misioneros laicos y comunidades de estudiantes y ase

sores venidos desde la capital en los meses de Verano. Has e- 

vangelizado así a más de 50.C0C personas, dejando establecida 

o apoyando la marcha de la Comunidad local.

Con la colaboración de los PF. Redentoris- 

tas se han hecho las Misiones Generales de Cauquenes y Linares 

en 1981 y 1982 y ahora se preñara la de Constitución. Cada Mi

sión supone una etapa de seis meses de formación de misioneros 

locales y 15 días de celebraciones.

El gran encuentro anual de evaluación es la



En cuanto a problemas locales por la situación 

del país no han sido muchos. Hemos procurado evitarlos y en 

gener 1 las autoridades de la reg'ón han actuado prudentemen

te. Mantenemos un mínimo de relaciones de buena educación, e- 

vitando comprometer a la Iglesia en una política de conniven

cia con la dictadura.

Tuvimos un primer rechazo en sectores más adine

rados, proclives al régimen, que se fué deshaciendo poco a ño

co a medida que nos iban conociendo y que ellos iban adquirien

do más objetividad, la prensa oficialista influyó mucho en es

ta msla comprensión de la labor humanitaria de la Iglesia.

Ganamos, en cambio, enorme audiencia entre los po

bres y los que han sufrido las du as condiciones económicas y 

políticas del país, lo que ha facilitado inmensamente nuestra 

labor evangelizadora. Gozamos también del respeto de quienes 

eran tradicionales adversarios de la Iglesia: masones, marxis- 

tas, etc.

Solidarizamos con la línea de independencia que 

ha mantenido el episcopado nacional y hemos difundido lealmen

te sus enseñanzas. Hemos denunciado los atropellos a la digni

dad humana, condenado con excomunión a los torturadores y de

fendido la Doctrina Social de la Iglesia ante la avlancha de 

una ideología económica neo liberal impuesta.

Pensamos que cuando termine la dictadura y se fi

bra la sociedad a la libre discusión de las ideas, la posición 

de la Iglesia se verá favorecida por la credibilidad de su men

saje y la coherencia de su conducta en circunstancias tan ad

versas.

Sin embargo, la creciente propinación de la vio

lencia y la polarización de los extremos, unidos a la larga 

injusticia reinante, hacen temer que vengan momentos de eran 

angustia y años de mucha miseria y sufrimiertos.

breemos nuestro deber contribuir la formación 

profunda de nuestros cristianos con sólida personalidad y fa

milias muy unidas para hacer frente al desafío y reconstruir 

una sociedad ce hermanos. El testimonio que demos ahora será 

fundamental.



Decanatos, Parroquias y Capillas 

I.- Decanato de Linares.-

1) Parroquia del Sagrario, 2 sacerdotes seculares, 5 Capillas

2) N. Sra. del Rosario, 2 sac. capuchinos, 8 Capillas.

3) Corazón de María, 4 sac. claretianos, 9 Capillas

4) María Auxiliadora, 5 sac. salesianos, 11 Capillas

5) Jesús Obrero, 1 sacerdote secularizado, 6 Capillas

6) N. Sra. del Carmen, 1 sac. marianista, 2 Capillas.

10S *
7) Tanimavida, 1 sacerdote secular, 12 Capillas.

8) Colfcún, 1 sac. secularizado, 9 Capillas

9) Yerbas Buenas, 1 sac. Sea.Familia, 7 Capillas

10) Peñuelas, 1 sac. secular (fallecido).Sin Capillas.

II. - Decanato de o n Javier.-

1) San Feo. Xavier, 4 sac. seculares, 6 capillas

2) La Merced, atendida desde S. Xavier, 10 Capillas

Júrale^. Melozal, 1 sac. secualar, 7 Capillas.

4) Villa Alegre, 1 sac. secular, 21 Capillas o lugares.

5) Huerta de Maulé, atendida desde el Sagrario. 2 Capillas

6) Orilla de Maulé, 1 sac. secularizado, 4 Capillas.

III. - Decanrto de F'arral.-

1) San José, 2 sacerdotes seculares, 11 Capillas

2) San Francisco, 3 sac. franciscanos, 32 Capillas

Rurdes. l0s cuarteles, atendida desde S. José. 11 Capillas.

4) Retiro, 1 sac secular alemán. 11 Capillas

5) Longaví, 2 sac. capuchinos. 23 Capillas.

IV. - Decanato de Constitución.-

1) San José, 2 sac. seculares, 1 Capillas 

RurS16s* 2) Empedrado, 1 misionero capuchino, 9 Capillas.

3) Putú, 1 misionero capuchino, 15 Capillas.

4) Nirivilo, 1 misionero capuchino, 13 Ropillas.

V. - Decanato de ^auquenes.-

1) Jan Pedro, 2 sacerdotes seculares, 9 Capillas.

2) San Alfonso, 5 sac. redentoristas, 8 Capillas.

3) San Francisco, 2 sac. franciscanos, 18 Capillas 

Rurales: 4) Curanipe, 1 sac. secular, 1C Capillas



5) Sauzal, atendida desde el Sagrario, 8 Capillas

6) Chanco, 1 sac. diocesano, 12 Espillas.

En total: 5 Decanatos, 31 Parroquias y 316 Capillas

22 Sacerdotes seculares y 28 religiosos.

14.,0C0 fieles asisten a Misa los Dorinoos (promedio)

Religiosas

Linares.- 36

1) 3uen Fastor. Hoaar de niñas. 6 Hermanas

Casa Orientación Fem. 2 Hermanas.

2) Providencia. Escuela e internado. 3 Hermanas.

3) Jaría Auxiliadora. Colegio. 8 Hermanas.

4)
Inmaculada Concepción. Hospital. 3 Hermanas.

5) Mercedarias. Colegio. 4 Hermanas.

6) Consolación. Misiones. 4 Hermanas.

Rural: ^
Sda Familia. Abranquil. 4 Hermanas.

8) " ’1 Lomas de Putagán. 2 Hermanas.

San Javier.-- 15

1) Hnas de Cristo. Hospital. 6 Hermanas.

" " ’’ El Sauce (rural) 3 Hermanas.

2) Saorados Corazones. Loncomilla. 6 Hermanas.

Constitución.- 34

1) Buen Pastor. Hogar niñas. ° Hermanas.

2) Carmelitas de la Caridad. Colegio. 5 Hermanas

Población Cerro Alto. 4 Hermanas.

3) Mercedarias. Asilo ancianas. 17 Hermanas.

Cauquenes.- 22

1) Buen Pastor. Hogar y CCF. 5 Hermanas.

2) Inm. Concepción, Colegio. 7 Hermanas.

” " Hospital. 4 Hermanas

3) Hosp. Sdo. Cora en. Asilo. 2 Hermanas.

4) Dominicas Presentación. Misiones. 4 Hermanas..



Parral 15

1) Catequistas Sdo familia. escuela. 4 íiermanas.

Rural. Los Cuarteles. Bscu'la. A Hn&s.

2) Consolación, Misiones. A Mermadas.

3) Hosp. Sdo. Cor. Hos pital. 3 Hermanas.

Colegios y escuelas Católicas

Linares.-

1) Instituto Linares. Marianistas. Medio. 1.CC7 alumnos 

?' María Auxiliadora. Femenino, Medio. 645 alumnas.

3) Providencia. Internado Femenino.'’ásico. 54F alumnas.

4) Rosario. Merceriarias. Medio, (en formación) 453 alumnos

5) Can Miguel. básica. Laicos. 359 alumnos.

6) Con Mosco. Agrícola. Internado. 155 alumnos.

" " Básica. 459 alumnos.

San Javier.- 1 2 3

1) Parroquial S. José. Música y media (form.) 447 

5) Lacrados Corazones. Media (formación) 795 alumn. 

" " Agrícola, Internado. alumnas.

Constitución.-

1) Manta Rosa. Carmelitas, "'sico. 367 alumnas.

2) Arturo trat. Laicos, Media (formación) 851 alum.

Cauquenes.-

1) Inmac. Concepción. Media (for .) 577 alumnos.

i arral.-

1) San José. Laicos, Media. ^77 alumnos.

2) Providencia. Básico. 642 alumnas.

3) Camelias. Básico. Internado rural. 366 alumnas.

Tota_l—aUjnno^: Dfl K l nd er . 3 , 6 h . y „ 5S m. = 772

Básicos: 2.504 h 3.371 m. = 5.875

Medios: 752 h. 1.016 m. = 1 . 7 6 9  8.415

Profesores laicos: 344

Religiosas Contemplativas: Hermanitas de la Faz. 3 Religiosas

Instituto Secular: Oblatas de María Inmaculada. 2 consagradas.

Seminaristas: 1 en Santiago, 1 en Valparaíso, 9 en Curicó y 4 

en Alto Las Cruces. Total 15 mayores.

1 en Pastoral. - (2?)






