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A.- Identificación

Está ubicada en el centro de Chile continental, a 300 kilómetros de Santiago al 
sur. Comprende dos provincias: Linares y Cauquenes, y parte de la 
provincia de Talca: las comunas de Empedrado y Constitución.

Tiene una superficie de 11.750 kilómetros cuadrados y una población de 
344.979 habitantes, según el censo de 1992. Hay 86.615 viviendas 
mayoritariamente campesinas.

La vuelta a la democracia ha pacificado al país, pero todavía subsisten graves 
problemas de pobreza, especialmente en los sectores rurales y en la periferia 
de las ciudades.

La agricultura tradicional sigue siendo la principal fuente de ingresos para la 
población. Se cultiva el trigo, maíz, arroz, papas, porotos, garbanzos, lentejas, 
maravilla y hortalizas. Destacan los vinos y la remolacha azucarera. Hay 
algo de ganadería y mucha madera, especialmente el pino que se 
industrializa en la fábrica de Celulosa de Constitución.

Un gran desarrollo tuvo en estos últimos cinco años la producción de fruta 
de exportación, especialmente: manzanas, peras, kiwis y berries, lo que ha 
traído trabajo abundante durante los meses de septiembre a mayo, pero 
originando nuevos problemas para la familia campesina por el trabajo de la 
mujer y de los niños.

Las ciudades principales son Linares, Cauquenes, Parral, Constitución y San 
Javier, que constituyen cabezas de Decanatos. Existe además un Decanato 
Rural en los alrededores de Linares, que es la Capital de la Diócesis.

Ha mejorado notablemente la infraestructura vial con la doble vía de la 
Carretera Panamericana desde San Javier hasta Santiago y la ruta "Los 
Conquistadores" que unirá San Javier con Concepción. También se ha 
pavimentado el camino costero que une a Constitución con Cauquenes, con 
gran porvenir turístico. Otras obras de relieve son las centrales



hidroeléctricas de la hoya hidrográfica del Río Maulé, Cipreses, La Isla, 
Pehuenche, Curillinque y Colbún -Machicura, que surten de energía a un 
tercio del país, y que mejoraron notablemente el camino en tomo a dos lagos 
precordilleranos de gran belleza.

La Universidad Católica del Maulé ha abierto casas en Linares y Cauquenes, 
empezando a resolver el problema de más de mil estudiantes que egresan 
anualmente de nuestros establecimientos de enseñanza media.

Hemos creado dos nuevas Parroquias en la ciudad de Linares y casi todos los 
meses estamos bendiciendo una nueva Capilla Rural construida por los 
propios campesinos, por lo que contamos actualmente con 32 Parroquias y 
448 Capillas, sedes de fervorosas Comunidades Cristianas.

Constantemente estoy visitando estas Capillas para entregar el Sacramento 
de la Confirmación y departir con las Comunidades que me acogen con 
sencillez y cariño.

B. Ordinario Diocesano
1. - Carlos Mardo Camus Lar enas
2. - Obispo.
3. - Chileno
4. - Chileno
5. - Castellano, Inglés, Francés.
6. - Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar.

C. Otros Obispos 
No hay.

D. Vicario General y de Pastoral
1. - Silvio Antonio Jara Ramírez
2. - Nadó el 8 de noviembre de 1950.
3. - Ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1974.
4. - Nombrado el 25 de febrero de 1992.
5. - También es miembro de la Comisión Nadonal del Clero de la

Conferencia Episcopal.

E. Vicario Tudidal
1.- Christian Alfonso Hernández Acuña 
2 - Nadó el 8 de junio de 1960.
3. - Ordenado sacerdote el 25 de octubre de 1986
4. - Amplitud de jurisdicdón diocesana.
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F. Comisiones y Oficinas Pastorales - Administrativas 
L- Curia Diocesana 

Vicaría General 
Secretaria General 
Administración de Bienes.

Departamentos de: Comunicaciones, Liturgia, Comunidades y Ministerios, 
Laicos, Pastoral Familiar, Educación, Catequesis, Pastoral Rural, Pastoral 
Juvenil, Misiones, Cáritas y Acción Social.

2. - No hay cabildo Catedral.

3. - Consejo de Pastoral: Se reúne cada tres meses, presidido por el Señor 
Obispo y con participación del Vicario General, los seis Decanos, concurren 
los jefes de Departamentos y Directores de Colegios Católicos.

4. - Consejo de Coordinación: Se reúne cada 15 días, presidido por el Señor 
Obispo y con la participación del Vicario General y los jefes de los 
Departamentos Pastorales.

5. - Consejo de Consultores: Lo integran desde el 30 de abril de 1993 el Señor 
Obispo, el Vicario General, los sacerdotes diocesanos: Juvenal Pereira, 
Erasmo Salazar, Christian Hernández, Gonzalo Aravena y el Padre 
Salesiano, Emilio Pastori.

6. - Consejo de Ordenes: Los anteriores, más el Rector del Seminario 
Inter diocesano San Pablo de Rauquén, Talca.

7. - Consejo de Presbiterio: Lo constituyen todos los sacerdotes que trabajan 
en la Diócesis. Se juntan los primeros miércoles del mes con un tema 
Pastoral, Concelebradón, Almuerzo y conversación sobre actividades de 
actualidad.

8. - Encuentro de Agentes Pastorales: Reúne dos veces al año a los sacerdotes, 
directores de Colegios, Jefes de Departamentos y laicos invitados de todas las 
Parroquias. Planifica y evalúa la Pastoral del año.

9. - Sínodo Diocesano: Convocado por el Señor Obispo, tiene una Asamblea 
Anual de tres o cuatro días en el mes de Octubre. Participan los sacerdotes, 
Diáconos Permanentes, religiosas, religiosos y unos 400 Delegados de todas 
las capillas. Estudia cada vez un tema pastoral y evalúa las experiencias de 
cada comunidad. Propone líneas pastorales que iluminan el trabajo 
diocesano.
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Los temas estudiados en las últimas Asambleas Sinodales han sido:

-1989 La Biblia, Palabra de Dios.
-1990 Una Iglesia humilde y misionera.
- 1991 Evangelizar a los Bautizados.
- 1992 La Nueva Evangelizadón.
-1993 Con Cristo crecemos. Evaluadón.

10.- Tribunal Edesiástico: Tenemos una abogada edesial que presenta las 
causas y un Vicario Judicial que hace de Juez Auditor. Se envían al Tribunal 
de la Provincia Edesiástica de Santiago. Las causas están aumentando 
sensiblemente.

SITUACIÓN RELIGIOSA GENERAL

1.- Enseñanza Doctrinales.-

Tenemos un periódico mensual: “Buena Nueva", con un tiraje de 8.500 
ejemplares cada vez, que llega a todos los católicos que están suscritos o lo 
adquieren en sus Capillas. Contiene dos cartas pastorales del Señor Obispo, 
dirigidas a los adultos y a los jóvenes, a manera de editoriales breves, noticias 
de la Iglesia y de la Diócesis e intercambio de correspondencia entre los 
corresponsales. Es muy leída y sirve de base a las reuniones de todos los 
grupos.

Tenemos además una radio de frecuencia modulada de cerca de mil Wats de 
potencia que trasmite la Santa Misa los Domingos y un programa de noticias 
y orientaciones: "Con Cristo crecemos", además de programas especiales para 
las vocaciones, liturgia, catequesis, etc. y de breves spots evangelizadores. 
Enviamos también material grabado a otras radios que se interesan por 
colaborar gratuitamente.

En una pequeña Imprenta publicamos muchos libros y folletos escritos por el 
señor Obispo que se venden en nuestra Librería Diocesana y se ofrecen como 
un servicio a otras Diócesis. El señor Obispo suele regalar también a los 
dirigentes de las Capillas con motivo de las Confirmaciones. Algunos títulos 
son: "Ser cristiano hoy", "Lo que el Concilio dijo sobre la Virgen María", "A los 
novios cristianos", "El Bautismo de su hijo", "Para ser felices", "La Buena 
Nueva", "El Sacramento del Perdón", "A los padres de familia", "Los jóvenes y 
Cristo", "La Nueva Evangelizadón", "La Vocadón", "Mi Primera Comunión", 
"El Padre Hurtado y nosotros", "Juan Bautista, joven y actual", etc.
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Nos preocupamos especialmente de difundir las enseñanzas del Santo Padre 
y de los diversos Dicasterios Romanos, así como las de la Conferencia 
Episcopal, haciendo también breves resúmenes de ellas para la prensa y 
radios locales.

Escribimos un Catecismo sobre la familia, basado en la "Familiaris Consortio", 
que ha sido difundido en todo el país.

Al cumplir 25 años de Episcopado, nuestro Departamento de 
Comunicaciones editó un álbum con fotografías y frases sacadas de nuestras 
enseñanzas pastorales, con un tiraje de 5.000 ejemplares que fueron 
ampliamente difundidos.

No existe una Comisión Doctrinal Diocesana, porque no se ha hecho 
necesaria. Basta con la de la Conferencia Episcopal.

2.- Problemas doctrinales.

El mayor desafío está, sin duda, en la ignorancia religiosa. Por eso, hemos 
intensificado la labor catequética, tanto en la preparación para los 
Sacramentos, como en las "Escuelas de Fe" que hemos promovido en las 
principales Parroquias. Tenemos también una Escuela de Ministros y futuros 
Diáconos Permanentes y otra de jóvenes misioneros estudiantes que nos 
colaboran en el Departamento de Misiones. De allí suelen salir vocaciones 
sacerdotales y religiosas.

La influencia del marxismo ha disminuido como en todo el mundo, aunque 
la extrema pobreza y algunas graves injusticias son un caldo de cultivo 
permanente para su reaparición.

La masonería también ha disminuido su influencia, porque se dividió 
durante la dictadura. Tienen, sin embargo, presencia entre profesionales y 
procuran atraer a los jóvenes a su Universidad de la República, con sede en 
Santiago, y a sus colegios "Concepción". En general nos respetan y mantienen 
relaciones gentiles con sacerdotes y religiosas.

Los grupos más agresivos suelen ser las sectas: Maimones, Testigos de Jehová 
y los Evangélicos Pentecostales, que con una predicación directa y 
fundamentalista del Santo Evangelio, con muchas capillas pequeñas y una 
liturgia popular, llenos de cantos sencillos y sentimentales, llegan fácilmente 
al alma campesina y responden muy bien al hambre religiosa del pueblo 
sencillo. No tenemos conflictos con ellos, pero tampoco hemos logrado un
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acercamiento ecuménico, porque desconfían mucho de nosotros y tienen 
complejos de inferioridad. Tienen muchos programas radiales.

SAGRADA LITURGIA

Con toda la Iglesia hemos seguido con entusiasmo las reformas impulsadas 
por el Concilio Vaticano II. No ha habido grandes resistencias ni tampoco 
exageraciones chocantes. Quizás falta más profundidad y creatividad en 
nuestros agentes pastorales, porque los campesinos son más bien 
tradicionales y desconfían de los cambios.

Tenemos un Departamento Diocesano de liturgia, formado por laicos y 
animados por religiosas y algunos sacerdotes que cooperan esporádicamente 
en los cursos de formación de Animadores.

El equipo anima las grandes celebraciones en la Iglesia Catedral, publica 
material orientador para la Liturgia Dominical sin sacerdote en las Capillas 
Rurales y visita las Parroquias y Comunidades donde es invitado para ofrecer 
Cursos y Jomadas de Capacitación.

Los Cursos de Animadores, Lectores y Cantores con guitarra han sido muy 
bien acogidos y poco a poco las Comunidades Cristianas van teniendo vida 
propia. Los sacerdotes las visitan mensualmente para la Santa Misa y 
Confesiones.

El equipo diocesano también colabora con la Comisión Nacional de Liturgia.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA DIÓCESIS

Como todas las Diócesis nuevas, nacidas en 1925, Linares casi no tiene 
propiedades de renta ni acciones o reservas económicas. Por eso, vivimos de 
la caridad de los católicos de otros países, especialmente de Alemania.

Hemos promovido fuertemente la Contribución a la Iglesia (CALI) 
consiguiendo aumentar el número de contribuyentes, pero no tanto la 
cantidad de dinero recogida, porque la mayoría de los erogantes son pobres.

Por eso no existe un Consejo de Administración. Lo que recibimos lo 
administra el Vicario General y la oficina de CALI. El Departamento de 

- Acción Rural, que otorga créditos y asistencia técnica a los pequeños 
campesinos, tiene su administración propia y rinde cuenta a los donantes, 
especialmente a Misereor que controla la cuenta bancaria. Para la
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administración de la radio, y de las obras de construcción de nuevos 
Templos o casas colabora con nosotros un constructor laico que se ha 
especializado y mantiene un equipo de trabajadores bajo su responsabilidad. 
Las Parroquias se sustentan con el aporte voluntario de los fíeles y sobreviven 
bien. En las más pobres, los católicos alcanzan a sustentar a sus sacerdotes 
modestamente.

Con la colaboración de la Mutual Pax Chile de la CECH, hemos podido 
ayudar a los sacerdotes en su enfermedad y jubilación.

SACRAMENTOS

BAUTISMO

Bautizamos un promedio de 6.400 personas al año, en su mayoría niños 
recién nacidos.

Pedimos que los padres y padrinos participen en reuniones de preparación, 
que en las ciudades suelen ser tres, dadas por matrimonios catequistas y el 
párroco.

La preparación para los adultos suele incluirse en los cursos de Confirmación 
de Adultos que duran seis meses, o algo más.

Aprovechamos el material catequético nacional y tenemos también libritos 
propios.

Hacemos reuniones y jomadas con los catequistas para mejorar su formación. 
De acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal de Chile sólo 
reconocemos la validez del Bautismo que entrega la Iglesia Metodista 
Pentecostal de Chile.

CONFIRMACIÓN

Personalmente confirmo un poco más de 2.500 jóvenes anualmente. En 
contadas oportunidades delego al Señor Vicario General o a otro sacerdote 
cuando se me presenta un inconveniente de última hora. Visito las Capillas 
para este efecto, lo que tiene grandes ventajas pastorales, por el contacto 
tranquilo y amistoso con las Comunidades Cristianas.

Los jóvenes se inscriben para prepararse al Sacramento al cumplir los 15 años 
y tienen un proceso de Catequesis que dura dos años. Comprende 
enseñanzas, celebraciones litúrgicas y entrenamiento en el apostolado con sus
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compañeros. Es una buena ocasión para suscitar vocaciones sacerdotales y 
religiosas. En casos especiales, sobre todo en los lugares apartados los niños 
comienzan su preparación a menor edad para que en lo posible reciban los 
Sacramentos antes de que abandonan el lugar en busca de trabajo. Los que se 
pasan suelen confirmarse durante su Servicio Militar o en los grupos de 
adultos que piden el matrimonio después.

Tenemos un librito que hemos preparado con el ritual y consejos para la 
preparación que es muy útil para los catequistas rurales y que es solicitado 
también por otras Diócesis hermanas.

Los Catequistas son de la misma Comunidad Cristiana asesorados por el 
Párroco. Tenemos Jomadas para ellos que organiza el Departamento 
Diocesano de Catequesis. Usamos los textos comunes a todo Chile, tanto 
urbanos como rurales. Personalmente he escrito algunos libritos y hojas 
complementarias.

Los padrinos suelen respetar mucho su relación espiritual con sus ahijados y 
el Sacramento es una excelente ocasión para que se acerquen al Sacramento 
de la Penitencia. Lo cumplen en su totalidad.

Invitamos a los jóvenes a continuar su vida cristiana y apostólica en el grupo 
juvenil de la Capilla y prestando servicios en la Liturgia y Catequesis de sus 
compañeros, pero sólo un pequeño grupo persevera. Buscamos caminos 
para solucionar este problema.

PENITENCIA

Como en toda la Iglesia, este Sacramento tuvo una etapa de crisis en el pueblo 
cristiano. Aumentaron las comuniones, pero no siempre coincidía con un 
aumento de las Confesiones. La escasez de sacerdotes y la falta de 
oportunidades contribuyó a este distandamiento.

Hemos procurado superarlo pidiendo a los sacerdotes que organicen 
mensualmente en sus Parroquias "horas santas" para administrar este 
Sacramento y así darle oportunidad a sus feligreses de confesarse libremente.

También hemos colocado un espado en todos los retiros y jomadas pastorales 
para una celebradón penitencial. Esto es muy hermoso en la Asamblea 
anual de nuestro Sínodo Diocesano que comienza siempre con una 
celebradón en la Iglesia Catedral, donde todos los asistentes se reconcilian 
con el Señor y eso le da un ambiente especial a las reuniones posteriores.
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En el Retiro anual del Clero hacemos también una Liturgia Penitencial entre 
los sacerdotes.

Todas nuestras Celebraciones Penitenciales son con absolución individual, 
porque la cultura campesina lo exige.

Pedimos insistentemente a los sacerdotes que en la Misa mensual de las 
Capillas lleguen con tiempo para atender confesiones antes de la celebración 
eucarística.

A los varones les cuesta especialmente este Sacramento. Por eso 
aprovechamos las Confirmaciones y las fiestas de religiosidad popular para 
darles oportunidad de confesarse. Las grandes devociones nuestras son el 
Mes de María, la Novena de la Candelaria y de San Sebastián, San Francisco, 
y últimamente Santa Teresita de Los Andes y el Padre Hurtado.

Los novios también se confiesan antes de su matrimonio.

ORDEN SAGRADO

Nuestros Seminaristas estudian en el Seminario Interdiocesano que tenemos 
con la vecina Diócesis de Talca en Rauquén, cerca de Curicó. Allí la cultura 
campesina predomina y eso facilita la ambientadón de nuestros estudiantes. 
Actualmente tenemos 12 Seminaristas mayores.

Un equipo de Pastoral Vocadonal compuesto por un sacerdote responsable, 
otros dos que le colaboran y dos o tres seminaristas que vienen a hacer su 
pastoral los fines de semana, realizan un seguimiento personal con los 
jóvenes detectados por la Pastoral Juvenil y los reúnen en Jomadas mensuales 
de discernimiento.

El número de sacerdotes Diocesanos ha aumentado, pero el de los Religiosos 
ha disminuido. Cuando llegué a la Diócesis había 20 Diocesanos y 30 
Religiosos. Ahora estas cifras se han invertido, porque los Religiosos han 
muerto y no han tenido sufidentes vocadones para reemplazarlos.

EUCARISTÍA

Debido a la escasez sacerdotal casi todos los sacerdotes celebran tres Misas el 
Día Domingo y a veces dos los días de semana cuando aparecen funerales o 
imprevistos. Yo solamente celebro dos los sábados y domingos cuando tengo 
Confirmadones, que son más largas y van acompañadas con una reunión de 
la Comunidad Cristiana con fiestas muy queridas por los campesinos.
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La asistencia dominical ha crecido sumando las Celebraciones de la Palabra 
de Dios en las Capillas donde no hay sacerdote, y las misas una vez al mes 
en cada lugar, más las dos o tres misas dominicales que hay en cada Sede 
Parroquial. Hemos preparado a los equipos litúrgicos para que las animen, 
generalmente muy bien. También suelen colaborarles las Religiosas 
misioneras y laicos de los distintos Departamentos Pastorales. Hemos crecido 
también, pero lentamente en Diáconos permanentes y Ministros laicos.

Solamente en las capillas más maduras guardamos el Santísimo Sacramento. 
Les exigimos un tabernáculo digno y seguro, una persona capacitada para 
dar la Comunión y una Comunidad Orante que valore y acompañe la 
presencia del Señor.

En las Parroquias excepcionalmente autorizamos a laicos presentados por el 
Párroco para ayudar a distribuir la Sagrada Comunión en las Misas muy 
concurridas o llevarla a los enfermos colaborando con el sacerdote confesor.

Los niños empiezan su preparación a la Primera Comunión a los 9 ó 10 años, 
cuando ya pueden leer sus tareas escolares y trozos del Nuevo Testamento. 
Tienen dos años de preparación en la Catequesis Familiar, dada 
generalmente por las mamás, que se reúnen todas las semanas con una 
mamá guía, asesorada por el Párroco o alguna Religiosa. A los papás cuesta 
mucho más reunirlos, pero lo hacemos una vez al mes en las Celebraciones. 
La preparación de los niños es semanal.

Un problema no resuelto bien todavía es la perseverancia de estos niños. 
Sólo un porcentaje pequeño de ellos continúa acudiendo a la Misa o 
Celebración Litúrgica semanal, y algunos son acólitos o forman un grupo 
scoutivo o eucarístico.

Los Colegios Católicos preparan a los niños en combinación con sus familias, 
pero hacen su Primera Comunión en la Parroquia para vincularlos mejor a la 
Iglesia local.

Hubo algunas dificultades para uniformar criterios entre los Párrocos para la 
preparación, pero actualmente están superadas.

Ha mejorado la preparación de la Homilía y de la Liturgia Dominical. 
Entregamos subsidios para ello.

En los 5 Decanatos se trasmite la Santa Misa por Radio para los enfermos, 
reos y campesinos aislados.
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RELIGIOSOS E INSTITUTOS SECULARES

Los Religiosos sacerdotes colaboran en las parroquias al igual que los 
sacerdotes diocesanos, salvo uno o dos que están concentrados en sus 
Colegios.

Los hermanos religiosos son muy pocos, casi uno en cada casa y son 
ecónomos o profesores. Hay 4 marianistas, un salesiano, un capuchino, un 
franciscano, un redentorista, un oblato de María Inmaculada y un 
redentorista.

Las Religiosas son un poco más numerosas, pero no pasa de cuatro en cada 
Casa, salvo donde hay ancianas o enfermas que necesitan del cuidado de sus 
hermanas. Tenemos:

1) Buen Pastor: Dos casas en Linares y Cauquenes. Cuidan niñas en situación 
irregular o de familias muy pobres que viven en el campo.

2) Hermanas de la Providencia: Hogar y Colegio Básico en Linares.

3) Hijas de María Auxiliadora: Colegio básico y secundario con 
especialidades en secretariado y computación, en Linares.

4) Hermanas Mercedarias: Un Colegio secundario en Linares y un Asilo de 
Ancianos en Constitución, donde acogen también a las Hermanas Ancianas 
de la Congregación en Chile.

5) Congregación de los Sagrados Corazones: Una Escuela Agrícola en Villa 
Alegre y un Colegio básico y secundario en San Javier.

6) Carmelitas de la Caridad. Un Colegio básico y secundario en Constitución 
y atención en una Capilla popular.

7) Nuestra Señora de la Consolación: Dos Casas en Linares y Parral. 
Asesoran el Departamento de Misiones y Pastoral Juvenil.

8) Misioneras de Jesús, María y José: Una Casa de inserción en un barrio de 
Linares desde donde atienden nueve Capillas Rurales.

9) Hermanas de Cristo: Atienden a los enfermos en el Hospital de San Javier 
y son Catequistas que colaboran en las 32 Capillas de la Parroquia de 
Longaví, servida por los Padres Capuchinos.
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10) Hermanas de Santa Ana: Una casa en Putagán. Colaboran con la 
Parroquia de Villa Alegre en toda la acción parroquial.

11) Inmaculada Concepción: Trabajan en los Hospitales de Linares y 
Cauquenes y mantienen un Colegio secundario en Cauquenes.

12) Dominicas de la Presentación: Colaboran en el Decanato de Cauquenes, 
especialmente en la parroquia de San Pedro en catequesis, pastoral juvenil y 
misiones.

13) Esclavas de María: Colaboran en la Parroquia de Chanco.

14) Dominicas del Cordero: Mendicantes y evangelizadoras. Actualmente 
vienen desde Buenos Aires por períodos como itinerantes, pero mantienen 
una casa sencilla en Linares.

15) Hermanitas de la Inmaculada Concepción: Acompañan a la Parroquia de 
Empedrado y Capillas anexas.

16) Misioneras y Adoratrices de la Sagrada Familia: Colaboran con la 
Parroquia de Yerbas Buenas en la Capilla de Abránquil, desde donde realizan 
labor social y evangelizadora en las capillas Rurales del sector.

17) Franciscanas Hijas de la Misericordia: Colaboran en el Departamento 
Diocesano de Catequesis y en la Catequesis de las Capillas Rurales de la 
Parroquia María Peregrina de Linares.

DERECHO D IO C E SA N O

1) Hermanas Catequistas de la Sagrada Familia: Dos Colegios, uno en Parral y 
otro con internado en Camelias, Los Cuarteles. Ambos de Enseñanza Básica 
y Media.

2) Hospitalarias del Sagrado Corazón: Atienden los Asilos de Ancianos en 
Linares y Cauquenes y trabajan en el Hospital de Parral.

3) Hermanitas de la Paz: Contemplativas. Tienen su casa en el Peñasco, 
sector cordillerano de la Parroquia de María Auxiliadora de Linares. 
Colaboran con los campesinos del lugar.

Todos los Religiosos y Religiosas se vinculan en Conferre Diocesano, que a 
su vez está en contacto con el Conferre nacional.
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Año a año hemos ido aumentando el número de Casas Religiosas invitando a 
diversas comunidades a colaborar con nosotros, especialmente en la pastoral 
directa, que es muy solicitada por las comunidades campesinas. Esperamos 
muy pronto inaugurar un Monasterio de Monjas en Yerbas Buenas, que han 
llegado hace poco a iniciar su vida contemplativa en una casa de propiedad 
del Obispado.

MATRIMONIO

Aproximadamente 1.500 parejas se casan por la Iglesia en la Diócesis y casi el 
doble lo hace por el Registro Civil. Esto se debe generalmente a situaciones 
irregulares que les impide contraer matrimonio religioso.

En todos los Decanatos y Parroquias importantes hay Cursos de preparación 
para novios con cuatro reuniones, a cargo de matrimonios especializado y de 
los párrocos. Son bien acogidos.

En algunas Capillas hay también Catequistas de novios que adelantan el 
trabajo de la Parroquia y suelen ser más adaptados a la cultura campesina.

El tema del Divorcio Civil, que ha sido agitado últimamente por la prensa, no 
interesa mayormente en el mundo campesino que es muy tradicional.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

Las Parroquias tienen un servicio especial para atender a los enfermos que 
prepara la acción del sacerdote. Lo mismo sucede en los Hospitales, gracias a 
la acción de las Religiosas.

El pueblo valora y agradece este Sacramento.

El nuevo Ritual y los libros de oración para los familiares ha ayudado mucho.

VIDA DEL CLERO

En general hay una relación cercana y fluida del Señor Obispo y del Vicario 
General con el clero, tanto diocesano como religioso. El retiro anual y las 
reuniones mensuales facilitan este contacto.

Además cada Decanato reúne a sus sacerdotes y hay equipos de sacerdotes 
jóvenes que se ayudan en su vida espiritual y pastoral.
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Los seminaristas también mantienen buena relación con el clero, gracias a sus 
venidas de fines de semana a algunas parroquias. El Señor Obispo y el 
Vicario General los visitan cuando pueden en el Seminario.

Casi la mitad de los sacerdotes diocesanos son jóvenes ordenados en los 
últimos cinco años. Sólo hemos debido lamentar la deserción de uno de ellos 
motivada por una crisis psicológica o afectiva que ni el Seminario ni nosotros 
pudimos prever. Su regreso parece muy difícil.
Los nuevos sacerdotes son en su mayoría de origen campesino muy humilde, 
lo que nos ha obligado a esforzamos por comprender su cultura y ayudarlos 
en su formación evitando el patemalismo nocivo y la tendencia al arribismo. 
En general cumplen bien con su vida de oración y consagración. Procuramos 
entregarles elementos de formación espiritual y doctrinal.

El pueblo cristiano los respeta y quiere. Su vida es modesta y fraternal. 
Nuestra casa está siempre abierta a ellos y llegan sin dificultad. Suelo 
visitarlos con frecuencia cuando viajo a entregar el Sacramento de la 
Confirmación.

La colaboración con las religiosas ha mejorado en los Decanatos y 
Departamentos Pastorales. Poco a poco han ido aprendiendo también a 
valorar el papel de los laicos.

Las tensiones del tiempo de la dictadura han desaparecido y tenemos 
relaciones tranquilas y amistosas con todas las autoridades civiles.

Colaboramos con la Diócesis de Copiapó prestándoles durante dos años a 
nuestro Vicario de Pastoral ,hasta que murió nuestro Vicario General y 
tuvimos que interrumpir el servicio. Pensamos que nuestra Diócesis podría 
dar muchas vocaciones misioneras para los sectores del Norte del país, más 
necesitado, pero aún tenemos que fortalecemos un poco.

Los sacerdotes de los 6 Decanatos eligen a su Decano, el cual es normalmente 
confirmado por mí. Sus relaciones son fraternas. Sólo uno o dos suelen 
marginarse de las reuniones alegando motivos de enfermedad a veces 
justificables.

Hay seis Parroquias confiadas a Religiosos: Salesianos, Capuchinos, 
Franciscanos, Redentoristas, Claretianos y de Maryknoll, los cuales siguen 
nuestras orientaciones y mantienen muy buenas relaciones con el clero local. 
Participan en todas las reuniones.
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Durante el quinquenio hemos creado dos nuevas parroquias y muchas 
Capillas rurales levantadas por los propios lugareños. Eso ha frenado el 
avance pentecostal y de las sectas

Cada Capilla tiene un Consejo de Pastoral formado por un matrimonio 
responsable, la animadora de la Catequesis, los lectores de Liturgia, 
encargados de ayuda fraterna (Cáritas), dirigentes juveniles, corresponsal de 
"Buena Nueva" y promotor de la CALI (contribución a la iglesia). Son 
reemplazados cada dos años y cumplen una importantísima misión en la 
evangelizadón y en el crecimiento de la vida cristiana en la comunidad. Con 
ellos nos reunimos en cada Confirmadón y luego en la Asamblea del Sínodo 
Diocesano anual.

El Santuario más importante es el de la Virgen de la Candelaria en Chanco, 
donde voy todos los años a predicar 1a Novena, confesar y presidir las fiestas 
y procesión final, con gran afluencia de fieles.

Hay mucha devodón a la Inmaculada en Constitudón, Empedrado y en el 
Cerro de San Javier. Se reza el Mes de María en todas las Parroquias y 
Capillas. Lo mismo la Novena de la Virgen del Carmen, a pesar de que ésta 
ocurre en invierno.

Hay también mucha devodón campesina a San Sebastián en sus santuarios 
de Panimávida y Los Cuarteles (Camelias).

Proyectamos futuros santuarios a Teresita de Los Andes y el Padre Hurtado, 
por ser chilenos que han calado hondo en la devodón popular.

La fiesta de San Frandsco de Asís también es muy concurrida en Huerta de 
Maulé y en las dudades donde hay Franciscanos y Capuchinos.

La Virgen del Rosario tiene su fiesta en Sauzal y Yerbas Buenas y la Virgen 
del Carmen, en Nirivilo.

Los Diáconos permanentes y Ministros laicos colaboran muy bien con los 
sacerdotes, asisten a sus reuniones y tienen a su cargo Capillas y dos colegios 
de Iglesia.

CATEQUESIS

Nuestro Departamento Diocesano se encarga de apoyar la formadón de 
catequistas parroquiales y de las Comunidades Cristianas que trabajan en la 
preparadón de la Primera Comunión de los niños, Confirmadón de jóvenes
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y adultos y en la preparación de novios y padrinos de Matrimonio, lo mismo 
que para el Bautismo.

Procura afirmar la fe de los catequistas con un conocimiento profundo de 
Jesucristo y su Evangelio, una conversión permanente y una renovación 
pedagógica que les capacite para enseñar mejor.

Con la metodología de la Catequesis Familiar procuramos responsabilizar a 
los padres en la transmisión de la Fe a sus hijos, dándoles ejemplo y 
acompañándoles en su crecimiento cristiano. Colabora aquí el Departamento 
de Pastoral Familiar y los distintos Movimientos de espiritualidad familiar 
que existen en la Diócesis.

Apoya a las parroquias en las reuniones semanales con el Párroco o las guías 
y entrega temas de formación y profundizadón cristiana donde se solidtan. 
Algunas Parroquias tienen una Jomada mensual los días sábados, donde 
reúnen a los Catequistas de sus diversas Capillas. Es hermoso ver el sacrifido 
que hacen para acudir a pie, en biddeta o a caballo, aún en días lluviosos o 
de excesivo calor.

Ofrece también materiales de apoyo conseguidos en los organismos 
nadonales o preparados en la Diócesis: textos, fichas metodológicas, libros 
de cantos, juegos y dinámicas que incentivan la partidpadón.

En el año de 1993 se efectuaron más de 370 reuniones o jomadas de 
formadón para unos 1.800 Catequistas y más de 800 padres de familia que 
preparan a sus hijos para la Primera Comunión.

Utilizamos los textos preparados por el Instituto de Catequesis de Santiago y 
para el sector rural, los de la Diócesis de Talca. Entregamos también muchos 
libritos para fortalecer la formadón misma de los catequistas, así como 
Nuevos Testamentos, libros de cantos y manuales de piedad.

Se preparó también un equipo de Catequesis para niños discapadtados en 
colaboradón con la Escuela Especial que existe en la dudad de Linares. 
Hideron una hermosa fiesta de Primera Comunión.

El equipo Diocesano ha estado a cargo de un laico con estudios teológicos y 
un grupo de voluntarios con un sacerdote asesor. Como nos hace falta 
fortalecer y asegurar la estabilidad de este equipo estamos reparando a un 
seminarista egresado del Seminario de Rauquén que está siguiendo un curso 
de espedalizadón en el Instituto Nadonal de Catequesis de dos años de 
duradón para, después de ordenado sacerdote, dedicarse preferentemente a
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este Departamento Diocesano, sin perjuicio de sus servidos en la Iglesia 
Catedral.

En cada Decanato hay una Religiosa encargada de la Catequesis que trabaja 
en coordinaaón con el Departamento Diocesano y los párrocos del lugar. Se 
reúnen mensual mente.

Cada Capilla tiene también su encargada de Catequesis que suele ser una 
antigua catequista que se dedica a formar a las demás. Generalmente es una 
señora, pero hay también algunos varones. Quisiéramos que fuera un 
matrimonio y caminamos en esa direcdón.

COMUNICACIONES

Le hemos dado prindpal importancia a este Departamento como el motor de 
toda la pastoral. Por eso procuramos, junto con el Vicario General y Vicario 
de Pastoral, mantener un estrecho contacto con el equipo encargado. Hemos 
capadtado a sus componentes con los cursos organizados por el CELAM, de 
manera de tener personas sencillas, pero competentes como comunica dores 
con buena formadón cristiana.

Publicamos el boletín mensual: "Buena Nueva" con 8.500 ejemplares que 
llegan a los hogares más comprometidos de la Diócesis. Nuestro lema es que 
"todo el que está trabajando por la Iglesia tiene derecho a saber lo que hace su 
Iglesia".

Tenemos también la radio "Buena Nueva" y contacto con todos los medios 
locales de comunicadón prensa, radio y TV.

Una pequeña imprenta donada por los católicos alemanes, nos permite sacar 
nuestras publicadones oportunamente y a bajo costo. Así podemos llegar 
preferentemente a los más pobres y a los campesinos más alejados. Una red 
de corresponsales voluntarios es nuestra mayor riqueza.

En nuestra casa de pastoral fundona una Librería, que facilita el acceso a 
libros, cassettes, videos y material bíblico y catequético a los agentes 
pastorales. Se autofinanda y tiene mucho movimiento.

Todas las enseñanzas del Santo Padre y de la Conferencia Espiscopal son 
difundidas por este Departamento y encuentran buena acogida en los medios 
locales gracias a los contactos obtenidos y a la buena calidad de los 
resúmenes que les entregamos.
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Ofrecemos también nuestros materiales a otras Diócesis hermanas.

La radio "Buena Nueva" sufrió un incendio que destruyó totalmente sus 
instalaciones. A los tres días salimos nuevamente al aire con equipos 
provisorios y gracias a que temamos Seguros, pudimos renovamos a los 
pocos meses. Hoy día es la mejor estación de frecuencia modulada de la 
ciudad y tiene una orientación claramente evangelizadora. Nuestro lema son 
las tres E: Entretener, Educar y Evangelizar.

El Departamento se preocupa también de capacitar a sus corresponsales con 
jomadas mensuales y un curso anual de una semana para enseñarles a 
escribir noticias y técnicas de propagación del boletín. Son casi 200 los 
corresponsales de capillas, aunque el número está siempre variando, porque 
suelen ser jóvenes voluntarios que luego se casan o se trasladan de lugar por 
razones de trabajo.

EDUCACIÓN

Este Departamento procura coordinar la labor de los Colegios Católicos de la 
Diócesis y apoyar a los profesores Católicos que trabajan en las escuelas 
municipales o no católicas que han surgido en los últimos años.

Dirige el Departamento un sacerdote Salesiano, Director de la Escuela 
Agrícola "Don Bosco" de Linares, y hace de secretaria ejecutiva una profesora 
normalista jubilada que entrega generosamente todo su tiempo y capacidad 
organizadora a esta labor edesial.

Integran también el equipo una Religiosa con un tercio de su tiempo, Otra 
profesora y una secretaria a tiempo completo.

Los directores de los 16 colegios Católicos se reúnen conmigo una tarde al 
mes y mantienen contacto con la secretaria del departamento para todos sus 
problemas. Nuestra secretaria pertenece también al Área de Educación de la 
conferencia Episcopal y viaja periódicamente a sus reuniones. Así estamos 
informados de las actividades de la Iglesia Chilena y del Gobierno en sus 
programas ministeriales. Estamos impulsando interesantes reformas 
educativas que integran valores cristianos a la enseñanza.

Hemos conseguido el reconocimiento del Ministerio de Educación para 
nuestros Cursos Capacitación de Profesores de Religión, y la colaboración de 
la mayoría de los Municipios para restablecer las clases de Religión en las 
escuelas munidpalizadas. Después de la dictadura, de un total de 388 
Escuelas, 273 de ellas tienen ya clases de Religión, o sea, un 70 por ciento.
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Hemos entregado la aprobación canónica a 601 profesores y el proceso 
continúa hasta conseguir una cobertura total. El problema no es de fácil 
solución, porque los Municipios deben pagar los sueldos a estos profesores y 
muchas veces alegan falta de fondos.

Para elevar el nivel académico de estos profesores hemos celebrado 
convenios con el Hogar Catequístico dependiente de la Pontificia 
Universidad Católica de Santiago que entregó Mención en Religión a 42 
profesores, luego de un curso de dos años; y tenemos ahora un Curso de Post 
Título en Religión de la Universidad Católica del Maulé que está preparando 
a 33 profesores en cinco semestres. Ello los capacita para enseñar en la 
Educación Media.

Tenemos también una Biblioteca especializada para consultas de estos 
profesores y conseguimos material didáctico a bajo costo para las escuelas 
más pobres.

Colaborando con un Proyecto estatal de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación (MECE). Entregamos materiales audiovisuales a 60 escuelas 
rurales que tienen contacto con nuestro Departamento Diocesano de 
Educación.

En colaboración con el Municipio de Linares realizamos nueve talleres de 
orientación para profesores con el tema "Escuelas para Padres", capacitando 
a 188 personas.

En colaboración con el CIDE, (Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Educación) hemos iniciado cursos de educación afectiva y valórica de la 
sexualidad para equipos de profesores y padres de familia. El primer taller 
(1992-93) prestó servicios a 18 equipos formados por un orientador, un 
profesor y un matrimonio, que serán multiplicadores en sus Escuelas.

El Departamento ha realizado también 8 Jomadas de un día para los 
auxiliares de los Colegios Católicos, para valorar su aporte e interesarlos más 
en la tarea educativa. Igualmente hemos tenido 11 Jomadas para padres y 
apoderados intercambiando experiencias en la formación cristiana de sus 
hijos.

Se han hecho también encuentros de los dirigentes de los Centros de 
Alumnos de los Colegios Católicos y una escuela de niños líderes con 280 
participantes del segundo dclo de enseñanza básica (10 a 14 años) que 
despertó el entusiasmo y la creatividad de estos niños en sus Colegios.
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Todos los años realizamos el Congreso Diocesano de Profesores Católicos, al 
que invitamos a maestros de Talca y Chillón, las Diócesis vecinas.

Participamos en la celebración del "Día del Maestro" con una Eucaristía en la 
Catedral y una carta personal que envío a cada profesor destacando su 
misión con los valores cristianos, que ha sido muy bien acogida.

También tenemos una Eucaristía en todos los cursos de capacitación y en la 
entrega de Títulos. Allí destacamos su misión como educadores de la fe.

Este Departamento colabora con el de Misiones para la celebración de la 
Infancia Misionera con una linda Misa en la Catedral y el obsequio de los 
niños más pudientes de regalos para llevar a las escuelas rurales.

PASTORAL FAMILIAR

Nuestro equipo diocesano está formado por tres matrimonios y un sacerdote 
asesor. Solamente tenemos una Secretaria a medio tiempo que es el 
verdadero motor de este Departamento.

Trabajamos en estrecho contacto con la Comisión Nacional de la Familia en la 
cual soy el representante del Episcopado.

El Departamento coordina la labor de los diversos Movimientos y Servicios 
que dicen relación con la familia y que trabajan en la Diócesis: Encuentro 
Matrimonial, Cursillos de Cristiandad, Encuentro Conyugal, Movimiento 
Marianista , Kolping, Escuela de Padres, CIDE, Centros de Padres y 
Apoderados de los Colegios, etc.

El equipo se reúne frecuentemente y cita a los responsables de estos 
movimientos a un "plato único" de convivencia y coordinación varias veces 
en el año.

Colabora en la preparación de Catequistas de novios y de charlistas para 
preparar el Bautismo.

Prepara la celebración de la Semana de la Familia en colaboración con la 
Comisión Nacional e invita a parejas al Curso de Monitores Diocesanos que 
se hace en el verano a nivel nacional. Participa también en el encuentro anual 
de los Responsables Diocesanos de Pastoral Familiar.
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Hemos publicado un "Catecismo sobre la Familia" tratando de traducir en un 
lenguaje sencillo de preguntas y respuestas la "Familiaris Consortio" que se 
ha difundido por todo el país.

Colaboran 40 matrimonios dando charlas en cinco encuentros de novios para 
grupos de no más de cinco parejas para crear un clima de intimidad y diálogo 
en su preparación espiritual al matrimonio.

En Linares y Constitución tenemos matrimonios orientadores en los métodos 
naturales de regulación de la natalidad que ofrecen charlas a parejas y van a 
los Colegios y Parroquias que lo solicitan.

PASTORAL TUVENIL

Los jóvenes son una opción pastoral preferendal en la Iglesia de Chile y de 
América Latina. No obstante, tenemos un desafio muy difícil con ellos y creo 
que todavía no encontramos el camino, como lo dije en un artículo que escribí 
para nuestra revista "Servicio" de la Conferencia Episcopal de Chile.

Personalmente trato de tener contacto frecuente con los jóvenes y les escribo 
una carta pastoral mensual en nuestro periódico "Buena Nueva". Después de 
la dictadura se ha producido una apatía de participación en la mayoría de 
ellos y se ven solicitados por una propaganda consumista, cuando no por las 
drogas y el alcohol.

Cuesta encontrar sacerdotes que sepan llegar al corazón de los jóvenes y que 
sean, a la vez, hermanos y padres espirituales de ellos.

Actualmente este Departamento está a cargo de una religiosa joven con 
especiales cualidades para congregar a la juventud y que tiene el tacto 
suficiente para conseguir la colaboración de los sacerdotes en las Parroquias.

La organización de la Pastoral Juvenil respeta la estructura de los Decanantos 
de nuestra Diócesis que parece ser la más adecuada para formar grupos 
consistentes y conseguir asesoría adecuada. Las Religiosas son las que mejor 
resultado están dando como acompañantes de los jóvenes, lo mismo los 
seminaristas en sus vacaciones, pero necesitan el apoyo sacerdotal para 
llegar a la reconciliación y la participación en la Eucaristía.

Más que antes, los jóvenes rechazan el mundo de los adultos y quieren tener 
una participación interesante en la Sociedad y en la Iglesia. Sin embargo, son 
inconstantes y hay que estar siempre cerca de ellos descubriendo actividades
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que les entusiasmen y que sirvan de base para una reflexión cristiana más 
formativa.

Hacemos reuniones, jomadas, vigilias de oradón y peregrinadones que les 
gustan mucho. Estamos siempre empezando , pues la mayoría de sus 
dirigentes se va a continuar estudios en la capital o dudades mayores. En los 
sedores rurales la migradón también es grande, por la escasez de trabajo y el 
alcoholismo hace presa fácil de ellos cuando se deprimen.

Creo sinceramente que mientras no tengamos una Pastoral Juvenil bien 
organizada y estusiasmadora a nivel nadonal, los esfuerzos locales serán de 
poca eficacia.

Desgraciadamente la Pastoral Nadonal está en crisis y la Conferencia 
Episcopal ha perdido su unidad y fuerza.

Una experiencia nueva es la colaboradón de laicos adultos jóvenes en la 
Pastoral Juvenil. Ellos le dan más continuidad y solidez. Generalmente son 
antiguos dirigentes juveniles que se han casado y vuelven al apostolado al 
cabo de unos años de matrimonio.

Hacemos cursos de asesores y partidpamos en la búsqueda que se hace en 
todo Chile. Esperamos que en algunos años más este trabajo producirá sus 
frutos.

Los Colegios también procuran tener una pastoral escolar, pero ella llega 
sólo a los adolescentes que se dispersan al abandonar las aulas. La Pastoral 
Familiar se está preocupando de este problema, así como los diversos 
movimientos apostólicos.

MISIONES

La realidad de nuestra Diócesis campesina, donde más de la mitad de la 
población vive en el campo, nos llevó a crear este Departamento y a 
conseguir un equipo de Hermanas de la Consolación que lo animaran.

Teníamos sólo 30 Parroquias y muy escasas Capillas Rurales. Las misiones 
fueron despertando a las comunidades cristianas para que levantaran sus 
capillas y prácticamente cada uno o dos meses estamos bendiciendo una 
nueva. Los sacerdotes se han hecho más misioneros y ahora todos salen de 
su sede parroquial para celebrar la Santa Misa una vez al mes en cada Capilla.
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El equipo de 4 Religiosas ha ido formando líderes en cada Capilla para 
animar la Liturgia en ausencia del sacerdote, organizar la Catequesis y 
favorecer la vida fraterna en la Capilla. Cada una cuenta con su corresponsal 
de Buena Nueva que es el enlace con la Diócesis.

Poco a poco hemos conseguido Religiosas en cada Decanato para este trabajo. 
El problema económico es nuestro principal obstáculo, pues las Hermanas 
sin una obra educativa no tienen cómo mantenerse. Pero es importante que 
dispongan de tiempo para visitar las capillas en labor misionera.

Lo interesante es la consolidación de las Comunidades Cristianas Campesinas 
que van creciendo en su fe y capacitándose para dirigir su vida eclesial en 
colaboración con las misioneras y el Párroco.

Hacemos muchas Jomadas para sus dirigentes, tanto en las sedes 
parroquiales como en los Decanatos. Una vez al año nos juntamos todos 
durante cuatro días en la Asamblea del Sínodo Diocesano, que es 
permanente.

Mensualmente nos mantenemos unidos gracias al periódico "Buena Nueva".

En los meses de verano invitamos a grupos de misioneros: sacerdotes, 
religiosas y estudiantes, que vienen a ayudamos en misiones de 15 días en 
algunas Capillas. Los campesinos los acogen con cariño y alegría.

Hemos preparado cartillas con temas para misiones, tanto de iniciación como 
de niveles de seguimiento.

El Departamento anima también la dimensión misionera "ad gentes" y 
organiza la colecta del DUM (Domingo Universal de Misiones) en todas las 
parroquias.

CÁRITAS

El Departamento de Ayuda Fraterna o Cáritas Diocesana ha ido pasando 
paulatinamente de una labor asistendal a una predominantemente 
promocional, a pesar de los grandes desafíos de la pobreza que subsisten en 
el país.

Las ayudas externas han disminuido notoriamente, porque se considera a 
Chile como un país que está saliendo del subdesarrollo y que no tiene tantas 
necesidades como otros lugares de Asia, de África o de la misma América 
Latina.
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Esto es pardalmente verdadero, porque al interior de Chile conviven dos 
países: uno cercano a los desarrollados y otro que comparte la miseria de los 
sectores más pobres de la humanidad.

Porque 1a economía de mercado que domina en el mundo ha promovido una 
cultura más competitiva que solidaria y habrá que estudiar el fenómeno 
amenazante para la paz, de que los ricos que son cada día más ricos y los 
pobres, cada vez más empobreddos. Esto a nivel de personas, de grupos y de 
países.

El Gobierno ha tratado de resolver el problema del tercio de los chilenos que 
pertenecen a la cultura de la pobreza y nos ha invitado a sumamos a la lucha 
contra la pobreza; pero a pesar de sus buenas intenciones y a su proyecto de 
"desarrollo con equidad", las fuerzas del mercado presionan en contra de la 
justicia social y favorecen el egoísmo y la indolencia.

Cáritas Diocesana trabaja por promover la solidaridad entre los católicos e 
influir así en toda la sociedad. Tiene pequeños programas todavía para 
atender las necesidades más urgentes, pero no alcanza a resolver por sí sola 
problemas endémicos de miseria y enfermedades.

La lucha por la defensa de los derechos humanos ha terminado o, al menos, 
ya no es tan urgente. Queda, sin embargo, toda una tarea de promoción y 
enseñanza de estos derechos para preparar una sociedad más fraternal. 
Seguimos prestando ayuda a las víctimas de la dictadura encaminándolos 
hada los organismos estatales creados para resolver las situadones de 
injustida restantes.

Cáritas se preocupa también de promover el conocimiento de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Programas:

1) Auto ayuda para las comunidades más pobres que redben alimentos por 
sus trabajos comunitarios.

2) Comedores de ancianos y niños en Hogares y Colegios más pobres.

3) Organizadón y apoyo a las Cáritas Parroquiales.

4) Organizadón de dubes de ancianos.
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5) Recoleodón de aportes en las campañas mensuales de solidaridad en las 
parroquias.

6) Organización diocesana de la Campaña de Cuaresma de Fraternidad 
nacional.

7) Participación en la Colecta Nacional Caritas.

8) Banco de remedios que entrega estos medicamentos a bajo costo, 
controlado por una enfermera.

9) Botiquines con primeros auxilios para poblaciones populares y rurales. 
Capacitación de quienes los administran.

10) Pastoral con los enfermos alcohólicos y prevención de sus hijos.

11) Programa de prevención del SIDA.

12) Bazares solidarios con la ropa donada.

13) Talleres para mujeres de las poblaciones marginales pobres.

Se efectuaron 902 Proyectos de Auto Ayuda que beneficiaron a 19.500 
familias que construyeron letrinas sanitarias, sedes y huertos comunitarios, 
talleres de manualidades y promoción de la salud y del ahorro.

Los principales alimentos distribuidos fueron: harina, leche, butter oil, 
porotos, aceite y azúcar.

Los grupos rurales reforestaron, repararon caminos y puentes pequeños, y 
organizaron cursos de alfabetización.

Recibimos 107 bultos de ropa de Cáritas Suiza para los bazares y talleres 
pobladonales y para ayudas de emergencia en casos de desgracias como 
incendios e inundaciones.

La tarea más importante del Departamento ha sido la formación de la 
conciencia solidaria en las Comunidades Cristianas, donde siempre se elige a 
un matrimonio encargado de la ayuda fraterna. Se les reúne y anima.

La campaña de Cuaresma de Fraternidad, promovida por la Conferencia 
Episcopal ha logrado conseguir $6.200.036.- en la Diócesis durante este 
quinquenio que han ayudado a las Diócesis peruanas, después de su
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terremoto, a la pastoral carcelaria y proyectos de niños y jóvenes en 
situaciones de riesgo social. No es una gran cantidad, pero dentro de la 
pobreza de la Diócesis es significativa. Va en aumento de año en año.

El Departamento ha logrado buenos resultados en sus proyectos de salud, 
gracias a convenios con el Hospital Base y a la capacitación que entrega a los 
monitores para el buen uso de los Botiquines en los sectores rurales. Otro 
tanto puede decirse de las campañas antialcohólicas, el más grave mal de 
nuestros campesinos. Se han prestado 15.397 atenciones de policlínico y se 
han acercado los médicos a los pobres en los últimos años.

Se trabaja también en prevención del SIDA que todavía no llega en gran 
proporción a la zona, pero que es un peligro a corto plazo. Se han tenido 674 
reuniones educativas para 22.247 personas, a quienes se ha explicado los 
derechos que tienen en cuanto a salud para que aprovechen mejor los 
programas estatales.

Este Departamento está a cargo de 5 laicos cristianos.

PASTORAL RURAL

En colaboración con el Instituto Nacional de Pastoral Rural, nadó este 
Departamento para apoyar a los dirigentes campesinos cristianos y fortalecer 
la formadón de las Comunidades en el campo.

Es la continuadón de la Acdón Católica Rural y del Instituto de Educadón 
Rural que formó a tantos militantes en las décadas del 40, 50 y 60. 
Desgraciadamente la secularizadón y politizadón destruyó a estas 
organizadones. También fue lamentable la muerte de su fundador, 
Monseñor Rafael Larraín.

Trabajan en Pastoral Rural tres dirigentes, uno para los varones, otra para la 
mujer rural y un tercero para la juventud. Colaboran con las parroquias 
dando su testimonio laical y campesino en Retiros y Jomadas. Visitan a los 
dirigentes cristianos y les llevan material de formadón para hacerlos crecer 
en su Fe y compromiso cristiano.

Realizan festivales juveniles y apoyan toda la labor que realizamos en las 
Capillas Rurales.

El día 16 de julio tuvimos la alegría de ordenar sacerdote al jefe de este 
Departamento, viejo líder campesino, que trabajó casi 40 años formando 
cristianos y que siguió cursos especiales para llegar al sacerdodo. Hace tres
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años había recibido el Diaconado. Su ejemplo es un gran estímulo para sus 
hermanos campesinos y el clero local lo ha recibido con mucho gozo. Se 
llama Hernán González Mediana.

Los cursos para formar dirigentes campesinos duran una semana en régimen 
de intemado y logran formar personalidades para el apostolado en el medio 
rural.

ACCIÓN RURAL

Este Departamento se diferencia del anterior, porque realiza una labor más 
en el campo social y técnico, aunque está inspirado por una visión cristiana.

Ha conseguido importantes ayudas de Misereor de Alemania y de otros 
organismos, incluso no católicos, para su labor de promoción humana del 
campesinado.

Tiene programas de crédito, asistencia técnica, capacitación, organización y 
comercialización para 1.800 familias campesinas.

Ha conseguido una presencia significativa en el desarrollo de los pequeños 
campesinos y es reconocido por el Estado como la ONG más interesante de la 
región. Goza de gran confianza entre los campesinos, por su eficacia y 
honestidad. Los retomos de los créditos son un ejemplo para otras entidades.

Su organización es eminentemente laical, en base a técnicos agrícolas 
apoyados por un staff de agrónomos. En la base se apoya en los mismos 
comités campesinos.

Lleva 17 años trabajando y durante la dictadura fue el único apoyo que 
tuvieron los campesinos para mantener sus parcelas y los más pobres para 
sobrevivir. Por eso sienten gran simpatía y confianza en la labor social de la 
Iglesia.

De su capacitación surgió la Federación de organizaciones gremiales 
"Esperanza Campesina" que defiende los intereses de los campesinos y 
parceleros y representa a sus socios ante el Ministerio de Agricultura y los 
organismos estatales.

El Departamento tiene Programas de Fondos Rotatorios para Apicultura, con 
240 familias beneficiarías; Ganadería, que beneficia a 240 familias e insumos 
agrícolas que benefician a 1.400 familias.
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Con la llegada de la democracia han surgido también muchas nuevas 
organizaciones que nos disputan los convenios con los planes estatales de 
apoyo al campesino y que tienen el peligro de la politización y la burocracia. 
Procuramos que los campesinos vayan más y más asumiendo su liderazgo, 
pero no los abandonamos en su caminar.

Les ayudamos también en la comercialización de sus productos, con una 
Comercial llamada "Mahuida" que funciona en forma autónoma.

El trabajo social de este Departamento ha logrado un justo reconocimiento 
por sus servicios en todos los ambientes de la zona y es una demostración 
concreta de la eficacia de la Doctrina Social de la Iglesia cuando es asumida 
por laicos.

LAICOS

Este Departamento pretende afirmar al carácter laical de los movimientos 
apostólicos y desarrollar una espiritualidad entre sus miembros.

Además de sus charlas sobre el pensamiento social de la Iglesia, ha hecho 
una enorme labor frente a la cesantía, especialmente de los jóvenes, 
organizando talleres y cursos de capacitación en dactilografía, modas, 
peluquería, primeros auxilios y labores rurales. Además han desarrollado el 
folklore y la sana convivencia entre los grupos.

Trabaja principalmente entre los jóvenes de las poblaciones populares de las 
ciudades mayores.

Tiene a su cargo las Semanas Sociales que se realizan anualmente en los 6 
Decanatos y cuentan con la asesoría de un sacerdote que es también párroco 
en Linares.

COMIN

Su nombre significa Comunidades Cristianas y Ministerios Laicales y es el 
correspondiente a un Departamento Pastoral de la Conferencia Episcopal.

Tiene un equipo formado por un Diácono, dos religiosas y algunos laicos, con 
apoyo sacerdotal, que se dedica a visitar las Capillas y ofrece cursos de 
capacitación para sus dirigentes.
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Recoge documentos de estudios para las Comunidades Cristianas y relaciona 
a la Diócesis con organismos hermanos. Organiza cursos para futuros 
Ministros Laicos y apoya a un Consejo de Comunidades que organiza 
celebraciones masivas en las grandes ocasiones, como Mes de María y 
Peregrinaciones.

Se relaciona con los Departamentos de Misiones, Catequesis, Liturgia y 
Pastoral Rural para una Evangelizadón en conjunto. Lo mismo hace con los 
carismáticos, cursillistas, etc. que trabajan en la Diócesis.

Lleva el catastro de las Capillas que van surgiendo mes a mes y les ofrece 
apoyo formativo.

ECUMENISMO

El trabajo ecuménico es casi nulo en nuestra Diócesis y se reduce a una buena 
amistad con algunas confesiones evangélicas menos prejuiciadas.

Sin embargo, tenemos un importante desafío, porque los pentecostales llegan 
mucho a nuestro pueblo con sus testimonios vivendales del cambio de vida 
al encontrarse con Jesús y su Evangelio, sus hermosas candones, sus capillas 
diseminadas por todas las pobladones, su liturgia sencilla y sentimental y su 
acogida fraternal. Tienen una tenaddad admirable para salir a predicar por 
caminos y plazas, en hospitales y en el cementerio y cuentan con el apoyo de 
transmisiones radiales atrayentes y muy numerosas.

Con nuestras capillas católicas mantienen todavía derta animosidad, 
derivada de antiguas competencias y de rivalidades locales, aunque se ha ido 
mejorando en esto.

Estamos estudiando el problema, que es común en todo Chile.

ESTADÍSTICAS

Responderemos ordenadamente a las consultas del cuestionario redbido, 
teniendo en cuenta que nuestra Diócesis es pequeña y por eso muchas de las 
consultas tienen respuestas negativas.

Consejo pastoral:
Lo componen 3 sacerdotes, 1 religioso, 6 religiosas y 15 laicos. Es consultado 
cada 3 meses.
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TRIBUNAL DIOCESANO

Pertenecemos al de la Provincia Eclesiástica de Santiago, pero empezamos las 
causas con una abogada y un sacerdote juez instructor de la Diócesis.

Pronto será una necesidad, porque son muchas las causas que debe absorber 
Santiago y se retrasan mucho las soluciones,

EDITORES CATÓLICOS:

Solamente existe nuestra pequeña Imprenta y Librería, donde editamos 
nuestro boletín mensual y los libritos catequéticos que escribo.

Existe otra Librería Católica que vende al público libros e imágenes religiosas. 
Esta a cargo de un matrimonio católico muy colaborador. Su administración 
es naturalmente autónoma.

SACERDOTES:

Tenemos 8 nuevos sacerdotes ordenados en el quinquenio y un extranjero. 
No han llegado de otras Diócesis. Tampoco hemos acogido a ex religiosos en 
este período. Falleció nuestro Vicario General, Monseñor Humberto Meza 
Rojas. Prestamos al Vicario de Pastoral por dos años a la Diócesis de 
Copiapó, pero regresó al morir el Vicario General para asumir en su lugar. 
Un joven sacerdote dejó el ministerio al año de ordenado, con gran dolor de 
todos. No le hemos tramitado todavía su dispensa en la esperanza de que se 
rehabilite. Ningún sacerdote se retira por edad o invalidez, sino que 
prefieren permanecer en sus Parroquias ayudando en lo que pueden a sus 
sucesores. Tal sucedió en Cauquenes y Curanipe. Otros siguen trabajando 
después de los 80 años con renovado vigor, como ocurre en Chanco y 
Melozal. La vida rural favorece la longevidad.

PARROQUIAS:

Hay 14 a cargo de Religiosos y 19 del clero diocesano. No hay actualmente 
Parroquias vacantes ni regidas por religiosas o laicos. Sí hay equipos de 
sacerdotes diocesanos que atienden dos o tres Parroquias rurales vecinas y 
viajan rotativamente los fines de semana, porque las distancias no son largas. 
Todas tienen su Consejo Pastoral, más o menos activo. Hay actualmente 448 
Capillas.

De los 31 sacerdotes, uno es licenciado en Teología , que es el Vicario General 
y Vicario de Pastoral, y otro está estudiando.
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SEMINARIOS:

No existen en la Diócesis, ni tampoco hay de Religiosos. 23 seminaristas 
comenzaron sus estudios en el quinquenio en el Seminario Interdiocesano 
que tenemos con la vecina Diócesis de Talca, en San Pablo de Rauquén, 
Curicó.

Actualmente quedan 12 Seminaristas Mayores, 8 se ordenaron sacerdotes y 3 
están en etapa de pastoral en Parroquias de la Diócesis.

Sólo tenemos recientemente dos centros de extensión de la Universidad 
Católica del Maulé. Esperamos crecer prontamente.

ESTRUCTURAS CATEQUÍSTICAS:

Existe el Departamento Diocesano y las oficinas parroquiales . Lo más 
funcional es el Decanato a cargo de Religiosas Catequistas en las 5 ciudades 
más importantes. También existen Catequistas en las 448 Capillas.

Las Parroquias más importantes tienen "Escuelas de la Fe", donde concurren 
durante seis meses unas 40 personas adultas en cada Escuela.

Usamos los textos nacionales y los de la pastoral rural de Talca. Hacemos 
pequeños folletos complementarios y guías para las catequistas.

ESCUELAS CATÓLICAS:

Son 14 de enseñanza básica y 12 de enseñanza media. Tenemos también dos 
escuelas agrícolas a cargo de los Padres Salesianos en Linares y las Religiosas 
de los Sagrados Corazones en Villa Alegre. Hay también un internado para 
niñas campesinas en Camelias y otro en Linares, en la Escuda San Miguel.

MOVIMIENTOS LAICOS:

Los de mayor presencia son los Cursillos de Cristiandad y los de la 
Renovación Carismática. También los religiosos tienen sus secciones de 
apostolado seglar, como los Marianistas, Hermanas de la Consolación, 
Claretianos, Franciscanos, Capuchinos, Salesianos, etc

También los matrimonios de la Pastoral Familiar ya citados y los más 
numerosos son los grupos campesinos de base en todas las Capillas.
Los grupos evangélicos pentecostales son los más numerosos y los más 
pequeños de Mormones y Testigos de Jehová los más agresivos. Los Masones
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son agnósticos y respetuosos con la Iglesia, al menos exteriormente. 
Igualmente los que se confiesan marxistas.

PASTORAL FAMILIAR NACIONAL

Monseñor Miguel Caviedes, presidente del área de Agentes Evangelizadores 
de la Comisión Pastoral de la CECH me pidió que colaborara con él en la 
Comisión Nacional de Pastoral Familiar. Creo mi deber, entonces, agregar 
un breve informe de mi trabajo en esa Comisión.

La Secretaria Ejecutiva, Hermana Mariana de Schónstatt, Verónica Morandé, 
logró reunir un selecto grupo de laicos para integrar esa Comisión: Médicos, 
Psicólogos, Teólogos, Educadores y dirigentes de grupos que trabajaban por 
la espiritualidad familiar constituyeron un equipo de trabajo homogéneo y de 
gran competencia profesional que dieron prestigio a la Comisión y mostraron 
también un valioso testimonio de vida matrimonial, indispensable para este 
apostolado.

La principal tarea de la Comisión ha consistido en animar a los matrimonios 
de los Departamentos de la Pastoral Familiar de cada Diócesis, juntándonos 
anualmente para hacer el plan nacional de trabajo. Ha realizado también un 
curso de capacitación de tres años para estos dirigentes con una semana 
intensiva en el balneario de Punta de Tralca y un seguimiento durante el año 
apoyando sus proyectos apostólicos. Se ha encargado también de organizar 
la Semana de la Familia en todo Chile, al menos, en las Diócesis que la han 
pedido, que han sido la gran mayoría.

Hicimos también una semana de Párrocos para encontrar asesores de base y 
estamos ahora en otro trienio de formación de matrimonios jóvenes para 
fortalecer y eventualmente reemplazar a los dirigentes diocesanos.

La Comisión ha estimulado y facilitado el conocimiento de los distintos 
grupos o movimientos de espiritualidad familiar y la preparación de charlas y 
juegos didácticos para preparar a los novios a su matrimonio.

Realizó con gran éxito un Congreso Nacional de la Familia al que 
concurrieron matrimonios invitados de los países vecinos.

Ha mantenido valiosos contactos con organismos nacionales y universidades 
que estudian los problemas familiares aportando el pensamiento cristiano y 
las propuestas de especialistas católicos en esta materia, que son muy 
valorados por su seriedad profesional.
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Recientemente ha dado nacimiento al Instituto Nacional de Pastoral Familiar, 
organismo autónomo, con personería jurídica propia que lo autoriza a recibir 
donaciones y celebrar convenios, pero bajo la orientación del Episcopado, 
cuyo Comité Permanente designó al señor Obispo de Rancagua para que lo 
presidiera. Por este año ha organizado una escuela de novios, otra de 
métodos naturales de regulación de la natalidad y una de monitores de 
pastoral familiar. Sus perspectivas son excelentes y puede ser un aporte 
incluso para países hermanos.

TEM AS CONFLICTIVOS

La apertura a la democracia ha traído también la discusión de temas que 
tocan a la moral familiar y que acaparan la atención publicitaria. Se trata 
principalmente del Divorcio civil. En menor grado el aborto.

Parece poco probable que se presente un proyecto de ley para legalizar el 
aborto, porque la opinión pública chilena es muy contraria a él y considera un 
asesinato doblemente grave, porque amenaza a un ser inocente. La 
sensibilidad popular lo rechaza totalmente. No obstante, algunos aseguran 
que se practica en gran escala en forma clandestina, de manera que se 
provocan diariamente unos 430 abortos. La ley castiga con prisión esta 
práctica, pero muchos se atreven a hacerlo por razones comerciales y acuden 
a ellos mujeres que han sido violadas o se encuentran con embarazos no 
deseados, especialmente entre las jóvenes.

En cuanto al divorcio, parece inevitable que reaparezca este tema por el 
"destape" que produce el fin de la dictadura. Los políticos de extrema 
izquierda o derecha lo utilizan para polarizar el país y romper lo que se ha 
llamado "la democracia de los acuerdos" que ha favorecido la reconciliación 
nacional, pero que no a todos contenta.

En la Comisión Nacional de Pastoral Familiar hemos preferido no entrar en el 
debate público, porque se lleva con mucha agresividad y produce más daño 
que bien. Exponemos claramente la doctrina y favorecemos la divulgación 
del pensamiento pontificio, pero evitamos la polémica que produce mala 
imagen para la Iglesia.

Una presentación polémica, en efecto, puede hacemos retroceder en las 
luchas religiosas del siglo pasado y despertar odiosidad contra la Iglesia. 
Chile está todavía muy sensible a los abusos del autoritarismo y quienes 
polemizan son acusados de haber sido cómplices del régimen militar, o al 
menos de haber guardado silencio ante sus atrocidades en contra del pueblo.
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Pensamos que lo más positivo es trabajar fuertemente en la formación 
cristiana de las parejas jóvenes para evitar los fracasos matrimoniales de una 
generación que vive bajo la influencia de la cultura de lo desechable y formar 
monitores para una pastoral familiar que hagan de fermento en la sociedad.

Hemos publicado un Catecismo sobre la familia y pensamos que la Iglesia 
como maestra tiene que ser muy dara en su doctrina y como madre, muy 
misericordiosa para atender a los casos particulares.

Una presentación pública de gran dureza no resuelve las situaciones de los 
separados, sino que las agrava y hace a la Iglesia un mal servicio al 
presentarla como dogmática e indolente ante el sufrimiento humano.

Los parlamentarios católicos, que hay en todos los partidos, se encuentran 
ante el dilema de proteger la familia y dar un status legal a las parejas 
divorciadas que actualmente acuden a las nulidades fraudulentas.

y % <
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