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27 de marzo de 2010
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Iglesia
Rectoral
San Josemaría

10
Años

Hace 10 años se construyó la Iglesia Rectoral San
Josemaría en el sector de la población El Castillo, comuna
de La Pintana. Somos tres los sacerdotes que hemos estado
a cargo de la iglesia, conociendo a la gente, formando una
comunidad y llevando un mensaje de fe a tantos vecinos
del sector. La verdad es que todo lo que se ha construido
ha sido mucho más de lo que pensábamos. No sólo la Iglesia
Rectoral ha ido creciendo al alero de las familias de los
establecimientos de la Fundación Nocedal, sino que se ha
formado una comunidad donde los vecinos han sido los
protagonistas y han hecho de la Iglesia Rectoral, un lugar
de ellos, cristiano, donde son acogidos y escuchados.
La comunidad ha organizado grupos, actividades e
instancias participativas donde los mismos vecinos han
llevado la imagen de San Josemaría por las calles del sector
y el mensaje del santo, que lleva el nombre de este lugar.
Durante estos 10 años hemos otorgado sacramentos a
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Iglesia Rectoral San Josemaría

EDITORIAL

niños, jóvenes, adultos; personas que han venido
voluntariamente para crecer en la fe de Dios y vivir una
vida cristiana coherente.
Con este libro, queremos compartir lo que hemos ido
formando y lo que, esperamos, sea el cimiento de algo
mucho más sólido y duradero. Con la ayuda de Dios y San
Josemaría, nuestro patrono, estamos seguros que así será.
Padre Luis Joannon Johnson
Sacerdote Rector
Iglesia Rectoral San Josemaría (2008-2014)
Padre Luis Cerón Romero
Sacerdote Rector
Iglesia Rectoral San Josemaría (2014-2017)
Padre Pablo Siu Fabry
Sacerdote Rector
Iglesia Rectoral San Josemaría (2017-…..)

tos:

“Me fui desde Las Garzas para hacerme cargo de la Iglesia Rectoral en
diciembre del 2008 cuando la iglesia estaba aún en obras. Me parece que
tuvimos una misa de Navidad, con lo mínimo: sin bancas, sin lámparas, sin
retablo (teníamos un Cristo y la gigantografía de la iglesia), sin Sagrario, sin
imágenes, sin campanas…sin, sin.

“Recuerdo una pareja que se casó en la Iglesia Rectoral, no estando él bautizado.
Luego de haberse casado, el varón comenzó la catequesis de adultos para
obtener el bautismo. Lo que no sabíamos es que él, en este tiempo de preparación,
tuvo conversaciones con un compañero de trabajo en la construcción donde
se desempeñaba, y luego que recibió sus sacramentos me presentó a su amigo,
quien – de manera voluntaria- quiso ingresar a la catequesis de adultos”.

El 10 de marzo del 2010 fue la inauguración, unos pocos días después del
terremoto y gracias a Dios sólo hubo que hacer un pequeño arreglo en el
vértice de la nave central por los daños del sismo”.
Ese es el comienzo.

Padre Luis Cerón Romero
Rector Iglesia Rectoral (2014-2017)

J.

Desde los comienzos de la Iglesia Rectoral se ha realizado la “catequesis
de adultos” para la gente del sector que no ha recibido los sacramentos,
pero que sí tiene la intención y valora obtenerlos. Estas clases se realizan
los sábados y asisten jóvenes y adultos. Un grupo heterogéneo con el
denominador común de querer acercarse a Dios.
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“Con fe y amor”

Padre Luis Joannon Johnson
Rector Iglesia Rectoral (2008-2014)
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Catequesis de adul
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El comienzo de algo grande
Nuestra Iglesia Rectoral, dedicada a San Josemaría,
fundador del Opus Dei, quiso formar parte desde el
principio del proyecto educativo y social de la Fundación
Nocedal. En este sentido, sentimos que esta iglesia
tiene mucho que aportar a la Pintana y a sus familias:
contribuir a que todos los que quieran puedan sentir que
forman parte de una comunidad de hijos e hijas de Dios.
Queremos que sea una iglesia abierta, donde la gente
encuentre atención espiritual, pueda alabar, pedir y dar
gracias al Padre del Cielo; un lugar donde las familias
traigan a sus hijos para ser bautizados, donde vengan los
jóvenes para ser confirmados, donde acudan parejas para
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que Dios bendiga su amor con el matrimonio, donde
también vengan muchos a reconciliarse con Dios en la
confesión y, sobre todo, donde nos reunamos los domingos
para celebrar la Eucaristía. Queremos que sea una Casa
donde aprendamos a amar a Dios, saber más de nuestra fe
católica y compartir la alegría de la fe.
Damos gracias a Dios por estos 10 primeros años que han
sido maravillosos, con frutos que se palpan todos los días.
Seguiremos aquí presentes para servir y para vivir lo que
decía San Josemaría: de que tú y yo nos portemos como
Dios quiere —no lo olvides— dependen muchas cosas
grandes (Camino 755).

Monseñor Sergio
Boetsch M.,
vicario regional
del Opus Dei,
poniendo la
primera piedra
de la Iglesia
Rectoral.

cción
la constru
Inicios de a Rectoral.
de la Iglesi

Alberto Ureta, ex Presidente y
Gerente de Fundación Nocedal, en
la ceremonia de primera piedra.

Celebración de los tijerales con los obreros y personas impulsoras
del proyecto.
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Monseñor Juan
Ignacio Gónzale
z
preside la ceremo
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oda dedicación de una iglesia tiene
por finalidad preparar el altar para
disponerlo ser ara y mesa del Señor.
Esto, porque es en el altar donde los
sacerdotes renuevan el sacrificio de
Cristo en la Cruz.

La ceremonia de dedicación de la Iglesia
San Josemaría en La Pintana, sin duda, fue
momento de alegría para la comunidad. Esto se
ha mantenido hasta ahora, reflejándose en una
gran participación de los fieles en las ceremonias
religiosas, peticiones de sacramentos y, sobre
todo, en un cariño natural a esta casa de Dios.
Monseñor Juan Ignacio González E.
Obispo de la diócesis de San Bernardo,
Santiago.
Sacerdotes concelebrantes.

Comunidad celebra al
finalizar la ceremonia.

Judith Serrano, egresada del colegio Almendral y profesora del
mismo establecimiento:

“Elegimos esta iglesia porque es significativa
para ambos”
Para mi marido y para mí fue muy significativo casarnos en la
Iglesia Rectoral San Josemaría. Comprometernos ante Dios y
unirnos en matrimonio en la iglesia que frecuentábamos cuando éramos más jóvenes fue muy significativo, especialmente
para mí porque fue acá donde hice mi confirmación cuando era
alumna de Almendral. Mi marido, Pablo, quien es ex alumno del
colegio Nocedal, egresó antes que estuviera la iglesia construida, pero, como vivía en el sector, la conocía de cerca.
Nosotros pololeamos 10 años y nos sentimos bien cercanos a
esta iglesia, principalmente porque, como soy profesora del Colegio Almendral, me toca seguido acompañar a las alumnas e,
incluso, he sido madrina de confirmación de varias niñas que
han recibido el sacramento en esta iglesia.
He sido testigo de cómo la gente de la comunidad se ha ido involucrando cada día más y ya no sólo la ven como la iglesia de los
colegios de la Fundación, sino que la sienten más cercana.
Judith Serrano y Pablo Díaz.

Algunas ceremonias sacramentales realizadas
en estos 10 años.
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Sacramentos

La Iglesia Rectoral nos ha ayudado a la
unión familiar y a crecer en nuestra fe
Desde la Región de Magallanes, límite con Argentina, llegó hace dos años esta familia a vivir
en el sector El Castillo, comuna de La Pintana.
Con dos niños –una alumna en Almendral y
otro en Nocedal- han tenido la oportunidad de
participar en las actividades de la Iglesia Rectoral y asistir los domingos, en familia, a misa.
Isabel Astudillo cuenta que, antes de llegar a vivir al sector, no sabía nada de San Josemaría y,
ahora, cada vez que tienen dificultades, además
de encomendarse a Dios y a la Virgen, recurren
al Santo Patrono de la Iglesia Rectoral.
Con mucho cariño, recuerda la participación
de sus niños en la Misa a la Chilena, donde
tuvieron la oportunidad de bailar cueca frente
a la Virgen. Además, su hijo Fernando ha
participado de acólito en la iglesia y acaba de
hacer la Primera Comunión en este templo.

Nuestra
Comunidad

Patricio Figueroa, encargado del coro de la
iglesia y jardinero del Colegio PuenteMaipo:

“Hago lo que me gusta: cantar a
Dios”

illo

d
ojas Astu
Familia R

Fernando Rojas, padre de familia y de profesión
Carabinero, cuenta que cuando estaba
trabajando en la zona que limita con Argentina,
por un tema de recorrido, le costaba ir a una
parroquia, por lo que vivir cerca de la Iglesia
Rectoral ha sido una ayuda importante para
estar cerca de Dios, sobre todo como pilar en su
matrimonio. “Dependemos de Él y todo el amor se
lo debemos a Él”, concluye.
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Familia Rojas Astudillo:

Patricio Figueroa conoció a su señora en la
comunidad de la Parroquia Ascensión del
Señor en la comuna de La Pintana hace
46 años y fue ahí donde, durante mucho
tiempo, trabajaron como monitores de
confirmación y catequesis. Es por esta
razón, que no es coincidencia que, luego
que su señora –Bernardita Currihualingresó como auxiliar de aseo a la Iglesia
Rectoral, hayan decidido continuar con
esta misma labor en la Iglesia Rectoral San
Josemaría.
“Cuando recién comenzó la misa de los
domingos en la Iglesia Rectoral no había
coro, entonces con mi señora decidimos
hacernos cargo de esta iniciativa, tomando

Patricio Figueroa

en cuenta que teníamos experiencia previa
en cantos de misa. Hasta el día de hoy lo
hacemos con alegría, incluyendo a mi hijo,
nuera, nietos y quien quiera sumarse”,
cuenta Patricio Figueroa, quien además
trabaja como jardinero en el Colegio
PuenteMaipo de la Fundación Nocedal.
“Esto de tocar la guitarra y cantar en el
coro, además de apoyar la formación de

comunidad de la iglesia, ha sido beneficioso
para mí, ya que me ha permitido acercarme
más a Dios”, agrega Patricio. “Con el Padre
Luis Joannon, varias veces nos reunimos
en mi casa para comenzar a formar
la comunidad, que hoy en día es bien
comprometida y se encarga de organizar
actividades como el bazar y financiar
regalos para los niños que van a la Misa de
Navidad.”

Benjamín llegó al Colegio Nocedal en sexto
básico y cuenta que los inicios no fueron fáciles.
Primero, porque no venía de un colegio católico
y, segundo, porque no sabía nada de tecnología
y sus compañeros manejaban perfectamente los
circuitos eléctricos.
Este joven, que estudia Ciencias Políticas
en la Universidad Católica, cuenta que fue
conociendo a Dios a través de personas que
tuvo la suerte de toparse. Primero y, con mucha
emoción, recuerda a Danilo Sánchez (+) quien,
en una ocasión y, estando Benjamín en octavo
básico, le dijo: “las personas más sabias no van por
ahí arrogantes, saben que son sabias y no tienen que
demostrarle nada a nadie”. Esta frase la recuerda
con mucho cariño y muchas conversaciones
más que tuvo con Danilo, además de participar
con él en el taller de cine, que en esa época
dictaba Danilo a los jóvenes del colegio. “Esas
conversaciones, fueron la base para ir poco a

Benjamín Navarro

“Me fui acercando a Dios a través de
personas que Él puso en mi camino”
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Benjamín Navarro, egresado del Colegio Nocedal
el año 2016:

poco conociendo a Dios”, cuenta Benjamín.
Luego de haber entrado a la universidad,
Benjamín cuenta que fue poniendo más en
práctica las conversaciones que tuvo con Danilo
y luego conoció a Santiago Blanco, quien lo
invitó a conocer el Centro Cultural Bustamante
donde hasta hoy sigue en contacto con ellos,
especialmente con René Tapia. Es en este lugar
donde se le presenta la posibilidad de aportar
más en la Iglesia Rectoral San Josemaría de
La Pintana y poder recibir en este lugar los
sacramentos de la primera comunión y la
confirmación, cosa que tenía postergada.
Hoy, Benjamín participa como monitor en el
Club Quizapu, ayudando a los niños de quinto
y sexto básico a estudiar, además de hacer sus
tareas. Este club funciona en la Iglesia Rectoral
y acoge a niños del sector, principalmente del
Colegio Nocedal.

Visita de la Virgen de Fátima el 2019.

Nuncio Ivo Scapolo junto a un alumno del
Colegio Nocedal.

San Josemaría en procesión por las calles del sector.

Isabel Sánchez, secretaria Central de
Asesoría del Opus Dei en Roma, en su
visita el 2019.

Con las palabras “he venido a ver a la Virgen de
Guadalupe y, de paso a vosotros”, San Josemaría
saludó a los fieles mexicanos al momento de
arribar a la ciudad que alberga el santuario
de la Virgen de Guadalupe a los pies del Cerro
del Tepeyac. Esto sucedió el 15 de mayo del
año 1970 y, según cuentan los biógrafos en
diversas publicaciones, el objetivo del viaje a
México fue para realizar una novena de 20
días para rezar por La Obra.

No me encuentro virtudes. Señora, si tu Hijo
hubiera encontrado un trapo más sucio que yo,
no sería yo el Fundador del Opus Dei (1).

En esa oportunidad, el viaje lo hizo en
compañía de Monseñor Álvaro del Portillo y
Monseñor Javier Echevarría, quienes fueron
testigos de su incesante oración con devoción
plena.

Pedía el Padre, junto con todos sus hijos, en
nombre de todos los fieles del Opus Dei. Pedimos
como un niño pequeño —decía al Señor—, como
una familia pequeña, y quiero que la Obra sea
siempre así: una pequeña familia muy unida,
aunque estemos extendidos por todas partes.
Y te pedimos exigiendo, sirviéndonos de la
intercesión de tu Madre, sabiendo que tienes
que escucharnos (2)”.
Fuente: (1) (2) Depto. de Comunicaciones Prelatura Opus
Dei en Chile

Retablo de la Iglesia Rectoral San Josemaría.

“Desde una tribuna del templo, a la altura de
la imagen y resguardado de miradas curiosas,
hizo el Padre su novena. Humildemente mostró
sus manos vacías:
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La devoción de San Josemaría
hacia la Virgen de Guadalupe
representada en el retablo de la
Iglesia Rectoral

Página 14

Página 13

Los santos que acompañan a los fieles en la
iglesia

San Juan Diego
de América

Virgen del Carmén

San José

Reina y Madre de Chile

Esposo de la Virgen María

16 de Julio

19 de Marzo

Santa Rosa
de Lima

San Martín
de Porres

Patrona de América Latina

Religiosos Domínico

9 de Diciembre

30 de Agosto

3 de Noviembre

Santa Teresa
de Los Andes

San Josemaría Escrivá
de Balaguer

Religiosa Carmelita
13 de Julio

San Alberto
Hurtado
Religioso Jesuita

26 de Junio

18 de Agosto

Beato
Ceferino Namuncura
Mapuche
26 de Septiembe

Beata
Laura Vicuña
Virgen
22 de Enero

gestor
ga M.,

proyecto. Las charlas matrimoniales
se dictaron los días sábados con gran
concurrencia de parejas.
“Al principio, les presentamos la idea a
todas las señoras que venían a cursos
de capacitación al Centro Familia y, de
inmediato, comenzaron las parejas a
inscribirse. La Fundación Nocedal se
encargó de recaudar donaciones para
costear todos los gastos: flores, argollas,
partes de matrimonio y un cóctel que se dio
a todos los invitados en los jardines de la
iglesia. Sin embargo, lo que más entusiasmó
a estas parejas fue poder recibir el
sacramento”, cuenta Carlos Arteaga M.,
gestor del proyecto.

Artea

El año 2014, la Fundación Nocedal
tuvo la iniciativa de realizar el primer
“matrimonio múltiple” de la comuna de
La Pintana en la Iglesia Rectoral San
Josemaría. Esta idea nació porque varias
parejas que llevaban viviendo juntas
muchos años, en muchos casos con hijos
y hasta con nietos, no habían recibido el
sacramento del matrimonio ante Dios. A
veces por un tema de costo o porque no
se atrevían a pensar en cómo organizar
la ceremonia.
Es así como estas inquietudes llegaron a
la Fundación Nocedal y fueron acogidas
por trabajadores de la institución, quienes
se consiguieron el dinero necesario para
la organización e implementación de este

del pr
oyect
o.

La importancia y el valor de
dar el “sí” ante Dios

Carlo
s

Matrimonios múltiples
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Algunos matrimonios múltiples realizados en los 10 años de vida de la iglesia.

Matrimonios múltiples:

“Al principio, les presentamos la idea a
todas las señoras que venían a cursos de
capacitación al CentroFamilia y, de inmediato,
comenzaron las parejas a inscribirse.”
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Alumnos de los colegios de Fundación
Nocedal homenajean al Prelado.

Autoridades y colaboradores acompañaron al Prelado.

El año 2013 tuvi
mos la alegría de
que Don Javier
Prelado del Opu
Echevarría,
s Dei (+2016), vi
si
tara la Iglesia Re
Josemaría, junt
ctoral San
o a su sucesor y
actual Prelado de
Monseñor Fern
l Opus Dei,
ando Ocáriz. En
dicha oportunida
toda la comunid
d y frente a
ad, “El Padre” se
ña
ló que “esta obra
quiere llevarnos
maravillosa
a recordar que Je
sucristo ha venido
su vida con cada
a compartir
uno de nosotros;
y decirnos que la
el trabajo, la amist
vida ordinaria,
ad y sobre todo la
vida en familia so
para santificarnos
n ocasión
, queriéndonos m
ás
ca
da día (…) Recem
esto tiene que ser
os porque
la semilla, el ferm
ento de una labo
r que llegue a
muchos otros”, afi
rmó.

El obispo de San Bernardo, Monseñor Juan
Ignacio González, concelebró la misa.

Una iglesia llena de fieles recibió a
Monseñor Echevarría.

Visita de Monseño
r
JavierEchevarría

Monseñor Fernando Ocáriz, actual Prelado del Opus Dei.
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Av. La Primavera 14.400, La Pintana, Santiago.
Mail: iglesiarectoralsanjosemaria@gmail.com

Muchas Felicidades a toda
la Comunidad, que Dios nos
brinde paz, salud y trabajo.

Vista de la Iglesia Rectoral desde el Colegio Nocedal.

¿ Cómo puedo participar
de esta iglesia?
Siendo voluntario de formación pastoral
Organizando actividades para recaudar fondos
Invitando a personas para que conozcan la iglesia

Inmensa alegría haber
compartido ese momento

Maravillozo concierto de
Navidad...como siempre

Compartiendo nuestras actividades de apostolado en RRSS
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¿ Dónde estamos?
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“¡Que el Señor esté
en su estudio.
En su cabeza,
en sus amistades,
en su descanso,
en su deporte y
en sus guitarras,
¡También en sus
guitarras!”
San Josemaría

