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TESTIMONIO PARA EL CONGRESO DE LA RIIAL 

 

San Clemente 21 de septiembre de 2011 

Presbítero Luis Felipe Egaña Baraona,  

Vicario Episcopal de la Zona Talca Rural  
y Párroco de San Clemente Entre Ríos,  

Diócesis de Talca – Chile 
fegana@iglesia.cl 

www.parroquiasanclemente.cl 

 

ANUNCIAR A JESUCRISTO DESDE LAS PARABÓLICAS 

 

El anuncio de la persona, el mensaje, el misterio y la salvación de Jesucristo, es la 
misión de la iglesia, y de toda parroquia, evangelizar a tiempo y a destiempo, anunciar 
al Señor desde los tejados. 

La pregunta entonces es, ¿cuáles son los tejados hoy en la Parroquia San Clemente de 
Talca, Chile? 

Nuestra Parroquia tiene 4.500 kilómetros cuadrados, es una de las más extensas del 
país, y atiende y sirve a 48 sectores rurales y a una comunidad Sede Parroquial en el 
pueblo. No es mucha la gente que vive en el sector parroquial, son  no más de 45.000 
habitantes, que trabajan en la agroindustria y en la agricultura de diverso tipo, desde 
la pequeña parcela de productos de chacarería, hasta extensiones de cientos de 
hectáreas de plantaciones de frutales de exportación y viñas de vinos finos y costosos. 

Migración a la Informática. 

El esfuerzo de caminar hacia la vida con tecnologías de la información y tecnologías de 
la computación, ha sido grande; vivimos en un mundo rural en el que los adultos ya 
quedaron atrás y los jóvenes van a la vanguardia. Son dos mundos de difícil 
complementación, de maneras de hablar y conversar muy distintos; lo que hasta ahora 
era sólo una brecha generacional, se agrega la brecha de las tecnologías, que arman 
grupos transversales muy profundamente alejados entre sí y ligados en su interior. 

Programa de Administración Parroquial. 

Hace veinte años, los sacerdotes que servían en nuestra parroquia, hicieron un primer 
esforzado trabajo de informatización, crearon un sencillo programa para llevar 
registros y dar certificados. Fue un paso muy importante y se ha logrado llevar 
registros de bautismos, confirmaciones, matrimonios y difuntos (registro completo de 
los cementerios parroquiales), desde esa época. El programa hoy día ha quedado atrás 
y estamos en un intento serio para emigrar la información al Office Eclesial, asunto 
que no ha sido nada de fácil. 

Comunicación por Teléfonos Celulares. 

Actualmente, en nuestra parroquia casi la totalidad de Agentes Pastorales laicos usa 
teléfonos celulares, y la cobertura de las señales de las distintas compañías 
proveedoras cubren prácticamente todo el territorio habitado de la parroquia. Estamos 
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empreñados en un programa de mensajería simultánea de texto para entregar 
información, formación y animación pastoral a muchos agentes pastorales al mismo 
tiempo. Estamos finalizando las conversaciones con una empresa que pueda 
entregarnos ese servicio. 

Página WEB y Casilla Electrónicas. 

Durante el año 2010 hemos credo nuestro NICK en internet y contratado un host para 
alojar una página web y crear correos institucionales. 

Ya hemos subido la página WEB de la parroquia, basada en un sencillo blog de 
WordPress que permite publicar rápidamente información y entregar elementos de 
formación y animación de la vida pastoral. Estamos incorporando casillas electrónicas 
para los Agentes Pastorales de la parroquia, para enviar información, animación y 

formación pastoral. 

Comentarios Bíblicos Semanales. 

Todas las semanas se envían a casillas electrónicas de más de 200 destinatarios, hasta 
ocho comentarios bíblicos de autores y centros reconocidos de diversas partes del 
mundo, entre sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos y laicas, para que puedan orar 
con los textos de la liturgia del domingo que viene y, eventualmente, preparar la 
homilía cuando sea el caso. 

El futuro de la Parroquia. 

Soñamos la parroquia con una base de comunicaciones y sistemas de información 
moderno y útil para la evangelización. Queremos integrar las posibilidades que dan 
estas tecnologías a la pastoral de formación, a la pastoral litúrgica,  a la pastoral 
juvenil –la que es más rápida y fácil-, la pastoral social y, por supuesto, la pastoral de 
administración.  

Al elegir a los agentes pastorales a nivel parroquial, es un requisito cada vez más 
necesario, que la persona maneje lo básico de las tecnologías de la información, que 

use correo electrónico, que pueda navegar en internet, que use los programas más 
sencillos de Office, de manera que esté comunicado permanentemente. 

En el ámbito de la administración parroquial, la necesidad de trasparencia y de 
eficiencia en el uso de los escasos recursos, hace que la informática sea muy 
bienvenida, útil y necesaria. 

El programa Office Eclesial viene a solucionar muchos de los problemas que tenemos 
en las parroquias, situaciones de coordinación, información, animación, formación y 
celebración. 

 

San Clemente, Septiembre 22 de 2011 

 

 

 

 


