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A 
casi cuatro meses de mi llegada como Pastor, les saludo 
con mucha gra�tud, alegría y grandes esperanzas.  Con 
gra�tud al Señor,  por el privilegio de haber sido elegido 

para servir en esta hermosa región,  por la cariñosa acogida con 
que se me ha venido recibiendo en las diversas comunidades, 
por el admirable tes�monio que tantos agentes pastorales, laicos 
y consagrados, ofrecen en esta �erra sureña; porque variedad 
de dirigentes, organizaciones e ins�tuciones sociales, polí�cas, 
étnicas y religiosas, se han acercado con la finalidad de establecer 
vínculos con nuestra Iglesia, y de este modo, trabajar juntos en 
todo aquello que podamos hacer en bien de una sociedad más 
justa, fraterna y reconciliada.
Alegría, porque en las úl�mas asambleas decanales y diocesana, 
más de mil hermanos y hermanas delegados de todas las instancias 
de la vida diocesana, a la luz de la Palabra de Dios, han discernido 
los “signos de los �empos”, por medio de los cuáles Dios nos está 
hablando con claridad lo que espera de esta Iglesia que camina 
en La Araucanía. Porque son innumerables los fieles que desean 
par�cipar ac�vamente, y desde un legí�mo protagonismo, en la 
animación de la vida y misión de nuestras comunidades;  porque 
con la reciente inauguración de una residencia para personas 
en situación de calle, con�nuamos esforzándonos en ser fieles 
al mandato evangélico de la opción preferencial por los pobres; 
porque he podido inaugurar una nueva capilla rural para la alegría 
de esa comunidad campesina y mapuche.
Esperanza, porque nuestros jóvenes volvieron entusiasmados 
y confirmados en su fe, luego de compar�r en Rio de Janeiro 
junto al Papa Francisco; porque hace pocos días peregrinaron 
hacia el Santuario de Teresita de Los Andes junto a otros cien mil 
compañeros; porque se encuentran preparando su servicio en la 
zona de la hermosa experiencia evangelizadora de “Misión País”; 
porque un par de jóvenes profesionales  han decidido dejarlo todo 
para seguir a Jesucristo en el sacerdocio, e ingresar al seminario; 
porque en estas semanas cientos de jóvenes están solicitando el 
sacramento de la confirmación que los convierte en discípulos 
misioneros de Jesús; porque entre los colegios católicos y la 
Universidad Católica de Temuco, cerca de treinta mil jóvenes se 
forman en los principios y valores del Proyecto Educa�vo Pastoral 
de la Iglesia.  Mientras existan  todos éstos  jóvenes deseosos de 
encontrarse con el Señor, hacer propias sus opciones de vida, seguir 
sus huellas y servirle a los demás en la Iglesia, habrá poderosas 
razones para creer, esperar y amar.  

Dios nos está hablando 
con claridad lo que 
espera de esta Iglesia que 
camina en La Araucanía.

Iniciando juntos

feun camino en la

+Monseñor Héctor Vargas Bas�das
Obispo Diócesis San José de Temuco
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Conmemoración

Frente a la crisis y numerosos 
desa�os violentos, y divisiones 
internacionales del presente y futuro 
de los años 50 y 60, la Encíclica del 

Beato Juan XXIII, llama a todos los miembros 
de la Iglesia y a “todas las personas de buena 
voluntad” a  reflexionar sobre  las condiciones  
que han de prevalecer para que exista una 
verdadera paz en el mundo: “paz que ha de 
fundarse en la verdad, la jus�cia, el amor y la 
libertad” (cf. introducción).

Esta Encíclica, a los 50 años, hoy nos interpela 
frente a las situaciones violentas y divisiones 
personales y sociales que vivimos. Creo que 
es fácil reconocer que la violencia psicológica 
y �sica nos está invadiendo: en las personas, 
en las familias, en los colegios, en la calle, 
en las manifestaciones sociales de todo �po, 
en la polí�ca, en la religión, incluso en las 
relaciones internacionales…

Por esto, es prioritario para los cris�anos 
y no cris�anos sen�rnos comprome�dos 
y convocados a acudir a esta invitación del 
Beato Juan XXIII desde nuestras propias 
individualidades, para construir desde allí 
un espacio de encuentro y convivencia 
humana fraterna, (ya que la paz comienza 
en el corazón y mente de cada individuo) 
un lugar donde las relaciones humanas 
sean la principal herramienta y motor de la 
convivencia social, en donde prime el respeto 
a los Derechos (cf. 11-27) y Deberes (cf. 28-
34) porque: “el hombre por naturaleza está 
dotado de inteligencia y libre albedrío, y por 
lo tanto �ene derechos y deberes, y éstos 
son inviolables e irrenunciables” (cf. 9); y el 
Bien Común (cf. 53-59) “que abarca a todo 
el hombre, es decir, tanto las exigencias del 
cuerpo como las del espíritu”(cf 57). 

Pues bien, desde este escenario y recogiendo 
la idea de formación integral de la persona, el 

ámbito de la Educación cobra una profunda 
relevancia y trascendencia para una verdadera 
educación a la Paz.  

En esta lógica, y desde mi exper�cia 
profesional en esta área, pienso que las 
ins�tuciones educa�vas son y deben ser, los 
mejores espacios de gestación y mediación 
para abordar la convivencia humana, desde la 
formación de valores concretos, como la Paz, 
tal cual lo expresa el Informe Delors (1996), 
cuando argumenta que la educación debe 
basarse en cuatro pilares fundamentales: 
aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a vivir juntos, 
éste úl�mo, indudablemente una base 
permanente de respeto por los valores de 
pluralismo, comprensión mutua y Paz.

Pero, desde esta área ¿cómo podemos 
aprender a vivir juntos y cul�var el valor de 
la Paz en una sociedad que cada día se vuelve 
más compe��va e individualista?

En este sen�do, se debe plasmar la presencia 
ac�va de personas comprome�das y 
proac�vas, que colaboren en el progreso 
y bienestar del bien común por sobre los 
beneficios personales y económicos. Sin 
embargo, es per�nente señalar que al observar 
la realidad actual muchas veces esta presencia 
ac�va, especialmente desde la esfera polí�ca, 
lejos de ayudar y favorecer el bien común crea 
instancias de desconfianzas e individualismos, 
en que los problemas sociales y polí�cos 
presentan un rostro humano de Jesucristo 
lejano y deshumanizante.

Por ello, la educación para la paz es una 
urgencia inmediata y necesaria para todas las 
escuelas, colegios y universidades, de donde 
saldrán los futuros líderes y autoridades (cf. 
46- 52), dirigentes que pueden luchar por 
su nación acérrimamente bajo el amparo 

LA PAZ, UNA NECESIDAD: 
urgente, inmediata y necesaria

A 50 años de la Pacem in Terris…

(Encíclica del Papa Juan XXIII, 1963)

Escribe: Dra. Jessica Navarro Navarrete

Sub Directora del Instituto de 
Estudios Teológicos de la UCTemuco. 

Profesora de Educación General 
Básica, Profesora de Religión, Lic. 

en Educación, Mg. en Educación, 
Dra. en Educación. Catequista de 
la CEB Jesús Nazareno. Parroquia 

Anunciación del Señor.



5

de la Paz, sembrando las semillas del Verbo 
encarnado en esta sociedad que tanto la 
necesita.

No obstante, para que existan dirigentes 
competentes y con un fuerte sen�do valórico 
es necesario focalizarse en la Familia como 
primer ente de socialización y como legado 
de la humanidad. Un espacio de encuentro 
y de fe, que puede como lo señala Aparecida 
(302) ayudar a los padres a ser los principales 
catequistas de sus hijos e hijas, aportando a 
una convivencia más armónica, sin conflictos, 
discusiones y peleas, ofreciendo la posibilidad 
de un clima nutri�vo, en que los padres sean 
el primer motor de una cultura para la Paz.

Una Familia que promueve una verdadera 
educación en valores y �ene claridad en su 
misión, concibe hijos o hijas impregnados 
del amor de Cristo, en donde se descubre la 
primera experiencia de amor y de fe y se nos 
exhorta a vivir bajo el alero de la Paz.

Sin duda alguna, nuestra sociedad sería 
mejor si hubiera más familias que educaran 
a sus niños y jóvenes en un ambiente cálido 
y nutri�vo, en que la paz y la armonía sean 
los nutrientes educa�vos esenciales para los 
futuros líderes. “El gran tesoro de la educación 
de los hijos en la fe consiste en la experiencia de 
una vida familiar que recibe la fe, la conserva, 
la celebra, la trasmite y tes�monia. Los padres 
deben tomar nueva conciencia de su gozosa e 
irrenunciable responsabilidad en la formación 
integral de sus hijos” (Aparecida 118).

Finalmente, volvamos a recordar, escuchar 
y recibir uno de los dones de Jesús a sus 
discípulos: “les dejo la paz, mi paz les doy; no 
se la doy como la del mundo. No se turbe su 
corazón ni se acobarden”. (Jn.14, 27) Y juntos 
con el Hermano Francisco de Asís, que supo 
entender lo que es el don de la paz, hagamos 
propios sus sen�mientos y constantemente 
digamos al Maestro y Príncipe de la Paz: “Señor, 
hazme instrumento de tu paz…”.

“La Paz en la tierra, 
suprema aspiración 

de toda la 
humanidad a través 

de la historia, es 
indudable que no 

puede establecerse 
ni consolidarse 
si no se respeta 

fielmente el orden 
establecido por 

Dios”. (cf.1)

Conmemoración
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Entrevista

En pocas semanas más, los chilenos iremos 
a las urnas para elegir a quien conducirá el 
Gobierno del país y a quienes legislarán en 

el Parlamento, además de aquellas personas que 
en cada una de nuestra Regiones colaborarán 
en su progreso. 
Se trata de un momento solemne, en el 
que todos estamos llamados a hacernos 
responsables con nuestro voto de la conducción 
de nuestra sociedad. 
Conversamos con un tes�go in situ del acontecer 
histórico de la Patria, el diácono Enrique Palet.

A pocas semanas de las Elecciones, en este 
año, donde diversas conmemoraciones no han 
dejado indiferente a ningún actor con memoria, 
¿cómo debiera ser dicha decisión?
Para tomar libre y responsablemente nuestra 
decisión, creo que debemos considerar diversos 
factores, unos más importantes que otros.  
Comentaré dos o tres.
Hace poco más de un mes se cumplieron 40 años 
del golpe militar en nuestro país y hace pocos 
días que se cumplieron también 40 años de la 
creación del Comité de Cooperación para la  Paz 
en Chile (Comité Pro Paz, el Copachi)  por parte 
del cardenal Raúl Silva Henríquez, junto con el 
obispo luterano Helmut Frenz y varios otros 
representantes de denominaciones cris�anas. 
Comité que fue disuelto en Diciembre de 1975 
por demanda pública de quien gobernaba el 
país, el General Pinochet, dando paso inmediato 
a la creación por el Cardenal Silva de la Vicaría 
de la Solidaridad del Arzobispado de San�ago.
Ha sido una fecha conmemora�va que ha tenido 
una repercusión muy impresionante, puesto 
que por primera vez salieron ampliamente a la 
luz  pública una serie de hechos muy dolorosos, 
demostra�vos de la magnitud y gravedad de las 
violaciones de los derechos humanos ocurridos 
entre el 11 de Sep�embre de 1973 y Marzo 
de 1991 y que afectaron no solo a miles de 
compatriotas sino al alma de la patria. Y se ha 
podido conocer también algo, lamentablemente 
poco, de la inmensa labor humanitaria cumplida 
por ese Comité y su con�nuadora la Vicaría 
de la Solidaridad, labor que fue replicada 
prác�camente en todas las diócesis del país 
y ampliada por varios otros organismos de 

derechos humanos que se fueron creando a lo 
largo de los años.

A propósito de este aniversario…

Se han hecho públicos numerosos y diversos 
comentarios y escritos analizando las causas de 
lo ocurrido, su gravedad, y las consecuencias 
que se han producido en el devenir de Chile. No 
voy a entrar aquí a repe�r lo que ya conoce la 
gran mayoría de quienes vivimos en esta larga y 
angosta faja de �erra, bañada por tan hermoso 
y rico mar.
Solo quisiera manifestar mi impresión general en 
cuanto a que, desde una mirada posi�va, nuestra 
patria ha sido capaz, en términos generales, de 
encontrar caminos para ir superando los graves 
traumas provocados en ese período y dar pasos 
en un proceso predominantemente pacífico de 
desarrollo sociopolí�co,  económico y cultural. 
Sin embargo, aún falta mucho. 

Y, ¿alguna mirada crí�ca?

Si se da una mirada más crí�ca, apuntando 
a varios aspectos de la vida humana y social, 
aparecen varias zonas grises y aún oscuras. 
Quisiera referirme solo a algunas de ellas. Como 
la larguísima y tensa lucha que se ha debido 
hacer –y que aún no concluye- para ir obteniendo 
una verdadera reconciliación nacional. También 
la permanencia de niveles inaceptablemente 
injustos de desigualdad económica y social. 
Sumado a un lento y progresivo cambio cultural 
que ha alterado valores tradicionales de 
nuestra patria afectando no solo a individuos 
sino, por supuesto, también a las relaciones 
interpersonales y sociales.
Hablamos mucho de reconciliación nacional, y 
es cierto que hemos superado la polarización 
extrema a la que llegamos en 1973. Pero la 
verdad es que aún nos falta un buen trecho 
de camino por recorrer tanto en materia de 
derechos humanos fundamentales como en 
jus�cia social y en respeto entre unos y otros.
Si nos referimos a las gravísimas violaciones 
de derechos humanos ocurridas durante la 
dictadura: detenidos desaparecidos, ejecutados, 
torturados, encarcelados, exiliados, perseguidos, 

atemorizados, son miles de situaciones que 
hirieron la dignidad de personas. Solo en la 
Fundación de Documentación y Archivo de la 
Vicaría de la Solidaridad hay alrededor de 47.000 
(cuarenta y siete mil) carpetas de atención 
individual. 

De la Vicaría de la Solidaridad, ¿podríamos 
mencionar los registros?
Con el propósito de evitar que se piense que 
se trata de pocos casos aislados, tengamos 
presente que solo en la Vicaría de la Solidaridad 
se �enen los siguientes datos:
- 1.372 casos de personas muertas por agentes 
del Estado entre Sep�embre de 1973 y el 11 de 
Marzo de 1990; 
- 985 detenidos desaparecidos; 
- al menos 40.040 personas arrestadas, 
considerando que entre 1973 y 1975 se usan las 
cifras entregadas oficialmente por el Gobierno y 
que con�enen distorsiones por lo que se puede 
es�mar que esta cifra debió ser mayor; 
- 1.372 casos denunciados ante los Tribunales 
de Jus�cia de personas some�das a torturas, a 
contar de Junio de 1978, es decir sin considerar 
lo ocurrido en los 5 años anteriores; 
-  2.982 casos de violencia innecesaria 
denunciados a los Tribunales; 
- 4.513 casos de atentados a la seguridad 
personal por amedrentamientos denunciados 
a la Jus�cia; 
- 243.463 personas exiliadas, según registro al 
año 1988 de la Policía de Inves�gaciones 
En no pocos de todos estos casos se causaron 
graves daños a las víc�mas, cuya reparación ha 
sido solo parcial o no ha exis�do. Actualmente, 
-entre 20 y 40 años después de ocurridos los 
hechos- hay todavía alrededor de 800 procesos 
judiciales abiertos y en trámite ante los 
Tribunales de Jus�cia del país. Y otros ni siquiera 

Chile: Elecciones, 40 
años después de….
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han podido iniciarse, por diversas causas.
Es decir, persisten no pocas situaciones en 
las que aun no se ha podido descubrir la 
verdad de lo ocurrido y aplicado las medidas 
proporcionales de jus�cia. Y, como lo ha señalado 
reiteradamente el episcopado chileno, así como 
organismos nacionales e internacionales, la 
verdad y la jus�cia son pasos necesarios para 
poder avanzar hacia la reconciliación. 

Han transcurrido cuatro décadas, ¿hay 
progresos?
Sin duda, aunque se ha progresado en un cierto 
número de casos, tenemos aún como sociedad 
una tarea pendiente y un camino por recorrer. 
Gracias a Dios, la conmemoración de estos 40 
años ha permi�do que una cada vez mayor parte 
de quienes vivimos en Chile tomemos conciencia 
de esta realidad, por lo que cabe esperar que se 
pueda avanzar más decidida y públicamente por 
el camino de la verdad y la jus�cia creándose así 
condiciones que abran mayores posibilidades a 
la reconciliación nacional. 
Sin embargo, en este camino necesitamos tener 
presente que una más plena reconciliación solo 
se puede lograr en la sociedad en la medida 
en que los diversos actores sociales y polí�cos 
hagamos esfuerzos y dispongamos nuestro 
espíritu y voluntad para buscarla decididamente. 
Y también, por supuesto, que las víc�mas, 
dañadas directa o indirectamente por tales 
violaciones, así como sus familiares y cercanos, 
perciban que sus anhelos de verdad y jus�cia 
son atendidos. Al menos gran parte de ellas. 
Las evidentes desigualdades económicas, 
sociales y culturales que persisten con escasa 
variación en nuestra patria, son un factor que 
ha adquirido un nivel intolerable para una 
creciente mayoría. Y que afecta no solamente 

el nivel de ingresos de las personas sino 
también las posibilidades educacionales, 
laborales, habitacionales, de salud, recrea�vas 
y otras. Se produce así un desequilibrio cada 
vez más acentuado y evidente que atenta 
contra la anhelada reconciliación y búsqueda 
de una sociedad fraterna, solidaria y pacífica. 
Desigualdad que no se remedia solamente con 
intervenciones palia�vas por parte del Estado 
sino que necesita ser asumida y superada por 
modelos de organización social y de progreso 
que permitan que las personas podamos 
desarrollarnos no solo con más autén�ca 
libertad sino también con mayor equidad. 
Hay aun otro factor inquietante y que es 
ambivalente. Se trata de los acelerados y 
profundos cambios culturales que estamos 
experimentando en los úl�mos años y que 
pareciera aun no han terminado.  Muchos de 
estos, tal vez la mayoría, son desde luego muy 
posi�vos. Hay sin embargo algunos que, por sus 
efectos en nuestra convivencia, despiertan serias 
inquietudes hacia el futuro. Destaco en este 
ámbito el grave debilitamiento de la familia. 

La familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, ¿está muy frágil?
La gran mayoría de los chilenos decimos que lo 
más importante para nosotros es la familia, pero 
¿qué es esta? ¿Solamente un grupo de personas 
que se caen bien o que se necesitan y por eso 
conviven, pero que si discrepan o encuentran 
otras personas que les caen mejor se van y 
cambian de equipo?. Esto podría estar bien para 
un club, pero claramente eso no es la familia. 
Han surgido algunas polí�cas públicas que, en 
vez de buscar fortalecer la ins�tución familiar, 
parecieran tender más bien a concebirla como 
un club, dando facilidades para que cada uno de 

sus miembros haga lo que quiera mientras no 
agreda �sicamente a otro. 
Otras dos señales de deterioro cultural son, por 
una parte, la creciente violencia entre personas 
y grupos, que se puede apreciar no solo en los 
índices e intensidades de la delincuencia sino 
también en el trato entre personas. Y por otra,  
el creciente egoísmo, que se expresa tanto en la 
disminución de las expresiones espontáneas de 
solidaridad y generosidad como en el notable 
aumento de la preocupación casi exclusiva de 
uno mismo, que se manifiesta no solamente en 
las relaciones entre personas sino también en un 
menosprecio por el compromiso con la sociedad, 
hasta en el ámbito de la polí�ca. Ambas señales 
son,  entre otras y en algún grado, expresión de 
un culto por los derechos individuales que no 
toma en cuenta que también se deben cumplir 
los correla�vos deberes. No podemos olvidar 
en ningún momento que cada derecho humano 
conlleva en sí mismo el deber de cumplirlo con y 
procurarlo para los demás. 
Estamos en vísperas de un importante proceso 
eleccionario que, además, �ene en sí mismo 
caracterís�cas diferentes a todos los anteriores 
por el voto voluntario y el gran crecimiento del 
padrón electoral. Esto genera incer�dumbres 
y hay algunos indicios que sugieren una baja 
par�cipación y una alta abstención. No por 
flojera sino por desconcierto, desinterés 
y automarginación. Exis�endo temas tan 
importantes y graves como los antes enunciados, 
esta situación es grave y para el suscrito muy 
grave, preocupante. 

Conocer a nuestros representantes
Todos los que tenemos derecho a voto en 
Chile somos plenamente responsables de lo 
que ocurra en nuestra patria en los años que 
vienen en esas y en muchas otras materias. 
Y lo somos porque quienes sean elegidos 
influirán decisivamente en las decisiones que 
se adopten, para bien o para mal. Cada uno de 
nosotros, por lo tanto, debe estudiar lo más 
posible a todos los candidatos y candidatas 
para resolver en la in�midad de su conciencia 
quienes podrían ejercer sus cargos con la mayor 
responsabilidad y respeto por la comunidad 
nacional, de todos quienes vivimos en esta 
patria querida.
Para los cris�anos, inspirados en el 
mandamiento supremo del amor a Dios y al 
prójimo, es un deber cívico y una obligación 
moral actuar con la máxima responsabilidad 
para decidir en conciencia qué proyecto de 
país anhelamos, inspirados en los valores 
evangélicos, y por lo tanto por quienes vamos 
a votar. Y no dejar de concurrir a emi�r nuestro 
sufragio, a menos que razones de fuerza mayor 
insuperables lo impidan.

Entrevista
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Año de la Fe

Al concluir el Año de la Fe, 
¿Habrá más Fe sobre la 

tierra?

E l evangelio de san Lucas del domingo 
XXIX del ciclo litúrgico, terminaba la 
parábola del juez inicuo diciendo: 

“¿Cuando vuelva el Hijo del Hombre, 
encontrará Fe sobre la tierra?”, esta 
expresión de Jesús, que cierra la escena 
que se nos transmitió ese domingo, me 
ha generado una reflexión en torno a 
la Fe; la misma que hemos celebrado, 
meditado y vivido durante este Año al que 
nos convocara el Papa emérito Benedicto 
XVI. Pero ¿habrá sido este año de la Fe 
una ocasión para recordar la importancia 
de esta virtud fundamental del creyente? 
Sin necesidad de mucha teología, una 
conversación en torno a la vida cristiana, 
o al desarrollo de la vida eclesial, 
normalmente concluye en la necesidad 
de tener más Fe. Lo cual se traduce en 
la necesidad de confiar plenamente en 
Dios, y reconocer en su Palabra el único 
camino que nos conduce a una auténtica 
realización.

En este año, llamado Año de la Fe, hemos 
vivido diversos acontecimientos, pero uno 
de los acontecimientos de mayor expresión 
de este período fue el encuentro del 
Papa Francisco en Río de Janeiro con los 
jóvenes de todo el mundo. A nadie dejo 
indiferente la cercanía del Santo Padre 
con los representantes de todo el Orbe; 
indiscutiblemente la Fe movió montañas, 
porque a pesar de ser un tremendo desafío, 
los grandes protagonistas: nuestros 
jóvenes, llegaron a la meta propuesta; un 
ejemplo de ello fue el gran sacrificio que 
hizo la delegación de nuestra diócesis para 
llegar y vivir ese acontecimiento. Durante 

este año, el Papa también nos invitó a 
tener especial atención a la compleja 
situación de Siria, y lo hizo desde la mirada 
de la Fe, al motivar a una jornada de ayuno 
y oración, para lograr condiciones de Paz; 
de hecho hasta personas no creyentes 
llegaron a la plaza San Pedro siguiendo 
ese llamado del Papa. Todas estas son 
expresiones concretas de que la Fe, tiene 
mucho que decir a las personas. Sin 
embargo, ¿qué haremos los creyentes para 
reencantar en la Fe a muchos que se han 
alejado o han perdido esta dimensión en 
sus vidas?.  El Papa Benedicto decía que al 
hombre actual le hará sentido la Fe, en la 
medida en que logre contemplar la belleza 
de ésta, y también por el testimonio de 
santidad de los creyentes; es decir, la 
contemplación de lo que la Fe genera y 
ha generado, una Fe que ha inspirado a la 
Cultura, al Arte, a las Letras, pero también 
una Fe que ilumine la vida cotidiana, que 
traspase el corazón de las personas para 
generar cambios y transformaciones 
auténticas, esas que brotan en el interior 
de nosotros mismos.

En una anterior publicación, sugerí que 
una tarea concreta para este año podría 
haber sido rezar el Credo todos los días, 
con la motivación de pedir que el Señor 
nos aumentara la Fe, pero también para 
recordar en cada artículo las afirmaciones 
fundamentales de la vida cristiana. Ahora 
me atrevo a sugerir que esta misma oración 
pueda ser redescubierta en cada verdad 
que decimos, muchas veces a la ligera y 
con poca profundidad. Eso significa, quizás 
releer el Catecismo, o recordar el trasfondo 

Escribe: Pbro. Fernando Torres Molina, 
Director Departamento de Comunicaciones

“…que la Fe 
nos lleve a 
comprender 
que debemos 
dejar iluminar 
nuestras 
inteligencias 
(Lumen Fidei, la 
Luz de la Fe).”
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Año de la Fe

bíblico de cada una de ellas; con el objeto 
de conocer más aquello que decimos creer. 
Hasta ahora hemos creído para entender, 
ya es tiempo que entendamos para creer; 
solo así podremos dar razón de nuestra 
esperanza con fundamentos sólidos que 
no provengan solo de una información 
adquirida, sino de la profundidad de la 
convicción y el conocimiento, entendido 
como encuentro.

San Agustín enseñaba “creo para 
entender, y entiendo para creer”, y 
aunque nunca podemos disociar la 
unidad de esta expresión, que explica la 
complementariedad de la Fe y la Razón, 
tan bien explicada en la encíclica Fides et 
Ratio de Juan Pablo II, no podemos olvidar 
que esta misma Fe ilumina nuestras 
inteligencias, convirtiéndose en Luz para 
avanzar y tener las herramientas para 
anunciarla y afirmarla hasta que vuelva el 
Hijo del Hombre, y encuentre encendida la 
lámpara de la Fe. Es así como necesitamos 
la comprensión de la Fe para que la vida 
sea iluminada por ella, y comprendamos 
entonces la vida misma con mirada 
sobrenatural, y en cada acontecimiento de 
ella nos encontremos con y en la presencia 
de Dios.

Hace pocos días fui invitado a dar una 
bendición a una familia que por razones 
profesionales y laborales del papá partían 
el 31 de octubre a Europa. La invitación 
me la hicieron las profesoras del Colegio 
Santa Cruz, que organizaron una liturgia 
junto con los cursos de sus dos pequeños 
hijos. Hermosa sorpresa y emoción para la 
Familia, que estaba preparando ese viaje, 
quienes recibieron la bendición y la oración 
de un grupo de niños que con entusiasmo 
despedían a sus compañeros y sus padres. 
Vi en los ojos de la madre la emoción 
por el gesto realizado, y en las palabras y 
expresión del padre, la valorización por la 
compañía en esos momentos. Todo esto en 
el mes de la Familia, y en el Año de la Fe; ahí 
volví a “comprender” la importancia de los 
pequeños, sencillos, pero eficaces gestos 
que pueden reencantar la Fe de muchas 
personas. Al finalizar este Año,  que la 
Fe nos lleve a comprender que debemos 
dejar iluminar nuestras inteligencias 
(Lumen Fidei, la Luz de la Fe) para que su 
oferta siga siendo bien acogida, solo así 
Jesús a su regreso aún encontrará Fe en 
esta tierra. Trabajemos desde ahora para 
que así sea.
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SOR PILAR 
“Vivir al aire de Jesús”

Con una alegría y una sonrisa eterna, 
esta religiosa proveniente de España, 
hace pocos meses llegó a Temuco, 

como Superiora del Hogar de Ancianos 
Nuestra Señora del Carmen, donde cuidan 
y protegen a 150 ancianos, en un cobijo de 
mucha espiritualidad, respeto y amor.
Su vocación religiosa nace alrededor de los 15 
años, �empo de su juventud que también vivió 
con jóvenes de su edad y compar�ó mucho, 
excursiones, paseos, era muy diver�da. “En 
mi casa nadie me creía que iba a ser religiosa, 
porque era una persona muy extrover�da, me 
gustaba la música, el baile, ir al cine y juntarme 
con mis amigos, pero yo me había propuesto 
ser religiosa y con la gracia de Dios, hoy estoy 
aquí. Sen�a en mi interior una fuerza grande”.
Ingresó al noviciado en Valencia, en el año 
1958. En el 62 fue derivada a Alemania, donde 
su Congregación Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados fundó cinco casas. Además ahí 
en Colonia, donde permaneció por 18 años, 
estudió Enfermería para ayudar aún más a los 
“ancianitos”. 
“Durante el �empo de estudiar y perfeccionar 
el idioma en Paderbon –Meirwark- Ins�tute,  
tuve una experiencia maravillosa. En la segunda 
etapa del Concilio,  Kardinal Frinks llegó a 
Paderbon con más de 30 Cardenales y Obispos 
de América La�na de dis�ntas nacionalidades, 
para proclamar las dos colectas ADVENIAT y 
MISEREOR a favor de América La�na. Fue una 
vivencia personal muy fuerte encontrarme 
con hombres tan santos. Nuestro ex papa 
Benedicto XVI en aquellos años como Teólogo 
elocuen�simo junto con Rahner, tuvieron 
mucho que decir. Yo como española fui escogida 

como intérprete de una tal obra. El alemán un 
idioma  anglosajón di�cil. Las declinaciones 
y los ar�culos nos traían de cabeza. Los (as) 
compañeros eran amigos, de verdad que 
teníamos un compañerismo estupendo. 
Aprendí muchas normas, costumbres que me 
han servido en el desarrollo de mi vida como 
consagrada. En Frankfurt permanecí 6 años, 
donde estudie también Gastronomía,  donde 
era necesario aprender más para dar calidad 
de vida a los ancianitos. Vitaminas, hidratos de 
carbono…que lío, todo era bueno, se trataba 
de dar calidad de vida a la mejor edad, así se 
califica la tercera edad”, Señala que todo esto 
le ha ayudado  a dar una mejor atención a los 
ancianitos y llevar una buena administración.
“El año 91 fui enviada al Brasil (Estado Sao 
Paulo), aquí permanecí 16 años. Sirviendo, 
cuidando ancianitos y responsable de las 
comunidades; otro idioma, costumbres muy 
dis�ntas, las personas con su idiosincrasia tan 
peculiar. Rápidamente  conseguimos muchos 
amigos y voluntarios”.
Presidente Prudente, Lencois, Paulista 
y Ouninhos fueron las ciudades donde 
permaneció por 15 años, donde con mucha 
felicidad nos cuenta que hizo muchos amigos, 
“conocí gente muy encantadora, pero al 
principio nadie me quería porque venía de una 
vida tan dis�nta, con costumbres muy estrictas, 
pero todo cambió”.
“Después de grandes reformas en las casas, 
de nuevo la Madre General  me llamó para 
darme otro traslado, Chile, aquí estoy. Finales 
de Mayo llegué a este lindo país, donde �ene 
mucho similar con Europa. He sido muy bien 
acogida. Me siento muy a gusto. Formamos 

una Comunidad muy alegre…joven y con 
muchas ganas de “hacer lío”. Revolucionar este 
nuestro contar, donde el rencor desaparezca. 
El perdón por medio del amor venza siempre 
en todo nivel. Mis queridos amigos de Temuco 
vamos a trabajar juntos. Construyendo y….yo 
he aprendido una palabra muy significa�va: 
“al �ro…así de rápido”. No olvidemos las 
enseñanzas de nuestro Obispo, sacerdotes; 
sus vidas entregadas. ¿Que sería esta ciudad 
sin las Religiosas? Somos en la Iglesia la parte 
escogida, la fuerza; llegamos a centenares 
de áreas de trabajo y con poca o ninguna 
remuneración. Solamente a El que amamos 
y …….créanme vale la pena dejar todo por un 
Amor mayor que es Cristo, Jesús de Nazareth”.
“Debemos amar a nuestra Iglesia, debemos 
amar a la familia, debemos amarnos, debemos 
andar siempre con una sonrisa porque somos 
Hijos de Dios. Como tantas veces nos repite 
nuestro Santo Padre. El diálogo…el diálogo 
nos lleva a la unión…al perdón, al gozo y a la 
alegría”.
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Con un llamada telefónica desde San�ago 
al entonces Obispo de Temuco Monseñor 
Alejandro Menchaca Lira, se produce el primer 
contacto y entrevista con los misioneros 
norteamericanos de la Congregación de 
Maryknoll que habían llegado a Chile a explorar 
si podrían enviar misioneros a estas �erras. De 
esa entrevista resultó la venida a Chile de estos 
misioneros en el año 1943.
Su primera Parroquia tenía que ser ésta, 
Santo Tomás De Villanueva, creada el 11 de 
sep�embre de 1943 en el barrio de Población 
Dreves, siendo su primer Párroco el Pbro. Tomás 
Walsh. Desde su fundación, el obispo Menchaca 
conversó con el an�guo vecino de Población 
Dreves Don Pedro Tomás Zúñiga Morales y le 
pidió que ayudara a estos sacerdotes gringos 
que entendían poco el castellano.  Desde aquel 
día y hasta su muerte el 4 de julio de 1972, Don 
Pedro fue todos los días a la Parroquia para 
abrir sus puertas, tocas campanas, ayudar en 
la celebración de la Eucaris�a, recoger colectas, 
hacer aseo y cerrar el templo cada noche.  
Cumplida la tarea delegó la misión  en manos 
de su sobrino Luis Armando joven venido del 
campo a sus 18 años.

La primera secretaria parroquial fue la hermana 
de Don Pedro, la Srta. Berta Zúñiga Morales 
quién atendió la inscripción del primer bau�zo 
que se celebró aquí el 25 de sep�embre y, que 
según consta el los Registros de Bau�smo, era 
el pequeño, José Guillermo Galaz Vidal.
Habrían de pasar cuatro meses, antes que 
el Padre Tomás Walsh bendijera el primer 
matrimonio de la población. Los novios, Pedro 
Alarcón Barrenechea y Juana Araya Riquelme, 
decidieron contraer matrimonio en la naciente 
Parroquia, el 1 de enero de 1944.
Actualmente,  en la sala de reuniones de la 
Casa Parroquial nos saludan con sus fotos los 
que fueron Párrocos en estos 70 años de vida. 
Allí están el fundador, P. Tomás Walsh 1943-
1946, P. León Harstes 1946-1948, P. Tomás 
Sampson, 1948-1950, P. Leo Zemalkowski 
1950-1956, P. José English 1956-1960, P. 
Francisco Assenmacher 1960-1963, P. Arturo 
Dwyer 1963-1965, P. David Daffuy 1965-1968, 
P. Jerónimo Tre�el 1968-1980, P. Nicolás Rutz 
1980-1986-P. Giglio Linfa� 1986-2001, P. Juan 
Andrés Basly 2001-2010. y el actual Párroco, 
Pbro. Leonardo Villagrán que nos acompaña  
hasta el día de hoy.

Escribe: Diácono Pablo Zúñiga Cid

Todo comenzó 
en Galilea

Jesús de Nazaret 
�ene el encanto 
de despertar en los 
jóvenes sus virtudes 
ocultas y de contagiar 
entusiasmo por ser 
discípulos suyos.

Auto: P. Miguel Ortega

Oscar Romero
Pastor de corderos 
y lobos

El 24 de marzo de 
1980 el arzobispo 
de San Salvador fue 
asesinado mientras 
celebraba misa. 
El   mundo quedó 
desconcertado, pero 
para los salvadoreños no fue una sorpresa…

Autor: Alberto Vitali

Me duele 
la Iglesia

… Este alegato es 
también un acto 
de amor hacia la 
Iglesia por parte de 
un cris�ano que, 
como otros muchos 
creyentes y no 
creyentes, desea el 
inicio de una gran 
reforma y un regreso aquella revolución, que 
se quedó a medias, del Concilio Va�cano II.

Autor: Gian Franco Svidercoschi

Audiovisual: DVD 
Francisco, El Papa de todos

Este documental 
se centra en el 
pensamiento que le 
ha dado coherencia 
a la vida de Jorge 
Mario Bergoglio, un 
pensamiento que lo 
llevó a conver�rse 
en el nuevo Sumo 
Pon�fice y que augura 
una nueva era para la 
Iglesia Católica y el mundo.

                      Gen�leza Librería San Pablo

Revista
con Memoria

A 70 años de los inicios de la Parroquia 
Santo Tomás de Villanueva
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Durante el mes de octubre 
par�cipamos en una Jornada 
trabajo de Vicarias de Educación 

del país, en ella se trataron tres temas 
centrales: la renovación de los vínculos entre 
la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) y La 
Federación de Ins�tutos de Educación FIDE; 
además, par�cipó la Agencia de Calidad 
y los desa�os para la Educación Católica, 
finalmente, fuimos invitados al Seminario de 
Educación Católica “Educación Superior, 50 
años Va�cano II”.

A con�nuación, presentamos una breve 
síntesis de los dos primeros temas.
La Federación de Ins�tutos de Educación 
(FIDE) ha querido retomar y renovar su 
origen e inspiración católica y representar 
a la educación católica en Chile. Entre 
otras modificaciones se acuerda una nueva 
naturaleza en la relación y vínculo con la 
Conferencia Episcopal de Chile (CECH) y 
relevan, entre otros,  los siguientes principios 
inspiradores: 
 
1. Inspirar en los afiliados el ideal de la 
autén�ca educación cris�ana, y proponer 
la persona de Jesucristo, tal como se 
encuentra presentada en las Escrituras y en 
el Magisterio de la Iglesia Católica, como 
el mejor fundamento antropológico de un 
proyecto educa�vo.
2. Promover en las escuelas católicas 
proyectos educa�vo-pastorales, que 
favorezcan en los alumnos(as) al mismo 
�empo, la madurez humana, el encuentro 
con la Persona de Jesucristo, la pertenencia a 
la Iglesia y el concebir la vida como vocación 
por el Reino y servicio al mundo.
3. Estar abierta al diálogo ins�tucional entre 
los diversos proyectos educa�vos católicos 
con otros proyectos educa�vos cris�anos, 
con proyectos educa�vos de otras religiones,  
y con proyectos educa�vos no confesionales.
4. Trabajar por el mejoramiento de la 
calidad de la educación en Chile, y aportar 
herramientas conceptuales y metodológicas 

a la reflexión y a la prác�ca educacional.
5. Promover la familia como célula básica de 
la sociedad, y como principal responsable de 
la educación de sus hijos.
6. Trabajar por la formación permanente de 
los profesionales de la educación y por la 
dignificación de la profesión docente.
Creemos que si se logra implementar estas 
aspiraciones podríamos generar mayor 
par�cipación en la cobertura de la matrícula 
y contribuir efec�vamente al mejoramiento 
de la calidad y equidad de la educación en 
nuestro país.

La Agencia de Calidad, por su parte,  busca 
cons�tuirse en un mecanismo oficial de 
regulación y aseguramiento de la calidad en 
Chile, de ahí que su visión consista en velar 
porque cada estudiante tenga acceso a una 
educación de calidad con equidad, que le 
permita alcanzar el máximo desarrollo de 
todas sus potencialidades y su misión busque 
contribuir a que cada estudiante de nuestro 
país tenga una educación integral de calidad. 

Para conseguir lo anterior, la Agencia de 
calidad evalúa a través de estándares a 
estudiantes, establecimientos educacionales 
y sus sostenedores, con el propósito de 
informar, orientar y promover la mejora 
con�nua del proceso educa�vo. Estándares 
de carácter académicos definidos como 
estándares de aprendizaje como los niveles 
de conocimientos y habilidades que se espera 
que los estudiantes demuestren en cada 
asignatura y grado evaluado; y estándares 
de carácter personales, que nos interesan 
par�cularmente, porque relevan y evalúan de 
forma más integral los Obje�vos Generales de 
la Educación establecidos en la Ley General de 
Educación (LGE), normalmente opacados por 
SIMCE y PSU y que precisamente son los que 
importan a la Iglesia y a la educación católica: 
la formación valórica, desarrollo personal 
e interpersonal de los niños y jóvenes de 
nuestro país.

Educación

Nuevos impulsos a la Educación 
Católica de Calidad

Gentileza: Educación Obispado de Temuco
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Respaldo, contención 
y más contención…
Para ello puede bastar 
con la presencia 
apacible, dar un 
abrazo, una sonrisa…
dar confianza…

Educación

Padre  T. Florentini 
“Sólo el amor despierta la vida”  

En toda circunstancia de la vida, la familia es 
el pilar de la persona. Es la que con�ene, 
sos�ene, anima, guía, apoya, ama… y al 

momento en que uno de sus integrantes está ad 
portas de dar la PSU también lo es. Los padres 
o quienes cumplen ese rol, juegan un papel 
central, ya que son ellos quienes  entregan 
seguridad, cuidados y contención a sus hijos, 
para que  estén “tranquilos”  y puedan lograr 
un buen desempeño, en consonancia con sus 
potencialidades y con el trabajo realizado por 
él o ella junto a  su familia durante la etapa 
escolar.
Es importante comunicarles constantemente 
que creemos en ellos, que sabemos que 
pueden lograr sus metas; transmi�rles esto les 
dará seguridad. No es apropiado condicionar el 
cariño a buenos resultados; se debe ser realista  
con las expecta�vas en relación al resultado de 
la PSU, como también en las comparaciones  
de resultados con los obtenidos por otras 
personas.   
Parte de la tensión a la que están some�dos los 
adolescentes proviene de sus familias, quienes 
suelen transmi�rles sus propias  expecta�vas 
del modo menos adecuado. Muchas veces los 
padres confunden felicidad con éxito; la PSU 
es considerada como un primer paso hacia 
el éxito y por tanto a la felicidad. Craso error. 
La importancia del resultado de la prueba es 
rela�va.

El estrés puede generar angus�a hasta bloquear 
a la persona. Por esto, los padres deben evitar 
agregar más presiones a sus hijos dando a 
conocer diferentes alterna�vas a seguir.  
NO existen fórmulas seguras para disminuir 
y/o canalizar  la ansiedad de cada persona, 
pero hay métodos que ayudan a estar menos 
estresados como lo son hacer deporte, 
ejercicios de respiración, meditación y 
cualquier otra ac�vidad recrea�va; también es 
importante dejar de estudiar los días previos a 
la PSU, descansar y tener las horas de sueño 
que cada persona necesita.
La PSU NO es lo MÁS importante en la vida de 
un estudiante y se debe tener la claridad que el 
resultado por lo general,  �ene relación directa 
con el trabajo desarrollado durante los años 
de estudio y con las potencialidades de cada 
persona.
La misión y desa�o es mo�var el  descubrimiento 
de la vocación personal de cada ser, eso es 
lo que le dará verdadero sen�do a sus vidas 
aportando a la humanidad.

“El amor cris�ano abarca al hombre integral, 
cuerpo y espíritu y no sólo al hombre 
individual, sino a la familia, a la humanidad 
entera en el presente y futuro, en el �empo y 
la eternidad”, Padre T. Floren�ni.

PSU y apoyo familiar

Escribe: Brunilda Troncoso Ascencio,  
Directora Colegio Santa Cruz de Temuco



14CEB 
Destacada

Ceb Corazón de María
Parroquia San Miguel 

Arcángel, Nueva Imperial

• Profesores conmemoran su día, con Eucaris�a, 
romería y almuerzo de camaradería

Recordando a socios en delicado estado de salud, a sus difuntos 
y reconociendo años de servicios, entre las ac�vidades más 
relevantes, el Colegio de Profesores de la comuna de Victoria, 
conmemoró su día ins�tucional, encabezados por la direc�va 
que preside, Dagoberto Bustamante Ríos.  
La asistencia a la Santa Misa, se realizó  en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, oficiada por su párroco, presbítero 
René Riquelme Fuentes, concelebrada por el diácono y docente, 
Luis Espinoza Noriega y la animación del diácono y maestro, 
Patricio Benavente Silva.  
El religioso agradeció que los educadores, ya por tercer año 
consecu�vo, agradezcan al Señor en su  aniversario,   en este 
templo,  resaltando la delicada labor de los presentes con  las 
familias de la comuna y con sus hijos. 
Finalizada la Eucaris�a, se realizó una Romería al Cementerio, 
para depositar claveles, ante los restos de los  colegas fallecidos. 
En el Camposanto intervino el dirigente del Colegio de la Orden, 
Oscar Miquel Fellmer. 

La CEB Corazón de María se encuentra ubicada en la Calle Blanco 
Encalada de la ciudad de Nueva Imperial, sector oriente. 
Sus inicios dan cuenta que el año 1966, el padre Guido Rodríguez, 
administrador parroquial compró el primer terreno al señor Víctor 
Cea Oviedo donde a par�r del año 1967 se inicia el trabajo pastoral 
encabezado por el padre José Luis Iglesias, quién con sus propias 
manos par�cipó en el trabajo de levantar la capilla con maderas nobles 
que provenían de otra edificación, la del an�guo templo parroquial; 
entre las personas que trabajaron por conseguir esta obra, se contaron 
a NibaldoPaillalef, Orozinda Cifuentes, Prosperina Villa, Hortensia 
Cariqueo, éstas dos úl�mas además han prestado servicio como 
animadoras de la comunidad. 
Servicio que es realizado actualmente por el señor Wilson Navarro y 
acompañado por la señora Ana Peña Vásquez. El paso del �empo y el 
crecimiento del barrio, al que se incorpora la Población Diego Portales 
y Temuco, hace necesario levantar una nueva capilla, tarea que es 
asumida por un grupo de mujeres que con el apoyo del padre Rogelio 
Henríquez, hermanos de la comunidad, vecinos y gente que en forma 
anónima cooperó, hicieron posible que el 17 de febrero del año 2007 
se colocara la primera piedra de la nueva capilla. Es destacable señalar 
que en breve plazo, sin aportes externos y con mucha perseverancia 
de quienes forman la comunidad, se logró que finalmente el día 13 
de sep�embre de 2008 se procediera a su bendición por parte de 
Monseñor Manuel Camilo Vial. 
Este nuevo paso ha permi�do la renovación espiritual de muchos 
vecinos quienes en número creciente se encuentran par�cipando de las 
ac�vidades de la CEB renovando su devoción a nuestra Patrona María 
San�sima. Actualmente se desarrolla Catequesis Familiar, Confirmación 
de Jóvenes, Ayuda Fraterna, Coro y Grupo de oración, ac�vidades y 
movimientos que dan tes�monio de fe y vida cris�ana en este populoso 
sector de Nueva Imperial.

• En Congreso de Educadores Franciscanos
Monseñor Héctor Vargas, señaló que “El currículum sea un 
baluarte para discernir” 
“El desa�o es hacer de nuestros educandos personas íntegras; 
personas que hayan adquirido una formación integral desde 
lo humano, lo cris�ano y lo franciscano, de tal modo que para 
ellos sea algo natural vivir desde estos valores y proponerlos a 
los demás como un proyecto de vida”.
 Fueron dos días que educadores franciscanos se reunieron en 
el Congreso denominado “La formación integral de la persona, 
según la antropología y la tradición franciscana, al servicio de la 
acción educa�va”, y cuya sede fue en Temuco, específicamente 
en el Aula Magna de la Universidad Católica.
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No�cias

• Asamblea diocesana de Pastoral Juvenil 2013
‘‘Desde el 8 al 10 de noviembre se vivirá la Asamblea Diocesana de Pastoral 
Juvenil 2013 que busca renovar el compromiso del servicio de los jóvenes y 
coordinar el trabajo para el año 2014”.

Las coordinaciones de pastoral juvenil insertas en la Diócesis de Temuco  
se disponen para reunirse en la asamblea diocesana de este año. Espacio 
propicio para evaluar el trabajo pastoral del año en curso, y  linear 
proyecciones para el próximo año.
En esta oportunidad, acoge como anfitrión el Decanato de Imperial, quienes  
han trabajado arduamente para llevar a cabo tan masivo encuentro, que 
reúne a jóvenes que están sirviendo en las coordinaciones de unidades 
pastorales de todo el territorio diocesano. 
La asamblea de PJ se desarrollará en la misión Boroa, lugar que recibirá a 
los jóvenes de los cuatro decanatos para profundizar en torno a su misión 
en nuestra Iglesia.

• Colegios Católicos

El 23 de octubre, se efectuó el 2° encuentro   de Equipos  Pastorales de 
estudiantes y dirigentes estudian�les de colegios católicos.
El propósito, fue con�nuar con el fortalecimiento de redes intercolegios y 
lineamientos comunes en la pastoral de jóvenes en la Diócesis.

• Asamblea Diocesana de Pastoral 2013

Durante los días viernes 11 y sábado 12 de octubre, alrededor 
de 300 agentes pastorales provenientes de todas las parroquias, 
movimientos, ins�tuciones educacionales, se congregaron al 
llamado que nuestro pastor, Monseñor Héctor Vargas Bas�das, 
obispo de San José de Temuco, a par�cipar de la Asamblea 
Diocesana Pastoral.
Monseñor Héctor, nos alentó a caminar juntos, recordándonos que 
“somos una Iglesia Sinodal” y que desde allí debemos asumir los 
desa�os  que nos con�a el Señor, donde además valoró y resaltó 
el trabajo previo que se realizó por meses en las cuatro asambleas 
decanales  donde se manifestó la realidad que interpela y sus 
desa�os.  Nuestro Pastor, manifestó que “ el Señor nos convoca, 
nos da su alimento, escuchémoslo, y el fruto será abundante… 
debemos escuchar lo que Él quiere, debemos comenzar a caminar 
y desde aquí entregar las Orientaciones Pastorales que nos guiarán 
por los próximos tres años”.
Monseñor Héctor Vargas, animó a ser discípulos misioneros de 
Jesucristo en estas �erras de La Araucanía
La Asamblea Diocesana de Pastoral finalizó con la Liturgia de Envío, 
donde Monseñor Héctor,  pidió al Señor por el trabajo realizado y 
que produzcan frutos abundantes que contribuyan a la comunión 
en esta Iglesia diocesana, cuya realidad nos exige asumir con 
firmeza el desa�o de reconocer la riqueza de las diversas culturas 
que habitan en esta porción del país. Además, representantes 
de los dis�ntos ámbitos pastorales de la Diócesis, recibieron de 
manos del Pastor un recuerdo que simboliza el deseo de dar 
frutos abundantes como discípulos misioneros de Jesucristo en 
estas �erras de La Araucanía.

• Encuentro Diocesano de Catequesis

El sábado 26 de octubre, se realizó este masivo encuentro que congregó a 
cientos de catequistas provenientes de toda la Diócesis y que este año se 
reunieron en la ciudad de Lautaro.
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Santoral

Aniversarios Ordenación 
Sacerdotal
Mes de Noviembre

Pbro. San�ago Alvarado:  Jueves 7
Pbro. René Riquelme:  Sábado 16
Pbro. Francisco O”Koren:   Viernes 29

Mes de Diciembre

Pbro. Luis Barrientos:  Domingo 15
Pbro. Darío Fuentes:  Domingo 15
Pbro. Rogelio Henríquez:  Domingo 15
Pbro. Sandro Leonelli:  Domingo 15
Pbro. Carlos Hernández:  Martes 17
Pbro. Jorge Vidal:   Martes 17
Pbro. Miguel Niculqueo:  Viernes 20
Pbro. Carlos Aedo:   Sábado 21
Pbro. Juan Leonelli:   Sábado 21
Pbro. Giglio Linfa�:   Sábado 21

Cumpleaños Sacerdotales
Mes de Noviembre

Pbro. Darío Fuentes:  Martes 5
Pbro. Jaime Villalobos:  Martes 19
Pbro. Waldo Ignes:   Miércoles 27
Pbro. José Luis Morales:  Jueves 28

Mes de Diciembre

Pbro. Leonardo Villagrán:  Martes 17
Pbro. Juvenal García:  Miércoles 25

Festividad de 
Cristo Rey

Domingo 24 de Noviembre 2013

“Entonces, ¿Tú eres rey?” Preguntó el gobernador romano cuando Jesús le 
fue presentado como prisionero de las autoridades judías. “YO SOY REY. Yo 
doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. 
Todo el que está al lado de la verdad escucha mi voz”. Jn: 19, 33- 34.

Sin dudas que toda la vida de Jesús es un regalo de Dios para el hombre y 
cada uno de sus mensajes es una luz que nos señala el camino hacia Dios. 
Sin embargo lo que Jesús expresa en los momentos culminantes de su vida, 
horas  previas a su muerte en la cruz, pareciera ser, aparte de la emotividad, 
verdaderos legados  para los hombres de todas las condiciones y épocas.

Jesús, en ese momento decisivo de su vida proclama claramente su realeza 
y reafirma el principal objetivo de su misión, con un mensaje simple pero 
contundente  “proclamar  la verdad de Dios para el hombre y todos los que 
escuchan su palabra y la siguen son hijos de esta verdad”. 

¡Cristo es el Rey del Reino de Dios que trae y al que sabiamente nos 
conduce!

Cristo Rey anuncia la verdad y esa verdad es la vía por la cual, ya reconciliados 
por su sacrificio en la cruz,  nos invita al encuentro con el Padre.

El 11 de diciembre de 1925, el Papa Pío XI, instituyó esta festividad solemne 
con la que se cierra en la Iglesia el tiempo ordinario. Pero más que una fecha 
litúrgica Cristo Rey debe ser para los cristianos un referente: Cristo se nos 
proclama Rey pero no un rey autoritario, sino un Rey de misericordia, de 
servicio, de reconciliación, un Rey de paz.

Cuando por estos días nos aproximamos a dar término al Año de la Fe y 
celebrar una vez más esta solemne festividad, se constituye también en el 
momento adecuado para profundizar más en esta verdad y manifestación 
de Dios a través de su Hijo y podamos hacer diariamente profesión de fe en 
este Cristo Rey, que sin exclusiones, es tan cercano a nosotros,  aun cuando  
muchas veces no nos damos cuenta de ello.

Consideremos además que el reino y reinado de Cristo ya se encuentra entre 
nosotros a través de su Iglesia. Iglesia que fortalece nuestro camino con su 
acompañamiento y con los sacramentos que a diario tenemos la oportunidad 
de recibir.

Convencidos de esta verdad no tengamos temor, por el contrario, con mucha 
alegría, confianza  y convicción proclamemos a Cristo como Rey de nuestro 
trabajo, de nuestra familia, como Rey de nuestro corazón y hagamos el 
esfuerzo cada día por vivir en consecuencia.

Escribe: Agrupación de Hombres Católicos de Temuco

• En Nueva Imperial oraron por la paz 
en Siria y Egipto
La con�ngencia y los conflictos mundiales no están 
alejados de la vida de los jóvenes, por ello en la 
ciudad Imperial de la Diócesis San José de Temuco, se 
organizaron para vivir una tarde de oración y pedir por 
la paz en Siria y Egipto, el pasado sábado 24 de agosto.
Desde las cuatro de la tarde en la plaza de la ciudad, 
se reunieron con una mo�vación especial los fieles de 
la Parroquia San Miguel Arcángel, jóvenes de Pastoral 
Juvenil y del movimiento Jufra, además de niños y 
adultos alzaron sus voces en una alabanza por la paz. 
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Lec�o Divina

La devoción a la San�sima Virgen es muy 
an�gua en la Iglesia.
En todas partes encontramos SANTUARIOS 

que veneran a la Madre de Dios, con dis�ntas 
advocaciones que responden a Misterios o 
Apariciones, en que Dios ha sido generoso en 
mostrar su bondad con señalados milagros y 
favores.
En nuestro país, es tradicional el Mes de María, 
con que cada año la piedad popular, honra a la 
San�sima Virgen en preparación de la Fiesta de la 
Inmaculada Concepción (8 de Diciembre)
Ofrecemos esta Lec�o Divina como una 
mo�vación para centrar nuestra condición de 
Discípulos y Misioneros, tal como fue María en la 
vida de Jesús.

LECTIO (Lectura)
Para ubicarnos en estos versículos, es necesario 
contemplar el cuadro completo. Estamos en 
el Calvario en el momento de la muerte de 
Jesús. Hay un gran gen�o expectante. Muchos 
adversarios de Jesús lo han seguido después 
del juicio ante las autoridades, llenos de odio y 
exigiendo su crucifixión y su muerte.
Algunos de sus seguidores acompañan a María 
su Madre, que sufre en silencio, los dolores y los 
sufrimientos de Jesús.
En este ambiente tenso y complicado, se viven 
momentos de mucha tensión. Por una parte, se 
percibe el odio y el ensañamiento de la turba y de 
los verdugos y por otra parte el silencio doloroso 
de quienes comparten los azotes y la injus�cia de 
esta condena.
La lectura de estos breves versículos, nos deja 
entrever una nota de amor y de ternura, en medio 
de este clima de odio y de muerte. Las palabras: 
VIO, MIRO y DIJO, �enen una fuerza expresiva 
muy grande y trascendente: “Mujer, ahí �enes a 
tu Hijo”, “Hijo, ahí �enes a tu Madre”.

MEDITATIO (Meditación)
En este clima de tensión y de dolor, suenan estas 
palabras llenas de ternura que nos llevan a una 
meditación profunda y transformante en las 
relaciones humanas.
Es el testamento sublime de Jesús, que al 
momento de abandonar este Mundo, nos lega 
el tesoro más grande que poseía: su MADRE, 
conver�da ahora y para siempre en madre 
nuestra y de toda la humanidad.

El amor de la madre está siempre presente en 
la vida del hombre. La siente cercana junto a la 
cuna mientras vela su sueño. Lo acompaña en 
sus primeros pasos tambaleantes cuando está 
aprendiendo a caminar. Es el apoyo y el consuelo 
en los días cambiantes de la adolescencia, el 
consuelo y apoyo en los vaivenes de la vida, el 
consejo cariñoso y oportuno en las dificultades 
de la vida, la presencia ac�va y cariñosa en los 
momentos de dolor y soledad. Ahí está siempre 
nuestra madre terrenal y ahí está siempre nuestra 
Madre del cielo, que no nos abandona en ningún 
momento y que está siempre a nuestro lado en 
todos los momentos de nuestra vida.
En Juan, el apóstol que El quería, estamos 
representados todos nosotros, que podemos 
acudir confiadamente en todas nuestras 
dificultades y donde encontraremos la compañía 
y el consuelo que necesitamos en todas las 
penalidades de la vida.
Así como en nuestras soledades infan�les, 
buscamos la presencia de mamá, así en nuestras 
soledades adolescentes adultas, buscamos 
a María y confiamos plenamente nuestras 
inquietudes a ella.
La experiencia nos enseña que nunca nos abandona 
y que en la soledad de nuestras  desgracias, como 
en la soledad del hospital, sen�mos su presencia 
y su cariño y experimentamos la ternura de su 
amor.
Esta presencia cercana y cariñosa de nuestra 
Madre del cielo, es la que anima nuestra 
religiosidad sencilla y popular, que despierta 
especialmente en este Mes de María, deseos de 
rezar, de visitarla en sus santuarios, de par�cipar 
en encuentros y oraciones donde podamos pedir 
y agradecer su cariño y sus favores. Cul�vemos 
esta devoción.

CONTEMPLATIO (Contemplación)
La imagen de Jesús crucificado junto a su madre y 
al discípulo amado, nos es muy conocida y familiar. 
Contemplándola en silencio podemos agregarle 
las palabras del Evangelio, para experimentar 
la grandeza de su maternidad y la profundidad 
de lo que significa nuestra filiación. Ser hijo de 
María cons�tuye una realidad muy grande y muy 
trascendental. Significa entrar en la in�midad 
de Dios y sen�rnos amados intensamente por 
�.  Desde de lo alto de la cruz, estás viendo a tu 
Madre y se la con�as al discípulo. Luego hacer que 

Juan –y con él todos nosotros- la reconozcamos 
como Madre. ¡Qué momentos más sublimes de 
ternura, que nunca lograremos comprender en 
profundidad. Haz  que comprendiendo tu amor, 
nos amemos los unos a los otros como autén�cos 
hermanos e hijos de una madre tan aman�sima.

ORATIO (Oración)
María San�sima, tú eres la Madre de Dios y en 
el momento supremo del sacrificio de tu Hijo, 
te conviertes en Madre de todos nosotros. Te 
amamos con el mismo cariño que tú nos amas 
y queremos estar siempre cercanos a �. Te 
reconocemos la Madre de Jesús, que es nuestro 
Hermano y nuestro Salvador. Te reconocemos 
como Madre amorosa, preocupada de todos 
tus hijos como estuviste preocupada de tu Hijo 
Jesús. Te sabemos preocupada de nuestra salud 
espiritual y corporal y te pedimos que nos libres, 
no sólo de la muerte corporal sino sobretodo de 
la muerte espiritual que nos trae el pecado, para 
que limpios y perdonados por tu Hijo Jesús, nos 
mantengas vivos por la gracia de Dios, ya que tú 
fuiste llamada la “llena de gracia”.
Ayúdanos a conocer y escuchar la Palabra de 
Dios, como tú la escuchaste para conservarla en 
nuestro corazón y llevarla a la prác�ca. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén

ACTIO (Acción)
Para el Día de la Madre, todos los niños en la 
escuela se esfuerzan por saludar a su mamá 
con una pequeña tarjeta o regalo, que suele ser 
muy pobre, pero que expresa lo más profundo 
del corazón del niño. Una pequeña tarjeta, un 
dibujo, una flor son suficientes para demostrarle 
a la mamá nuestro cariño y nuestra gra�tud. A 
veces acompañamos con un pequeño propósito 
que nos hable de una nueva ac�tud de vida: 
“me portaré mejor”, “estudiaré más”, “te  querré  
mucho más”.
El conocer y comprender en el plan de Dios, lo 
que significa tener por Madre a la Madre de Dios, 
también nos invita a cambiar conductas que se 
alejan de la voluntad de Dios.
Busquemos una manera de ofrecerle a nuestra 
Madre María, un obsequio que signifique en este 
Mes de María un signo de nuestro amor con un 
cambio de conducta.

maria
Escribe: Pbro. Marcos Uribe Gutiérrez

LECTIO DIVINA  de Juan 19, 25-27 tú eres
 mi MADRE
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Liturgia

Coro 
Parroquia 
Sagrado Corazón 
de Jesús, Victoria

Creado en la década de los 80, este grupo coral ha contado 
con la par�cipación de innumerables jóvenes, niños y adultos. 
Su fundador fue José “Chico” Contreras, gran líder ar�s�co 
quien diera vida también a un grupo folclórico parroquial. 
El Coro siempre ha sido una organización de puertas abiertas, 
sin importar las condiciones musicales, lo relevante es 
querer “cantar a Dios y agradecer a través del canto”. Todos 
sus integrantes se sienten muy iden�ficados con su querida 
Parroquia, incluso en algunos casos corresponde a la segunda 
generación de músicos al servicio de la Eucaris�a.
En la actualidad el grupo está formado por: Rosa Schifferli, 
Hernán Guzmán, Wilma Torres, Ana Quinteros, Anita Reyes, 
Karen Oyarce, Jaime Vera, Sergio Salinas, Paola Molinet, 
André, Javier y Cristóbal Benavides. Su actual director es el 
músico y Docente Alfredo Benavides Vidal.

El ejemplo de la 
Santísima Virgen María 

para la Iglesia orante

Si bien, en otro momento, hemos 
meditado acerca del ejemplo de la 
Virgen María en el servicio, en esta 

ocasión reflexionaremos sobre su ejemplo en 
la oración.
La gran novedad de la reflexión teológica, 
después del Concilio Va�cano II, sobre las 
relaciones de María con la Iglesia en la liturgia, 
consiste en haber plasmado este principio: 
La Virgen es modelo de la Iglesia en el 
ejercicio del culto divino. La intuición se funda 
esencialmente en dos datos teológicos: La 
presencia ac�va de María en el misterio de Cristo y su ejemplaridad para la 
Iglesia.
Estos dos datos se hallan ampliamente explicados en el capítulo 8 de la 
Cons�tución Dogmá�ca sobre la Iglesia, Lumen Gen�um (LG) y en el número 
103 de la Cons�tución Dogmá�ca sobre la sagrada liturgia, Sacrosanctum 
Concilium(SC). Pero solamente la  Exhortación Apostólica, para la recta 
ordenación y desarrollo del culto a la San�sima Virgen María, Marialis Cultus 
(MC), del Papa Pablo VI, ha sacado ampliamente las consecuencias (nn. 16-
23).
El Papa Pablo VI presenta a María como “modelo de la Iglesia en el orden de 
la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo”, que son las ac�tudes 
interiores con las cuales la Iglesia, esposa amadísima, invoca a su Señor, y 
por su medio rinde culto al Padre eterno (MC 16). Con este principio se nos 
ofrece además una sólida orientación teológica para toda formación en la 
par�cipación litúrgica.
El principio de la ejemplaridad de la Virgen María ha sido explicado por 
Pablo VI refiriéndose a algunas 
ac�tudes comunes a la Virgen, en 
su par�cipación en el misterio de 
Cristo en el Espíritu, y a la Iglesia, 
la cual, bajo la acción del Espíritu, 
celebra en memoria del Señor.
En primer lugar, en la escucha 
religiosa de la Palabra de Dios, 
la Virgen María aparece como 
Virgen Oyente.
De María, cual Virgen Orante, 
se pueden recordar en general, 
ya sea su ac�tud orante, ya sea 
aquellos sen�mientos que el 
Espíritu suscitaba en su corazón 
y que coinciden con las grandes 
dimensiones de la oración de la 
Iglesia, la cual alcanza su vér�ce 
y su punto de condensación en la 
Plegaria Eucarís�ca.
A estas ac�tudes hay que añadir la peculiar experiencia de María cual Virgen 
Oferente, en el templo de Jerusalén y en el Calvario, experiencia que, en su 
aspecto ac�vo (María Ofrece) y pasivo (María se ofrece), se torna ejemplar 
para la Iglesia en su oblación de la eucaris�a y de la oración (MC 18. 20).

Desde otra perspectiva la 
Virgen María, cual Virgen 

Madre, es el modelo de 
aquella cooperación activa 

con la cual también la 
Iglesia colabora mediante 

la predicación y los 
sacramentos (especialmente 

en el Bautismo, en la 
Confirmación y en la 

Eucaristía) a transmitir a los 
hombres la vida nueva del 

Espíritu (Cf. Mc 19).
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No�cias

• Monseñor Héctor Vargas presidió 
celebración del “Día de Oración por los 
Pueblos Originarios”
Con la oración del llellipún, se comenzó a festejar  como ya es una 
tradición en el úl�mo domingo de agosto, en la parroquia San 
Antonio de Padua de Galvarino.
El Obispo de Temuco señaló su agrado de “compar�r y celebrar 
con todos ustedes esta Eucaris�a, esta hermosa acción de gracias 
en el día que la Iglesia celebra el día de los pueblos originarios”. 
Abordó la variedad de pueblos originarios que hay en este país, 
con sus similitudes y diferencias, donde recalcó que “todos nos 
necesitamos y debemos saber vivir en unidad, respetándonos 
y entendiéndonos, donde todos �enen cosas que aportar y eso 
nos enriquece como comunidad, al descubrir que todos somos 
hermanos, iguales en dignidad, que tenemos derechos en tener 
paz, jus�cia y alegría y que todos debemos ser respetados en 
nuestra manera de concebir al mundo y donde todos tenemos 
que poner de nuestra parte para lograr eso plenamente”.
La comunidad de Galvarino junto a la pastoral mapuche diocesana, 
convocó a este encuentro para celebrar la fe en el Señor y rogar por 
los pueblos indígenas, junto al son de tradicionales  instrumentos 
musicales mapuche.
Luego del canto final y de la bendición, la comunidad  acompañada 
por sus animadores y el Obispo, plantaron dos canelos, el árbol 
sagrado del pueblo mapuche. 

Gregorio Cheuquecoi, diácono mapuche
En este día, también se recordó a uno de los primeros diáconos 
mapuche, cuya  Misa funeral fue el sábado 24 de agosto, en la 
comunidad Chinofcue de la parroquia San Miguel Arcángel de 
Nueva Imperial, donde más de 500 personas llegaron a despedir a 
este querido misionero.
En la ceremonia par�cipó Monseñor Héctor Vargas Bas�das junto 
a más de 20 consagrados.

• Monseñor Héctor Vargas señaló que “debemos 
respetar la Creación de acuerdo al obje�vo que Dios 
le dio” 
En la fes�vidad de San Francisco de Asís, la parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de Lautaro celebró la Santa Eucaris�a en la Comunidad que 
lleva el nombre de este querido santo, en la comuna de Lautaro.
Monseñor Vargas alentó a la comunidad a valorar lo que se posee en este 
mundo que fue creado con tanto amor y dedicación, “Dios fue quien dio 
origen a la vida, se preocupó de dar vida al mundo y al terminar su obra 
puso al frente al Hombre como su máxima creación y puso al servicio de 
éste la creación entera… no hay nada en toda la creación que se parezca 
más a Dios que el ser humano”. 
Al concluir, expresó su agradecimiento en torno a San Francisco por 
ayudarnos a reflexionar sobre todo esto, y resaltar sus valores de la 
pobreza, sencillez y humildad y de cómo están insertos hoy en día 
en esta sociedad. Luego, bendijo el pan que durante la jornada serán 
repar�dos más de 600 kilos a todas las Comunidades Eclesiales de Base, 
además de Carabineros, Colegios, PDI, Municipalidad, entre otros.

La Santa Eucaris�a, fue presidida por nuestro Obispo, Monseñor Héctor 
Vargas Bas�das, quien luego de saludar muy afectuosamente a los cerca de 
400 personas, entre ellos el Alcalde, Concejales, Diputados y representantes 

de diversas Ins�tuciones Gubernamentales.

Por la tarde, el Obispo de San José de Temuco presidió fes�vidad en Nuestra 
Señora de Lourdes.
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• Cumplió 50 años 
El Centro Educacional Agroturís�co Santa Cruz festejó 
sus bodas de oro con la celebración de la Santa Eucaris�a, 
presidida por el Pbro. Fernando Torres, quien resaltó el gran 
aporte en todos estos años en el ámbito educacional.
En la ceremonia par�ciparon las religiosas de la 
Congregación.

• Misa día del profesor 
El Departamento de  Educación junto al Colegio de Profesores, 
celebraron a todos los docentes por conmemorar su día, con 
una Misa en el Templo Catedral que presidió el Pbro. David 
Gómez, quien agradeció y resaltó la importante labor que 
realizan por el futuro de tantos estudiantes.
El coro estuvo a cargo de los alumnos del colegio Pumahue.

• Misión País

El martes 26 de noviembre, a las 19:30 horas, es la Misa 
del lanzamiento Misión País, en el Templo Catedral y será 
presidida por nuestro Obispo, monseñor Héctor Vargas 
Bas�das.

• Obispo de Temuco bendijo “la primera Residencia 
para la Superación”
Fundación Caritas  del Obispado de Temuco, es el organismo ejecutor 
de este proyecto que otorgó el Ministerio de Desarrollo Social.

Con la presencia del Alcalde de la ciudad, don Miguel Becker, el 
Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía, don Juan Pablo Aravena, 
el Obispo de San José de Temuco, Monseñor Héctor Vargas Bas�das 
y representantes de diversas ins�tuciones  sociales, se bendijo las 
dependencias de esta Residencia, donde Monseñor Vargas señaló 
y valoró esta obra que ayuda a tantas personas que necesitan un  
apoyo urgente y que requieren una inserción: “me alegro por esta 
posibilidad de que se pueda prestar este servicio, es un tremendo 
desa�o y a ejemplo de San Juan Bosco, quien trabajó con personas de 
la calle, en condiciones muchas veces dramá�cas, él decía que nunca 
existe una persona que por trágica que pueda ser su vida, siempre 
lleva dentro de sí, un tremendo tesoro, un tesoro muchas veces 
enterrado, pero nunca muerto, en la medida que este tesoro pueda 
ir saliendo a flote con él, va saliendo la persona. Me alegro mucho 
de que se pueda prestar este servicio hacia un grupo de personas, 
respecto de las cuales,  a lo mejor por es�gma�zaciones sociales,  por 
discriminación o por tantas cosas, viven su vida tan deshumanizada 
y aquí tratan de volver a su humanidad y la dignidad que todo ser 
humano debe tener y poder redescubrir su valor como persona. Este 
es un mandato del Evangelio, es un mandato del Señor, en su nombre 
vamos a ayudar a personas que son fruto de su amor y que existen 
porque Dios así lo quiso y les regaló el don de la existencia y aquí 
también podrán crear un ambiente de familia”. 

El Centro, que está ubicado en calle Blanco 791 en Temuco.

• Pastoral de la Salud en Traiguén

Con Dios y  los colaboradores de la Pastoral de la salud, formando 
hermanos en la Fe y la salud.

• Te ayudamos a ver

Las emergencias ocurren en cualquier momento y permanecen 
por más �empo del que imaginamos, ¡necesitamos tu 
ayuda!
Colecta Nacional 15 de noviembre
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AGENDA PASTORAL 
NOVIEMBRE – Mes de María        

01             Todos los Santos
02             Conmemoración de todos los fieles difuntos
02             Cursillos de Cris�andad = Ultrella Nacional (Temuco)
04             REUNION DE CLERO
05             Pastoral Mapuche – Reunión Comisión Diocesana
08             Inicio del Mes de María
8,9,10      Escuela de Diáconos – Re�ro, Pitrufquén
09             Mov. Schöensta� – Peregrinación Anual Virgen Peregrina
09             Pastoral Mapuche – Talleres de Jóvenes Líderes Mapuche                      
                  Decanato Imperial
10             Pastoral de la Mujer – Día Diocesano
11             Pastoral Mapuche – Día de la Bea�ficación de Ceferino 
                  Namuncurá
12             Pastoral Mapuche – Reunión Equipo Misionero
12             Catequesis – Reunión Mensual Comisión Diocesana. Temuco
14             Coordinación Movimientos – Reunión Mensual (19:30 hrs. 
                  Salón Obispado)
15             DAS - Colecta Caritas Chile
15 y 16    Pastoral Adulto Mayor – Encuentro Nacional en Arica
16             Pastoral Mapuche – Encuentro de Misioneros
17             Elecciones Presidenciales de Chile período 2014-2018 
---              Diáconos y sus esposas – Reunión mensual Decanato de Imperial
23             Pastoral Mapuche – Talleres de Jóvenes Líderes Mapuche Dec. Temuco
23             ITEPA – Encuentro Diocesano de Formadores
24             CRISTO REY  /  Clausura Año de la Fe
24             Día de Oración por la Iglesia perseguida
29             Pastoral Adulto Mayor – Re�ro Adviento 

DICIEMBRE       2013                          

01              CONFERRE - Encuentro
01             Agrupación de Hombres Católicos – Peregrinación Matu�na desde la 
                  Catedral a la Gruta del cerro Ñielol (07:00 am)
03             Pastoral Mapuche – Reunión Comisión Diocesana
05             Pastoral Mapuche – Encuentro de Mujeres Mapuche
08             Inmaculada Concepción de la Virgen María 
10             Día universal de la declaración de los derechos humanos
10             Pastoral Mapuche – Reunión Equipo Misionero
12             Coordinación Movimientos – Reunión Mensual (19:30 hrs.  Obispado)
13             Consejo de Presbiterio
14             Past. Mapuche – Encuentro y Cantata Diocesana de Jóvenes Líderes 
                  Mapuche
15             Diaconado Permanente – Paseo
15             (Segunda vuelta electoral en el caso de ser necesaria)
16             Paseo del Clero
23             Pastoral Adulto Mayor – Villancicos de Navidad Adultos Mayores
25             Na�vidad del Señor
27             Pastoral Adulto Mayor – Reunión con Delegados Parroquiales
29             Sagrada Familia
31             Jornada Nacional por la Paz

• Campaña Parroquia Perpetuo Socorro

La comunidad está en campaña para recuperar y revivir 
para nuestra querida ciudad de Temuco, dos joyas musicales 
perdidas en el tiempo.
El ARMONIO de doble teclado, que donaron Sacerdotes 
Alemanes Palotinos a la Parroquia N. S. del Perpetuo Socorro, 
el año 1934, al poco tiempo de haberse fundado esta Primera 
Casa de Dios en Temuco, y el ORGANO DE TUBOS (653 tubos 
agrupados en 12 registros),de la Capilla del Colegio La Salle, 
reliquias musicales de gran valor histórico-cultural, únicas de 
su tipo que quedan al sur de Chile.
La intención de repararlos duró varios años. Solo en junio 
se logró ubicar a uno de los pocos organeros que existen en 
Chile, don Carlos Valdebenito, que vive en Olmué, experto, 
con estudios en Francia y Alemania, que ha rescatado varios 
instrumentos en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Bolivia, 
Perú y, próximamente,  reparará el de la Catedral de Lima, el 
más antiguo de América. 
Como comunidad, tuvo la oportunidad de traerlo a Temuco, 
para diagnóstico y presupuesto de ambos instrumentos.
La restauración de ambos instrumentos tiene un costo 
aproximado de $ 5.000.000.
Para dichas restauraciones, se abrió especialmente la Cuenta 
Corriente N° 972205893 del BancoScotiabank, a nombre de 
la Parroquia N.S. del Perpetuo Socorro.
“Con su esfuerzo, con el de todos los que se sumen, y con 
fe, lograremos ver coronada esta obra que traerá  alegría, 
paz y deleite al convulsionado Temuco de hoy, en que nos ha 
correspondido vivir y de las futuras generaciones, en donde 
todos tenemos la noble tarea de hacer más grata, digna y 
hermosa la vida, cada vez más acelerada y donde es nuestro 
deber defender y conservar los valores éticos, morales 
y espirituales de estas dos hermosas piezas musicales y 
artísticas que son parte de la historia de Temuco”, señala 
Padre Fernando Lacaux Urrutia, Párroco; Cristian Moncada 
Aguayo, Director Colegio De La Salle; Guido Toledo Mardones, 
miembro del GEME (Grupo de Encuentro Mariano Espiritual), 
Abogado-Coordinador del Proyecto
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• Encuentro decanal de Catequesis
EL 24 de agosto, se vivió esta ac�vidad con una gran par�cipación 
de las parroquias del decanato de Temuco, reunidas en el 
gimnasio del Ins�tuto Claret, donde con un lleno total se 
disfrutó una jornada llena de fraternidad con juegos, cantos y 
mucho compar�r. 
Dentro de las competencias, destacaron los niños con su 
par�cipación así como también los papás, quienes con gran 
entusiasmo y alegría se unieron y compar�eron con todos los 
presentes. 
El gran invitado de este encuentro fue el Señor, a quien se alabó 
con cantos y alegría y esto se expresó también en la procesión 
que se hizo hacia la Catedral, cantando y alabando al Señor. 
Ya en el Templo, fueron recibidos por el padre Jaime Villalobos 
“a quien agradecemos su hospitalidad”, señala Sergio Hidalgo 
Soto, coordinador de catequesis del decanato.

• Jóvenes de Temuco compartieron con 
niños de la Fundación Mi Casa
“Representantes de diversas unidades de Pastoral Juvenil del 
decanato de Temuco compar�eron un mañana muy especial con 
los niños de la Residencia Francisco Valdés en Temuco” 

Jóvenes provenientes de las dis�ntas parroquias de Temuco 
par�ciparon de una ac�vidad enmarcada en la acción solidaria, 
instancia donde prepararon un desayuno muy emo�vo y lleno de 
cariños para compar�r con los niños.
Esta misión estuvo acompañada de una campaña solidaria 
impulsada en el mes de agosto que invitó a todas las parroquias 
a través de sus jóvenes reunir diversos alimentos, los que fueron 
entregados en la misma ac�vidad. 

• “Escuela de Líderes” se inicia en Temuco
Resaltar las condiciones de liderazgo con sus inquietudes cívicas o 
polí�cas y con un sello de vocación de servicio, fue el eje central 
del seminario regional de liderazgo que  realizó el  sábado 31 de 
julio, y que se impar�ó en la Universidad Católica de Temuco, 
ins�tución  que fue una de los organizadoras junto al Obispado de 
Temuco y la Escuela Nacional de Líderes Católicos.
La Jornada contó con la par�cipación de 70 jóvenes,  quienes 
iniciaban su proceso de postulación a una beca para par�cipar en 
la Escuela de Líderes Católicos Universitarios. 
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• Jeanne�e quiere vivir  
Jeanne�e Cifuentes Escobar, miembro ac�va de la parroquia 
La Anunciación del Señor, sufre una Leucemia Mieloide en su 
etapa aguda, y  necesita un trasplante de médula para salvar 
su vida, su único donante es su hija lo que el sistema público 
no permite, por lo tanto no lo cubre. Siendo dis�nto en el 
sistema privado, donde debe cancelar un total aproximado 
de $50.000.000, monto inalcanzable para su familia.
Es una joven de 25 años, que desde hace 18 años vive en el 
sector de Pedro de Valdivia, donde llego junto a sus padres, 
quienes se sumaron a la formación de la CEB. 
Por mucho �empo, ha par�cipado ac�vamente de las 
ac�vidades pastorales, como pastoral juvenil, ACN, monitora 
de Niños, entre otros. 
Actualmente se encuentra hospitalizada en el Hospital Hernán 
Henríquez Aravena, desde Julio del presente año, mes en el 
cual además, contrajo matrimonio. Ella es una luchadora, 
solo pide “VIVIR” y así poder seguir sirviendo y entregando 
los dones a sus hermanos.
Los aportes se pueden efectuar depositando en la cuenta Nº 
6267042329 de Banco Estado a nombre de Esmerita Escobar, 
su madre.

No�cias

• Noche para JESUS  
“Jóvenes, vengan a vivir una experiencia inolvidable”.

La Pastoral Universitaria Diocesana, invita a la Noche Para 
Jesús a realizarse el día 22 de noviembre, a par�r de las 21 
horas, en el casino del campus San Francisco, UCT.

• Monseñor Héctor Vargas se reunió  al alba 
con los madrugadores  
La mañana del sábado 19 de octubre, fue el segundo encuentro 
de “La gran Madrugada General “ y primero con nuestro Pastor, 
Monseñor Héctor Vargas Bas�das, Obispo de San José de 
Temuco, instancia donde más de 300 varones se congregaron 
como” misioneros de Cristo, con María, para el mundo de hoy”, 
a las siete de la madrugada en el Templo Catedral de la capital 
regional de La Araucanía.
El Obispo resaltó el compromiso de los madrugadores al llegar 
tan temprano a adorar al Señor y dejarse iluminar por su Palabra 
y profundizar en la vida cris�ana, además el enriquecerse 
espiritualmente y sen�r que construyen comunidad, que 
construyen Iglesia y poder volver a la vida diaria más renovados 
interiormente  y poner su vida ante la intercesión de la San�sima 
Virgen María. 

• Sábado 2 Noviembre, JUBILEO MCC

A par�r de las 9 de la 
mañana, comienza esta 
gran celebración de los 50 
años del Movimiento de 
Cursillos de Cris�andad, 
que convocará a miles de 
cursillistas proveniente 
de todo el país, en el 
Gimnasio Olímpico de 
la Universidad de la 
Frontera.
La Santa Eucaris�a será 
presidida por nuestro 
obispo de San José de 
Temuco, Monseñor 
Héctor Vargas Bas�das.
El Movimiento de 
Cursillos de Cris�andad 
es un Movimiento de  Iglesia, formado por laicos, que está 
inserto en todos los con�nentes  del mundo. El MCC siente 
el llamado a par�cipar ac�vamente en la gran misión de la 
evangelización. Su finalidad apostólica consiste en llevar la fe 
cris�ana a los diferentes ambientes de la vida.

• Ganador del 2do fes�val de la voz “Católico Soy”
Por segundo año consecu�vo, se vivió el Fes�val de la Voz 
Católico Soy, en el aula magna de la UCT, el pasado 10 de 
octubre. El ganador de este certamen fue el joven Luis 
Mansilla de la Renovación Carismá�ca.

• Concierto de 
oración Xto Joven 
Banda
Un encuentro personal 
con Cristo a través de la 
música,  reunió jóvenes 
y adultos en el concierto 
de oración de la Xto 
Joven Banda, quienes 
maravillaron a sus espectadores por la calidad musical y entrega 
a Dios. 
En la ocasión estuvieron también el dúo Manuel y Carlos; y la 
Banda Kinesis.
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• Visitadores del 1% celebraron su DIA
El 27 de sep�embre, llegaron al colegio “GreenHouse” de la ciudad 
de Temuco, los misioneros visitadores que fueron a festejar su 
día, celebrado por el Departamento del 1%, como una forma de 
agradecer y dedicar un momento de esparcimiento y reflexión.
A la Jornada que par�ciparon más de 220 visitadores acompañados 
por sus párrocos provenientes de toda la Diócesis, se inició con el 
saludo del Asesor del 1%, el Pbro. Waldo Ignes, quien les agradeció 
y valoró por toda su entrega y labor constante al servicio de la 
Iglesia, “Ser misionero del 1% es una de las partes fundamentales 
dentro de la Iglesia”.
De igual modo y  extendiendo el saludo de Monseñor Héctor 
Vargas, el Vicario de Pastoral, el Pbro. Rogelio Henríquez, señaló 
que “esta contribución es una ofrenda de gra�tud a Dios y a 
nombre de nuestro pastor diocesano, les agradecemos por toda 
esta labor, y su compromiso fiel a la Iglesia, muchas gracias por el 
servicio, que Dios les retribuya sus preocupaciones y les bendiga, 
cuide y les acompañe en toda la labor misionera”.
Por su parte, el Director del Departamento del 1%, Hugo 
Henríquez, además de manifestar su valoración por esta labor, los 
animó a con�nuar y perseverar en esta misión.
Y la música también estuvo presente,  y la brindó el grupo San 
Pedro de Curacau�n, jóvenes que entregaron sus alabanzas al 
Señor. Y, a con�nuación, “Los mariachis del Ñielol”, entregaron 
alegres canciones que fueron vitoreadas por todos los asistentes.
 La ac�vidad diocesana tuvo su mayor realce en la celebración de 
la Santa Eucaris�a que fue presidida por el Vicario de Pastoral, 
Pbro. Rogelio Henríquez y concelebrada por cinco sacerdotes, en 
la capilla del colegio.
La fes�vidad del Día del visitador del 1% culminó con un almuerzo 
fraterno.

• Niños de Catequesis Familiar
Con el lema “Tu Palabra Señor me da Vida “, los niños de la 
parroquia Perpetuo Socorro, celebraron el “Día del Niño”, 
donde recibieron El Nuevo testamento. Los pequeños se 
comprome�eron a leer las Sagradas Escrituras y sus padres a 
apoyarlos en esta  importante instancia que los ayudará a crecer 
en su Fe.

• “Encuentro Matrimonial” se reunió con 
Monseñor Vargas
Alrededor de 60 personas se reunieron el 23 de sep�embre, en 
una Misa a la chilena junto a Monseñor Héctor Vargas, obispo 
de Temuco,  en la comunidad Nuestra Señora del Carmen de la 
parroquia Santo Tomás. Luego se efectuó un compar�r fraterno.

• Egresados del colegio Santa Cruz celebraron 
cumpleaños de ex directora, Sor Mabel

La sorpresa de su vida 
se llevó la ex directora 
del Colegio Santa Cruz 
de la comuna Victoria, 
Sor Mabel Mar�nez 
(1975 – 1979) cuando 
exalumnas (os) y amigas 
de la religiosa,  la 
invitaron  a esta ciudad para depar�r  y recordar �empos pasados.      
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• Parroquia Cristo Rey de Angol informa que…
El 25 de agosto, se realizó el Domingo Solidario, en esta ac�vidad  
fueron recibiendo la respuesta  de la gente  que fue cooperando 
con  alimentos para aquellas personas o familias  que se acercan 
a solicitar ayuda,  ya sea en las Capillas o directamente a la 
Parroquia. 

• Monseñor Héctor Vargas, dijo en fiesta patronal 
que “debemos san�ficarnos en lo que hacemos 
cada día”
En una hermosa tarde primaveral, el sábado 5 de octubre se celebró 
la Santa Eucaris�a para festejar los 70 años de la Parroquia Santo 
Tomás de Villanueva, donde además nuestro Obispo, bendijo los 
arreglos efectuados en la Gruta y en el Presbiterio.

Monseñor Héctor Vargas, expresó sus saludos a los más de 300 feligreses 
que repletaron el Templo Parroquial y les dijo que “da gusto llegar a una 
parroquia tan ac�va  y tan dedicada, los lindos arreglos del Templo,  el 
Presbiterio, la hermosa Gruta que acabamos de inaugurar,  habla de una 
comunidad que ama al Señor, que quiere a su Iglesia y se nota en sus 
espacios de oración, en sus espacios litúrgicos, tan bien cuidados; los 
felicito también porque han preparado con cariño esta fiesta”. 
El Obispo compar�ó con los asistentes una reseña de la figura del Santo 
Patrono, Santo Tomás de Villanueva, quien, luego lo dio como digno 
ejemplo para imitar las obras que él hizo, teniendo el corazón que 
tuvo, haciendo las opciones que llevó a cabo, “entonces creo que esa 
es la mejor manera en que Tomás de Villanueva pueda bendecir esta 
comunidad,  la cual lleva su nombre, pueda ayudarlos con su protección, 
a interceder también por todos ustedes, por sus familias, por sus 
necesidades, y a todos nosotros nos queda un gran desa�o, que es el de 
la san�dad, ya que todos los bau�zados estamos llamados a ser santos, 
la san�dad es la plenitud de la vida, es la plenitud de la existencia, 
es poder llegar a lo máximo de nosotros mismos…, por amor a Dios, 
aportar al mundo, ayudar al Señor a con�nuar su creación, que los frutos 
de mi trabajo le van a servir a otro, eso es ir camino a la san�dad y todos 
estamos llamados”.
Hizo a su vez alusión al perdón y señaló que “debemos perdonar 
siempre y si estamos dispuestos a hacerlo, nuestra vida va a ser muy 
hermosa, Dios nos pide que perdonemos, si soy un hombre o mujer de 
fe, perdono”.
Al concluir sus palabras, los feligreses renovaron sus promesas 
bau�smales en el Año de la Fe, luego, cinco personas de la Comunidad 
Parroquial recibieron un destacado reconocimiento por sus años de 
abnegado servicio, ellos son Mirta Jara, Leonardo Mancini, René Novoa, 
Eliana Campos y Brunilda Cartes. Además, los animadores de trece Cebs, 
presentaron ante el Pastor Diocesano la historia de sus comunidades.
Actualmente, el párroco es el Pbro. Leonardo Villagrán Santana.

• Profesores de Religión Católica premiados 
con la Excelencia Pedagógica en la Diócesis de 
Temuco
Nuevamente se ha destacado a nivel nacional, una docente de 
religión de nuestra Diócesis por su excelencia en el trabajo como 
profesora de religión. 
En un solemne acto organizado por la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación, fue premiada la profesora Carmen Julia 
Campos Rubilar, docente de la Escuela Municipal de Labranza, 
quien ha ejercido durante 16 años como profesora de Religión 
Católica.
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• Peregrinación al Santuario Santa Teresita reafirma 
compromiso misionero en los jóvenes 

‘‘Cada año,  miles de jóvenes se congregan como muestra de entrega 
de amor a Cristo en la peregrinación al Santuario Santa Teresa de Los 
Andes, y este año bajo el lema “Peregrino de la fe, tes�gos del amor” 
más de 200 jóvenes de nuestra diócesis reafirmaron su compromiso de 
entrega generosa”.
El pasado 19 de octubre, jóvenes de los cuatro decanatos de nuestra 
Diócesis llegaron hasta Chacabuco para iniciar la peregrinación. 
Bajo un intenso sol, los jóvenes peregrinos recorrieron los 27 Kilómetros 
de entrega a Dios. Camino que no estuvo exento de mucho cansancio 
y agotamiento, pero que no fueron impedimento ante la alegría y 
entusiasmo propio de estos jóvenes que han decidido dar el sí al 
caminar de la mano de Cristo.

• Bodas de Oro
El 14 de sep�embre, la Religiosa Franciscana Cris�na Villalobos, celebró 
sus 50 años de vida consagrada, en una Eucaris�a donde agradeció  a 
Nuestro Señor por todos los dones recibidos.

Nuestro Obispo en la celebración de la fiesta patronal de 
la parroquia San Francisco de Asís de Selva Oscura.

Visita de Monseñor Héctor Vargas al Santuario de San 
Sebas�án en la fes�vidad de Nuestra señora de los Dolores 

en Perquenco.

• Agradecimiento

El Comité editorial de la revista Buen Pastor, brinda un afectuoso 
saludo y reconocimiento a nuestra colaboradora,  sra. Luisa 
Reyes Valdebenito, por toda su dedicación y apoyo constante 
siempre brindado durante todos estos años de servicio en el 
Obispado de Temuco.
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* La información contable que registra esta planilla, corresponde al100% de lo recaudado en toda la Diócesis. El 50% queda en cada parroquia.
* El total de erogantes, es mensual, y corresponde a un promedio.
* Los meses que aparecen en $0, son rendidos por las parroquias en los meses siguientes, por lo que figuran ingresados contablemente en el mes en que 
fueron rendidos.

Uno Por ciento

Decanato de Temuco Julio Agosto Total
P.El Sagrario 788.120 585.300 $ 1.373.420
P. Perpetuo Socorro 776.500 759.300 $ 1.535.800
P. Ntra. Sra. De Lourdes 1.891.000 682.000 $ 2.573.000
P. Santo Tomás 1.868.500 1.629.100 $ 3.497.600
P. Espíritu Santo 768.120 948.148 $ 1.716.268
P. Corazón de María 379.200 448.800 $ 828.000
P. Jesús Obrero 1.072.950 716.550 $ 1.789.500
P. San Juan Bau�sta 2.123.100 1.575.100 $ 3.698.200
P. San�ago Apóstol 1.165.720 1.395.504 $ 2.561.224
P. La Anunciación del Señor 938.700 0 $ 938.700
CEB. Ayinrehue 1.100.500 244.000 $ 1.344.500
P. Jesús de la Misericordia       Labranza 561.400 447.000 $ 1.008.400
P. De la San�sima Trinidad 702.900 623.700 $ 1.326.600
CEB. Ntra. Sra. De La Esperanza 95.750 686.000 $ 781.750
Totales $ 14.232.460 $ 10.740.502 $ 24.972.962
Decanato de Angol Julio Agosto Total
P. Inmaculada Concepción   Angol $ 761.700 $ 464.300 $ 1.226.000
P. San Buenaventura           Angol $ 300.000 $ 365.000 $ 665.000
P. Cristo Rey                        Angol $ 1.422.225 $ 1.077.438 $ 2.499.663
P. San Juan Bau�sta            Huequén $ 1.652.174 $ 697.950 $ 2.350.124
P. San Lorenzo                    Renaico $ 500.300 $ 687.300 $ 1.187.600
P. Los Santos Angeles        Los Sauces $ 570.500 $ 602.800 $ 1.173.300
P. San Luis de Gonzaga      Collipulli $ 0 $ 1.611.900 $ 1.611.900
P. San Felipe Neri           Capitán Pastene $ 0 $ 1.081.200 $ 1.081.200
P. San Enrique                     Purén $ 422.300 $ 333.420 $ 755.720
Totales $ 5.629.199 $ 6.921.308 $ 12.550.507
Decanato de Victoria Julio Agosto Total
P. Sgdo. Corazón de Jesús      Victoria $ 445.050 $ 0 $ 445.050
P. Sgdo. Corazón de Jesús      Lautaro $ 1.130.428 $ 1.321.075 $ 2.451.503
P. San Pedro                           Curacau�n $ 1.600.400 $ 1.572.887 $ 3.173.287
P. San Francisco de Asís   Selva Oscura $ 197.200 $ 273.130 $ 470.330
P. Ntra.Sra.de los Dolores     Perquenco $ 287.200 $ 126.900 $ 414.100
P. Ntra. Sra. De La Merced         Victoria $ 605.200 $ 744.200 $ 1.349.400
P. San Judas Tadeo                    Ercilla $ 132.100 $ 0 $ 132.100
P. Sgdo.Corazón de Jesús       Traiguén $ 900.950 $ 1.069.550 $ 1.970.500
P. San Sebas�án                    Lonquimay $ 147.500 $ 198.900 $ 346.400
Totales $ 5.446.028 $ 5.306.642 $ 10.752.670
Decanato de Imperial Julio Agosto Total
P. San Miguel                            Imperial $ 830.600 $ 1.091.300 $ 1.921.900
P. Ntra. Sra. del Carmen           Chol Chol $ 149.550 $ 206.250 $ 355.800
P. San Pablo                              Carahue $ 575.400 $ 702.400 $ 1.277.800
P. San Antonio de Padua         Galvarino $ 531.961 $ 428.170 $ 960.131
P. San José de la Costa         Trovolhue $ 266.050 $ 249.850 $ 515.900
Totales $ 2.353.561 $ 2.677.970 $ 5.031.531

Julio Agosto Total
Obispado $ 7.411.098 $ 7.613.377 $ 15.024.475
Totales $ 7.411.098 $ 7.613.377 $ 15.024.475
TOTAL RECAUDACIÓN DIOCESANA $ 35.072.346 $ 33.259.799 $ 68.332.145
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