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Celebramos a Jesús, 
muerto y resucitado por 
amor a nosotros

“Yo he venido para que tengan vida” (Jn.10,10)

Muy queridos hermanos y 
hermanas en el Señor:

¡Que riqueza �ene la 
Iglesia Católica en su 

liturgia!  Hemos tenido cuarenta días para 
prepararnos a vivir los misterios de la Semana 
Santa. Con nuestra oración, con nuestros 
sacrificios, con nuestro ayuno, vivencia de la 
caridad y nuestra par�cipación en la liturgia 
de cuaresma nos hemos ido adentrando en 
esa historia de Jesús llamándonos a todos a 
una profunda conversión.

Hoy, cuando celebramos con inmenso gozo 
la victoria de Cristo sobre la muerte y el 
pecado, tenemos que reconocer que, ser 
cris�ano, supone creer en la resurrección de 
Cristo. Nuevamente en esta Semana Santa 
hemos revivido los misterios de la pasión y 
muerte del Señor. Los que nos hemos dejado 
�empo para recordar el mensaje de Jesús, 
hemos crecido en nuestra conciencia de 
pertenencia a Cristo y en el deseo de seguir 
el camino  que nos ha invitado recorrer, como 
discípulos suyos, al recordar la Ins�tución y 
el regalo de la Eucaris�a alimento de vida 
eterna para todos y a cargar nuestra cruz y 
seguirlo a El  . 

Hoy, con la misma alegría de las santas 
mujeres y de los apóstoles, al descubrir el 
sepulcro vacío  de Jesús, queremos retomar 
nuestras ac�vidades y compromisos de 
todos los días, con la conciencia que Dios 
nos ha amado hasta el extremo  que su Hijo 
muriera en el madero de la cruz por todos 
nosotros. Pero, el amor y la misericordia 
del Padre, no quedan ahí solamente, El nos 
regala la resurrección de su Hijo, como signo 
de la victoria de la vida sobre la muerte, 
como anuncio y signo de esperanza, de lo 
que será nuestro futuro si permanecemos 
en comunión con El.

Así, como en esos �empos, sen�mos 
que Jesús sigue haciendo el camino con 
nosotros, regalándonos su Palabra, amando, 
perdonando, dignificando nuestras vidas, 
fortaleciendo nuestra fe, invitándonos a 
ser sus discípulos y misioneros en nuestros 
ambientes, también nos ha invitado a 
descubrir que debemos encontrarlo en el 
rostro, en la vida de  nuestros hermanos, 
especialmente en los más necesitados y 
abandonados de la sociedad.

Cristo nos ha vuelto a revelar en esta Semana 
Santa, que no hay Rey más glorioso que el que 
da la vida por su pueblo; que la verdadera 
autoridad la �ene aquel que hace propio 
los dolores y aflicciones de los afligidos; y 
que no hay poder más grande que perdonar 
los pecados y rehacer la vida de los que 
han caído, ofreciendo su vida por nuestra 
salvación. Esta es la misión  de la Iglesia, 
iluminar nuestra existencia y quehaceres 
co�dianos, con la luz del Evangelio, que hoy 
nos proclama nuevamente, que Jesús el Hijo 
de Dios vivo, que murió por todos nosotros 
en el madero de la cruz, ¡ha resucitado! y 
marcha junto a  nosotros, conduciéndonos 
a la Casa de nuestro Padre que está en los 
cielos.

 + P. Obispo Manuel Camilo Vial R.
Obispo de Temuco

Ed i tor ia l
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E
l Domingo de Resurrección 
o de Pascua es la fiesta más 
importante para todos los 
cristianos, ya que con la 
Resurrección de Jesús es 
cuando adquiere sentido 
toda nuestra religión, 
nuestra vida y también 
nuestra muerte. Cristo 

triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió 
las puertas del Cielo. En la Vigilia que hacemos 
en comunidad en la noche santa de Pascua se 
enciende el Cirio Pascual, que representa la 
luz de Cristo resucitado y que permanecerá 
prendido hasta el día de la Ascensión, cuando 
celebramos a Jesús que sube al Cielo.

La Resurrección de Jesús es un hecho 
histórico, cuyas pruebas entre otras, son el 
sepulcro vacío y las numerosas apariciones 
de Jesucristo a sus apóstoles. Cuando 
celebramos la Resurrección de Cristo, 
estamos celebrando también nuestra propia 
liberación. Celebramos la derrota del pecado y 
de la muerte. En la resurrección encontramos 
la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está 
vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos 
temer?, ¿qué nos puede preocupar?

La Resurrección es fuente de profunda 
alegría. A partir de ella, los cristianos 

no podemos vivir más con caras tristes. 
Debemos tener cara de resucitados, 

demostrar al mundo nuestra alegría porque 
Jesús ha vencido a la muerte.

Algunas ideas para vivir la Pascua en 
Familia: 

¿Cómo celebramos en familia cualquier fiesta 
importante? Nuestros cumpleaños, nuestros 
aniversarios, un casamiento, un bautizo... 
¿Por qué no invertimos el mismo tiempo, 
dedicación y recursos para celebrar la gran 
fiesta de la Pascua? ¿Por qué contentarnos 
sólo con repartir huevitos de Pascua? 

El Cirio Pascual de la Familia: Una 
vela grande, más grande que lo común. 

La decoramos con papelitos de colores, 
corazones que representen a cada uno de 
los miembros de la familia. Le ponemos una 
cruz en el centro. Y en cada uno de los lados 
de la cruz, el número que representa el año: 
2012. Arriba de la cruz la letra Alfa y por 
debajo de la cruz la letra Omega. Este cirio lo 
encendemos la noche de la Pascua, y puede 
acompañar nuestra mesa familiar a lo largo 
de toda la octava de Pascua.

Signos de Fiesta: Globos, guirnaldas, 
carteles en la puerta de casa, letreros, luces, 
etc.

La Mesa Familiar: Durante 8 días se viste de 
fiesta. Con las mejores cosas, las que ponemos 
para cuando vienen invitados importantes: 
manteles, flores, copas...

Gesto Solidario: Aprovechemos este tiempo 
de Pascua para pensar en familia algún gesto 
solidario que podamos hacer en favor de 
los más necesitados o de algún vecino o 
miembro de la familia que está necesitando 
nuestra ayuda. La Pascua siempre nos pone 
en camino hacia el hermano, y es bueno que 
podamos concretar este festejo con un gesto 
de solidaridad.

Reunión Familiar: Sería buenísimo que 
dentro de la octava de Pascua, nos tomemos 
un tiempo para reunirnos en una Asamblea 
Familiar y reflexionar juntos sobre la vida que 
compartimos.

Si somos cristianos de verdad, tenemos 
que seguir el camino de Cristo, por lo tanto 
tenemos que amarnos más y perdonar, ser 
más solidarios con los necesitados, acercarnos 
a los que sufren, llevar esperanza y vivir 
esperanzados, abrir nuevos caminos y nuevos 
horizontes. En definitiva, ser más auténticos 
y a la vez más confiados en la ayuda de Dios 
que ha prometido que por su Espíritu Santo 
será con nosotros cada día hasta el fin del 
mundo.

Escribe: Pbro. José Bastías Ñanco

“¡Aleluya! 
¡Cristo ha 
resucitado y 
nosotros somos 
testigos! 

¡Aleluya! 
¡Feliz Pascua 
a todos!”

Pascua
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Ha Resucitado!
LECTIO (Lectura)
Para entender el texto de hoy, que la 
Iglesia propone para el Domingo de 
Pascua en los tres ciclos litúrgicos, 
es necesario el contexto, los 
acontecimientos de los días anteriores 
a la mañana de la Resurrección. Los 
detalles del relato y los sen�mientos 
de los protagonistas merecen especial 
atención: “Primer día de la semana: 
para los judíos la semana terminaba 
el sábado (el día siguiente era el “dies 
Domini”: Día Domingo).

“La madrugada -antes de aclarar. 
Las carreras”. El más joven llega 
primero, pero no entró. El segundo 
(“la experiencia”) entró luego. “Vio y 
creyó” (a diferencia de Tomás que “no 
creyó si no veía”. 

MEDITATIO ( Meditación)
Pascua es una palabra con historia, 
significa “paso” y �ene su origen en 
la salida del pueblo de Israel de Egipto 
indicando el “paso” de la esclavitud a 
la libertad. Durante siglos el pueblo 
recordó este “paso” que ahora marca 
un nuevo “paso” de la muerte a la vida 
en la persona de Jesús.
Los discípulos que llevan todavía los 
dolores y angus�as de las úl�mas 
horas no podían entender este “paso” 
sin la profundidad de su amor por 
el  Maestro que iluminaba su fe para 
entender el “paso” de la muerte a la 
vida que había experimentado Jesús.
Con la experiencia de los apóstoles  
entendemos que para “ver y creer” se 
necesita un gran amor en el corazón.

ORATIO (Oración)
En nuestros Templos hay un lugar 
que con�ene la presencia real del 
resucitado. Es el SAGRARIO donde 
está verdadera, real y sustancialmente  
presente el Señor. En el se encuentra  
no ya “sepulcro vacío”, sino la presencia 
real de Cristo vivo, esperando nuestra 
visita, dispuesto a conversar con 
nosotros para iluminar nuestras 
oscuridades y darnos muestras 
inequívocas de su amor.

La Palabra leída y meditada se 
convierte en oración cuando 
logramos establecer esta comunión 
espiritual que es alabanza, adoración, 
arrepen�miento  y pe�ción. En su 
presencia  DAMOS (gloria-alabanza, 
gra�tud) y RECIBIMOS (amor-perdón 

y bienes materiales). Ejecutemos 
estos sen�mientos delante de Jesús 
Sacramentado y nos sen�remos 
profundamente enriquecidos por la 
bondad del Señor.

CONTEMPLATIO (Contemplación)
Pedro y Juan se re�ran impresionados 
esa mañana de domingo a CONTEMPLAR  
el  misterio de la resurrección del Señor.  
Lo mismo ha hecho la Iglesia primi�va 
y la Iglesia de todos los �empos que 
nos invita también hoy a contemplar la 
Pascua del Señor. S. Pablo en su �empo 
escribía:” Si no hubiera resucitado vano 
sería nuestra fe. (1 Cor. 15,14)

La  Iglesia de ayer, de hoy y de siempre 
se ha centrado en la persona de 
Cristo vivo, el Cristo resucitado que 
da sen�do, confianza y esperanza a la  
consistencia de nuestra fe.
La experiencia de los Apóstoles Pedro 
y Juan nos enseñan con la experiencia 
vivida esa mañana de la resurrección a 
iluminar todos los momentos (claros y 
oscuros) de nuestra vida con la luz y la 
alegría del misterio pascual.

ACTIO (Acción)
Del sepulcro de Cristo salió para el 
mundo la gran no�cia: ¡ Ha resucitado! Y 
el misterio pascual de Cristo resucitado 
sigue siendo la gran no�cia capaz de 
realizar  el “paso” de las �nieblas a 
la luz de todos los �empos y frente 
a cada circunstancia. A nosotros nos 
corresponde ahora llevar esta buena 
nueva a los hombres de hoy. Frente a 
cada pena, frente a cada aflicción, ante 
cada oscuridad y �niebla ahí está el  
discípulo y misionero de Cristo llamado 
hoy a anunciar el mensaje op�mista y 
esperanzador de Cristo resucitado.

A cada uno nos toca llevar esta nota  de 
op�mismo a un mundo tantas veces 
oscurecido y que tanto necesita  la luz 
del  resucitado.
Anunciar a los hombres el misterio de 
Cristo resucitado es confesarlo entre 
los hombres en la certeza que El nos 
reconocerá en la presencia de su Padre 
Celes�al.

El apostolado del “discípulo-misionero” 
de hoy es anunciar a Cristo resucitado 
que permanece vivo entre nosotros y 
que su vida debe dar nueva vida a los 
cris�anos de hoy.

Lectio Divina de Jn. 20, 2-9

Escribe: Pbro. Marcos Uribe Gutiérrez,
Vicario General

Lect io  D iv ina
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Revista  Buen Pastor

“L
a revista Buen Pastor, 
quiere ser un fi el 
refl ejo gráfi co y 
escrito de toda la vida 
diocesana, por lo que 
invitamos al pueblo 
de Dios a par� cipar, 

siendo todos verdaderos protagonistas de esta 
nueva instancia pastoral. Esta revista debe ser 
un medio para el anuncio del reino y para la 
comunión de todos los hijos de Dios en nuestra 
diócesis”.

Las expresiones antes señaladas son parte 
de la nota editorial escrita por el padre René 
Riquelme, en su condición de director, en 
la primera edición de la revista Buen Pastor, 
palabras que pueden ser consideradas como 
una declaración de principios para esta 
publicación de la Iglesia de la Diócesis de San 
José de Temuco. De ello ya han transcurrido 
diez años y cuarenta y nueve ediciones que 
en forma ininterrumpida han entregado, hasta 
los rincones más alejados de la diócesis, la 
palabra del pastor y la vida y el quehacer de 
esta porción del rebaño del Señor en la región 
de La Araucanía.

Hoy cuando ya circula la edición número 
cincuenta de la revista Buen Pastor,  quienes 
hemos colaborado desde el comienzo en este 
trabajo, creemos que los postulados trazados 
por el padre René se han cumplido, en un  alto 
porcentaje,  exitosamente: la revista ha tenido 
con� nuidad, ha informado y educado a la 
comunidad diocesana y no ha signifi cado una 
carga fi nanciera para el Obispado. 

En estos diez años se han impreso más 
de 240.000 ejemplares con un costo de 
$75.000.000, totalmente fi nanciados.

Diez años comunicando la vida de la Iglesia diocesana

Escribe: Agrupación 
Hombres Católicos

El Obispado de Temuco, realiza 
un sen� do recuerdo de nuestro 
querido amigo y colaborador 
Don Ulises Valderrama, que tras 

su par� da a la Casa del Padre, el 17 de 
enero pasado, ha dejado un conocido 
e importante legado para quienes 
compar� eron con él;  quien -entre sus 
múl� ples tareas profesionales- dispuso 
siempre de � empo para par� cipar en 
el Consejo de Redacción de las Revistas 
diocesanas Iglesia de Temuco y la actual 
publicación Buen Pastor,  además como 
consejero del mismo Departamento, 
del Consejo de Asuntos Económicos, 
siendo siempre un atento asesor en 
diversas materias para el Pastor y la 
Iglesia diocesana.

Para el Dpto. de Comunicaciones ha 
par� do un amigo, y un autén� co apóstol 
de las comunicaciones, que al igual que 
san Pablo, el apóstol de los gen� les, supo 
hacer llegar su palabra para compar� r 
un mensaje posi� vo y certero, para 
iluminar las conciencias y res� tuir a 
la palabra su fuerza transformadora 
como portadora de verdad y de buena 
no� cia. 

Agradecemos a Dios su tes� monio 
de cris� ano, en los dis� ntos ámbitos 
donde se desenvolvió con maestría, en 
los que también supo hacer presente el 
mensaje de Jesús y la enseñanza de la 
Iglesia con solidez y coherencia, siendo 
escuchado en todos éstos, porque 
como afi rma Pablo VI, “El hombre 
contemporáneo escucha más a gusto 
a los tes� gos que a los maestros (...), o 
si escucha a los maestros es porque son 
tes� gos” . Agradecemos su colaboración 
constante con este Departamento y con 
todos los que han trabajado para hacer 
llegar la voz de la Iglesia a los diversos 
rincones de nuestra Región.

Pbro. Fernando Torres Molina, 
Director y equipo 

Dpto. Comunicaciones  Obispado de 
Temuco

Al momento de hacer un análisis y revisión 
de la tarea hasta ahora realizada es justo y 
conveniente destacar y agradecer el apoyo 
determinante de las empresas e ins� tuciones 
que nos favorecieron con su publicidad, fuente 
importante para el fi nanciamiento de nuestra 
revista. No menor es el aporte de quienes 
vendieron cada ejemplar en las diferentes  
parroquias, colegios  y comunidades, otra vía 
por la que es posible cubrir los costos que 
demanda cada edición. También quienes 
compar� eron sus conocimientos a través de 
ar� culos escritos para la revista, aportando 
con ello conocimientos y mo� vaciones para 
conducir mejor nuestra vida cris� ana y de 
Iglesia. A todos ellos les reiteramos nuestros 
agradecimientos más sinceros.

Lo anterior, junto con hacernos sen� r 
sa� sfechos por la labor que se ha realizado, 
nos mo� va a con� nuar en este apostolado 
hasta que la Iglesia y sus pastores lo requieran, 
para ello hemos renovado y reforzado nuestros 
equipos de trabajo en la búsqueda de mayor 
efi ciencia en lo administra� vo y  calidad en el 
contenido y en la presentación de las futuras 
ediciones.

En esta nueva etapa queremos con� nuar 
invitando a  los hermanos de todas comunidades 
a sumarse a este trabajo de Iglesia. Descubrir 
que mediante la revista Buen Pastor también 
podemos responder al llamado de nuestros 
pastores a ser discípulos y misioneros, ya 
sea aportando con ar� culos, vendiendo 
ejemplares, publicitando a las empresas y 
servicios, comprando y regalando uno o más 
ejemplares para que sean distribuidos en 
hospitales, hogares de menores, ancianos y 
cárceles, lugares donde la palabra de Dios es 
tan necesaria y esperada. 

Este es el desa� o que nos espera: con� nuar 
con nuevos bríos, a través de las páginas de la 
revista Buen Pastor,  comunicando la Palabra, 
enseñando el mensaje y mo� vando a todos los 
hermanos a ser  cris� anos comprome� dos con 
la Iglesia de Cristo.

An iversar io

En Memoria 
de Don Ulises 
Valderrama
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A propósito del fin del mundo

Escato log ía

M
ucha inquietud ha 
provocado en la 
opinión pública y 
en la conciencia de 
muchas personas 
las afirmaciones en 
torno al calendario 

de los Mayas, y el fin del mundo. Sin duda que 
es preocupante pensar en estas cosas, cuando 
tenemos tanto aprecio por el mundo presente, 
del cual formamos parte y en el que quisiéramos 
vivir para siempre. 

Sin embargo, en muchas ocasiones también hemos 
olvidado que este mundo, llamado a la perfección 
en Dios, también tendrá un fin, de hecho frente a 
Dios todas las realidades son rela�vas y pasajeras, 
Él es lo único absoluto y Eterno, ya que nada 
puede durar para siempre. Por lo cual, vano es el 
�empo malgastado en elucubraciones respecto 
de cuando sucederá esto, ni la forma en cómo 
acaecerá. Más importante es que reconozcamos la 
absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas, 
sobre todo para nuestra conciencia creyente 
que experimenta un constante llamado a “estar 
preparados, con las lámparas encendidas” (Lc 12, 
32 ss.), lo cual es sostenido por la esperanza que 
Dios nos regala como primicia del mundo futuro; 
por eso el Papa Benedicto ha afirmado que “en 
esperanza hemos sido salvados”, esperanza que no 
defrauda y que nos man�ene en alto aguardando 
con ansiedad el rescate de nuestro cuerpo (Rm 
8, 23), sabiendo que la humanidad entera espera 
en nosotros los cris�anos (Rm 8 19); y qué es lo 
que espera: un tes�monio de esperanza, que sepa 
afirmar con la certeza de la vida, con la valen�a 
de la palabra que manifiesta convicciones; que 
en defini�va no se haga cargo de elucubraciones 
estériles, cuando sabemos con claridad que el 
mismo Jesús ha afirmado que en torno a “Áquel 

día”, el “Día de Yahvé” del que hablaba el An�guo 
Testamento, “el día ni la hora, no lo sabe ni el Hijo 
ni los ángeles, solamente el Padre que está en el 
cielo” (Mt  24, 36; Mc 13, 32; Hch 1, 7).

La preocupación por el regreso del Señor (la 
Parusía), que para la fe cris�ana marcará el fin del 
mundo, y el inicio de una realidad nueva, es una 
constante para el Nuevo Testamento; es así como 
la carta a los Tesalonicenses, del Apóstol san Pablo, 
el primer escrito de la tradición neotestamentaria 
se hace cargo de esta preocupación cuando la 
comunidad sumida en la desesperación de lo 
que viene, adopta diversas ac�tudes: unos no 
querían hacer nada, otros se preocupaban de lo 
que no debían, fruto de la supuesta cer�dumbre 
de la inminente llegada del Señor y la aniquilación 
de todo lo presente, que traduce una supuesta 
esperanza, ya que ésta virtud teologal, es 
totalmente ac�va, y por tanto, supone una ac�tud 
ac�va ante lo que se aguarda. A ellos el apóstol 
de los gen�les les llama a ganarse el pan con el 
sacrificio, y a hacerse cargo de lo corresponde 
a cada uno. Llamado que nos viene muy bien 
en este �empo, donde muchos se preocupan 
del día y la hora, con las dis�ntas fantasías que 
esto puede provocar, desentendiéndose de la 
verdadera preocupación que debemos tener: 
“prepararnos”, cuando el corazón comience a 
estarlo, el temor se disipará, porque no somos 
hijos del miedo, y sin dejar de valorar este mundo 
presente, que es autén�camente Creación de Dios 
también, nos encaminaremos con anhelo hacia 
el mundo nuevo, ya que gustar de la dulzura del 
Señor, en un mundo nuevo, en el Cielo Nuevo y la 
Tierra Nueva (Apoc. 21, 1) ha de ser nuestro deseo 
y preciada esperanza.   

Escribe: Pbro. Fernando Torres Molina

...“el dia ni la hora, no lo sabe ni el Hijo ni los 

angeles, solamente el Padre que esta en el cielo” 

(Mt  24, 36; Mc 13, 32; Hch 1, 7)
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La señora Iris Solis es 
catequista en la 
parroquia de Nueva 
Imperial, casada hace 
30 años con don Sergio 
Leal, madre de dos 

hijos, y abuela de 2 hermosos nietos, quienes 
son para ella una gran alegría. Ella el recién 
pasado enero estuvo gravemente enferma, 
aquejada por una encefali�s herpé�ca que 
la tuvo hospitalizada por más de 2 semanas. 
Las primeras horas de su enfermedad fueron 
crí�cas, pero milagrosamente la situación 
cambió de tal forma que al siguiente día podía 
incluso comunicarse. Un hecho que asombró 
a los médicos que la atendieron, quienes no 
solo no se explicaban su pronta recuperación, 
sino el que no quedara con ninguna secuela. 
Todavía mira con asombro lo ocurrido y se 
emociona cuando habla de ello, pero en su 
rostro está marcada la emoción de saberse 
amada por Dios, y por quienes la conocen, 
quienes oraron –lo sabe muy bien ella- con 
mucha devoción, en sus momentos más 
di�ciles.

En primer lugar me doy cuenta que en un 
abrir y cerrar de ojos uno puede irse de aquí 
de la �erra. Porque en el caso mío, ese día 
que me enfermé yo me acosté y al otro día yo 
prác�camente no estaba, y si Dios me hubiese 
querido llevar, me habría llevado… pero seguí.

Para mí uno está en las manos de Dios, cuando 
Dios a uno quiere llevársela, basta un instante, 
y uno desaparece. Aquí Dios me dio otra 
oportunidad en la vida. 

Estoy feliz, ni yo misma me la creo, porque 
para mi Dios está más presente y mi fe ha 
aumentado mucho más. Y lo otro que para 
mí es muy valiosa la oración; yo quede ahora 
convencida, no sé… mi vida cambio, yo creo 
que he cambiado,  tengo que tomar las cosas 
más relajada. Contar mi experiencia para que 
así la gente tenga más fe, más fe porque la 
vida es muy rápida. Tenemos que estar más 
preparados porque en cualquier momento 
nosotros nos vamos. Me gustaría decir que 
estoy muy agradecida de Dios, no sé por qué 
Él me dejo, tengo que hacer cosas todavía… 

Test imonio  
de  Fe

Mi servicio en la 
Iglesia me gusta, y 
ahora voy a trabajar 
con más ganas, con 
más fe. Si antes me 
gustaba ahora me 
gusta mucho más. 

Ceb Nuestra Señora de 
Fátima Parroquia 

San Lorenzo, Renaico

El próximo 13 de mayo, esta capilla cumplirá 
50 años y sus inicios se remontan a la idea 
del sacerdote Hugo Byrne  de los padres 
de Maryknoll, de quien surgió la idea de 

comprar el terreno y construir, pero luego él se 
fue y llegó el padre Jerónimo Garbey, de la misma 
congregación, retomando los trámites. En aquel 
entonces, los vecinos del sector con más fuerza 
alentaban para tener su capilla y sin importarles 
no contar con un lugar fijo, igual celebraban en 
la calle el Mes de María y con un “pedazo de riel 
y un fierro, simulaban una campana y llamaban 
a la comunidad a reunirse” como recuerda la 
señorita Elvira Astete, ministra de la Eucaris�a 
y de la Palabra. “Un día el padre nos dijo que la 
primera piedra será puesta el 13 de mayo, nos 
referimos al año 1962,  día de la Virgen de Fá�ma 
y así fue, la idea era tenerla lista para el 13 de 
octubre cuando se celebra la úl�ma aparición.. y 
así fue, manos a la obra”

“Y llegó el día, el 13 de octubre del 62 y tras varios 
meses se entregó al servicio de la comunidad 
y tras el financiamiento norteamericano 
que solventó la obra, fue monseñor Guido 
Rodríguez quien entregó y bendijo esta capilla 
en representación del Obispo”, rememora la 
señorita Elvira, animadora de la comunidad y con 
sus 77 años par�cipa ac�vamente en todo el que 
hacer comunitario.

Hoy en día…
Son muchos los feligreses que se reúnen, la 
misa se celebra una vez al mes, un jueves a las 
19:30 horas y cada 15 días los domingos a las 
9:30 horas, donde asisten de todas las otras 
comunidades del sector parroquial las que van 
rotando las celebraciones. Además, todos los 
jueves hay Adoración al San�simo a las 19:30 
donde asisten unas 30 personas.

Si bien este es un sector donde no hay muchos 
jóvenes “es posible que ahora que estamos por 
terminar de construir un salón, el que será para 
velatorio y la otra parte será una sala mul�uso, 
pueda ser un nuevo lugar de reuniones y de 
encuentros para los jóvenes y adultos”.
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Una Revista con 
memoria 

E
l próximo 4 de abril se cumplirán cinco años de 
la partida de Mons. Guido Rodríguez, quien por 
muchos años en la Revista Iglesia de Temuco, 
rememoraba acontecimientos, personas, y 
recuerdos que grabados en la memoria por 
la sensibilidad, tenían en su puño y letra un 
acto de justicia, ya que traer a la memoria es 
hacer un acto que honra a los que no están, a 

quienes no podemos ingratamente olvidar. Por esta razón, en 
esta sección de nuestra Revista queremos ofrecerles algunos 
recuerdos que nos refresquen en justicia nuestra gratitud para 
con la historia.  Y en esta oportunidad, presentamos algunos 
fragmentos de la prédica del padre Marcos Uribe con ocasión 
de las exequias de Mons. Guido Rodríguez, destacamos las 
dimensiones EDUCADOR DE LA Y DE LA CARIDAD. 

Desde sus primeros años sacerdotales, la niñez y juventud 
de Collipulli, Renaico y Angol, supo de sus enseñanzas  en 
la catequesis y en los colegios de la zona. Más adelante, por 
más de 40 años el Liceo “Gabriela Mistral”, la Escuela Técnica 
Femenina, los Cursos Universitarios de la Frontera (hoy 
Universidad Católica de Temuco) supieron de sus desvelos.

Le tocó trabajar intensamente en la Acción Católica, 
específicamente en la AJCF (Acción Juvenil Católica Femenina), 
participando en muchos eventos nacionales e internacionales. 
La Casa de la Acción Católica  fue, en la década de los ’40 y ’50 un 
centro de formación de jóvenes y adultos: Guido como el motor 
de todas esas actividades. Más de 50 años en la ciudad, muchos 
supieron de su enseñanza  en la misa dominical de esta Iglesia 
Catedral y muchos grupos supieron de su consejo y asesoría 
en distintos momentos de la vida de la Iglesia (AMICAT). Fue 
muy significativa su participación en el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad. Creador y fundador de CARITAS CHILE, hace 50 
años. 

Don Guido amó a su Iglesia, amó a su Diócesis y amó a esta 
ciudad de Temuco, donde vivió más de 60 años. Durante este 
tiempo no hubo institución de bien público que no contara 
con su ayuda, con su entusiasmo, con su consejo y sugerencias 
oportunas.

 
Durante la última etapa de su 
enfermedad, sus oídos se fueron 
cerrando a las conversaciones 
de los hombres y sus ojos ya no 
veían la luz del sol. Ahora se han 
abierto con inmensa alegría para 
ver para siempre la luz gloriosa 
de la resurrección y sus oídos 
han podido escuchar las palabras 
consoladoras y eternas: “Siervo 
fiel y prudente, ven a gozar de la 
gloria de tu Señor”.

Plenitud de Vida
Así como la ciencia y tecnología 
avanzan vertiginosamente y con 
ella la inclusión de nuevos valores, 
también surge la necesidad de 
buscar modalidades pedagógicas 
modernas  que contribuyan a la  
formación de personas inteligentes, 
creativas y  solidarias…

Youcat español
Un subsidio especial del Catecismo de la 
Iglesia católica preparado para jóvenes, 
con imágenes actuales, con un diseño 
claro y atrac� vo y –principalmente- con 
respuestas a sus interrogantes sobre la 
fe.

La Mujer: Reina e Indomable
Las autoras presentan catorce 
figuras femeninas tomadas de la 
biblia, para mostrar una serie de 
atributos que toda mujer posee: 
artista y sabia, amante y maternal, 
risueña y combativa, reina e 
indomable, entre otras.

¿Cómo prepara la Semana 
Santa?
Este subsidio ofrece una guía 
práctica  para los sacerdotes, 
equipos de liturgia y todos aquellos 
que tengan a cargo la organización 
de las celebraciones de este tiempo 
central de la liturgia cristiana.

365 Pensamientos Sanadores
Estas reflexiones te ayudarán a 
ofrecerle, cada día, a Dios, el 
santuario interior de tu alma, en el 
cual ha quedado registrado, hasta 
el presente, todo el caminar de tu 
vida.

Gentileza de Librería San Pablo

Vicuña Mackenna 779, Temuco
Teléfono: 45-21 03 71

e-mail: Temuco@san-pablo.cl

Lectura recomendada
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Escribe: Pbro. Fernando Torres Molina

Misce lánea
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Identidad Ministerial 
del Profesor de Religión

E
l llamado que se nos hace en el 
bau�smo se manifiesta en diversas 
facetas en la vida de la Iglesia. Toda 
esta diversidad de manifestaciones 
es para llevar a cabo su misión de 
anunciar la Buena Nueva de Jesús 
en cada realidad humana. De 

hecho, los comienzos de la comunidad cris�ana 
estuvieron marcados por la efusión del Espíritu 
que se manifestó en carismas o dones para 
responder a las necesidades de la comunidad. 
Estos carismas se manifestaron como servicios 
o ministerios. Después de dos mil años esta 
realidad no es diferente: el Espíritu se sigue 
manifestando y proveyendo carismas para hacer 
presente o facilitar el encuentro con la Buena 
Nueva de Jesús. 

El bau�smo marca la iden�dad y naturaleza 
misionera de todo bau�zado/a, es decir, se 
asume el compromiso de vivir y anunciar lo que 
“hemos visto y oído” del encuentro de cada 
uno con el Señor a través de la “inserción en las 
realidades temporales y en su par�cipación en 
las realidades terrenas”.   Asimismo, dentro de 
la diversidad de manifestaciones del Espíritu, 
fuera del ministerio ordenado, hay hombres y 
mujeres que son llamados a servir de una forma 
más específica en la tarea evangelizadora de 
la Iglesia, para la edificación de la comunidad 
a través de la enseñanza de la Palabra. Una de 
estas expresiones de los carismas lo vemos en 
el llamado a servir en la persona del profesor o 
profesora de religión: hombres y mujeres que 
han respondido a la invitación de seguir una 
pedagogía que asume la tarea del anuncio de la 

12

Formac ión

Colegio San Francisco de Asís de Renaico
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Formac ión

Palabra. Si bien, esta profesión se en�ende en el 
contexto de las pedagogías tradicionales de las 
universidades, la pedagogía en religión �ene su 
par�cularidad en los procesos  forma�vos, en sus 
contenidos y en sus métodos teo-pedagógicos. 

En prác�ca, la tarea de enseñar del profesor 
de religión no es una rol meramente docente 
o de transmisión de contenidos o conceptos 
teóricos de fe. El primer nivel de formación de 
competencia es la de ser discípulos, es decir, 
requiere de una persona que haya tenido 
un encuentro con el Señor Jesús y que haya 
sido invitado a seguirlo en el camino. Desde 
esa experiencia de seguimiento la persona es 
invitada desde el corazón a responder de una 
manera concreta al llamado de compar�r lo que 
ha visto, oído y experimentado en su relación 
con el Señor. Por tanto, el profesor o profesora 
de religión es primeramente un discípulo, que 
vive la palabra en su vida, conoce la Palabra 
como ciencia en la teología y conoce la forma de 
facilitar la interpelación de ésta a sus alumnos. 

Consecuentemente, podemos decir que el 
profesor de religión ejerce el carisma (servicio, 
don) de enseñar. En este sen�do es un ministerio 
(eclesial laico), un servicio confiado. Es una 
persona que responde al llamado, se instruye 
en la Palabra y la tradición cris�ana y adquiere 
herramientas pedagógicas y es reconocido por 
la Iglesia como un agente de evangelización: lo 
hace en nombre de la iglesia bajo la autorización 
del ordinario del lugar (el obispo). 

El plan de estudios del profesor de religión en 
la UCT afirma dos componentes importantes 
en el desarrollo de su servicio ministerial: 
acompañamiento personal y trabajo pastoral. 

En el acompañamiento personal el profesor de 
religión “media en los procesos de crecimiento 
personal y espiritual de los educandos, 
orientándolos desde las situaciones de 
aprendizajes directas de la clase de religión 
desde la perspec�va del seguimiento”. 

En lo que se refiere al trabajo pastoral, él o ella 
“coordina, ges�ona e implementa procesos de 
vida pastoral que potencian el encuentro de 
los educandos con la Trascendencia desde sus 
búsquedas de sen�do y proyectos de vida”. 
Asimismo, los profesores de religión pueden 
facilitar un “vínculo eclesial en donde pueden 
desempeñar funciones asociadas a la Iglesia local 
en instancias de acompañamiento y formación 
de niños, jóvenes y agentes pastorales”. 

En lo que se refiere a sus competencias 
profesionales, el profesor de religión debe 
desarrollar la prác�ca de la  Reflexión Teológica 
la cual incluye un proceso de discernimiento y 
reflexión crí�ca de la realidad. Al mismo �empo, 
esta competencia modela, es�mula y favorece 
en sus estudiantes los procesos de maduración 
de la fe y la coherencia entre fe y vida, usando 

conceptos relevantes de la teología en relación 
con su cultura y experiencia de vida.  

Es así que la dimensión ministerial  del profesor 
de religión es el avance y puesta al día de la 
Buena No�cia de Jesús en el contexto de la sala 
de clases desde la vivencia, el tes�monio y la 
enseñanza. En nuestra realidad local y nacional 
el profesor se ve enfrentado a varios desa�os 
que requieren una vivencia y reflexión profunda 
de la experiencia de fe en relación a su servicio. 
El diálogo intercultural  e interreligioso demanda 
una ac�tud de escucha atenta a la realidad del 
“otro” como interlocutor  capaz de ser ar�fice 
de su propia historia empoderándolo a descubrir 
sus propios aportes. La realidad socio-eclesial 
solicita una ac�tud crí�ca, comprome�éndose 
crea�vamente a los cambios necesarios por la 
interpelación de la fe dentro y fuera de la Iglesia. 
Del mismo modo, esta realidad demanda que el 
profesor/a facilite procesos de resignificaciones  
personales como gestores de proyectos de vida 
más humana y fraterna, tanto a nivel personal 
como estructural hacia una formación humana 
integral. 

Próximo número: Teología del Ministerio Eclesial 
Laico.

Jaime Bascuñán es profesor 
en el Instituto de Estudios 
Teológicos de la Universidad 
Católica de Temuco.  En 2009 
Jaime obtuvo un Doctorado 
en Teología Práctica con una 
concentración en espiritualidad 
en Catholic Theological Union en 
Chicago. Jaime ha servido en la 
Arquidiócesis de Chicago como 
asociado pastoral y director de 
educación religiosa (1994-2003) y 
en diferentes tareas de formación 
y planeación pastoral.  En 2003 
Jaime fue asignado director del 
Instituto de Liderazgo Pastoral 
de la Arquidiócesis de Chicago, 
cargo que ocupó hasta junio 
del 2011. Jaime fue parte del 
equipo de diseño curricular 
de educación religiosa para las 
escuelas católicas de Chicago. 
Jaime es parte de la Academia 
de Teólogos Hispanos Católicos 
de Estados Unidos (ACHTUS).
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“Hoy, estoy iniciando una nueva etapa, con muchos 
deseos de perseverar y ser fiel, alegre, sencilla 

y del testimonio del amor de Dios para 
conmigo”.

Entrev i sta
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Ma
r j o r i e 
S a l a z a r 
C i d , 
j u n i o r a 
re l ig iosa 
de la 

Congregación de las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de la 
Inmaculada Concepción en Angol, 
tiene 26 años y es de la parroquia San 
Francisco de Asís de Selva Oscura, es 
la hermana mayor de dos hermanos y 
se crió bajo el amor y amparo de su 
madre y “abuelita”, como se refiere 
tan cariñosamente.

Sus Estudios
Toda su enseñanza fue entregada en 
el colegio Santa Cruz de Victoria y 
luego fue a estudiar por cinco años 
Terapia Ocupacional en Santiago y 
“ fue en estos ambientes, tanto en la 
parroquia, en el colegio y en Santiago 
donde puedo tener conciencia que 
nació mi vocación y fui reafirmando 
la respuesta que quería dar a esta 
vocación, todo esto empezó como a 
los 15 años donde surgió este deseo 
de conocer aun más la vida religiosa y 
esto se fue anidando en mí, pero lo que 
fue crucial fue cuando mi hermano 
menor, Francisco, ingresó al seminario 
y esto hizo que me cuestionara mi 
vocación y ver que Dios me estaba 
llamando a algo más, que no era el 
estudiar y trabajar, era otra cosa lo 
que me iba a ser tan feliz”.

Recuerda que “ los últimos dos años 
de mi carrera, estuve visitando a las 
Hermanas, hice jornadas, participé en 
misiones de verano y todo esto me 
permitió a que luego de titularme, 
decidiera  ingresar, y así fue y el 
14 de marzo del 2009, ingresé al 
Postulantado donde estuve un año 
en Angol, donde pude conocer más 
de cerca a las Hermanas y de cierta 
forma discernir si era ésta la forma 
de vida a la que yo estaba llamada 
y si era ésta la Congregación y al 
término de ese año, el 6 de febrero 
del 2010, pasé al noviciado donde 

viví más fuertemente la vida fraterna, 
la oración y el discernimiento  de la 
vocación, todo esto lo viví en la Casa 
de Formación en Santiago y al final del 
año pasado, pedí la profesión de mis 
primeros votos, que son obediencia, 
pobreza y castidad y esto sumado a 
que las Hermanas me aceptaron”.

Esto es para toda la vida
“ Si bien estos primeros votos que se 
van haciendo se van renovando, 
es muy significativo porque para mí 
ésta primera profesión que la celebré 
el 3 de marzo de este año, no es 
solamente el decir Sí, yo quiero vivir 
como religiosa un año, ya en esta 
primera profesión ya está el deseo 
y mi confianza de que esto es para 
toda la vida y de perseverar”.

Estamos viviendo la Misión Joven que 
Su Santidad nos ha llamado, que les 
diría a los jóvenes de hoy
Les digo que se atrevan a cuestionar la 
vida, los jóvenes en general tendemos 
a cuestionar mucho para afuera, 
pero quizás no hacemos la pregunta 
¿qué querrá Dios en mi vida? Y ese es 
mi mensaje de mi propia experiencia 
de vida, ver que me hace feliz y que 
vinculación tiene Dios con aquello.

“Me siento tranquila, contenta 
y muy esperanzada en lo que 
venga, con harta disposición 

de que Dios haga lo que quiera 
con mi vida y con confianza 

de que Él me va  ir mostrando 
lo que quiere de mi… tengo 

la disposición de perseverar , 
de ser fiel y coherente con lo 
que realmente quiero de mi 

vida, en este amor que puedo 
experimentar de Jesús”.
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San José

San José es una figura sencilla 
y humilde, silenciosa y pobre 
en apariencia, pero Dios le ha 
encomendado una misión única 
y maravillosa.  Este hombre del 
silencio, es un hombre aparte, 

aun en medio de los bienaventurados. De la 
familia de David. Dios le muestra un amor 
preferencial, y él responde sereno, fiel y 
agradecido. 

«Varón justo», era un verdadero israelita en el 
que no había engaño. Era también un apuesto 
doncel, no un anciano con barbas. 

José va conociendo que María es la obra 
maestra de Dios, que reúne todas las maravillas 
de la creación, la hija de las complacencias 
del Padre, el paraíso del Espíritu Santo, la 
Madre virgen del Verbo hecho carne. Y él es el 
esposo de María, esposo virgen como ella, con 
derecho a una santa e inefable ternura, que era 
para él una gloria celeste. Pero esta dignidad 
José la acepta y ejerce desde la discreción y 
el silencio. Con ser esto mucho, la gloria del 
humilde José es todavía más alta. Además de 
esposo de María, y por serlo, es padre legal 
de Jesús. No es su padre biológico, pero es 
padre real y verdadero, pues la biología no es 
la única realidad. Es, pues, padre verdadero 
de Jesús... 

Un momento difícil y clave en la vida de José 
fue el descubrir la maternidad de María; son 
las llamadas dudas de José. José está perplejo 
ante el misterio y, no sabe qué actitud 
tomar. Lo mejor sería marcharse en secreto. 
Entonces interviene el ángel. Le dice que no 
debe marcharse, le confirma el misterio de la 
Maternidad divina de María, y le da a conocer 
su misión con respecto al Mesías. «Le pondrás 
por nombre Jesús», lo que equivale a decirle 
que será su padre jurídico, y así Jesús será 
jurídicamente hijo de David.

José cumplió fielmente su misión como 
esposo de María y padre de Jesús. Entrega  su 
vida y su propia voluntad. Por eso fue digno 
de custodiar los más ricos tesoros del cielo y 
de la tierra. Hoy sigue protegiendo a la Iglesia 
como Patrono Universal y Patrono de nuestra 
Diócesis.  Él Feliz entre todos los hombres, 
murió en brazos de la Madre de Dios, y Dios 
mismo cerró sus ojos. Es patrono de la buena 
muerte. «José, cuando la agonía de la muerte 
me llegare, tu patrocinio me ampare y el de tu 
esposa María». 

esposo de la Virgen María

AGENDA PADRE OBISPO
Abril:
Miércoles 04:   -Re�ro del Clero
          -Eucaris�a Bendición   
           Oleos Iglesia Catedral.
Viernes  05:    Oficios litúrgicos de   
           Viernes Santo.
Sábado    06:     Vigilia Pascual y Solemne   
                             Pon�fical de Pascua de    
           Resurreción. 
                             Iglesia Catedral.
Domingo 07:    Eucaris�a. Domingo    
                            de Pascua de Resurrección            
                             – Iglesia Catedral.
Viernes  13:    Consejo de Gobierno.
Sábado 14:    Eucaris�a- Instalación    
                             nuevo Párroco P. Carlos 
                             Aedo – Parroquia “San 
                             Enrique” Purén.
Domingo 15:    Eucaris�a. Instalación 
                            nuevo Párroco, Pbro. Ariel 
                            Valdez. Parroquia “San 
                            Juan Bau�sta” – Huequén. 
                            Angol.
Del  16 al 20:   Asamblea Plenaria de 
                           Obispos.
Sábado     21:   Eucaris�a. Instalación 
                            nuevo Párroco, Pbro. René 
                            Riquelme. Parroquia 
                            “Sagrado Corazón” de 
                            Victoria.
Domingo 22:    Eucaris�a Instalación 
                             nuevo Párroco, Pbro.  
                             Edgardo Betancur. 
                             Parroquia “San�ago 
                             Apóstol” – Temuco.
Viernes 27:    Consejo de Presbiterio.

Mayo:
Martes 01:     Eucaris�a – Fiesta “San 
                              José” - Día del Trabajo.
Lunes  07:     Reunión del Clero.
Del  08  al 10:     Reuniones en la CECH.
Viernes  18:     Consejo de Gobierno.
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Vida de Santos

Cumpleaños Sacerdotales

Mes de Abril
Pbro. Giglio Linfa�: Domingo 29 

Mes de Mayo
Pbro. Ricardo González: Jueves 10
Pbro. Juan Basly: Domingo 13
Mons. Manuel Camilo Vial: Domingo 20
Pbro. Fernando Torres: Lunes 21
Pbro. Enrique Catalán: Jueves 24

Aniversarios Ordenaciones Sacerdotales

Mes de Abril

Pbro. Paul André Arnaudon: Martes 10

Mes de Mayo

Pbro. Enrique Solar: viernes 11
Pbro. Juan Andrés Basly: Sábado 19
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Música

Banda Kinesis

Nació el 20 de noviembre de 2010 en la 
comunidad Jesús Glorioso perteneciente 
a la Parroquia Santo Tomás de Villanueva 
en Temuco. Sus integrantes Marcelo 

González, Gabriela Salgado, Mauricio González y 
Constanza González son jóvenes de dicha comunidad 
que han par�cipado ac�vamente desde pequeños. 
Es allí donde se conocen e integran diversos grupos, 
entre ellos el coro, donde se encantaron con la 
música para Cristo.  Durante el año que llevan juntos,  
han par�cipado en dis�ntas ac�vidades, tanto 
parroquiales, diocesanas e ínter diocesanas. Durante 
este año también han conocido a mucha gente que 
ha ayudado en su crecimiento espiritual, y así mismo 
Dios ha agrandado la familia Kinesis dando lugar a 
un nuevo integrante: Manuel Vásquez quien con su 
guitarra eléctrica ayuda a alegrar los cán�cos. 

El obje�vo de hoy es incen�var, convencer, encantar 
y demostrar que Dios está  en los jóvenes, y por 
ello trabajan con la fe puesta en Dios que la música 
que están realizando llegará a oídos y corazones de 
personas que necesitan de Cristo, para que así sean 
muchos más los que acepten el llamado de Jesús. 

Contacto:
Facebook: 
h�p://www.facebook.com/bandakinesis
E-mail: bandakinesis@hotmail.com 

Traslado de Sacerdotes
• Pbro. Rogelio Henríquez Sepúlveda, 
Vicario Pastoral, asume el 04 de abril, a las 
19:30 horas.

• Pbro. Juan Antonio González, Párroco 
de “La Anunciación del Señor” de Temuco, 
asumió el 17 de marzo a las 18:00 horas.

• Pbro. Carlos Hernández, Párroco de 
“Nuestra Señora del Carmen” de Chol Chol, 
asumió el 25 de marzo, a las 11:00 horas.

• Pbro. Carlos Aedo Méndez, Párroco de 
“San Enrique” de Purén, asume el 14 de 
abril, a las 16:00 horas.

• Pbro. Ariel Valdéz, Párroco de “San Juan 
Bau�sta” de Huequén, asume el 15 de abril 
a las 12:00 horas.

• Pbro. René Riquelme, Párroco de “Sagrado 
Corazón de Jesús” de Victoria, asume el 21 
de abril a las 16:00 horas.

• Pbro. Edgardo Betancur C., Párroco de 
“San�ago Apóstol” de Temuco, asume 22 
de abril 10:30 horas.

• Pbro. San�ago Alvarado, Vicario Pastoral 
Parroquia Sagrado Corazón de Lautaro, con 
residencia en Pillanlelbun 

• Pbro. Luis Mellado Mellado, Vicario 
Parroquial de la Parroquia “Anunciación del 
Señor” de Temuco.

• Pbro. José Manuel González, Vicario 
Parroquial de la Parroquia “Del Espíritu 
Santo” de Temuco.

• Pbro. Juan Alarcón, Vicario Parroquial 
Parroquia “San�ago Apóstol” de Temuco.

• Pbro. Jaime Valenzuela Pozo, Capellán del 
Hospital Regional de Temuco.

Nota: Los Vicarios Parroquiales ejecutarán 
su traslado en la fecha que de común 
acuerdo con los párrocos correspondientes 
convengan.
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• Parroquia Los Santos Ángeles Custodios, Los Sauces

… Se encuentra en reparaciones, por lo que se reunieron un grupo de personas 
con mucho entusiasmo para raspar las paredes y, posteriormente, pintar las 
paredes, quedando en perfectas condiciones.

• Día de Campo

Los acólitos de la Parroquia Jesús de la Misericordia de Labranza disfrutaron de 
un entretenido día de campo en la comunidad San Miguel de Lladquihue, donde 
fueron recibidos con un sabroso asado gen�leza de la sra. Erika Huera Cariqueo, 
madre del futuro acólito Luis Sepúlveda, oportunidad donde también el párroco 
bendijo la casa.

• Parroquia Sagrado Corazón de Lautaro

Beata Laurita Vicuña
La comunidad parroquial de la ciudad del Toqui, celebró el 22 de enero la 
pascua de esta niña  nacida  para  el  cielo. Aunque  nació en San�ago vivió 
sus 8  de sus  casi 13  años  de vida  en la ciudad de Lautaro.

En el Templo Parroquial se encuentran, -bajo el  altar-, las reliquias  de la 
Beata, junto a las  de San Alberto Hurtado, Santa Teresa  de Los Andes y el 
Papa  Beato Juan Pablo II.

Fiesta Patronal y aniversario 
del Templo Catedral se 
celebró en Temuco

En la fes�vidad de San José, esposo 
de la Virgen María y patrono de la 
Diócesis, la comunidad celebró su 
Día, en compañía del Clero.

“Agradecemos al Señor por estos 87 
años de historia diocesana, por sus 
pastores, por los misioneros que 
trajeron el evangelio a estas �erras… 
en el día de nuestro patrono San José, 

queremos elevar nuestra Acción de Gracias al Señor, por todos los dones recibidos en esta 
rica historia de fidelidad del Señor para con su pueblo que peregrina en esta diócesis , pero 
al mismo �empo, para implorar las gracias de la fidelidad al llamado que nos ha hecho el 
Señor para proseguir la historia, iniciada, hace ya tantos siglos, por sus discípulos”.  Señaló 
el padre Obispo en su homilía del lunes 19 de marzo

También, se conmemoró los 21 años de la consagración del nuevo Templo Catedral.
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• Los jóvenes: Una prioridad para la Iglesia y para toda la Sociedad

Una vez más y como ocurriera con las anteriores ediciones de la Campaña de Cuaresma de 
Fraternidad,  son los jóvenes quienes nos con�núan convocando e interpelando como grupo 
prioritario de ayuda y acompañamiento especial.

Es posible pensar que muchas veces, nos referimos a “jóvenes” de una manera más bien genérica, 
en la cual pareciera englobarse una realidad sumamente compleja, no solamente en cuanto a lo 
que implica determinar al grupo según el rango etario, generalmente propuesto entre los 14 y 24 
años, que podría ofrecer un cierto encuadre, aunque un tanto difuso e incierto, dadas las dis�ntas 
realidades que cada caso asume, sino que además, nos encontramos con un sin�n de situaciones de 
dis�ntas raíces, que atraviesan casi mul�lateralmente a este sector par�cular.

Este año, nos referimos a priorizar “jóvenes que lo necesitan” y ciertamente, que podemos 
afirmar que todos los jóvenes, sin excepción, necesitan de nuestra colaboración. No solamente en 
términos económicos, tan valioso recurso, que resulta y significa ser para tantos casos, verdaderas 
oportunidades que han cambiado o al menos, mejorado considerablemente gran parte de sus vidas. 
También, nos referimos al don de la escucha, la paciencia y el acompañamiento incondicional que 
moviliza a esta etapa tan par�cular de la vida, a anidar sueños y construir vivencias capaces de 
otorgar sen�do la existencia misma. Los jóvenes, no son los adultos de mañana ni los niños del 
pasado. Son jóvenes hoy, aquí y ahora, quienes nos reclaman la atención.

• Atención Secretarias!!!

Las reuniones mensuales de las secretarias parroquiales se 
realizarán el tercer miércoles de cada mes a par�r de las 09:30 
hasta las 16:00 horas. Este año se avocarán en la autoformación, 
vale decir compar�r sus experiencias y conocimientos en todo 
a lo que ellas les conciernen en su  labor social y parroquial, de  
manera que todas puedan funcionar bajo las mismas bases.

•PARROQUIA LA MERCED, VICTORIA

 Viernes Santo:   09:30 a 12:00 Hrs. Re�ro Espiritual
              16:00 Hrs. Liturgia de la Pasión del Señor y Vía Crucis
              16:00 Hrs. Liturgia de la Pasión del Señor y Vía Crucis.
                               Pailahueque
   17:00 Hrs. Vía Crucis. Quino

Sábado Santo:  21:30 Hrs. Vigilia Pascual.  La Merced
  19:30 Hrs.  Vigilia Pascual.  Quino
  21:30 Hrs. Vigilia Pascual.  Pailahueque

Domingo de Resurrección:    10:30 Hrs. La Merced
            12:00 Hrs. La Merced
    12:00 Hrs. Pailahueque
    19:00 Hrs. La Merced
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De los padrinos
en el Sacramento 

del Bautismo

El Código de Derecho Canónico señala con 
respecto a los padrinos que, en la medida de 
lo posible, quien va a recibir el bau�smo ha 
de tener padrino – o  madrina, o padrino y 
madrina (cf. c. 873)-, cuya finalidad es, en el 

caso de los adultos, ayudarles en su  iniciación cris�ana (al 
menos en la úl�ma fase de preparación para el sacramento), 
y procurar después que perseveren en la fe y en la vida 
cris�ana; y en el caso de los niños, presentarlos al bau�smo 
juntamente con sus padres y ayudarles a vivir cris�anamente 
(cf. c. 872). Este es un deber no solo subsidiario sino 
cumula�vo con el de los padres, desempeñando así un 
verdadero oficio (cfr. c. 774).

La elección de los padrinos no debe guiarse por razones de 
parentesco, amistad o pres�gio social, sino por un deseo 
sincero de asegurar a los hijos unos padrinos que sean 
capaces de influir eficazmente en la educación cris�ana. 

Los requisitos que deben reunir los padrinos  (que no pueden 
ser los padres del bau�zando) son: (a) tener capacidad e 
intención de cumplir esta misión, y haber sido elegidos 
por quien va a ser bau�zado, por sus padres o quienes 
ocupan su lugar o, en su defecto, por el párroco o ministro; 
(b) haber cumplido 16 años de edad, salvo que el Obispo 
diocesano establezca otra edad o que, por justa causa, el 
párroco o ministro considere admisible una excepción; 
(c) ser católicos, estar confirmados, haber recibido ya la 
sagrada Eucaris�a, y llevar una vida congruente con la fe 
y la misión que van a asumir; y  (d) no estar afectados por 
una pena canónica legí�mamente impuesta o declarada (cf. 
c. 874 § 1).

Conforme al canon 874 § 2, los bau�zados que pertenecen 
a una comunidad eclesial no católica solo pueden ser 
admi�dos como tes�gos junto con un padrino católico. Pero 
el nuevo Directorio Ecuménico (n. 98), teniendo en cuenta 
la historia redaccional del canon y la peculiar cercanía de 
las Iglesias ortodoxas con la Iglesia católica, permite que 
un fiel de esas Iglesias, por una causa justa, sea admi�do 
como padrino o madrina, junto con un padrino o madrina 
católicos, “a condición de que se haya provisto de modo 
suficiente a la educación del bau�zado y que sea reconocida 
la idoneidad del padrino”.

Pbro. Carlos Hernández, Vicario Judicial

• TALLERES DE ORACION Y VIDA
La parroquia San Juan Bau�sta de Temuco,  
invita a todos quienes deseen par�cipar en los 
Talleres de Oración y Vida del padre Ignacio 
Larrañaga, a par�r del día 11 de abril, a las 
15:30 horas , en la sede parroquial y a las 19:30 
horas en la ceb Sagrada Familia.

Estos talleres son una nueva forma de 
evangelización, más viva y con una visión más 
posi�va de lo que se ha mostrado siempre.

• COMUNA DE LAUTARO 
CONFIERE RECONOCIMIENTO A 
MONSEÑOR CAMILO VIAL
La Ilustre Municipalidad de Lautaro  a través 
de su alcalde, Sr. Renato Hauri Gómez y según 
el acuerdo del Honorable Concejo Municipal 
de dicha comuna ( Acta N°4 de fecha 31 de 
Enero 2012) conceden públicamente un 
reconocimiento a Monseñor Manuel Camilo 
Vial Risopatrón por su destacada contribución 
apostólica y alto compromiso con la comuna.

• PARROQUIA CORAZÓN DE 
MARÍA
• El padre Mario Bússolo, cmf fue des�nado a 
la comunidad de Humahuaca, en el norte de 
Argen�na, después de haber servido durante 
dos años en Temuco. Y a fines del mes de marzo 
llegará otro Misionero a colaborar con las muchas 
tareas de colegio y Parroquia. 

• El Padre Gabriel Aguirre, cmf cumplió 62 años 
de sacerdocio el día 19 de Marzo. “Les dejo un 
link para que le conozcan en una grabación que 
le realizó una joven de la parroquia”, Padre David 
Quilodrán. 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=IaDLya5eiGs 

• HERMANAS FRANCISCANAS 
MISIONERAS DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
Si quieres saber  cuál es tu vocación ven y descubre 
con Jesús y nosotras, lo que puedes hacer con 
este regalo que Dios ha puesto en tus manos. No 
te pierdas la oportunidad de ser plenamente TÚ y 
ser Feliz…… Hoy y Siempre.

Si deseas conocernos puedes llamar a:
San�ago: (02) 2855291 – Angol (45) 711063 - 
Temuco: (45) 261092 

hnacelesfmic@gmail.com 
h�p://www.ch�ranciscanasmic.cl/
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DECRETOS  VIII  2011 – III - 2012

356/VIII-2011 Se nombra Coordinador Diocesano del   
  Movimiento de Renovación en el Espíritu Santo  
  al Sr. PATRICIO GONZALEZ VASQUEZ.
361/X-2012 8 Candidatos al Diaconado Permanente reciben  
  el Ministerio del Acolitado.
366/XII-2011 Se nombra Administrador de Bienes del  
  Obispado de Temuco al Sr. GILDO OSVALDO  
  LETZKUS TORO.
368/I-2012 Se nombra Párroco de la Parroquia “San  
  Francisco” de Temuco, al R. P. MIGUEL ANGEL  
  CLAVERO APABLAZA, ofm.
370/III-2012 Se prolonga el nombramiento de Párroco de la 
  Parroquia “San José de la Costa” de Trovolhue,   
  al Pbro. MARCOS BERNABÉ SALORT SOTO.
371/III-2012 Se nombra Secretariado Diocesano de Cursillos  
  de Cris�andad. 
377/III-2012 Se nombra Párroco de la Parroquia “La   
  Anunciación del Señor” de Temuco,  al Pbro.   
  JUAN ANTONIO GONZALEZ SARAVIA.
378/III-2012 Se nombran Vicarios Parroquiales de la  
  Parroquia “LA ANUNCIACIÓN  DEL SEÑOR” de  
  Temuco a los Pbros., ANTONIO  MANUEL   
  REINA LOPEZ  y LUIS  FERNANDO MELLADO  
  MELLADO. 
379/III-2012 Se nombra Párroco de la Parroquia “Nuestra Sra.  
  Del Carmen” de Chol Chol, al Pbro. CARLOS  
  ALBERTO HERNANDEZ CORDERO.
380/III-2012 Se nombra Párroco de la Parroquia “San  
  Enrique” de Purén, al Pbro. CARLOS HERNAN   
  AEDO MENDEZ.
381/III-2012 Se nombra Párroco de la Parroquia “San Juan  
  Bau�sta” de Huequén,  al Pbro. ARIEL   
  ANDRES VALDEZ OPAZO.
382/III-2012 Se nombra Párroco de la Parroquia “Sagrado  
  Corazón de Jesús” de Victoria,  al Pbro.  RENE  
  FRANCISCO RIQUELME FUENTES.
383/III-2012 Se nombra Párroco de la Parroquia “San�ago  
  Apóstol” de Temuco, al Pbro. EDGARDO   
  BETANCUR CANDIA.
384/III-2012 Se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia  
  “San�ago Apóstol” de Temuco, al Pbro. JUAN  
  LUIS  ALARCON SANHUEZA.
385/III-2012 Se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia  
  “ESPIRITU SANTO” de Temuco, al Pbro. JOSE  
  MANUEL GONZALEZ AGUILERA.
386/III-2012 Se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia  
  “SAGRADO CORAZON DE JESUS” de Lautaro, al  
  Pbro. SANTIAGO ALVARADO SANCHEZ. 
387/III-2012 Se nombra al  Pbro. JAIME A. VALENZUELA  
  POZO, Capellán del Hospital  “Hernán   
  Henríquez” de Temuco.
388/III-2012 Se nombra Vicario de Pastoral al Pbro. ROGELIO  
  HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA.
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• MÁS DE 20 MIL PEREGRINOS 
LLEGARON A PERQUENCO PARA 
CELEBRAR A SAN SEBASTIÁN

Aquel 20 de enero, tempranamente el centro 
cívico de la comuna comenzó a acoger a los 
peregrinos que asis�eron a las Misas que se 
celebraron durante toda la jornada. El Obispo de la 
Diócesis, Monseñor Manuel Camilo Vial, presidió 
la Eucaris�a del mediodía y más tarde se inició la 
procesión, que a pesar de la alta temperatura, 
llenó más de tres cuadras y recorrió las calles del 
centro urbano.

En la jornada, fue estrenada la obra “San Sebas�án 
de Perquenco”, interpretada por el Ballet Municipal 
Antu Newen, bajo la dirección del coreógrafo 
Jorge Hernández, con una pieza musical inédita de 
20 minutos encargada a Giovanni Novoa Hidalgo, 
músico de la ciudad de Angol, y denominada “San 
Sebas�án de Perquenco”, un trabajo conjunto de 
la Municipalidad y la Parroquia de Nuestra Señora 
de Los Dolores.

De igual manera el 20 de marzo, nuevamente 
llegarón miles de peregrinos devotos del santo.

Queridos Hermanos:

Hace cuatro años llegué a Chile con mucha 
ilusión y ahora el Señor me llama a ponerme 
en camino hacia Plo�er, Neuquén, Argen�na. 
Parto con un gran agradecimiento a Dios 
por el don de haber peregrinado por estas 
maravillosas �erras sagradas, de haber aportado 
desde mi Vocación Religiosa y desde el Carisma 
Sacerdotal y Mariano a la construcción de 
esta Iglesia Diocesana y de haber buscado con 
ustedes el Reino de Dios y su jus�cia.

Agradezco a nuestro Padre Obispo Manuel 
Camilo su afecto, confianza y valoración de 
siempre hacia mí y hacia nuestra comunidad, 
a los sacerdotes, diáconos, religiosos/as y 
laico/as con los que he compar�do la misión, 
especialmente en la Pquia. “Del Espíritu Santo” 
y en el Obispado desde la Pastoral Mapuche y 
la Pastoral Social Caritas. Sepan de mi cariño 
hacia cada un/a y tengan la certeza de que los 
seguiré acompañando con la oración.

Hna. Lybella Sand
Auxiliar Parroquial de Santa María
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• TRADICIONAL FIESTA DE DEVOCIÓN A LA VÍRGEN EN ERCILLA
Más de 3 mil devotos de Nuestra Señora de Lourdes, vivieron  bajo una copiosa  llovizna, la 
procesión que se realizó en la tarde del domingo 11 de marzo en la comuna de Ercilla. Esta 
celebración nace en la década de los 40 mediante un acto de desagravio por una profanación 
vivida en el Templo, ante lo cual se realizaron diversos acciones litúrgicas y devocionales entre 
la erección de esta gruta en honor de la Vírgen de Lourdes.

Los fieles llegaron desde muy temprano a las misas que se celebraron durante todo el día 
en la parroquia San Judas Tadeo,  para luego animados por monseñor Manuel Camilo Vial y 
Sacerdotes recorrieron más de 20 cuadras de la comuna, con la imagen de la Virgen la que era 
enaltecida con cantos, pañuelos, oraciones y mucha devoción.

Monseñor Vial agradeció la bendición de congregar al pueblo de Ercilla en el restaurado Templo de San Judas Tadeo,  que el año pasado abrió 
nuevamente sus puertas tras 8 meses de reconstrucción, dada las devastadoras consecuencias del terremoto , que afectó todos los cimientos y 
la estructura en general de esta Iglesia de los años 30, pero que  gracias a la ges�ón del párroco Francisco Millán, la ayuda de la empresa privada, 
forestales, Adveniat y la comunidad en general, lograron levantar. 

• CATEQUESIS DEL DECANATO DE IMPERIAL

La coordinación de la Catequesis del Decanato de Imperial realizó su planificación anual el pasado 
viernes 16 en la Parroquia de Nueva Imperial, y entre las ac�vidades a desarrollar durante este 
año se contempla: un encuentro de todos los catequistas del Decanato, la organización de la 
Jornada Anual de los coordinadores de todas las parroquias de la Diócesis, un Encuentro para los 
niños de la Catequesis Familiar, y durante este primer semestre se impar�rá una formación para 
prepararse hacia el año de la Fe, en torno al Concilio Va�cano II, la cual se llevará a efecto: en 
Chol-Chol (viernes 13 de abril, 20 hrs.), en Nueva Imperial (Jueves 19 de abril, 20 hrs.), Carahue 
(viernes 20 de abril, 20 hrs.), Trovolhue (en Tranapuente sábado 28 de abril, 10 hrs.), Galvarino 
(viernes 4 de mayo, 20 hrs.).

• PASTORAL JUVENIL EN EL AÑO DE LA MISIÓN JOVEN
La PJ de nuestra diócesis ha planificado una sería de hitos y ac�vidades para el periodo 2012, todo esto 
como resultado de la Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil realizada en la comuna de Angol en el 
mes de octubre del año recién pasado. Con más 70 asistentes entre jóvenes, sacerdotes y religiosas, 
se realizó la evaluación del proceso pastoral del año 2011 para la posterior planificación del presente 
año.

Lo principal de éste año es que no se trata de jóvenes misionando a otros jóvenes, sino más bien de la 
Iglesia Católica completa la que va en busca de que aquellos que están afuera. Por eso es importante 
tener una ac�tud de escucha y de acogida, sin prejuicio que puedan alejar a los nuevos cris�anos que 
se acerquen pues todas estas instancias pueden ser el inicio de la vida pastoral de muchos jóvenes que se han alejado de la Iglesia o que jamás han 
par�cipado en ella.

Como Iglesia es necesario pensar que nuestra labor misionera es propia de nuestra iden�dad y que si bien, la misión joven se enmarca en un 
proceso temporal 2012-2013, no significa que la labor concluya el próximo año, sino que debemos recoger el llamado de nuestros pastores de 
la�noamericana hecho en Aparecida a ser una Iglesia en misión permanente.
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• PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE TEMUCO

PRIMERAS COMUNIONES 
Ceb Sagrada Familia, domingo 15 de abril ,a las 10:00 horas

Sede parroquial, domingo 22 y 29 de abril, a las 9:30 horas 

Colegio Green House,  domingo 6 de mayo, a las 9:30 horas en la sede parroquial

GRUPO BIBLICO
Se invita a todos quienes deseen par�cipar en el Grupo Bíblico, que los encuentros se realizan todos los días lunes a las 16:00 horas en el 
salón parroquial.

CATEQUESIS
Están abiertas las inscripciones para Catequesis Familiar, Confirmación jóvenes y adultos.

CONFIRMACIONES
El día 14 de abril a las 11:00 horas y el día 28 de abril a las 11:00 horas, en la sede parroquial.

RETIRO PARA LAS PERSONAS QUE SE VAN A CONFIRMAR 
Jóvenes: 31 de marzo en la Ceb Sagrada Familia, desde las 14.30 hasta las 19:00 horas , para peregrinar a la misa de las 19.30 horas en la sede 
parroquial.

Adultos: 31 de marzo en el colegio Green House, desde las 10.00 hasta las 19.00 horas, para peregrinar a la misa de la sede parroquial a las 
19.30 horas

BAUTIZOS CATECUMENOS
Domingo de pascua, 8 de abril a las 19:30 horas en la sede parroquial. 

• PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE SELVA OSCURA

Este año es muy especial, se informa que la comunidad vivirá una Semana Santa de una forma muy especial, ya que el día domingo 8,  día 
de Pascua de Resurrección, celebrarán 50 años de vida como parroquia, es por eso que celebrarán la Santa Misa a las 11 horas, con todas las 
comunidades campesinas reunidas en el Templo, además de visitas especiales.

• FUNDACIÓN INSTITUTO INDÍGENA

- Mes de marzo: Se inicia el proceso de compras de materiales para emprendimientos produc�vos, para  jóvenes beneficiados con proyecto 
Financiado por INJUV, se encuentran los rubros de artesanía, ganadería, mueblería, hortalizas, entre otros.

- Se inician las ac�vidades en el marco del Proyecto “Acompañando Procesos de recuperación cultural, ges�ón territorial y promoción de 
derechos indígenas, en comunidades mapuche de La Araucanía”, financiado por la Conferencia Episcopal Italiana. El proyecto contempla 3 
líneas de trabajo (recuperación cultural, ges�ón territorial y derechos indígenas), durará 2 años y la primera ac�vidad masiva será la realización 
de un Xa�intu (intercambio de productos y saberes) en la localidad de Mitrauken, comuna de Lonquimay, par�ciparán comunidades mapuche 
Huilliche (Calbuco), la�enche, entre otras. Dicha ac�vidad se desarrollará el día sábado 21 de Abril. Se invita a quienes estén interesados en 
par�cipar llamar a la Fundación 23 28  00.

• ¿Sabías que…?

El Escapulario es un símbolo de protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de su consagración a María. Nos lo dio La San�sima 
Virgen. Se lo entregó al general de la Orden del Carmen; san Simón Stock, según la tradición, el 16 de julio de 1251, con estas palabras: «Toma 
este hábito, el que muera con él no padecerá el fuego eterno».

Alude a este hecho el Papa Pío XII cuando dice: «No se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en 
virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la San�sima Virgen».

Not ic ias
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Not ic ias

• Re�ro Anual del Presbiterio

Durante cinco días, los Presbíteros de la Diócesis San José de 
Temuco, tuvieron su re�ro anual, el que se efectuó en la Casa 
de Ejercicios “Zenta Mayer” del Obispado de Valdivia y fue 
impar�do por el sacerdote del Ins�tuto Secular de los Padres de 
Schöesta�, el padre José Luis Correa Lira.

 Misiones Parroquiales que se realizaron en el mes de enero, 
en el sector parroquial. 

Comienzo de las obras de construcción del Templo, el cual 
comenzaron el 1º de marzo.

Parroquia San Lorenzo de Renaico

Un grupo de jóvenes de la parroquia hicieron la experiencia de misionar 15 días en 
enero en el sector de Tolpan. 

La parroquia realizó al inicio de enero la Jornada de Evaluación y Planificación Pastoral 
Parroquial en esta misma comunidad, concluyendo con la Santa Misa de envío de 
estos misioneros, los que iniciaron de inmediato la tarea evangelizadora...

• Parroquia San�sima Trinidad
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Internacionales

La Santa Sede

Con la Carta apostólica 
‘Porta fidei’, del 11 de 
octubre de 2011, el Santo 
Padre Benedicto XVI ha 
proclamado un ‘Año de la 
fe’, que comenzará el 11 

de octubre de 2012, (...) y concluirá el 
24 de noviembre de 2013, Solemnidad 
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo. El comienzo del Año de la fe 
coincide con el recuerdo agradecido de 
dos grandes eventos que han marcado 
el rostro de la Iglesia de nuestros días: 
los cincuenta años pasados desde la 
apertura del Concilio Vaticano II (...) y 
los veinte años desde la promulgación 
del Catecismo de la Iglesia Católica. 
Destacamos entre las indicaciones para 
el ámbito de Iglesia universal y el ámbito 
diocesano:

1) El principal evento será la XIII Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, sobre ‘La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana’, en 
el mes de octubre de 2012. Durante el 
Sínodo se dará inicio solemnemente al 
Año de la fe. 

2) Fomentar las peregrinaciones de los 
fieles a la Sede de Pedro y a Tierra Santa. 

3) Alentar toda iniciativa que ayude a 
los fieles a reconocer el papel especial 
de María en el misterio de la salvación, 
a amarla filialmente y a imitar su fe y 
virtud.

4) Convocar simposios, congresos y 
reuniones de gran escala que favorezcan 
la comunicación de testimonios de la 
fe y el conocimiento de los contenidos 

de la doctrina de la Iglesia Católica, 
especialmente de las enseñanzas del 
Concilio Vaticano II.

5) Profundizar en el conocimiento del 
Concilio Vaticano II y del Catecismo 
de la Iglesia Católica; están llamados 
a ello especialmente los candidatos 
al sacerdocio, los novicios de los 
Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, así 
como quienes se preparan a entrar 
en una Asociación o Movimiento 
eclesial.

6) Renovar el compromiso de 
adhesión a las enseñanzas del Papa, y 

acoger con mayor atención sus palabras. 
Entre otras. 
En el ámbito diocesano:
1) Se auspicia una celebración de apertura 
del Año de la fe y de su solemne. 

2) Organizar en cada diócesis una jornada 
sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, 
dirigida especialmente a sacerdotes, 
personas consagradas y catequistas. 

3) Cada obispo podrá dedicar una Carta 
pastoral al tema de la fe, recordando 
la importancia del Concilio Vaticano II 
y del Catecismo de la Iglesia Católica, y 
teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas de sus fieles. 

4) Organizar eventos catequísticos para 
jóvenes y para quienes buscan encontrar 
el sentido de la vida, con el fin de 
descubrir la belleza de la fe de la Iglesia. 

5) Verificar la recepción del Concilio 
Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia 
Católica en la vida y misión de cada 
Iglesia particular, especialmente en el 
ámbito catequístico. 

6) Concentrar este Año la formación 
permanente del clero en los documentos 
del Concilio Vaticano II y el Catecismo de 
la Iglesia Católica.

Más informaciones en:
 www.obispadodetemuco.cl

ofrece indicaciones para el AÑO DE LA FE

El viaje de 
Benedicto XVI 
a Cuba: 

El papa viaja del 23 al 28 de marzo 
a México y Cuba, en su segundo 
viaje a América Latina.

El próximo 26 de marzo S.S. Benedicto 
XVI llegará a la isla-cárcel de Cuba para 
una visita de tres días. El dictador Raúl 
Castro prometió que el Pontífice será 
recibido con “afecto” y “respeto”; y se 
apresuró a anunciar el indulto de 2.900 
presos, de los cuales solamente 7 son 
presos políticos. Por su parte, el portavoz 
de la Santa Sede, P. Federico Lombardi, 
declaró que Benedicto XVI “desea 
mucho” conocer Cuba y que ese viaje 
será “ciertamente” uno de los principales 
acontecimientos de 2012.
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Destino de los aportes a la Iglesia

Entérminos generales,  cada 
parroquia recauda el 
1%, y de su totalidad, 
por parroquia, estas se 
quedan con el 50% de lo 
recaudado.

Lo  que se recibe por concepto de 1% en la 
diócesis, cons�tuye un fondo des�nado a apoyar 
el financiamiento de gastos relacionados con: 
culto divino, mantenimiento parroquial,  ayuda a  
sacerdotes y religiosos /as, aporte a la formación 
de nuevos sacerdotes y desarrollo de ac�vidades 
pastorales, principalmente. 

Dentro de las ac�vidades pastorales se destacan 
el trabajo con el pueblo mapuche, los sectores 
campesinos, trabajo con niños, visita a los enfermos, 
la preparacion de nuevos ministros laicos, catequistas 
y demás agentes pastorales, el apoyo a colegios, la 
promoción social en sectores vulnerables, el apoyo 
a migrantes, trabajo con grupos de adulto mayor 
y pastoral de la Mujer,  el desarrollo de medios de 
comunicación para la evangelización, entre otros.

 “Porque tuve hambre y ustedes me dieron de 
comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. 
Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. 
Anduve sin ropas y me vis�eron. Estuve enfermo y 
fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron 
a ver “ 

Evangelio de San Mateo 25 , 35-36

¿CÓMO QUIERES VER A TU 
IGLESIA?

Inscríbete como contribuyente y 
tu recompensa será aun más …

Estamos en Facebook: 
https://www.facebook.com/

unoporcientotemuco  o acércate 
a tu Parroquia.

1%
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RECAUDACION DIOCESANA, DEPARTAMENTO 1%
OBISPADO DE TEMUCO

2011

Herman@s, a con�nuación presentamos un informe, en el cual se detallan los Ingresos y Egresos de los dineros recaudados por el 
Departamento del 1%, del Obispado de Temuco  durante el año 2011

INGRESOS.

Decanato de Temuco $ 135.899.178
Decanato de Angol $ 62.228.098
Decanato de Victoria $ 61.359.958
Decanato de Imperial $ 29.963.273
Recaudación Obispado de Temuco (Mandatos Bancarios, descuentos por planilla, etc.) $ 86.596.539

TOTAL RECAUDADO $ 376.047.046

Observación: en la tabla de Ingresos se encuentra expresado el 100% de lo recaudado por las Parroquias.

EGRESOS.

1%
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