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Queridos hermanos y hermanas lectores del 
“BUEN PASTOR”:

Cuando comparto con ustedes el Bole�n n° 
56, desde la edición que comenzáramos 
hace casi 12 años y que nos ha acompañado 

durante todo el �empo de mi episcopado, quiero 
dirigirme a ustedes, mo�vado por dos razones: la 
primera por el regalo que nos ha hecho el Papa 
Francisco, al nominar a monseñor Héctor Vargas 
Bas�das, SDB, como nuevo Pastor de nuestra 
Iglesia de San José de Temuco; y, en segundo lugar, 
mi despedida de todos ustedes, fieles compañeros 
de camino, con los que he podido realizar la tarea 
misionera que el Señor me encomendara para 
la difusión de su  Evangelio en las �erras de La 
Araucanía.

Acontecimientos que son el resultado de un 
período de tres años, de intensa oración, desde 
que presentara mi renuncia al Santo Padre, en 
razón de la edad, como lo prescribe el Derecho 
Canónico, para que Dios nos regalara un nuevo 
pastor, el octavo Pastor de esta Iglesia; la que, 
con virtudes y debilidades, ha sabido responder 
en estos cerca de 90 años, y en sintonía con toda 
la historia anterior, a la llamada del Señor, de ser 
escuela de la fe y de la vida en esta Región, llena 
de desa�os y necesidades. Es, por lo anterior que, 
con la mirada puesta en el Señor, vamos a recibir 
a este nuevo Pastor, quien tendrá una ardua 

tarea, pero una inmensa riqueza, manifestada en 
la vitalidad de esta Iglesia diocesana, que en sus 
parroquias, comunidades, movimientos, colegios 
y Universidad, y diversas ins�tuciones,  son un fiel 
tes�monio del amor del Señor por todos los que 
habitamos en estas hermosas �erras. Queremos 
acoger a nuestro obispo con una mirada de fe, como 
los Apóstoles acogieron al nuevo apóstol, Ma�as, 
y  compar�rle nuestras esperanzas. Las esperanzas 
de una comunidad discípula y misionera, que 
espera en la fuerza del Espíritu San�ficador, el 
Abogado y Guía de la Iglesia, de éste y de todos los 
�empos, para así  realizar el Plan que Dios �ene 
con su Iglesia en estas �erras.

Quiero servirme, también de la ocasión, para 
agradecer a Dios y a la Iglesia, que hace casi 12 
años, me acogió con cariño y esperanza. Agradezco 
a todos los que han tejido esta historia santa, a 
todos los misioneros llegados a estas �erras, a los 
pastores que me han precedido y a todos los que 
me han acompañado en mi encargo de pastor de 
esta diócesis.

Hemos hecho tantas experiencias  tan 
significa�vas, baste recordar tan sólo esos 
momentos pentecostales, vividos, en los Sínodos, 
en tantas jornadas, en los Cursillos, Encuentros 
Matrimoniales, los congresos eucarís�cos y 
marianos.  

“El Señor es mi Pastor, 
nada me habrá de 
faltar…”

Nuevamente 
le agradezco a 

Dios y a todos 
ustedes por los 

dones recibidos. 
Y, al mismo 

tiempo, imploro 
la inspiración del 
Espíritu Santo, 

la intercesión de la 
Santísima Virgen 
María, la de San 
José, patrono de 

nuestra diócesis 
y la de todos los 
santos del cielo, 

para el nuevo 
Pastor que la 

Providencia nos 
ha regalado.
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“UN PASTOR SIN DOBLEZ”
Conocí a Manuel Camilo, al llegar como Obispo Auxiliar de 
Concepción a mediados del año 1979.  En esa Arquidiócesis 
estaba a cargo de la defensa de la dignidad humana en 
la época del Régimen Militar.  Al año siguiente (1980) 
fue ordenado como Obispo Auxiliar de San�ago.  Desde 
entonces y hasta hoy somos los obispos más an�guos de 
Chile” en ejercicio en la Conferencia  Episcopal de Chile.  
Manuel Camilo desde 1980, un servidor desde 1979.
Nos une una gran amistad y una gran sintonía de ideales 
evangélicos en el servicio pastoral.  Mons. Bernardino 
Piñera, ese gran pastor cercano a los 100 años escribió 
acerca de Mons. Vial:  “Manuel Camilo sonríe di�cilmente 
y se ríe muy poco.  Es poco expresivo y, sin embargo, 
logra en torno a él un clima de confianza, de seguridad y 
de amistad.  Su misma sobriedad expresiva hace resaltar 
más aún su buen juicio, su capacidad de trabajo, su 
responsabilidad, su sen�do prác�co, su eficiencia…Camilo 
es valiente para tomar posición para defender lo que es  
justo…” (Bocetos 33 años del Episcopado chileno).
Comparto plenamente este retrato.  Añado, es un pastor 
sin doblez.  Con él uno sabe a que atenerse.  Su sí, “sí”.  Su 
no, es “no”.  ¡Lo echaremos de menos en la Conferencia 
Episcopal!.
¡Dios te bendiga querido amigo y hermano Manuel Camilo!.  Y gracias por todo.

+Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

…En lo personal conté con su confianza y amistad, lo que nos permi�a tener una relación franca 
y directa, donde doy fe que jamás descansó en su preocupación por los que sufren más. Le tocó 
como pastor un periodo di�cil en una región linda pero llena de contrastes…

José Miguel  García Echavarrí

…Como actual rector de la Universidad Católica de Temuco, ha sido un gran privilegio conocer al 
hombre, pastor, obispo y amigo. Todas estas caracterís�cas que resumidamente relato del padre 
Obispo, me han servido para fortalecer mi compromiso con la Universidad y con el proyecto 
que hoy me toca liderar. Me apena su par�da porque puedo adver�r que será di�cil, tanto para 
él, como para la comunidad universitaria y diocesana. Creó lazos de afectos y comunión muy 
estrechos que serán di�cil de olvidar…

Aliro Bórquez Ramírez 
Rector Universidad Católica de Temuco

…Al conocerlo nos fue revelando en los hechos su permanente y constante “pastoreo”; su opción 
clara por los más sencillos, por los más vulnerables, por los más pobres, en clara consonancia 
con su lema episcopal.  También pudimos palpar y vivir su par�cular amor por los niños y por los 
ancianos. 
Valoro su gran esfuerzo por conocer y vincularse con las caracterís�cas de la Diócesis en la que le 
correspondió anunciar el Evangelio…

Arturo Hernández Sallés
Prorrector Universidad Católica de Temuco

Diócesis San José

Al Padre Obispo Manuel Camilo Vial…Somos herederos del impacto del 
Concilio Va�cano II° y de las Conferencias 
La�noamericanas del episcopado; la nueva 
imagen  y realización de las parroquias y sus 
comunidades; el impacto de los movimientos 
apostólicos, la Acción Social realizada por 
dis�ntas ins�tuciones, baste recordar el DAS, 
o el Ins�tuto de Educación rural, Caritas, la 
defensa de los derechos humanos,  y otras. 
Hacer memoria del papel de nuestra Iglesia 
en la  educación, en sus colegios, ins�tutos 
y en la Universidad Católica de Temuco; la 
piedad mariana en la celebración del mes 
de María y la Piedad popular. Recuerdo 
con devoción, la Visita del Santo Padre; las 
canonizaciones de Teresa de los Andes y el 
Padre Hurtado y tantas otras bendiciones  
del Señor di�ciles de recordar.

Nuevamente le agradezco a Dios y a todos 
ustedes por los dones recibidos. Y, al mismo 
�empo, imploro la inspiración del Espíritu 
Santo, la intercesión de la San�sima Virgen 
María, la de San José, patrono de nuestra 
diócesis y la de todos los santos del cielo, 
para el nuevo Pastor que la Providencia nos 
ha regalado.

Finalmente quiero expresar mi pe�ción 
de perdón y misericordia por todos mis 
errores, limitaciones y especialmente las 
omisiones, que muchas veces los puede 
haber defraudado; faltas a la caridad, a la 
generosidad, la solidaridad y la misericordia.
Me encomiendo a sus oraciones, recen por 
mí, para que en esta nueva etapa de mi vida 
y consagración a Dios, pueda realizar el ideal 
para el cual Dios me puso en este mundo.

¡Al Señor sea hoy y siempre el honor y la 
gloria!   Amen, amén,  allelluya.

Les bendice Monseñor Manuel Camilo Vial
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Diócesis San José

Mi querido amigo Camilo…

Al Pastor nunca lo despediré, porque allí donde estés, seguirás pastoreando y anunciando a 
Quien Amas… agradezco todo lo que has hecho por mí, que tú sabes que es mucho; por tu 
confianza, tu aprecio y por tus signos de amistad…

Pbro. David Gómez Juárez, Sacerdote Emérito

“El secreto de la fuerza vital de la Iglesia está en que siempre ha tenido hombres que han 
sido capaces de entrega generosa al servicio del Señor”.(Padre Teodosio Floren�ni)

Durante su apostolado entre nosotros, he tenido la alegría de haber compar�do muy de cerca 
con nuestro Padre Obispo Manuel Camilo Vial, �empo en el que he sen�do y reconocido, su 
abnegada labor de pastor entre nosotros, su vocación al orden sagrado y su entrega generosa 
a la misión a la que fue llamado. 
Por ello  agradezco al Señor por su vida, y su presencia acá en nuestra querida y entrañable 
región.
Hoy cuando culmina una etapa importante en su tarea de pastor, queda entre nosotros 
su enseñanza y su invitación a la búsqueda permanente del Señor en nuestra misión de 
cris�anos.
Deseo que el Señor le colme de su Gracia y Bendiciones en esta nueva etapa de su vida,

Hna. Margarita Nahuelpan Quintrel

Mi esposo y yo fuimos invitados a 
San�ago a su Ordenación Episcopal. 
Fue un momento muy especial 
para nosotros, dado el gran afecto 
que como familia nos unía a él y 
ver el reconocimiento a su labor 
apostólica.
El ha mantenido una relación 
muy cercana con nosotros. Nos 
ha acompañado en momentos de 
alegrías  y de tristezas.
Como familia es muy di�cil verlo 
par�r nuevamente, pero tenemos 
la convicción de que este lazo 
perdurará por siempre.

Familia Carrasco Madrid, 
Parroquia Perpetuo Socorro

Programa despedida 
Padre Obispo

Decanato Temuco
Viernes 28 de Junio
19:30 horas
Templo Catedral

Decanato Victoria
Sábado 22 de Junio
11:00 horas 
Parroquia Ntra. Sra. de La Merced, Victoria

Decanato Angol
Domingo 30 de Junio
12:30 horas
Parroquia Inmaculada Concepción, Angol

Decanato Imperial
Sábado 29 de Junio
10:00 horas 
Nehuentúe   

Pastoral Mapuche y Fundación Ins�tuto 
Indígena
Viernes 21 de Junio
De 10 a 15 horas
Santuario de Ayinrehue

Despedida de los Colegios Católicos 

Fecha: Jueves 20 de Junio
De 11 a 13 horas 
Lugar por confirmar
Liturgia basada el evangelio Mt 25, 32-46   y 
poder contar con algunos números ar�s�cos 
– cultural,  relacionados con el evangelio  
con la par�cipación de estudiantes.



6

Diócesis San José

Padre Obispo Manuel Camilo Vial
Obispo de Temuco 2001-2013

Cuando Monseñor Manuel Camilo Vial 
fue elegido Obispo de Temuco, el 21 de 
Sep�embre de 2001 por el Papa Juan 

Pablo II, ya conocía Temuco como párroco en la iglesia 
del Perpetuo Socorro, a fines de la década del 60.  
Asume el 4 de noviembre de ese año, convir�éndose 
en el sép�mo Obispo de nuestra Iglesia diocesana, 
sucediendo a Monseñor Sergio Contreras, en esta 
bendita �erra de sangre Araucana. 
En la diócesis, durante estos 12 años, ha realizado 
la Visita Pastoral a todas las Parroquias y a 
sus comunidades; ha dado gran impulso a los 
Departamentos y Áreas Pastorales, y a la Contribución 
a la Iglesia. Ha mantenido la preocupación por 
la acción social, expresado esto en la promoción 
del Departamento de Acción Social (DAS). Se ha 
preocupado por la Educación, realizando también 
la Visita Pastoral a todos los establecimientos 
confesionales de la diócesis, y ha sido un gran 
inspirador para la Universidad Católica en estos 
úl�mos años, como su Gran Canciller. Ha estado muy 
ligado a los Medios de Comunicación de la Región, en 
los programas del Obispado, Declaraciones públicas, 
y en su Columna del Diario Austral.
Desde su llegada a la Región ha manifestado su interés 
por la situación del pueblo mapuche; integrando 
y promoviendo  el trabajo del Ins�tuto Indígena, 
especializado en la asesoría de temas jurídicos de las 
comunidades; ha mo�vado el caminar de la pastoral 
Mapuche en la diócesis, par�cipando anualmente 
en el encuentro de la comunidades mapuche; es 
impulsor de la nueva fundación educacional Ceferino 
Namuncura, para la promoción de la Educación 

Intercultural. Y ha puesto siempre la situación del 
pueblo mapuche como un tema ineludible para la 
región y el país.
Otra de las improntas de nuestro Pastor ha sido 
su interés por la san�dad de la vida cris�ana. 
Promoviendo  a quienes con su ejemplo pueden 
ayudarnos a vivir esta vocación. Su preocupación 
por ello se ha manifestado en la par�cipación en los 
procesos de Bea�ficación y Canonización de Santa 
Teresa de los Andes, y en la Canonización de San 
Alberto Hurtado. 
En la Conferencia Episcopal ha sido miembro del 
Comité Permanente, de la Comisión Pastoral del 
Episcopado, Presidente del Área de Educación 
e Integrante del Consejo de Administración de 
la Conferencia Episcopal. Secretario General del 
Episcopado por dos períodos. 
Actualmente, es Presidente del Área Social-Cáritas 
de la Conferencia Episcopal de Chile, además de ser 
miembro de la Comisión Pastoral y delegado para 
otras comisiones de la CECH.  
Al hablar de su misión, legado y enseñanza nos 
encontramos con un compromiso elocuente 
y abnegado, y también con sus caracterís�cas 
personales que se entretejen con las de Jesús Buen 
Pastor a quien siempre ha seguido y anunciado.
Por todo esto y por mucho más, queremos agradecer 
a Dios, que le ha llamado a consagrarse en plenitud, 
a un servicio gozoso y alegre en sus más de 50 años 
de sacerdote, y 33 años de obispo de la Iglesia.   

Que el Buen Pastor Jesús, le bendiga por su entrega 
y tes�monio en medio nuestro.
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Diócesis San José

Muy queridos hermanos y hermanas en el 
Señor:

El querido Papa Francisco, sin mérito 
alguno de mi parte, ha querido 
trasladarme de una hermosa 

Iglesia del desierto y altiplánica, para 
servir como Pastor de la querida Iglesia 
de Temuco, y de este modo regresarme al 
sur de Chile que me vio nacer, y en donde 
recibí las aguas del bautismo. 

Mi saludo se dirige a todos los fieles, tanto 
laicos como sacerdotes y consagrados, que 
día a día, aún en medio de desafíos, con 
tanta generosidad acompañan la fe de los 
hombres y mujeres de esa tierra; que con 
pasión por el Reino de Dios, testimonian 
y anuncian con gozo el Evangelio en 
las ciudades, pueblos, costa, campos  y 
sectores cordilleranos. Mi admiración a 
esa Iglesia viva y samaritana, que tras las 
huellas de Jesús que no vino a ser servido, 
se desvela por desarrollar de múltiples 
formas, la dimensión social de la caridad en 
medio de los que sufren en el cuerpo y en el 
alma, a causa de diversos males y pecados 
personales, sociales y estructurales, que 
atentan contra la dignidad de la persona y 
la unidad de la familia.

Mi gratitud por su permanente presencia 
y acompañamiento de las esperanzas del 
pueblo mapuche; por el invaluable servicio 
educativo y de promoción humana en los 
distintos niveles de enseñanza; Mi alegría 
porque que en el contexto de la Misión 
Continental, desea salir como una Madre 
al encuentro de todos sus hijos, para que 
experimentando un encuentro profundo 
con el Señor, puedan tener verdadera vida 
en Él.

A otras confesiones cristianas mi saludo 
fraterno, y el anhelo de hacer entre todos 

cada vez más presente a Jesucristo, 
promoviendo los  grandes valores 
del Evangelio. A Cuantos profesan 
otros credos, mi augurio de 
trabajar sin cesar por construir en 
la sociedad,  la paz y la justicia que 
solo Dios puede dar.
A las Autoridades y Constructores 
de la Sociedad, ofrezco mi 
disponibilidad para colaborar 
desde la naturaleza de nuestra 
misión, en todo lo que favorezca 
el bien integral de las personas y 
de la comunidad, especialmente 
de los más pobres.

A mi hermano, Monseñor 
Manuel Camilo Vial, todo mi 
reconocimiento y gratitud por su 
incansable labor evangelizadora, por su 
amor y entrega a la Iglesia de Temuco, y 
por su testimonio de Pastor fiel. 

Mientras nos acogemos al amor y auxilio 
de la Madre Dios, invoquemos sobre todos 
nosotros la bendición del Señor.

Con afecto de Padre y Pastor,

+Héctor Eduardo Vargas Bastidas, sdb
Obispo Electo de San José de Temuco

Arica, 13 de Mayo, en la Fiesta del 
Apóstol San Matías.

Saludo a la Iglesia 
Diocesana de 

Temuco
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Catequesis

Gestos y señales que hablan del 
hombre y también del Espíritu 
Santo causando asombro, atrayendo 

miradas y corazones, creando y quebrando 
sentidos. Quizá sea aquel “estupor respecto 
al valor y a la dignidad del hombre“ que 
nos recordaba la RedemptorHominis 
de Juan Pablo II y que (sigue diciendo el 
texto) “se llama Evangelio, es decir, Buena 
Nueva.”  (RH, 10). Un gesto en el que este 
ser humano se inclina ante la Gloria de 
Dios1, el hombre, pidiendo su bendición.

Ante la tentación permanente de identificar 
Iglesia con la institución hasta el punto de 
volverse casi un intocable... este hombre, 
el Papa, se convierte en signo de este 
Pentecostés de la Iglesia. Si bien estos 
signos, las de la presencia del Espíritu 
Santo, no han dejado de manifestarse en 
la historia de la Iglesia, en la historia de la 
humanidad, sí nos hemos podido detener 
en ellos estos últimos meses, a partir de la 
renuncia, inédita, del Papa Benedicto XVI. 
Potente signo que vuelve la mirada a Cristo, 
Señor de la historia y cabeza del cuerpo, 
de la Iglesia porque, como él mismo nos lo 
recordó, la Iglesia está en sus manos (en 
las de su Señor Jesús).

Las señales no se detuvieron. Al día 
siguiente fue, como un vecino más de 
la ciudad, a pagar la cuenta del hotel 
y prefirió viajar en autobús con los 
demás cardenales, tal como lo había 
venido haciendo los días anteriores a su 
elección. Todos somos hijos del mismo 
Padre, responsabilidades distintas pero 
todos discípulos de Jesús que vamos 
aprendiendo del mismo Maestro que en 
este Pentecostés llega para recordarnos, 
enseñarnos, guiarnos.

Este hombre de blanco, durante los 
primeros días después de su elección, 
en el encuentro con los periodistas 

acreditados saludó a cada uno... uno 
por uno... sin prisas... Al finalizar no dio 
la habitual bendición sino que tomó la 
palabra y en un acto de respeto a las 
propias creencias religiosas de cada uno 
de los periodistas solamente dijo “que 
Dios les bendiga”. Bendición, al fin y al 
cabo, pero una bendición humana (o si 
prefieres, una bendición desde el hombre, 
invocando a Dios; pero desde el hombre), 
con el lenguaje del pueblo, llevando el 
corazón a Dios, pero con los pies en la 
tierra. De una manera distinta, en la misa 
del jueves santo, lavó los pies a jóvenes 
reclusos, también a mujeres, incluso una 
musulmana, en ellos y ellas, creyentes y 
no creyentes actualizó el “hagan esto en 
mi memoria” (Lc 22,19)... “así como yo lo 
hago háganlo también ustedes”(Jn 13 12-
17)... “ustedes pónganse al servicio” (Jn 
13)...

¿Qué decir de su nombre? también otro 
portentoso signo.
Lo tomó recordando a Francisco de Asís 
y mirándolo volvemos la vista hacia la 
simplicidad, la pobreza y la humildad que 
en la época en la que vivió fue totalmente 
antagónico a la pompa, la riqueza, el 
orgullo y autosuficiencia del papado de 
la época (siglo 12, principios del siglo 13). 
Pareciera como que no tuviera relación 
alguna con el ministerio del Obispo de 
Roma, ser el Papa Jorge Bergoglio toma 
este nombre a propósito y como signo 
de una Iglesia (Pueblo de Dios) que ha 
puesto su confianza en su Señor y no en 
principados y potestades.

De seguro que estamos viviendo un 
Pentecostés. Un Pentecostés que 
repite una y otra vez Sal de tu casa y sé 
discípulo. No tengas miedo, anúncialo con 
alegría, esa es una señal del Espíritu. Un 
pentecostés que tiene la novedad de la 
siempre antigua Buena Noticia, la novedad 

Y salió al balcón... precedido 
por la cruz... anunciado con 
un nombre que antes no 
había sido utilizado... vestido 
de blanco... tomó la palabra 
y pidió a los presentes que 
rezasen por él antes de que 
él mismo los bendijera.

Señales que nos sacan de la indiferencia

1”La gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre es la visión de Dios”, San Ireneo de Lyon, 
AdversusAereses.

Escribe: Marco Antonio Bellott Pabón,
Director de Pastoral UC Temuco
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Catequesis

de las nuevas señales que al mismo tiempo 
están presentes en la historia y la tradición 
de esta comunidad de discípulos del Señor 
desde los tiempos de los apóstoles y que 
con sus altibajos y pecados se hace nueva 
en los modos visibles de hoy.

Señales de este Pentecostés que, 
posiblemente, también desconciertan; 
especialmente por las expectativas 
generadas. Algunos verán en ella la 
primavera de la iglesia, el tiempo de la 
reforma y revolución; pero la revolución 
de Francisco, al igual que la de Francisco 
de Asís es una propuesta que sostiene y 
vivifica la Iglesia desde dentro, desde las 
opciones personales, desde una vuelta 
a la simplicidad del evangelio que es la 
respuesta al llamado amoroso de su Señor... 
Cuanto más altas son las expectativas más 
fácil es decepcionarse... como así de fácil 
podemos decepcionarnos de un maestro 
que nos entusiasma y, aun así, termina 
en la cruz. Decepción que el mismo Señor 
ayudará a salvar con el encuentro personal, 
ya resucitado. Proceso y acompañamiento 
que su Espíritu Santo asumirá después 
de la ascensión: seguirá guiándonos, 
recordándonos, inspirándonos... para 
recordar que la salvación es un hecho, 
es un don; pero también es una tarea... 
y así, cuando de rodillas (o caminando 
por la calle) rece por mi hermano que 
está sufriendo, mi corazón me diga ¿qué 
puedes hacer tú para aliviar su dolor... 
para hacerte su hermano?... entonces “ve 
y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37).

Que este Pentecostés que estamos viviendo 
con el Papa Francisco sea más que una 
dulce anécdota en la historia de la Iglesia 
y me ayude (nos ayude) a reponer fuerzas, 
recuperar aliento para hacer realidad mi 
corresponsabilidad en la construcción de 
esta comunidad a la que llamamos Iglesia.

“De seguro que estamos viviendo 
un Pentecostés. Un Pentecostés 
que repite una y otra vez Sal de 
tu casa y sé discípulo”.
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Entrevista

En las bases de un nuevo caminar
Pbro. Juan Andrés Basly

“Al celebrar estos 25 años soy un agradecido de Dios, por supuesto de mi familia y en especial mis padres, ellos me dieron la vida y 
ellos con su tes�monio de fe, me enseñaron amar a Dios y a mi Iglesia. Agradezco también a mis hermanos que me han acompañado 
durante todo este caminar. Agradezco y doy gracias por el inmenso cariño de la gente donde he servido como sacerdote”, son las 
sen�das palabras del sacerdote diocesano Juan Andrés Basly quien ha festejado sus Bodas de Plata.

Padre son 25 años de Sacerdote, 25 años de 
entrega a los más desposeídos ¿Cómo ha sido 
este proceso de formación?

Las primeras palabras que se me vienen a mi 
mente son las mismas que escribí en el día de 
mi Ordenación. “¿Cómo pagaré al Señor todo 
el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de 
la salvación invocando su nombre”, salmo 
116. Claro lo único que quiero decir, es dar las 
muchas gracias a Dios por este don maravilloso, 
inmerecido para el ser humano. Al recordar 
hoy día estos 25 años de vida sacerdotal, uno 
empieza a mirar la vida de un modo dis�nto, son 
muchas las cosas que he vivido durante estos 
años. 

He trabajado en varias parroquias, mi primera 
des�nación fue a Traiguén, en esa comunidad 
realicé mi Diaconado, luego fui trasladado a la 
ciudad de Temuco a la parroquia del Espíritu 
Santo, en ese periodo fui Ordenado Sacerdote. 
En ese asumí la asesoría de la “Pastoral Juvenil 
de la Diócesis”.

Luego tuve la alegría de ser llamado por nuestro 
Obispo Sergio Contreras, a servir como Párroco 
en Jesús Obrero de Temuco, siendo muy joven, 
y me solicitó también que prestara un nuevo y 
desafiante servicio pastoral como Formador del 
Seminario San Fidel. También tuve la alegría de  
compar�r la vida pastoral en la parroquia como 
en  el Seminario, con mi amigo y   hermano, el 

Padre Patricio Trujillo que en ese �empo era 
Diácono, lo cual afianzó una linda amistad que 
tenemos hasta el día de hoy con él. Después de 
4 años como párroco, mi  Obispo me pide que 
vaya a estudiar a Roma, la alegría se tornó un 
desa�o grande. Me fui a la Pon�ficia  Universidad 
Gregoriana, ahí saqué la Licenciatura en Teología 
Dogmá�ca.

En el mundo académico

Otra cues�ón interesante estando en Roma, fue 
mi experiencia de los veranos, tuve la gracia de 
experimentar el mundo del trabajo como  obrero 
en  la fábrica de automóviles  Mercedes Benz  
en Alemania y fue una experiencia maravillosa, 
que marcó también mi vida. Luego  regrese a 
mi país, después de los estudios rendidos con 
éxito. 
De regreso a mi país, comparto por un �empo 
la vida sacerdotal con el Padre Giglio en la 
Parroquia Santo Tomás. Luego, el Obispo 
me tenía preparadas algunas tareas, me 
encomienda la  misión de ser administrador 
parroquial en San Juan Bau�sta, además el 
trabajo en el Seminario San Fidel como profesor 
y formador. Unos meses más tarde, me envía 
como Párroco a Traiguén. Durante ese �empo 
comienza mi  trabajo en la Universidad Católica  
de Temuco. Luego, Don Sergio me pide que 
vuelva a Temuco,  y me pide que asuma la 
Parroquia Santo Tomás, en la cual permanecí 
por varios años, también compar�endo la vida 
de la Universidad como académico y como 
profesor del Seminario, ¡cómo puedes ver mi 
historia �ene muchas experiencias!. 
Ya llevo 3 años en la nueva parroquia de la 
San�sima Trinidad del Fundo El Carmen. 
También sigo trabajando en la Universidad 
Católica de Temuco, ya no en el Seminario, 
pero también con algunas tareas par�culares 
que el Padre Obispo Manuel Camilo me ha 
pedido, en la Universidad, junto con hacer 
clases me solicitó que asumiera  como Capellán  
en la Universidad, lo cual lo comparto con 
nuestro vicario parroquial el Padre Fernando 
Torres. Además, me ha solicitado  que  sea el  
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Encargado de las Vocaciones de la Diócesis, 
como puedes ver tengo grandes tareas y 
desa�os, grandes proyectos en estos 25 años, 
las cuales he asumido con mucha humildad, no 
para vanagloriarme, sino para el bien de nuestra 
amada Iglesia, eso sin duda me hace muy feliz.

Usted es el Encargado Vocacional de la Diócesis 
¿qué labores se están realizando en modo 
concreto?

Hemos reestructurado el equipo, tenemos 
varios proyectos, ya iniciamos la primera 
jornada vocacional donde par�ciparon 3 jóvenes 
profesionales, y creo que  siempre hay jóvenes 
con inquietud vocacional, la tarea es como 
despertar esta vocación. Pienso que la Iglesia 
está en un momento nuevo,  está  despertando, 
sobre todo en este Año de la Fe. El hacer 
memoria de los 50 años del Concilio Va�cano II, 
nos ha hecho  despertar. Por eso te digo y así yo 
creo que la vocación de los jóvenes siempre ha 
estado, pero ha habido temor a  optar por todos 
los acontecimientos vividos y además, porque 
el mundo  les ofrece una variedad de cosas  y 
esto los desorienta. 

Padre, durante estos 25 años ¿cómo se hace 
para cul�var la fe? 

No es fácil, pero no podemos perder el norte, 
la fe es un don maravilloso, se hace necesario 
cul�varla; a través de la oración, la lectura 
meditada de la Palabra de Dios, la Eucaris�a, 
pidiendo al Señor que me aumente la fe, viviendo 
la realidad, no marginarse de  ella, colocar todos 
los sufrimientos, las penas, las alegrías de mis 
hermanos, dejando espacios para la gratuidad,  
dejar �empo para estudiar, el alejarme un poco 
de toda mi ac�vidades,  dejando el lunes para 
descansar e irme a compar�r con mis padres 
que llenan de fe con su tes�monio sencillo de 
amor a la Iglesia con su vida cris�ana, vuelvo  
a mi �erra que me vio nacer, Curacau�n, ahí 
descanso a la luz de la naturaleza y descubro a la 
luz de esa bellezas naturales, la fe en Dios Uno y 
Trino, hago lo que hacía Jesús alejarse de todos 
los ruidos y ac�vidades co�dianas  para estar a 
solas con Dios, para descansar en el Señor.

Los cimientos del Templo Parroquial

El pasado sábado 25 de mayo, el Padre Juan 
Andrés celebró su aniversario de Ordenación, 
el lugar escogido y mucha importancia en su 
vida, es haber compar�do con sus hermanos 
sacerdotes, familiares, amigos  y miembros de 
la comunidad en la que será ya terminada la 
Parroquia de la San�sima Trinidad.

“Llegué ya cuando había una gran can�dad de 
población, el 2 de mayo cumplí tres años. Sin 
duda que la comunidad estaba ya trabajando, 
el padre Guillermo Rojas había sido el primer 
párroco, al cual le tocó la tarea de hacer las 
comunidades, crearlas, buscar este espíritu 
de comunión en este barrio tan grande, pero 
ahora a mi me ha tocado ir consolidando ese 
tema y creando nuevas comunidades también, 
tenemos una la Juan Pablo II y esperamos 
otras más… junto con crear la comunidad viva 
que es lo fundamental, crear la fraternidad, el 
compromiso, la adhesión a la Iglesia, estamos en 
esta tarea grande de nuestro Templo Parroquial, 
que es un proyecto hermoso, que ha sido 
complicado, di�cil, pero ahí vamos caminando”.

Estábamos hablando de años de vida 
sacerdotal, vinculado en varios ámbitos como 
el académico, de la construcción de algún 
modo ¿se siente sa�sfecho o cree que todavía 
le queda mucho por realizar?

Sería egoísta que dijera que estoy sa�sfecho, 

creo que el Señor nos exige mucho más, mucho 
más todavía y espero ser muy coherente con 
el evangelio, con mi vocación y poder dar más 
todavía, a lo mejor no construyendo templos, ni 
capillas, pero construyendo la comunidad viva 
que es la Iglesia y por eso no dejo de dar gracias 
a Dios por lo vivido y por lo que estoy viviendo. 
No hago alarde de lo que soy, procuro hacer mi 
trabajo en silencio, sencillo, sin complicaciones 
en la vida, procurando hablar siempre bien del 
prójimo, que es lo fundamental, no aspirando 
a ningún cargo porque no me interesa y sólo 
esto que tengo de ser pastor, párroco, lo uso al 
servicio de los hermanos.

Yo no he venido a que me sirvan, en absoluto, 
sino que todo lo contrario, a servir a los 
hermanos, bueno, eso es lo que nos enseña 
Jesús también, en lo que él realizó.

“hoy día los jóvenes también 
están viendo otra imagen 

de Iglesia, una imagen más 
positiva, una Iglesia cercana, 

una Iglesia que nos invita 
a ser discípulos y eso  creo 

que a los muchachos los está 
entusiasmando.”
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Pastoral Mapuche

“Al defender vuestra 
identidad, no sólo 
ejercéis un derecho, sino 
que cumplís también 
un deber: el deber de 
transmitir vuestra cultura 
a las generaciones 
venideras”, dijo el Papa 
Juan Pablo II en su visita 
a Temuco hace ya 25 
años. Con estas palabras 
resumió el mensaje 
de una Iglesia Católica 
hoy comprometida con 
los Pueblos Indígenas. 

Este libro nos habla del “derecho y 
del deber” de trasmitir la cultura 
de generación en generación, 

mostrando pedagógicamente, con trazos 
sencillos, las complejidades del Kimün 
mapuche. Permite un acercamiento al 
Mundo Mapuche, a su cosmovisión y 
a los entramados de sus procesos de 
reproducción cultural que se transmiten 
generacionalmente. Por ello, desde una 
mirada auténticamente intercultural, será 
una herramienta importante para los 
estudiosos de la cultura mapuche, pero, 
especialmente, se prefiere pensarlo como 
parte del mismo legado de la cultura de 
este Pueblo, en que los propios sabios y 
ancianos reunidos, los y las Kimche, han 
dialogado, dialogado y dialogado (“a lo 
peñi”), han hecho ülkantun, han cantado 
parte de su vida en comunión cultural, 
para ofrecer a las futuras generaciones 
conocimiento mapuche, el Kimün, que 
desde el mismo saber mapuche, podrá 
ser releído y nuevamente dialogado y 
dialogado, como uno más de los eslabones 
de este conocimiento que da forma a lo que 
nuestros peñi y lamgen llaman con tanto 
sentido y profundidad el “Ser Mapuche”, el 
Che y su Azche. 

Este conocimiento se ha recogido con y 
desde la propia gente, esperando que 
sea un aporte del Pueblo Mapuche a la 
sociedad Chilena en su conjunto, apoyando 
en la formación de la persona para llegar 
a ser un hombre justo, recto, solidario, 
transparente, transversal y hermanable en 
una sociedad en la que constantemente 
estos valores se ven amenazados por una 
incesante vida social que además incita 
a la competencia interpersonal y que 
en definitiva nos ha llevado a una vida 
individualista y consumista, hecho que 
afecta fundamentalmente a los sectores 
más desposeídos o clases bajas de nuestra 
sociedad, tanto mapuche como chilena. El 

libro resulta ser además, un aporte en el 
sentido de que postula una recuperación 
de esos saberes con base colectiva, que 
incentiva desde la cultura mapuche a 
una vida en comunidad donde el apoyo 
recíproco traspasa la barrera de lo material 
a lo espiritual constantemente.
Los y las Kimche que hicieron posible esta 
obra, pertenecientes a diversas identidades 
territoriales, Lafquenche, Nagche, 
Wenteche y trabajaron incesantemente en  
consensuar esos diversos conocimientos 
ancestrales para que ninguno perdiera el 
sentido que desde cada territorio permite 
la existencia de estas identidades, fruto 
de estos encuentros durante el año 2010, 
dieron lugar a este texto  que presenta 
hoy los saberes más vivos de este pueblo 
originario.

“En búsqueda de la sabiduría mapuche”, 
entrega parte íntima de la cultura, a 
quienes han aportado con su conocimiento 
y relatos, herencia de sus padres, abuelos, 
bisabuelos y sus propios sueños que los 
reúnen con el Wuenumapu, permitiendo, 
interculturalmente, en conjunto con 
los investigadores y con los sabios del 
mundo no indígena, construir esta lectura 
sistemática del mundo mapuche, a veces 
oculto e invalidado en muchas ocasiones 
por la “moderna sociedad”, pero que hoy 
se presenta con todo newen desde los 
distintos tuwun del wallmapu che.

Los objetivos presentes en la lectura 
residen en identificar los principales 
valores, conocimientos, normas y 
conductas culturales mapuche que se 
inculcaba o inculca en la formación de 
la persona che; a su vez que, reconocen 
metodologías y estrategias en la formación 
de persona desde la perspectiva cultural 
mapuche, objetivos que indudablemente 
aportan además la mejora de prácticas de 
evangelización inculturada, considerando 
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el diálogo interreligioso propuesto desde 
la Iglesia. Ello, realizado a través de una 
metodología de tipo cualitativa, por 
poseer un carácter reflexivo de la acción 
social, permitir la producción de datos 
descriptivos mediante las propias palabras 
de los y las Kimche; utilizando como técnica 
el grupo focal, en donde se expresó toda 
la naturaleza de la cultura mediante el 
lenguaje propio mapuche mapuchezügün, 
comprendiendo la significancia de la 
trasmisión de conocimientos, que derivan 
de saberes producidos por conversaciones 
con los mayores y familiares a través 
de la historia que los constituye como 
milenarios en estas tierras. Así, los y las 
Kimche, considerados como tales por sus 
respectivas comunidades y hablantes del 
Mapuchezügün, el idioma de la gente 
de la tierra, abordan significativamente 
diferentes temas y aspectos desde la 
propia concepción mapuche de la vida. 

De acuerdo a lo dialogado en torno al 
Kimün, los y las Kimche hacen mención 
acerca de la significancia de éste para 
establecer relación del mapuche con 
su entorno tanto interpersonal como 
espiritual, siendo los conocimientos, 
valores y sabiduría los que conducen estas 
relaciones. De allí, es posible caracterizar 
cuatro tipos, encontrándose en este 
mundo lleno de matices culturales el Kuyfi 
Kimün o conocimiento antiguo; el Küme 
Kimün o conocimiento bueno que se ajusta 
a la ética y moral mapuche; el We Kimün 
o conocimiento nuevo; y Weza Kimün o 
conocimiento no sano. En síntesis, se puede 
afirmar que el Kimün está muy relacionado 
con el Rakizuam o comprendido más 
bien como el pensamiento, ngünezuam o 
introspección permanente del actuar y, el 
Feyentun o creencias.

Existe un principio, que tiene que ver 
con Ngünechen, para los y las Kimche ahí 
está la base del Kimün, es decir, un gran 
espíritu, creador de la persona mapuche; 
siendo desde este punto de vista el que 
todas las personas pueden adquirir la 
sabiduría y los valores. La adquisición 
del Kimün, dependiendo del tipo de che, 
puede ser Puelche, es decir, personas 
dejadas para que cumplan un rol y una 
función específica en la sociedad mapuche, 
conservando un conocimiento heredado 
de generación en generación; o bien, Pu 
Re Che, persona común y corriente, que 
mediante su disposición y compromiso 
adquiere el Kimün para interactuar en el lof 

y según el az mapu. Para ello, se contempla 
necesario un proceso de rakizuamün, el 
que hace relación con la importancia del 
consejo de los mayores, el saber escuchar, 
la observación, el aprendizaje emocional, 
además del respeto a sí mismo, a los 
demás, a la naturaleza y a la divinidad. 

El conocimiento enseñado principalmente 
es el mapüzüngüal, hablar la lengua básica 
de la comunicación oral mapuche, el 
feyentün que son las creencias espirituales 
del Che, principalmente en ngünechen o 
el dios representado en el medio natural 
y además social, el respeto a los lugares 
sagrados y ceremoniales y sus dueños 
los Ngen. Aprender la historia familiar y 
territorial es pos del wewpitun o discurso 
frente a los demás. Esto se enseña a través 
de los consejos, la conversación constante, 
escuchando los relatos, los cuentos y los 
cantos, la observación y lo fundamental el 
inawentun, la imitación.

La educación se recibe de forma primaria 
en la familia paterna, de la madre, el 
padre el tío paterno y la abuela paterna, 
principalmente porque la zömö llega a 
la familia del wentrü. Pero no sólo es de 
responsabilidad de la familia. De forma 
secundaria tiene relación con la familia 
materna y de acuerdo al crecimiento de la 
persona también recibe conocimientos de 
los kimeltuchefe o sabios de la comunidad 
ya sea en su relación con el lonko, genpin, 
la machi, zügümachife, weupife y ayekafe 

entre otros sabios validados socialmente 
por poseer conocimientos Mapuche y que 
por lo tanto es responsable de entregar ese 
conocimiento a las nuevas generaciones.

En el mundo Mapuche no tiene todo lo 
anterior sentido si no nos preguntamos para 
qué se enseña y forma la persona Mapuche, 
y eso está estrechamente relacionado con 
formar a las personas para ser correctas, 
que actúa de forma convincente y sea 
reconocido por su actuar como Norche, 
con los valores de honestidad, respeto, 
confianza a los demás, apoyando a sus 
pares y sensible ante las necesidades, 
será un Kümeche una buena persona con 
valores sólidos frente a las situaciones 
de constante eventualidad del pueblo 
Mapuche un Newenche, para con el pasar 
de los años todo esos conocimientos se 
constituyan en la persona adulta, madura 
y sabia con conocimientos de su territorio, 
de su gente de su pueblo y se plantee de 
forma reflexiva con nuevas ideas frente al 
acontecer político y social Mapuche. Un 
kimche. 

Reseña del libro “En Búsqueda de la 
sabiduría Mapuche” de parte de la 
Comisión Pastoral Mapuche, Omar 
Aguayo Calfuan, Karina Curín Sanhueza, 
Rodolfo Cañas, Diácono Permanente, 
Isolde Reuque Paillalef.

Pastoral Mapuche
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Tes�monio de Fe

A sus veinte años, Karla Solange Arroyo Pinto, es una joven con un gran 
entusiasmo y muy agradecida de Dios, nació con un problema de espas�cidad 
espás�ca, lo cual  según sus palabras “la ha limitado mucho en mi  vida,  pero 

he podido salir gracias a Dios, dado que me  dio el regalo más grande y el año 2009 
pude ser operada y he podido salir adelante, gracias a Dios puedo caminar  y hacer 
una vida normal”.

Tras su recuperación, Karla vuelve a su hogar, ubicada en lo alto de la Cordillera en 
la comuna de Lonquimay  donde ingresa a la Pastoral juvenil oportunidad donde 
conoció al grupo de Palestra, “aquí encontré una comunidad que me ha dado 
muchas fuerzas para salir adelante, me siento muy integrada y he vivido muy lindas 
experiencias… todos los días doy gracias a Dios por la linda oportunidad de caminar 
que era mi sueño y lo logré a los 15 años, les doy las gracias a mi familia, al grupo 
de la pastoral Juvenil de la Parroquia San Sebas�án de Lonquimay y sé que saldré 
adelante sólo con confiar y tener mucha fe.”

“He aprendido que todos los sueños se pueden cumplir y estoy agradecida de 
Dios, aunque me ha costado salir 
adelante,  pero si me tocó a mí 
creo que es por algo, aunque no 
ha sido fácil solo decir que con 
esfuerzo, perseverancia y fe,  se 
puede salir adelante y me siento 
muy orgullosa de todo lo que me ha 
tocado vivir y feliz de pertenecer de 
un grupo de la Iglesia y del apoyo 
del Párroco Patricio Gu�érrez, ya 
que él ha confiado en mí y me ha 
dado responsabilidades dentro de 
a Iglesia, lo cual no ha sido tan fácil 
pero se logra”.

Karlita muy pronto será some�da a 
una operación para luego volver a 
par�cipar en la pastoral juvenil del 
sector cordillerano de Lonquimay.

En la Teletón

Junto al grupo Juvenil 
de la Parroquia San 
Sebastián de Lonquimay

Gracias a Dios 
todos los sueños se 
pueden cumplir

Comunidad  Cristiana   
“San  Pio”

(Centro  Carcelario Curacautín)

La Comunidad Cris�ana “San  Pio  “del Centro 
de Detención Preven�va de Curacau�n,  fue  
creada el  22 de octubre de 2001, por el Cura 
Párroco  José Bas�as Ñanco.
Actualmente,  se trabaja todos los domingos del 
año en ac�vidades con los internos,  junto con 
el Animador y Ministro de la Palabra, don José 
Santos Chocano, donde realizan las siguientes 
ac�vidades:
-Preparación de los Sacramentos de la 
Confirmación.
-Celebraciones de la Palabra sin Sacerdote y 
Ministros de la Comunión 
  días domingos.
-Días  martes y jueves de cada semana, charlas 
con los asistentes y    mateada, como una 
manera de fortalecer la convivencia y compar�r 
la oración, levantado así la autoes�ma de cada 
uno de los internos.
-Santa Misa mensual con Sacerdote, el primer 
sábado de cada mes.
- Par�cipación con los internos del penal en las 
ac�vidades del Domingo de Ramos de cada año, 
en el fron�s del centro carcelario.
- Cada año se reza el Mes de María en la Capilla 
San Pio con todos los asistentes a las 17 horas.

La Capilla San Pio cuenta con un animador, el 
señor Marcelo Contreras y un Ministro de la 
Comunión para cada domingo.
El Suboficial Samuel Vallejos, ayuda en la 
coordinación y apoyo en la ges�ón Evangelís�ca  
en el Centro Carcelario.
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con Memoria

La historia de la Parroquia 
de la Inmaculada 
Concepción está 

muy ligada a la de la ciudad de 
Angol, y a sus siete fundaciones, 
pero el 12 de marzo de 1873, es 
cuando asume como primer Cura 
Párroco el Pbro. Pablo Reyes; 
convir�éndola en la más an�gua 
de toda la Diócesis.

El año 1939, el llamado 
terremoto de Chillán, que abarcó 
varias provincias, hizo grandes 
destrozos en Angol, y una víc�ma 
muy importante fue la iglesia 
parroquial que perdió su torre y 
quedó profundamente dañada 
en su estructura. El Pbro. Alfredo 
Ruiz Tagle se preocupó del 
problema y tuvo contactos oficiales con la Corporación de Reconstrucción 
y Auxilio creada por el Gobierno para abordar la reconstrucción de la 
vasta zona afectada por el terremoto. Monseñor Alejandro Menchaca 
Lira encargó los planos del futuro templo al arquitecto san�aguino don 
Exequiel Fontecilla, profesor de la Universidad Católica. En 1945, se hizo 
cargo de la parroquia el Pbro.  Ambrosio Villa Echeverría quien abordó 
con entusiasmo y energía la tarea de construir el nuevo templo. Por 
supuesto, que los fondos acordados por Reconstrucción y Auxilio se 
hacían totalmente insuficientes, y hubo que crear comités de ayuda para 
recolectar fondos. Fue valiosa la ayuda del Pbro. Francisco Valenzuela que 
había sido párroco de Angol, quien hizo entrega de algunas propiedades 
que tenía en la ciudad; y de la señora María Guerraty de Sabelle. Todas las 
familias angolinas contribuyeron a la construcción de la Iglesia y luego de 
la casa parroquial. 

Pero la historia de reconstrucción escribirá otra lamentable página, ya 
que el terremoto del 27 de febrero de 2010 asolo la recién refaccionada 
iglesia parroquial que durante un importante 
periodo había sido renovada. Y nuevamente 
la comunidad, ahora animada por su nuevo 
párroco el padre Patricio Trujillo, tendrá que 
llevar adelante esta nueva e importante 
reparación; que contó con la importante labor 
de don Bernardo Parant, como Presidente del 
Consejo Pro- construcción, y que gracias a la 
ayuda del Fondo Nacional de Cultura (Gobierno 
de Chile), ADVENIAT, donaciones diversas, el 
aporte de la  comunidad, junto con la labor 
de la Constructora Santa María de la ciudad 
de Concepción, hizo posible levantar otra vez 
este icono de la ciudad de los Confines, tan 
importante para nuestra diócesis y región.

La Parroquia de la 
Inmaculada Concepción… 
y su “reconstruída” historia.

Escribe: Pbro. Fernando Torres Molina

(extracto de las Crónicas de don Guido Rodríguez)

La Renovación de la Iglesia

 P. José Kentenich – textos escogidos
Sabemos cuán cues�onada es la Iglesia en 
nuestro �empo. Son muchos quienes se 
ufanan de mostrar sus debilidades, para 
contrarrestar su credibilidad. Muchos  
quisieran verla recluida en un rincón, sin que 
tenga mayor ingerencia en el devenir de la 
historia. Sin embargo, la Iglesia está llamada 
a ser “alma del mundo” y germen de una 
cultura más humana y más fraterna.
Peter Wolf - Editor

Ser Padre Hoy

En los úl�mos decenios, la iden�dad de la 
mujer, su dignidad y su rol en la sociedad, 
ha sido uno de los temas más tratados y 
controver�dos. Sin embargo, no sucede lo 
mismo respecto a la iden�dad del varón. 
Poco a poco, lentamente, se ha ido perfilando 
la pregunta sobre su iden�dad y su misión.
Autores: P. José Kentenich, 
P. Hernán Alessandri y otros autores

Trinuka comparte

El compar�r nuestro �empo, nuestro 
cariño, nuestra vida y lo que tenemos 
con los demás, es el gran secreto para 
ser felices. Y lo más importante es 
recordar siempre par�r con los que 
tenemos más cerca… Valores para 
vivir más felices.
Autora: Trinidad Ried

Música: Cd Ven con tu Fuego 
Ins�tuto Secular de Schoensta� 
Hermanas de María.
14 canciones

Gen�leza 
Librería Kimmelwarts
Claro Solar 437 - Temuco
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Pastoral Juvenil

Id y haced discípulos a todos los 
pueblos” (cfr Mt 28,19). Es el 
lema que anunció El Papa emérito 

Benedicto XVI y que ha animado a un centenar 
de jóvenes de la Diócesis San José de Temuco a 
ponerse en camino para par�cipar de la XXVIII 
Jornada Mundial de la Juventud, a realizarse 
los días 23 a 28 de Julio de 2013 en Rio de 
Janeiro-Brasil.
La delegación compuesta por 150 personas, 
entre ellas Sacerdotes, Religiosas, y en su 
gran mayoría jóvenes esperan ansiosos el mes 
de julio, pretendiendo manifestar en el país 
tropical el entusiasmo del corazón joven con el 
que consistentemente han seguido los pasos 
de Jesucristo.
Parroquias, colegios y congregaciones de 
los dis�ntos rincones de la Diócesis: Angol, 
Los Sauces, Purén, Curacau�n, Perquenco, 
Traiguén, Victoria, Selva Oscura, Imperial, 
Galvarino y Temuco, no se quieren quedar 
fuera de esta gran cita, más aún cuando el 
nuevo sucesor de San Pedro, el Papa Francisco 
ha confirmado su asistencia a tal prodigioso 
encuentro que será un signo de fe para el 
mundo entero. 
Pronto la delegación diocesana vivirá varias 
jornadas de formación a nivel decanal para 
preparar el corazón y el espíritu de los 
jóvenes.   

Peregrinos en Camino
El Presbítero Ariel Valdez, Asesor Diocesano de 
Pastoral juvenil y encargado de la delegación, 
destaca el compromiso y esfuerzo de los jóvenes 
durante todo este �empo para par�cipar de la 
JMJ Rio 2013, por ello anima e invita a todas 
las comunidades de los dis�ntos rincones de 
la Diócesis a acompañar con generosidad a los 
peregrinos en su preparación a este encuentro 
con el Papa: ‘’Soy un convencido de que ésta 
experiencia para los jóvenes será parte de 
su fortalecimiento de fe, en ellos estarán 

representados cada uno de los miembros de 
nuestra Iglesia diocesana. Sin duda, el apoyo de 
todos es vital para cada joven, por eso destaco 
el respaldo de nuestro Padre Obispo y de todos 
los sacerdotes que han acompañado el trabajo 
de sus Pastorales Juveniles’’.
“Estamos con mucho ánimo para par�cipar 
de la JMJ en Rio de Janeiro, hemos hecho 
muchas ac�vidades para recaudar fondos 
y aún con�nuaremos, porque la tarea es 
grande. Sólo espero ir y poder llenarme de 
esta experiencia, aprender y volver renovada”. 
Javiera Sepúlveda
“Más allá de experiencia, la JMJ será la forma 
de ver realidades de jóvenes dentro de la 
Iglesia y así mo�varse uno mismo para lograr 
mo�var a los demás, e ir a buscar el mensaje 
que cada uno lograra descubrir y propagarlo”. 
Marcelo González
“Hemos hecho diversas ac�vidades para 
recaudar fondos, y no ha sido fácil. Pero sé que 
ir a esta JMJ será una experiencia maravillosa, 
conocer al Papa Francisco y compar�r con 
otros jóvenes que aman a Cristo al igual que 
yo”. Paulina Suarez
“Siempre reconozco algo en los jóvenes, 
�enen una fuerza que hay que descubrir y que 
hay que potenciar, porque siempre se piensa 
que los jóvenes no hacen nada. Sin duda, la 
JMJ Rio 2013 será un �empo de renovarse 
espiritualmente, renovarse en la fe y con el 
compromiso con el Señor”. Hna Julia Nolasco
“La JMJ va a ser una semana en la cual deseo 
fortalecer mi fe, conocer la experiencia con 
Dios de otras personas. Tener un encuentro aún 
más cercano el Señor, en el cual pueda obtener 
herramientas para ser un buen cris�ano en el 
mundo”.  Luis Mar�nez

“Par�cipar en esta jornada junto a mis hermanos 
seminaristas y, especialmente, representando 
a nuestra querida diócesis, es una alegría 
inmensa: la alegría de encontrarme con miles 
de hermanos que, al igual que yo, quieren 
seguir aumentando su amor a Jesucristo para 
anunciarlo en todas partes, bajo la guía del 
Sumo Pon�fice. Sin duda será una experiencia 
de profundo encuentro con Dios y un gran 
es�mulo en mi formación sacerdotal”.

Juan Pablo Muñoz Riffo, seminarista en año 
de pastoral en la parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de Traiguén.

Masiva Delegación Diocesana 
Rumbo a la JMJ Rio 

JAVIERA SEPULVEDA MARCELO GONZALEZ

PAULINA SUAREZ HNA. JULIA NOLASCO

LUIS MARTINEZ

PBRO. ARIEL VALDEZ JUAN PABLO MUÑOZ 
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Lec�o Divina

LECTIO (Lectura)
Para comenzar nuestra lectura de la Palabra de 
Dios, invoquemos la ayuda del Espíritu Santo 
para que nos ilumine y nos haga descubrir que 
es Dios Nuestro Padre el que nos habla y su 
palabra quiere iluminar hoy día nuestra fe.
Estamos leyendo la parte final del discurso 
de Jesús en la Ul�ma Cena. Hay un clima 
de in�midad y Jesús abre su corazón para 
revelarles verdades profundas para ellos y 
todos nosotros.
Les habla del “amor” tema central de su 
predicación, pero profundiza en el tema que 
el amor se expresa con hechos y no sólo con 
palabras. Y sobre todo les revela la unión 
profunda entre Él y su Padre como también 
con el PARACLITO, el Consolador que pronto 
les enviará de parte de su Padre.

Leamos una y otra vez el texto que nos permi�rá 
descubrir riquezas enormes de contenido.

MEDITATIO (Meditación)
“Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos” El 
amor que Dios nos �ene y que nosotros debemos 
darle no se expresa con declaraciones sino con 
hechos: cumpliendo sus mandamientos.
Y el amor de Dios a nosotros se expresa más 
fuertemente: “Mi Padre y yo y el Espíritu Santo 
vendremos a él  y habitaremos dentro de él”. 
La inhabitación de Dios en el alma que está 
en gracia es un ideal muy grande para la vida 
cris�ana y debemos trabajar para “cumplir los 
mandamientos”  y no perder nunca la vida de 
la gracia en nuestros corazones.
Para eso nos promete la presencia del Espíritu 
Santo a quien llama “el Paráclito”, palabra que 
significa “el defensor”, el “abogado” lo que 
significa que nunca estaremos solos sino que 
el Espíritu está siempre a nuestro lado para 
ayudarnos y defendernos.
Meditemos lo que ha significado la presencia del 
Espíritu Santo en la Iglesia, desde Pentecostés 
hasta nuestros días y la ac�va presencia del 
mismo Espíritu en cada uno de nosotros desde 
el día de nuestro Bau�smo hasta hoy y cómo 
podemos hacerla más eficiente en nuestra vida 
cris�ana.

CONTEMPLATIO (Contemplación)
Acostumbrados como estamos a percibir las 
cosas por los sen�dos, nos cuesta imaginar 

un Espíritu que no se ve ni se toca. Para eso 
debemos ver su acción, debemos contemplar 
sus efectos. Los apóstoles “llenos de miedo 
encerrados con llave en el Cenáculo en 
Pentecostés” salen movidos por una fuerza 
interior a proclamar el Evangelio con energía y 
entusiasmo pese a las persecuciones, la valen�a 
de los már�res para defender con su vida la 
fe que profesaban. Y en �empos posteriores 
la asistencia del Espíritu ha acompañado a la 
Iglesia hasta nuestros días con una fuerza y 
vitalidad extraordinarias. Bastaría mirar la vida 
de los Santos de ayer, de hoy y de siempre 
para percibir la acción del Espíritu Santo en su 
Iglesia. Si pensamos cada uno de nosotros en 
nuestra experiencia personal la acción benéfica 
del Espíritu Santo que siempre ha sido nuestro 
Defensor.

 ORATIO (Oración)
La Lec�o Divina la llamamos también “lectura 
orante de la Palabra de Dios” porque su 
ejercicio nos lleva naturalmente a un diálogo 
con Dios nuestro Padre, a quien conocemos 
mejor cada vez que profundizamos su Palabra.
El ejercicio que estamos haciendo nos ha 
permi�do conocer mejor al Señor. Podemos 
pensar que espontáneamente pueden sufrir 
en nosotros sen�mientos de alabanza, de 
amor, de gra�tud a un Dios que tanto nos 
quiere. Podemos reconocer que no siempre 
hemos pretendido amar a Dios cumpliendo 
sus mandamientos sino que al revés lo hemos 
ofendido con nuestro pecado. Todo eso nos 
anima a “conversar con Dios”, que es lo que se 
llama Oración. Por eso podemos, con palabras 
espontáneas, alabar, bendecir, dar gracias, 
pedir perdón y pedir la ayuda de Dios para 
tantas necesidades personales o de quien nos 
rodea. En el texto leído el Señor nos ha dicho: 
“Todo lo que pidan al Padre en mi nombre El se 
los concederá”. Hagamos un esfuerzo personal 
y comunitario de poder “conversar con Dios” 
que a eso llamamos Oración.

ACTIO (Acción)
La Lec�o Divina es una audiencia que tenemos 
con el Señor. El nos ha hablado directamente 
desde sus Palabra y nos habla directamente 
al corazón a través de las reflexiones de los 
demás y de los que el Señor me ha hablado a 
mí mismo.

CREO en el ESPIRITU SANTO, 
Señor y Dador de VIDA

(Credo Niceno)  

Lectio Divina    Jn 14, 15-31

Al terminar esta 
reflexión escuchemos 

en silencio al Señor 
que nos habla 

y expresémosle 
nuestros deseos 

de poner por obra 
las enseñanzas e 

insinuaciones que nos 
ha entregado.

Escribe: Pbro. Marcos Uribe Gutiérrez
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No�cias

Aniversarios Ordenación Sacerdotal

Mes de Junio

Pbro. Luis Mellado   Martes 11
Pbro. Andrés Pogachar  Lunes 17

Mes de Julio

Monseñor Manuel Camilo Vial  Martes 16

Cumpleaños Sacerdotales
Mes de Junio

Pbro. Marcos Salort    Domingo 2
Pbro. Mario Ross   Domingo 9
Pbro. Ariel Valdés   Domingo 16
Pbro. Chris�an Rapimán  Martes 18
Pbro. Edgardo Betancur  Sábado 22
Pbro. Juan Alarcón    Lunes 24
Pbro. Jorge Vidal   Martes 25

Mes de Julio

Pbro. José Manuel González  Sábado 6
Pbro. Luis Mellado    Lunes 8
Pbro. Patricio Gu�érrez   Viernes 12
Pbro. Patricio Muñoz   Viernes 19
Pbro. Carlos Aedo    Viernes 26
Pbro. Marcos Uribe    Viernes 26
Pbro. Miguel Niculqueo   Sábado 27

Agenda Padre Obispo – Junio 2013

Sábado 01:        Confirmaciones - Parroquia de Collipulli.
Domingo 02:     09:00 Horas: Misa con Hombres Católicos - Iglesia Catedral.
                              16:00 Horas “Confirmaciones Parroquia “La Anunciación” - Tco.
Lunes 03:           Reunión del Clero.
Días 06 y 07:      Celebración 125º Aniv. Pon�ficia Universidad Católica de Chile.
Sábado 08:        Confirmaciones - Parroquia Cristo Rey - Angol
Domingo 09:     Confirmaciones Parroquia “Lourdes” (San Francisco) - Tco.
Lunes 10:         Instalación nueva directora Cátedra Fray Bartolomé de 
                              Las Casas, Sra. Mª Eugenia Merino - UCT.
Del  10 al  15:    Asamblea Eclesial - Stgo.
Domingo 16:     Eucaris�a y Bendición Casa ANECAP - Temuco.
Lunes 17:           Eucaris�a 80º Aniversario PDI - Iglesia Catedral.   
Martes 18:         Cena c/Hombres Católicos.
Miércoles 19:    Almuerzo C/Secretarias Parroquiales (Parroq. El Sagrario).
Jueves 20:          - Despedida al P. Obispo - Area de Educación - Jornada por la 
                              No Violencia a Adultos Mayores - Aula Magna UCT.      
Viernes 21:        - Despedida al P. Obispo - Pastoral Mapuche.
Sábado 22:        Eucaris�a - Despedida al P. Obispo - Decanato de Victoria.
Jueves 27:          Despedida al P. Obispo - Personal del Obispado y F.I.I.
Viernes 28:        Eucaris�a Despedida al P. Obispo – Decanato Temuco.
Sábado 29:        Eucaris�a Despedida al P. Obispo – Decanato N. Imperial y DAS.
Domingo 30:     Eucaris�a Despedida al P. Obispo – Decanato de Angol.

• Equipo Conferre

El domingo 7 de abril se realizaron las elecciones para elegir 
el nuevo Equipo de CONFERRE quedando cons�tuido de la 
siguiente manera: 

Presidenta: Hna. Cris�na Silva Mémoli ( Auxiliar Parroquial )
Vice-Presidenta: Victoria Vargas Cortez (Buen Pastor)
Secretaria: Hna Alejandra Caselli (Hna. Schoensta�)
Tesorera: Hna Margarita Ehrnsberger (Santa Cruz)  
Vocal: Hna María del Carmen Flores (Auxiliar Parroquial)

• Bendicen Parroquia más an�gua de Diócesis de 
Temuco

Aquella madrugada del fa�dico 27 de febrero del año 2010, la 
comuna de Angol fue una de las tantas comunas de La Araucanía que 
sufrió las consecuencias del terremoto que azotó nuestro territorio 
nacional, que entre las devastadoras consecuencias en pérdidas 
humanas y cuan�osos daños materiales, la parroquia más an�gua 
de la Diócesis, la Inmaculada Concepción resultó muy dañada.
Nuestro Padre Obispo Manuel Camilo Vial y el Párroco Patricio 
Trujillo, apoyados por la comunidad iniciaron diversas campañas 
para poder concluir con dicha obra de restauración, la que fue 
bendecida el  sábado 4 de mayo.
Monseñor Vial, depositó bajo el Altar, reliquias de Santa Teresa de 
Los Andes, luego, ungió con el Santo Crisma el Altar acompañado 
de Sacerdotes los que también ungieron  las paredes restauradas 
del Templo.
En seguida, se procedió a incensar el Altar, los muros y a toda la 
asamblea, momento muy especial,  dado que se revis�ó e iluminó el 
Altar y todo el Templo Parroquial resplandeció.
 El Pbro. Patricio Trujillo, párroco de Inmaculada Concepción de 
Angol  agradeció a toda la comunidad por su apoyo y señaló que:  
“Es una gran bendición todo ésto y tener nuestro templo parroquial 
ya restaurado. Tras un arduo trabajo de la comunidad junto al 
Consejo Económico de la parroquia, estamos muy felices y es un 
hito y un gran hecho histórico en nuestra Diócesis; sabemos que 
esta parroquia es la más an�gua de la Diócesis, uno de los templos 
más emblemá�cos y el llamado como lo dijo el Padre Obispo es a 
levantarnos todos y reconstruir nuestro templo espiritual que somos 
nosotros mismos”.
Por su parte, Bernardo Parant, Presidente Consejo Pro- construcción  
señaló que: “Damos gracias a  Fondo Nacional de Cultura (Gobierno 
de Chile), ADVENIAT, donaciones y la comunidad. Además la 
Constructora Santa María  de la ciudad de Concepción, quienes nos 
han ayudado y es la que restauró. Hay deudas aún y necesitamos 
mucho el apoyo de todos”.
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Escribe: Pbro. Patricio Trujillo Valdebenito,
Encargado Diocesano de Liturgia.

Fundamento Bíblico:

En el An�guo Testamento y en el calendario hebreo, cincuenta días 
después de la Pascua se celebra la fiesta de las semanas (Cf Éx 19,1), 
que en principio era la fiesta de los agricultores, por la recolección 
de las primeras mieses y que pronto sería celebrada como la fiesta 
de la Ley y de la Alianza.

En el Nuevo Testamento la cincuentena pascual está unida al 
memorial de los cuarenta días de la aparición del Resucitado hasta 
el cuadragésimo día de su Ascensión, con su prolongación en 
espera del Espíritu, el quincuagésimo día, marcado por la venida 
del Espíritu Santo.

Los Padres pondrán de relieve el paralelismo entre la Ley y el 
Espíritu, la An�gua Alianza y la Nueva Alianza (Cf Éx 34,22; Dt 16,10; 
Hch 2,1-4).

Tiempo del Espíritu:

Como nos indica el texto de San Juan 20,19-23, el mismo día de 
Pascua es ya día de la efusión del Espíritu Santo, porque es ya día de 
la glorificación de Jesús y de la salvación escatológica para la Iglesia 
que nace.

En esta perspec�va la Iglesia lee el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, que es como el Evangelio del Espíritu Santo, durante 
todo el �empo de Pascua; el Espíritu actúa ya en los bau�zados para 
completar en la vida, como expresión de conducta de culto espiritual, 
cuanto ha sido recibido en la fe. Este es el sen�do de la vivencia 
espiritual del �empo de Pascua. El �empo final de la cincuentena, 
después de la Ascensión, con su proyección hacia Pentecostés, 
subraya, como hemos indicado, aunque más en la liturgia de las 
horas que en los textos de la celebración eucarís�ca, este aspecto 
pneumalógico, unido con el misterio de la Iglesia y manifestado con 
el Espíritu en Pentecostés. Dado el interés teológico, ecuménico y 
vital por la persona y la acción del Espíritu, es necesario recuperar 
toda la riqueza litúrgica de este aspecto.

Liturgia

PENTECOSTÉS

Coro 
voces del 

Jordán
Perteneciente a la Parroquia San Enrique de Purén, este grupo 

coral  se formó en el año 1986 y sus integrantes era el grupo 
Juvenil parroquial que se juntaban frecuentemente y en 

esos encuentros tocaban guitarra. Fue así que surgió el deseo de 
formar un coro, para alegrar con su canto las celebraciones de la 
Eucaris�a.

Del coro que comenzó en ese entonces aún quedan tres integrantes 
Mario Acuña, Fernando Cid y Blanca Ramírez, actualmente, son 13 
integrantes.

“Nos juntamos dos veces por semana, los días martes y viernes para 
preparar los cantos de Misa, y aprender cantos nuevos, además en 
ocasiones acompañamos al Sacerdote en las celebraciones que 
se realizan en las CEB campesinas los sábados y domingo y en la 
celebración de la Eucaris�a Dominical y Fes�vidades, como Semana 
Santa, Navidad, Primero de Noviembre, Mes de María,  entre otros, 
además de acompañar en los velorios con cantos, Rosario y en 
Misas de Funeral”.

En éstos 27 años de existencia han par�cipado en los nueve 
Encuentros de Coros al Servicio de la Liturgia que se han desarrollado 
en la Diócesis, además de par�cipar ac�vamente en la Pastoral de 
Coros.

Contacto: coro_vocesdeljordan@hotmail.cl

Nuestra pe�ción es que sigamos siempre unidos y que cada día 
surjan nuevos integrantes que quieran alabar al Señor con su 
canto, damos gracias al Señor por todos estos años de alegrías y 
de tristezas y que siempre nos ha mantenido unidos, que juntos 
hemos visto crecer a nuestros hijos, que son años de compañía y 
amistad siempre al servicio a nuestra comunidad.
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Hace algunos días hemos recibido la no�cia del nombramiento 
del nuevo Obispo de Temuco, Mons. Héctor Vargas 
Bas�das y, al mismo �empo, el nombramiento como  

Administrador Apostólico de Mons. Manuel Camilo Vial. Estos nuevos 
encargos pastorales son los primeros que S.S. Francisco realiza en nuestra 
patria. Como fieles de la diócesis “San José” de Temuco acogemos en la fe esta 
decisión que el Santo Padre, asis�do por el Espíritu Santo, nos ha comunicado 
y nos disponemos a recibir a nuestro nuevo Pastor con alegría y  esperanza. 
Asimismo, como Iglesia diocesana, elevamos nuestra acción de gracias a Dios 
por el ministerio episcopal que monseñor Manuel Camilo Vial ha desarrollado 
durante todos estos años en los que ha estado al frente de nuestra diócesis 
como Obispo diocesano. 
A la luz de estos acontecimientos he considerado oportuno reflexionar en esta 
columna sobre lo que significa el Obispo en la diócesis y la misión que debe 
desarrollar como legí�mo sucesor de los Apóstoles desde el ordenamiento 
canónico. 
De par�da es preciso adver�r que la enseñanza de la Iglesia respecto al 
episcopado se vio enriquecida con la reflexión  y los aportes del Concilio 
Va�cano II (cfr. LG 23-27; CD 8 y 11-21; AG 30 y 38), documento eclesial que 
en este Año de la Fe hemos redescubierto y  que inspira en gran medida la 
legislación canónica vigente. Es así como según el canon 376 es Obispo 
diocesano aquel que gobierna, en virtud de la consagración episcopal y de 
la misión canónica recibida, la circunscripción eclesiás�ca que se denomina 
diócesis. Desde la toma de posesión canónica (cfr. cc. 380 y 382), el Obispo 
diocesano ejerce, como Vicario de Cristo, su función pastoral sobre la porción 
del Pueblo de Dios que se le ha confiado, siendo principio y fundamento visible 
de la unidad en su Iglesia par�cular (cfr. LG 23, 27). Le compete en ella (cfr. c. 
381 § 1) toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que requiere el ejercicio 
de su función pastoral, con excepción de los asuntos que la autoridad suprema 
se reserve o atribuya a otra autoridad (como por ejemplo, la Conferencia 
Episcopal). Y por lo que se refiere a la función de gobierno propiamente dicha, 
le corresponde regir su diócesis con potestad legisla�va, ejecu�va y judicial; la 
primera la ejerce siempre personalmente, las úl�mas también mediante sus 
vicarios (cfr. c. 391). 
Los cánones 383 al 402 recogen lo fundamental de la doctrina conciliar acerca 
de la solicitud pastoral de los obispos respecto a las funciones de enseñar, regir 
y san�ficar (cfr. LG 24 – 27; CD 11 – 21, etc.), y regulan algunos de los deberes 
del Obispo diocesano.
La Sede Diocesana queda vacante (cfr. cc. 416 – 430) por el cese del Obispo 
en su oficio, que se produce por fallecimiento, por traslado a otro oficio, por 
privación jurídica o por renuncia legí�mamente aceptada. El legislador canónico 
ruega a los Obispos diocesanos que al cumplir los 75 años de edad, o cuando 
estén incapacitados por enfermedad u otra causa grave, presenten su renuncia 
al  Romano Pon�fice quién proveerá  atendiendo todas las circunstancias (cfr. 
c. 401). Una vez aceptada la renuncia, el Obispo diocesano pasa a ser Obispo 
�tular (cfr. c. 376), conservando el �tulo de Obispo dimisionario o emérito (cfr. 
c. 402).
En el caso de nuestra diócesis, el Santo Padre ha nombrado Administrador 
Apostólico a monseñor Manuel Camilo Vial, quién ejercerá como tal hasta 
el día en que monseñor Héctor Vargas Bas�das asuma como Obispo de la 
diócesis “San José” de Temuco, el próximo sábado 06 de julio en la Iglesia 
Catedral.

Derecho Canónico

EL OBISPO DIOCESANO

Escribe: Pbro. Carlos Hernández Cordero, 
Vicario Judicial y Secretario Canciller

DECRETOS

Decreto N°434 Renuévase el nombramiento como Párroco de 
la Parroquia “San Miguel” de Imperial al Pbro. Rogelio Hernán 
HENRIQUEZ SEPULVEDA, por �empo indefinido “Ad Nutum 
Episcopi”.

Decreto N°435 NÓMBRASE,  Vicario Parroquial de la Parroquia 
“San�sima Trinidad” de Temuco, por �empo indefinido, al Pbro. 
Fernando Alexis TORRES MOLINA.

Decreto N°436, N°438, N°440, N°442, CONFIÉRESE, Mandato 
para ejercer el Ministerio que se indica, conforme a las normas 
establecidas por el Decreto Nº212, del 11 de mayo de 2007, al 
igual que el Decreto N°437, N°439, N°441, N°443 FACÚLTESE, 
como Ministros Extraordinarios de la Comunión a los Enfermos. El 
nombre de las personas indicadas en los diversos decretos puede 
encontrarlas en www.obispadodetemuco.cl  

Decreto N°444, LLÁMASE,  a recibir el Sagrado Orden del Diaconado 
Permanente a: 
ALARCÓN MUÑOZ, Guillermo Andrés,  de la Parroquia  “Jesús de 
la Misericordia” de Labranza, Será ordenado Diácono Permanente 
incardinándose en la Diócesis “San José” de Temuco el día Domingo 
26 mayo de 2013,  a las 16:00 Hrs., en el gimnasio municipal de 
Labranza.         

Decreto N°445, NÓMBRASE, Coordinador del Diaconado 
Permanente al Diácono Sr. Juan Carlos ESPINOZA VALDES, clérigo 
adscrito a la Parroquia “Espíritu Santo” de Temuco, por dos años a 
contar de la fecha de este Decreto.

Decreto N°446, NÓMBRASE, por �empo indefinido, Vicario 
Parroquial de la Parroquia “Corazón de María” de Temuco  al R.P. 
Jaime Alfonso PÉREZ MORIANO cmf.

Decreto N°447, NÓMBRASE, por �empo indefinido, Vicario 
Parroquial de la Parroquia “San Buenaventura” de Angol a Fr. 
Sergio Andrés VILLALOBOS OCARANZA, OFM

Decreto N°448, CONSTITÚYASE, en la Diócesis “San José” de Temuco 
el Consejo Diocesano para la Prevención de Abusos a Menores de 
Edad y Acompañamiento a Víc�mas, el cual estará conformado por 
las siguientes personas:

Pbro. Giglio Linfa� Cantergiani, Vicario General.
Pbro. Carlos Hernández Cordero, Vicario Judicial.
Sr. Juan Pablo Beca Frei, Secretario Ejecu�vo.
Sra. Marcela Valdebenito Fuentes, Secretaria de Actas.
Sra. Bertha Escobar Alaniz, Psicóloga. 
Sra. Bernardita Denegri, Psicóloga.
Hna Elsa Ripoll, Abogada.
Sra. María Isabel Cifuentes Cuadra, Secretaria Ejecu�va Depto 
Educación, Obispado de Temuco.
Mariana Cas�llo, Psicóloga.
María Teresa Aqueveque, Asistente Social.
Héctor Salazar, Abogado.                                          
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Zaida Irene Cerda Olivera
Profesora Normalista, Educadora Diferencial

Subdirectora de la ESCUELA ESPECIAL N° 13 CLARET

sabemos que cerrar ciclos en la vida, no es tarea fácil, como 
tampoco lo es tomar grandes decisiones, pese a ello, llega el 
momento de poner en la balanza todo aquello que hemos 

dejado atrás para entregarnos por entero y a �empo completo a 
la maravillosa labor que hemos elegido por vocación, en mi caso 
la de maestra, educadora.
El Señor en su gran sabiduría nos reunió de dis�ntos rincones 
para formar esta hermosa comunidad “Escuela Especial Claret”, 
sueño que se hizo realidad gracias a la visión de un clare�ano de 
corazón el Padre Teodoro Arranz San Juan. 

La Escuela Especial “Claret” surge en el año 1989 como una 
inicia�va de la Congregación de los Misioneros Clare�anos 
Hijos del Corazón de María, para brindar a niños y jóvenes con 
Necesidades Educa�vas Especiales permanentes, un espacio de 
atención mul�profesional que permitan es�mular las diferentes 
áreas de desarrollo, favoreciendo las habilidades adapta�vas, 
mejorando su calidad de vida y promover la inserción 
sociolaboral.

Y así paso a paso se van sumando los años (23 en la escuela 
Especial Claret, más 21 de servicio profesional) Ser educadora no 
es solo cumplir horarios, contenidos, programas es ir más allá, es 
formar, educar personas dentro de sus capacidades, aún en las 
mínimas, es sacar a la luz las cualidades y habilidades, de cada 
uno de nuestros alumnos y alumnas, para alcanzar una pequeña 
meta. 

Son 23 años que es muy di�cil resumir, pero educar es involucrarse 
con todos quienes conforman la comunidad educa�va, es tener 
la palabra de aliento en el momento oportuno, es ser amiga, 
confidente, mediadora, consejera,  es diseñar con paciencia, 
tolerancia y cariñito un buen camino. El Señor siempre me ha 
tenido entre sus preferidas, apoyándome, confiando en esta 
gran ins�tución Clare�ana sus hijos predilectos, donde el amor, 
la diversidad y la dignidad reinaban.

Es importante agradecer a San Antonio María Claret, quien con 
su gran carisma formó la familia clare�ana, el Padre Teodoro 
Arranz San Juan, que con su sabiduría y apoyo incondicional 
siempre ha estado presente. A los padres y apoderados, que 
apoyaron todas las inicia�vas con entusiasmo y entrega. A todo 
el personal que siempre promovió con cariño, responsabilidad  
los desa�os emprendidos, aportando desde su diversidad. Ahora 
a disfrutar de mi familia, siempre fueron un poquito postergados 
y como buena sierva ponerme al servicio del Señor.

Tes�monio

Existe un an�guo dicho popular que dice que “el que  calla, otorga” y como en el 
tema de la Educación se ha hablado y escrito tanto en éste úl�mo �empo, creo 
que es necesario “nadar contra la corriente” y presentar un esbozo sobre el tema. 
Sobre todo en un país que se declara histórica, cultural y socialmente de mayoría 
católica, tenemos que hacernos la  autocri�ca y preguntarnos que hemos hecho 
con nuestro equipaje de humanismo; dónde hemos dejado los ideales de sociedad 
que hemos venido leyendo desde la Rerum Novarum. Debemos considerar una 
educación para par�cipar en la construcción de una sociedad basada en el amor 
y la jus�cia; esta es la nueva evangelización al que debemos contribuir todos y de 
modo especial, por su vocación eclesial, los laicos, hombres y mujeres.
Por ser la educación la base para el futuro de nuestra sociedad y, con ello, la 
alterna�va que una mayor equidad sea posible, es conveniente no aceptar que 
nos coloquen “distractores” cuando hablemos del lucro en la educación. 
Históricamente, en nuestro país han convivido todos los �pos de enseñanza: 
pública, subvencionada y par�cular. Así ha sido y, por lo que se han manifestado 
los dis�ntos sectores polí�cos hasta el día de hoy, así seguirá siendo, es decir, al 
lenguaje de hoy, nadie ha señalado que deba eliminarse la educación privada. 
Entrar a discu�rlo, es buscar un nuevo “distractor”.
Tampoco, con el lucro en la educación, se está impidiendo que algunos esforzados 
profesores, con la experiencia que han adquirido como docentes, puedan optar 
libremente a ser Sostenedores de la Educación. Así como unos profesores pueden 
optar por ser sostenedores, otros profesionales, también  pueden optar por dar 
inicio a una Empresa. Nadie se lo impide. Aquí, nuevamente nos encontramos con 
otro “distractor”.
También hemos escuchado que al eliminar el lucro, ése sería el inicio de una 
estrategia de mayor envergadura y que impediría que el día de mañana cualquier 
ciudadano pudiera encontrase con que no puede dar inicio a cualquier ac�vidad 
privada, incluso hasta un modesto quiosco. Otro distractor.
Entonces, de qué estamos hablando. Estamos hablando solamente de una parte 
de todo lo que significa el tema Educación y por lo tanto, entender que la educación 
que reciba aportes fiscales, no puede tener fines de lucro. Así de simple. El Estado, 
es decir, todos los chilenos, no puede estar financiando ac�vidades privadas con 
las que se obtendrán u�lidades. Es como decir que el Estado debe financiar a 
un profesional que quiere instalar una empresa para venta de fideos. Si un 
empresario invierte sus ahorros en una empresa de fideos, es porque piensa que 
obtendrá u�lidades (lucro) y bien por ello. Pero una cosa muy dis�nta es cuando 
con dineros fiscales, se pretenda lucrar. 
Entonces, ¿qué pasa con los colegios o universidades privadas? Pueden seguir 
exis�endo. ¿Quién las financiará? Indudablemente que padres y apoderados 
que tengan la solvencia económica para enviarlos a dichos lugares. Hoy no es un 
misterio saber que existen Colegios Par�culares de Enseñanza Básica que cobran 
mensualmente un arancel de $ 500.000, por lo tanto, si dichos padres ya dispone 
de ésa can�dad para la enseñanza básica, puede con�nuarla financiando en la 
enseñanza media y finalmente en la enseñanza universitaria. 
Por ello, no podría preguntarse si el concepto de lucro o colegio par�cular 
influye en la calidad de la educación? Si consideramos que los(as) egresados(as) 
de Pedagogías de las diferentes Universidades �enen una maya curricular 
parecida, no debiera ser la causa que algunos colegios municipales tengan un 
bajo rendimiento.  No hemos discu�do si las Universidades están entregando 
profesionales idóneos.
 Lo que los diferencia son los aporte que por alumno llegan a éstos dos �pos de 
colegios: unos que reciben mensualmente la suma entre $ 40.000 y $ 50.000 en 
la Básica, contra los $ 500.000 que perciben otros colegios…y ello siempre que 
el alumno asista todo el mes a clases; si falta, el aporte por alumno, también 
disminuye.
Así, no es posible hacer comparaciones. Por ello, le invito a seguir profundizando 
sobre la Educación. No nos quedemos en los slogans muchas veces interesados y 
sesgados. Es un tema que dará para largo, pero como en ello está el futuro de sus 
hijos y nietos, nuestra responsabilidad es, par�cipar.

¿LUCRO EN LA EDUCACION?

Escribe: Fredy Villanueva, sscc 
ex Seremi Educación Comité Asesor Dpto. 
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No�cias

• Ordenación Diaconal en Labranza
“Siempre deberán tener ante sus ojos, el recuerdo de Cristo, que 
vino a servir y no a ser servido” señaló Monseñor Vial.

El pasado domingo 26 de mayo, monseñor Manuel Camilo Vial 
confirió el ministerio del diaconado permanente a Guillermo 
Alarcón Muñoz.
La ceremonia realizada en el gimnasio municipal de Labranza,  
convocó a más de 700 personas las que escucharon muy atentos 
sus palabras “recordamos, que el Señor, quiso elegir a algunos 
de sus discípulos para que desempeñaran en la Iglesia, a nombre 
suyo diversos oficios en servicio de la comunidad, dotándolos 
con diversos carismas, ins�tuyendo presbíteros, diáconos y otros 
ministros, con el encargo de servir a su Iglesia… en este día, 
Guillermo, eres tú el escogido, seréis Ordenado y enviado con 
esa misión. Por la consagración que recibirás de mis manos, te 
cons�tuirás también  en un estrecho colaborador de tu obispo, 
sirviendo al pueblo de Dios que se te con�e… es el Señor, quien 
te ha elegido, y te transformó teniendo en cuenta tu pequeñez 
y limitaciones en instrumento de bendición y salvación de tus 
hermanos”.
El nuevo diacono de la Diócesis San José de Temuco pertenece a la 
parroquia Jesús de la Misericordia de Labranza.

• Parroquia San Juan Bau�sta de Huequén,  vivió 
el paso de la Cruz Misionera
La cruz misionera estuvo recorriendo la Parroquia San Juan Bau�sta 
de Huequén, del decanato de Angol. Con alegría y entusiasmo, los 
jóvenes y la comunidad Parroquial efectuaron una procesión con la 
cruz por dis�ntas calles del sector, para terminar la jornada con una 
misa en el Templo de la Parroquial.
La Cruz ha recorrió 5 de las Comunidades Eclesiales de Base de la 
Parroquia, de ellas dos campesinas y tres urbanas, donde existen 
comunidades de Pastoral Juvenil,  que actualmente suman más  de 
50 jóvenes.

• “A darse hasta el extremo de la vida”, llamó 
en Victoria el Padre Maestro de la Orden de 
La Merced
Indicando que él creía en el dinamismo de Dios en las 
personas, el Padre Maestro General de la Orden de La 
Merced, padre Pablo Bernardo Ordoñe Borges, expresó que 
valía la pena salir a encontrarse con los demás  y contarle a los 
demás que Dios está vivo en su visita canónica a Victoria.

• Decanato de Angol,  tes�gos del paso de la Cruz 
Misionera

Alegres por la Resurrección, el Decanato de Angol ha tenido la 
bendición de la Cruz Misionera, signo pleno de la Misión Joven de 
nuestra Iglesia y enmarcada en la Misión Con�nental, en la que los 
Obispos han convocado a vivirla en familia unida.
La Cruz Misionera,  está recorriendo semana a semana las dis�ntas 
parroquias del Decanato de Angol, ha visitado ya a San Juan 
Bau�sta en Huequén, San Lorenzo en Renaico, Cristo Rey en Angol 
e Inmaculada Concepción, además colegios, comisarías, hogares 
de ancianos y las diferentes comunidades eclesiales de base y la 
ciudad.
Los jóvenes de Angol manifiestan su alegría por ésta gran visita 
que ha logrado hacer parte de ésta misión a toda la comunidad, 
el desarrollo del i�nerario se ha hecho de acuerdo a lo planificado 
en el Plan Pastoral año 2013 y agradecen a los Sacerdotes por el 
compromiso y acompañamiento durante todo este �empo.
El Decanato de Angol sigue su vida en comunidad y con la visita de 
la Cruz Misionera hasta el 29 de junio. 
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AGENDA PASTORAL 
JUNIO

01 ITEPA- Formación Permanente D.S.I -Decanato Imperial
02 San�simo Cuerpo y Sangre de Cristo
03 REUNION DE CLERO
04 Pastoral Mapuche - Reunión Comisión Diocesana
07 Sagrado Corazón de Jesús
07 al 09 Escuela de Diáconos  - Casa Madre Ñielol
08 Pastoral Mapuche - Talleres de Jóvenes Líderes Mapuche 
                     Dec. Imperial
08 ITEPA- Formación Permanente D.S.I - Decanato Victoria
11 Pastoral Mapuche - Taller de Misioneros
12 Día Mundial contra el trabajo Infan�l
12 al 15 II Asamblea Nacional Eclesial - San�ago
13 Coordinación Movimientos - Reunión Mensual (19:30 hrs  
                     Obispado)
14 Consejo de Gobierno
14-15-16 Encuentro Matrimonial Mundial Chile F.D.S. de Formación 
                     Profundo - Boroa
15 Pastoral Mapuche - Talleres de Jóvenes Líderes Mapuche 
                     Dec. Temuco
16 Jornada de la Infancia Misionera / Día del Padre
16 Diáconos y sus esposas - Reunión mensual Casa Madre Ñielol
20 Pastoral Mapuche - Celebración We Tripantu (Año Nuevo  
                     Mapuche)
21 Consejo de Presbiterio
21-22-23 RCC- Temuco. Re�ro Jóvenes en Concepción
22 ITEPA- Formación Permanente D.S.I - Decanato Victoria
23 CONFERRE - Encuentro
24 Nacimiento de San Juan Bau�sta
27 al 30 Cursillos Cris�andad - Varones
28 Pastoral Adulto Mayor - Reunión con Delegados Parroquiales
29 San Pedro y San Pablo / Colecta Óbolo de San Pedro
29 DAS - Celebración San Pedro y San Pablo en Nehuentúe

JULIO 

02                 Pastoral Mapuche - Reunión de Comisión Pastoral Mapuche
05 al 07 Escuela de Diáconos 
09 Catequesis - Reunión Comisión Diocesana. Temuco
09                 Pastoral Mapuche - Reunión Equipo Misionero
09 Catequesis - Reunión Comisión Diocesana. Temuco
11 Coordinación Movimientos - Reunión Mensual (19:30 hrs.   
                      Obispado)
11 al 14      Cursillos de Cris�andad - Damas
12                 Consejo de Gobierno
12-13-14 Encuentro Matrimonial Mundial Chile F.D.S. N°100 - Boroa
13                 Pastoral Mapuche - Talleres de Jóvenes Líderes Mapuche Dec.  
                      Imperial
13                 Santa Teresa de Los Andes
16                 Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile
16                 Aniversario Ordenación Sacerdotal Mons. Manuel Camilo Vial
18-19-20    Pastoral Mapuche - Re�ro para Animadores en Chol Chol
20 Catequesis - Encuentros Coordinadores de Confirmación
20                 ITEPA - Curso Ministros Extraordinarios de la Comunión - Dec. Tco.
21                 Diáconos y sus esposas - Reunión mensual Decanato Temuco
23 al 25       Jornada de Formación del Clero - Casa Madre Hnas. De la Santa 
                      Cruz. Ñielol
23-28 Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro - Brasil
26 Pastoral Adulto Mayor - Reunión con Delegados Parroquiales
27                 Pastoral Mapuche - Talleres de Jóvenes Líderes Mapuche Dec. Tco.
27                 ITEPA - Curso Ministros Extraordinarios de la Comunión - Dec. Tco.

• Ceb Cristo Redentor
Perteneciente a la parroquia San�ago Apóstol, se efectuó  el 
cambio de animadores de la comunidad, tras haber trabajado 
por 17 años don Roberto Figueroa, asumiendo la María 
Eugenia González.

• Con alegría reciben al nuevo asesor de PJ 
Decanato de Victoria
En la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Victoria,  se 
realizó el encuentro de coordinadores de las diversas unidades 
pastorales correspondientes al Decanato de Victoria, instancia 
en la que se dio acogió al nuevo asesor de Pastoral Juvenil, el 
Pbro. Luis Barrientos Riquelme.
Con un momento significa�vo de oración, se agradeció al Pbro. 
Darío Fuentes an�guo asesor, por su servicio y acompañamiento 
al decanato, resaltando la confianza que otorgó a cada uno de 
los coordinadores de la pastoral juvenil.
El  Pbro Luis Barrientos fue designado como nuevo párroco 
en Sagrado Corazón de Jesús de Traiguén, dejando un arduo 
trabajo en la comuna de Renaico del Decanato de Angol, donde 
también trabajo asesorando a los jóvenes.

• Encuentro de jóvenes del Camino 
Neocatecumenal

Par�ciparon jóvenes de la parroquia Perpetuo Socorro  en esta 
jornada que se efectuó en la región del Bio Bio, instancia donde 
la comunión y la fraternidad se expresaron con la Adoración 
al San�simo, sumado a un compar�r de experiencias de 
hermanos que ya han par�cipado anteriormente en los 
encuentros mundiales junto al Santo Padre, transmi�endo la 
experiencia y el cambio que produjo en sus vidas, finalizando 
con la celebración de la Eucaris�a en la Parroquia San Pedro 
de la misma localidad.

No�cias

• Pastoral Penitenciaria en Temuco

Todos los días martes de 14, 00 a 16, 00 Hrs. en la Unidad 
penitenciaria de varones de Temuco se celebra la Eucaris�a 
con los internos, acompañados por un grupo pastoral de la 
Comunidad Adsis y algunos voluntarios. 
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Inclusiva

El Equipo de Catequesis Inclusiva se hizo presente en la reunión de Clero 
de la Diócesis San José de Temuco, para realizar la segunda parte de Taller 
“Iglesia Inclusiva desde el Clero Diocesano”, posteriormente se presentó 
el trabajo que se ha realizado en las dis�ntas Parroquias y Decanatos 
en Post de una Iglesia cada vez más Inclusiva para con las personas con 
discapacidad.

El 16 de mayo, el Equipo par�cipó en la reunión de coordinadores de 
catequesis del Decanato de Temuco, en el cual abordaron el tema “Cómo 
integrar a los niños en la Catequesis” y presentaron algunas propuestas 
de cómo adaptar un tema a niños con discapacidad.

“Bienaventurados los que me aman como soy, tan sólo como soy, y no 
como ellos quisieran que yo fuera”

Acciones del Equipo 
de la Catequesis 
Inclusiva

• Catequistas celebraron su día

“Catequizar, significa hacer eco. Que la fuerza de la 
Eucaristía nos anime a seguir trabajando y entregándonos 
a Cristo Jesús nuestro Señor”.

Los Catequistas de Temuco, se reunieron como familia 
decanal con el Padre Obispo Manuel Camilo Vial, en una 
Eucaristía celebrada al atardecer del miércoles 8 de mayo 
en el Templo Catedral, para festejar: “la vida, la grandeza 
y la belleza de la vocación del catequista, vocación que 
hemos recibido por el bautismo, ya que, todos estamos 
llamados a evangelizar y ser corresponsales en esta 
tarea”.
Momento muy emotivo fue cuando los coordinadores 
parroquiales de la catequesis familiar representando a 
todos y a cada uno de  los catequistas del decanato de 
Temuco, recibieron el cirio de las manos del Pastor,  que 
los acompañará en sus reuniones parroquiales, “el cual 
los compromete a continuar la noble tarea de seguir 
sirviendo a Dios y a la Iglesia… La Iglesia les envía a realizar 
el mandato, que han recibido del mismo Señor, Jesús: “Id 
por todo el mundo y anunciad la Buena Nueva”. 

Los Coordinadores Parroquiales de Catequesis de Corazón 
de María son Sergio Hidalgo Soto y Marllarle Núñez Bizama. 
Parroquia Santo Tomás, la coordinadora es Rosa Mirta 
Pacheco. Parroquia Del Espíritu Santo, las coordinadoras 
son   Alejandra García y Mónica Castro. De la Parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes, el coordinador Gerardo 
Espinoza. Parroquia Santiago Apóstol, la coordinadora es 
Adita León.  Parroquia  San Juan Bautista, la coordinadora 
es Sara Muñoz. En el sector de Fundo El Carmen, la 
Parroquia Santísima Trinidad, el coordinador es      Andrés 
Palacios. En la Parroquia  Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, es      Gulnara Torres. En la localidad de Labranza, 
en la Parroquia  Jesús de La  Misericordia, la coordinadora 
es Lorena Villarroel.  En la  Parroquia  Anunciación  del 
Señor, la coordinadora es Angelina  Colileo Alarcón. En 
el sector de Pueblo Nuevo, en la Parroquia Jesús Obrero, 
es Rosita Ramírez. Y, en la Parroquia El Sagrario, la 
coordinadora es María Isabel.

• Primeras Comuniones en Los Sauces
El día domingo 05 de mayo, un grupo de 20 niños realizaron su 
Primera Comunión, donde se alimentaron por primera vez del 
Cuerpo y Sangre de Cristo.
Esta ceremonia se realizó en la Parroquia Los Santos Ángeles 
Custodios de la comuna de Los Sauces, la  comunidad participó y 
los recibió alegremente. 
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• Delegación del Instituto Victoria viaja a 
la JMJ 

Los educandos Ariela Jara Parada, Mariel Castillo Castillo, 
María Paz  Astete Crisóstomo, más los exalumnos, Javier 
Aguilera  y Javiera Oyarzún, junto al rector del plantel, 
padre Rodrigo Aguilar Gómez y la  directora, Anahi 
Huenchullán Piutrin, componen la delegación local, que 
viajan el  próximo 19 de julio a Río de Janeiro, sede de la 
magna cita,  y que se extenderá  hasta el 28 del mismo 
mes. 

• COMUNICADO

A partir del 10 de mayo de 2013, mediante el Decreto 
Nº448, se constituye en la diócesis “San José” de Temuco 
el CONSEJO DIOCESANO PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSO 
A MENORES DE EDAD Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS, 
presidido por el Obispo Monseñor Manuel Camilo Vial 
Risopatrón; acogiendo así la invitación que la Conferencia 
Episcopal de Chile, a través del CONSEJO NACIONAL PARA 
LA PREVENCIÓN DE ABUSO, ha realizado a las diócesis del 
país a fin de asumir el desafío de la prevención en cada 
Iglesia particular.

Este Consejo Diocesano estará conformado por los 
presbíteros: Giglio Linfati Cantergiani, Vicario General, y 
Carlos Hernández Cordero, Vicario Judicial, los Abogados: 
señor Juan Pablo Beca Frei, Secretario Ejecutivo del 
Consejo, don Héctor Salazar, Hna. Elsa Ripoll; las 
Psicólogas: señoras Mariana Castillo, Bertha Escobar 
Alaniz, Bernardita Denegri, la Asistente Social señora 
María Teresa Aqueveque, María Isabel Cifuentes Cuadra, 
del Departamento de Educación del Obispado de Temuco 
y la señora Marcela Valdebenito Fuentes, Secretaria de 
Actas del Consejo.

• Nuevo edificio e inicio de construcción de la 
Capilla Institucional en la UC Temuco

En la ceremonia de bendición de la primera piedra de  la Capilla 
UC Temuco,  Monseñor Manuel Camilo Vial, Gran Canciller de la 
UC Temuco, conversó sobre el deseo que existía de llevar a cabo 
la construcción, señalando que además de convertirse en un sitio 
físico para congregar creyentes, la Capilla mucho más que un 
Templo material, es un Templo espiritual. También dio a conocer 
las implicancias del proyecto arquitectónico, el que contempla la 
edificación de una capilla y la instalación de una plaza abierta a la 
comunidad, con la idea de invitar a la congregación y ser el punto 
de encuentro del mundo universitario diverso y multicultural.
A su vez, Monseñor Manuel Camilo Vial, recordó al padre Pablo 
Andrés Arnaudón, - quien falleció en enero de este año-, , 
señalando que él fue uno de los artífices de la construcción de 
la capilla en el Campus Norte, destacando su aporte monetario 
el que significó la tercera parte del capital inicial necesario para 
hacer realidad los sueños de muchos. Finalmente, hizo un llamado 
a comprometerse en oración, contribuir monetariamente en la 
campaña pro construcción y trabajar hacia afuera con la idea de 
integrar a la comunidad en la creación de la Capilla.

• Misa de Envío vivió la Pastoral  Juvenil 

Una hermosa misa de envío vivió la Pastoral Juvenil de la Parroquia 
San�ago Apóstol, Eucaris�a presidida por su párroco Edgardo Betancur, 
quien dio el impulso a los jóvenes que inician su trabajo pastoral. 
Par�ciparon jóvenes de catequesis, confirmación, Acólitos, coros y 
grupos juveniles de diversas comunidades.

No�cias

• Encuentro Matrimonial

En la capilla Nuestra Señora del Carmen de Temuco todos 
los cuartos martes del mes a las 20, 30 hrs., la comunidad 
de Encuentro Matrimonial celebra la Eucaristía para 
alimentarse comunitariamente con el Señor Jesús. 
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Si buscamos los orígenes de la 
Doctrina Social de la Iglesia 
debemos remitirnos a las Sagradas 

Escrituras, que desde el AT nos interpelan 
con sus palabras, en donde las relaciones 
sociales ocupan un lugar importante. El 
tema predilecto de los profetas es, en 
efecto, que la religión no vale nada sin 
justicia, y su lenguaje  toma acento radical 
(a modo de  ejemplo: Jeremías 7, 4-7, Is 58, 
3-11, etc.).

En el Evangelio encontramos que Cristo 
lleva a cabo las grandes enseñanzas del 
Antiguo Testamento, pero al realizarlas, las 
renueva, superándolas por todas partes.

En los padres de la Iglesia encontramos 
duras críticas para quienes acumulan 
bienes materiales  sin tener en cuenta las 
necesidades de los más débiles, hablan con 
frecuencia de la justicia y de la solidaridad 
con los más pobres.

El Magisterio de la Iglesia también se ha 
expresado en este tema desde la encíclica 
Rerum Novarum del Papa León XIII (1891) 
hasta el reciente Documento de Aparecida 
que nos dice en el Nº 400: “Queremos, 
por tanto, desde nuestra condición de 
discípulos y misioneros, impulsar en 
nuestros planes pastorales, a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia, el Evangelio de 
la vida y la solidaridad. Además promover 
caminos eclesiales más efectivos, con la 
preparación y compromiso de los laicos 
para intervenir en los asuntos sociales 
(…)”.

Con todo lo dicho podemos concluir que 
la Doctrina Social de la Iglesia en la vida 
eclesial no es un apéndice sino que es un 
tema esencial ya que no se entendería el 
Evangelio sin ella.

• VIGILIAS DE PENTECOSTÉS PJ 
En este Año de la FE, los jóvenes tomaron más protagonismo que nunca en la Diócesis de Temuco. 
Más de 800 personas sumaron las 4 vigilias de Pentecostés este 2013, quienes acompañados de sus 
sacerdotes y religiosas vivieron la gran fiesta del Espíritu.

Decanato de Temuco: ‘’Ven, y vuelve a creer’’, fue el lema que acompañó a los jóvenes en el Colegio 
San Francisco de Temuco el 17 de mayo. Encuentro que logró llenar el corazón de cada uno de los 
par�cipantes  con los dones que el Espíritu Santo ver�ó esa noche. Par�ciparon en la ocasión como 
exponentes Francisco Avello, reconocido cantautor y predicador católico Sebas�án Campos, también 
predicador y misionero católico. En la música estuvieron: Pablo Cifuentes yBanda Kinesis.

Decanato de Angol: “El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida”, fue el sábado 
18 en las dependencias del Liceo Mercedes Manosalva de Angol donde se reunieron para recibir 
una vez más el Espíritu de Jesús en sus vidas las delegaciones provenientes de dis�ntas unidades 
pastorales, catequesis de confirmación, movimientos, grupos de acólito, sacerdotes y adultos del 
decanato de Angol. Gozosos de esta gran fiesta y acompañados del gran sigo de la misión joven “la 
Cruz Misionera de nuestra Diócesis”, que transita por estas fechas en el decanato demostraron que 
Cristo Reina en sus vidas.

Decanato de Imperial: Con el lema “Creo, pero aumenta mi Fe” fueron más de 200 jóvenes los que el 
18 de mayo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cholchol vivieron la fiesta del Espíritu. En la 
ocasión tuvieron la oportunidad de vivir momentos de reflexión en torno a temas como el significado 
de Pentecostés; Año de la Fe y los dones del Espíritu Santo a través de mesas de esperanza. En el envío 
se entregó el signo de la luz a cada representante Parroquia por medio de un pequeño cirio.

Decanato de Victoria: Aquí estoy Señor, envíame”. Los Jóvenes del Decanato de Victoria celebraron 
en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Fue una noche cargada de ac�vidades, llena de momentos 
de reflexión, de ac�vidades recrea�vas y mucha oración. Durante esta Vigilia, les acompañó en la 
animación la Banda de música Fuerza Mercedaria, quien hizo bailar y cantar a todos los asistentes, 
para pasar el frio y olvidar el sueño. En la música y en la oración también fue guiada por el dúo Manuel 
y Carlos quienes generosos de sus talentos compar�eron el gran amor de Dios con sus hijos.  

En tanto nuestro Padre Obispo Manuel Camilo Vial, señaló: “Estamos viviendo Pentecostés, 
celebrando la presencia del Espíritu en medio de la Iglesia, conduciendo a los pastores y a cada uno de 
nosotros, y les invitó a pedirle al Señor que les llene de ese Espíritu en sus vidas”. También el Asesor de 
Pastoral Juvenil Diocesana, el Pbro. Ariel Valdez,  comentó: “Estoy seguro que la presencia del Espíritu 
Santo nos animará y transformará nuestro corazón para que nosotros podamos a ayudar a otros 
jóvenes a acercarse a Jesús. Que el Espíritu Santo penetre profundamente en nuestra Diócesis”. 
La Pastoral Juvenil de la Diócesis San José de Temuco se siente muy feliz de haber vivido esta gran fiesta 
de Pentecostés en todos los rincones de la región y agradece la par�cipación de su pastor diocesano 
Monseñor Manuel Camilo Vial, a cada uno de los Sacerdotes que se hicieron presente en todas las 
vigilias decanales y a los jóvenes que organizaron cada detalle de esta celebración de la Iglesia.

Decanato Angol Decanato Imperial

Temuco

No�cias
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Informe Mensual del 1% Contribución a la Iglesia  Enero - Marzo
Decanato de Temuco Enero Febrero Marzo Total

P.El Sagrario $ 603.800 $ 451.200 $ 0 $ 1.055.000

P. Perpetuo Socorro $ 1.252.850 $ 0 $ 1.026.460 $ 2.279.310

P. Ntra. Sra. De Lourdes $ 1.413.700 $ 975.200 $ 606.170 $ 2.995.070

P. Santo Tomás $ 1.809.300 $ 1.509.600 $ 1.921.550 $ 5.240.450

P. Espíritu Santo $ 1.098.600 $ 1.260.480 $ 0 $ 2.359.080

P. Corazón de María $ 992.620 $ 0 $ 325.400 $ 1.318.020

P. Jesús Obrero $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

P. San Juan Bau�sta $ 1.333.500 $ 704.155 $ 0 $ 2.037.655

P. San�ago Apóstol $ 1.259.495 $ 1.274.784 $ 1.284.376 $ 3.818.655

P. La Anunciación del Señor $ 240.000 $ 0 $ 264.600 $ 504.600

CEB. Ayinrehue $ 0 $ 0 $ 809.500 $ 809.500

P. Jesús de la Misericordia       Labranza $ 398.200 $ 348.400 $ 453.300 $ 1.199.900

P. De la San�sima Trinidad $ 704.500 $ 530.700 $ 747.600 $ 1.982.800

CEB. Ntra. Sra. De La Esperanza $ 118.000 $ 653.000 $ 25.000 $ 796.000

Totales $ 11.224.565 $ 7.707.519 $ 7.463.956 $ 26.396.040

Decanato de Angol Enero Febrero Marzo Total

P. Inmaculada Concepción   Angol $ 570.400 $ 364.200 $ 439.800 $ 1.374.400

P. San Buenaventura           Angol $ 347.000 $ 254.000 $ 252.000 $ 853.000

P. Cristo Rey                        Angol $ 810.517 $ 0 $ 1.687.230 $ 2.497.747

P. San Juan Bau�sta            Huequén $ 810.877 $ 0 $ 1.433.177 $ 2.244.054

P. San Lorenzo                    Renaico $ 609.100 $ 638.800 $ 465.700 $ 1.713.600

P. Los Santos Angeles        Los Sauces $ 583.900 $ 466.900 $ 550.400 $ 1.601.200

P. San Luis de Gonzaga      Collipulli $ 899.800 $ 0 $ 1.188.000 $ 2.087.800

P. San Felipe Neri           Capitán Pastene $ 523.900 $ 585.800 $ 1.161.250 $ 2.270.950

P. San Enrique                     Purén $ 481.100 $ 0 $ 522.460 $ 1.003.560

Totales $ 5.636.594 $ 2.309.700 $ 7.700.017 $ 15.646.311

Decanato de Victoria Enero Febrero Marzo Total

P. Sgdo. Corazón de Jesús      Victoria $ 551.600 $ 0 $ 0 $ 551.600

P. Sgdo. Corazón de Jesús      Lautaro $ 1.330.070 $ 1.206.490 $ 877.920 $ 3.414.480

P. San Pedro                           Curacau�n $ 1.440.400 $ 1.654.340 $ 1.262.600 $ 4.357.340

P. San Francisco de Asís   Selva Oscura $ 185.950 $ 110.200 $ 0 $ 296.150

P. Ntra.Sra.de los Dolores     Perquenco $ 117.600 $ 0 $ 92.500 $ 210.100

P. Ntra. Sra. De La Merced         Victoria $ 580.300 $ 0 $ 951.740 $ 1.532.040

P. San Judas Tadeo                    Ercilla $ 95.000 $ 88.200 $ 77.200 $ 260.400

P. Sgdo.Corazón de Jesús       Traiguén $ 1.062.350 $ 794.150 $ 751.250 $ 2.607.750

P. San Sebas�án                    Lonquimay $ 196.700 $ 0 $ 303.050 $ 499.750

Totales $ 5.559.970 $ 3.853.380 $ 4.316.260 $ 13.729.610

Decanato de Imperial Enero Febrero Marzo Total

P. San Miguel                            Imperial $ 957.450 $ 846.850 $ 952.600 $ 2.756.900

P. Ntra. Sra. del Carmen           Chol Chol $ 69.500 $ 236.550 $ 237.950 $ 544.000

P. San Pablo                              Carahue $ 695.300 $ 0 $ 1.204.900 $ 1.900.200

P. San Antonio de Padua         Galvarino $ 608.910 $ 637.377 $ 493.110 $ 1.739.397

P. San José de la Costa         Trovolhue $ 341.600 $ 186.300 $ 173.200 $ 701.100

Totales $ 2.672.760 $ 1.907.077 $ 3.061.760 $ 7.641.597

Enero Febrero Marzo Total

Obispado $ 8.039.035 $ 7.562.545 $ 8.117.240 $ 23.718.820

Totales $ 8.039.035 $ 7.562.545 $ 8.117.240 $ 23.718.820

TOTAL RECAUDACIÓN DIOCESANA $ 33.132.924 $ 23.340.221 $ 30.659.233 $ 87.132.378

* 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
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