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En una noche como esta, hace 
más de dos mil años, nació 
Jesús en   la ciudad de Belén.  
Con cariño recordamos 

año a año, este feliz acontecimiento que 
nos transporta espiritualmente al Pesebre 
donde nació Jesús, el hijo de Dios vivo, 
que es acogido por María y José y que es 
adorado por ángeles y pastores de la región.   
¡Qué riqueza tan grande es poder revivir, 
el misterio de la Navidad, en que Cristo 
Jesús se nos regala como nuestro Salvador! 
Nuevamente resuena en nuestro entorno, 
en nuestras familias y en nuestra vida, 
el mensaje de los ángeles a los humildes 
pastores de Belén: ¡Paz a los hombres de 
buena voluntad!.
En esta oportunidad es el Evangelista San 
Mateo, quien nos invita a recogernos en 
adoración y admiración ante el Niño que 
se nos ha regalado. ¡Qué maravilla!, es Dios 
mismo, quien se acerca a todos nosotros, 
como lo había prome�do a los profetas en el 
An�guo Testamento. Dios quiere hacernos 
sen�r su cercanía. En el Pesebre de Belén, 
nos encontramos nuevamente con los 
principales personajes la Virgen María, 
San José y el Niño Jesús, pero también con 
esos mí�cos personajes, los pastores, los 
ángeles, los vecinos de Belén y  más tarde 
los Reyes Magos.
Es Dios que toma la inicia�va, para 
manifestarnos su amor, iluminando nuestra 
existencia con su amor y su paz y dándole 
un sen�do a nuestras vidas.
Queridos hermanos y hermanas, 
nuevamente en este año, hemos sido 
tes�gos de Dios bendiciendo a su Pueblo, 
cuando el Santo Padre Benedicto 16, 
a cincuenta años de la celebración del 
Concilio Va�cano II° y a 20 años de la 
publicación del Catecismo de la Iglesia 
Católica, nos ha invitado, mediante su carta 

apostólica “Porta Fidei” ( “La Puerta de la 
Fe”) a renovarnos en nuestra fe, como lo 
recordamos ampliamente en el número 
anterior del Buen Pastor.
También, como en años anteriores, al 
término del mes de María, en la  Gruta de 
Lourdes del cerro Ñielol y como fruto de 
la Jornada de Pastoral Diocesana del mes 
de Octubre  pasado, dimos a  conocer las 
Orientaciones Pastorales de nuestra Iglesia 
de Temuco, para el año 2013, llamando 
nuevamente a un encuentro personal con 
la persona de Jesús y  a una conversión 
profunda de los agentes pastorales, que 
nos lleve a renovar las estructuras eclesiales 
y nos permita asumir los desa�os de la 
nueva evangelización, centrando nuestros 
esfuerzos en los siguientes proyectos: I° 
FORMACION DE DISCÍPULOS MISIONEROS; 
II°  HACIA UNA IGLESIA DE COMUNIÓN Y 
PARTICIPACIÓN; III°  IGLESIA EN DIALOGO 
CON EL MUNDO Y  IV° LA MISIÓN JOVEN.
Queridos hermanos y hermanas en el 
Señor, al terminar estas palabras y al haber 
tomado conocimiento del ultraje sufrido 
por la profanación de las imágenes de la 
San�sima Virgen de Lourdes y de Santa 
Bernardita del Santuario de María San�sima 
en la Parroquia de Ercilla, quiero expresarle 
a dicha comunidad y su párroco, mi más 
sen�da solidaridad ante tan dolorosa 
prueba. ¡Quiera el Señor perdonar  a los 
hechores de tan grave pecado!
Finalmente, quiero reiterarles el deseo que 
tengan una feliz Navidad  junto a todos los 
suyos, en la seguridad que el Señor estará 
con nosotros, de manera especial, en esta 
Navidad bendiciendo nuestras vidas. 

Les bendice su
                      +Padre Obispo Manuel Camilo

Jesús nace en 
Belén

“Y sucedió, que 
mientras ellos 

estaban allí, se 
le cumplieron, a 

María, los días del 
alumbramiento, 
y dió a luz  a su 

hijo primogénito, 
le envolvió en 

pañales y le 
acostó en un 

pesebre, porque 
no tenían sitio en 

la posada”
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Navidad

Del: Cardenal Joseph Ratzinger

El buey y el asno 
junto al pesebre

La Navidad surge en el siglo IV. Surge  cuando se desplaza  
la fes�vidad romana del dios solar y se dio a entender 
a Jesús como sol que nace de lo alto, verdadera luz. 
El calor de la navidad se desarrolló por primera vez 

en la Edad Media; y fue Francisco de Asís, quien con su profundo 
amor al hombre Jesús, al Dios con nosotros ayudó a materializar esta 
novedad. Su primer biógrafo, Tomás de Celano, cuenta en la Segunda 
Vida lo siguiente:

“Francisco más que ninguna otra fiesta celebraba la navidad con una 
alegría indescrip�ble. Decía que esta era la fiesta, de las fiestas, pues 
en este día Dios se hizo niño pequeño, y, mamó leche como todos 
los niños. Francisco abrazaba ¡con cuanta ternura y devoción! las 
imágenes que representaban al niño Jesús.

De tales sen�mientos surgió, pues, la famosa fiesta de navidad de 
Greccio, a la que podría haberle animado su visita a Tierra Santa y 
al pesebre de Santa María la Mayor en Roma; lo que le movía era 
el anhelo de cercanía, de realidad; era el deseo de vivir el Belén de 
forma totalmente presencial, de experimentar inmediatamente la 
alegría del nacimiento del niño Jesús y de compar�rla con todos sus 
amigos.
De esta noche junto al pesebre habla Celano, en la 1° biogra�a, de una 
manera que con�nuamente ha conmovido a los hombres, y, al mismo 
�empo ha contribuido decisivamente a que pudiera desarrollarse la 
más bella tradición navideña: el pesebre.

Por eso podemos decir con razón que la noche de Greccio regaló a 
la cris�andad la fiesta de navidad de forma totalmente nueva, de 
manera que su propio mensaje, su especial calor y humanidad de 
nuestro Dios se comunicó a las almas y dio a la fe una nueva dimensión. 
Greccio es una pequeña localidad situada no muy lejos de Roma en 
dirección nordeste. Lagos y montañas dan a esta comarca su encanto 
especial y su belleza callada, que todavía hoy sigue conmoviendo, 
porque apenas se ha visto afectada por la agitación del turismo. 

Pero volvamos a la navidad de 1223. Las �erras de Greccio habían 
sido puestas a disposición del pobre de Asís por un noble señor de 
nombre Juan, del que Celano cuenta, que pese a su alto linaje y su 
importante posición, “no daba ninguna importancia a la nobleza de 
la sangre y deseaba más bien alcanzar la del alma”, por eso lo amaba 
Francisco.

De este Juan dice Celano que aquella noche se le concedió la gracia 
de una visión milagrosa. Vio yacer inmóvil sobre un comedero a un 
niño pequeño, que era sacado de su sueño por la cercanía de San 

En la Fiesta de la Natividad 
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Francisco. El autor añade: “Esta visión correspondía 
en realidad a lo que sucedió, pues de hecho hasta 
aquella hora el niño Jesús estaba hundido en el sueño 
del olvido en muchos corazones. Gracias a su siervo 
Francisco fue reavivado su recuerdo e indeleblemente 
impreso en la memoria.

En esta imagen se describe muy exactamente la nueva 
dimensión que Francisco con su fe que impregna el 
alma y corazón, regaló a la fiesta cris�ana de la 
navidad: el descubrimiento de la revelación de Dios, 
que precisamente se encuentra en el niño Jesús. “Si 
no os cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis 
en el Reino de los cielos” (Mt 18,3).

En la cueva de Greccio se encontraba aquella 
Nochebuena, conforme a la invitación de San 
Francisco, el buey y el burro (asno). Al noble Juan le 
había dicho: “Quisiera evocar con todo realismo el 
recuerdo del niño, tal como nació en Belén, y todas 
las penalidades que tuvo que soportar en su niñez. 
Quisiera ver con mis ojos corporales cómo yació en 
un pesebre y durmió sobre el heno, entre un buey y 
un asno”.

Desde entonces el buey y el asno forman parte de 
toda representación del pesebre. Pero, ¿de dónde 
proceden en realidad? Como es sabido, los relatos 
navideños del Nuevo Testamento no cuentan nada 
de ellos. Si tratamos de aclarar esta pregunta, 
tropezamos con unos hechos importantes para los 
usos y tradiciones navideñas  de la Iglesia en la liturgia 
y las costumbres populares.

De hecho en Isaías 1,3 se dice: “Conoce el buey a su 
dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no 
conoce, mi pueblo no discierne”.

Los padres de la Iglesia vieron en estas palabras, una 
profecía referida al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia 
cons�tuida a par�r de los judíos y gen�les. Ante 
Dios todos los hombres, judíos y gen�les, eran como 
bueyes y asnos, sin razón ni entendimiento. Pero el 
niño del pesebre les ha abierto los ojos, para que 
ahora reconozcan la voz de su  Dueño, la voz de su 
amo.

En las representaciones navideñas medievales 
sorprende con�nuamente como en ambos animales 
se le dan rostros casi humanos; como de forma 
consciente y reverente, se ponen de pie y se inclinan 
ante el misterio del niño. Esto era lógico pues ambos 
animales eran considerados la cifra profé�ca tras 
la que se esconde el misterio de la Iglesia – nuestro 
misterio, el de que, ante el Eterno, somos bueyes y 
asnos – bueyes y asnos a los que en la  Nochebuena se 
les abren los ojos, para que en el pesebre reconozcan 
a su Señor.

Pero, ¿lo reconocemos realmente? Cuando ponemos 
en el pesebre el buey y el asno, debe venirnos a la 
mente, la palabra eterna de Isaías, que no sólo es 
buena y nueva – promesa del conocimiento venidero- 
sino también  juicio sobre la presente ceguedad. El 

buey y el asno conocen, pero “Israel no conoce, mi 
pueblo no discierne”.

¿Quién es hoy el buey y el asno, quién es “mi pueblo”, 
quién no discierne? ¿en qué se conoce al buey y al 
asno, en qué a “mi pueblo”? ¿por qué de hecho 
sucede que la irracionalidad conoce y la razón está 
ciega?.

Para encontrar una respuesta debemos regresar una 
vez más con los padres de la Iglesia, a la primera 
navidad, ¿quién no conoció? ¿quién conoció? ¿por 
qué fue así?.

Quién no conoció fue Herodes: no sólo no entendió 
nada cuando le hablaron del niño; sino que sólo quedó 
cegado todavía más profundamente por su ambición 
de poder y manía persecutoria que le acompañaba 
(Mt. 2,3).

Quién no conoció fue: “Con él toda Jerusalén” (Mt. 
2,3). Quienes no conocieron fueron los hombres 
elegantemente ves�dos, la gente refinada (Mt. 
11,8). Quienes no conocieron fueron los señores 
instruidos, los expertos bíblicos, los especialistas de 
la exégesis escriturís�ca, que desde luego conocían 
perfectamente el pasaje bíblico correcto, pero pese a 
todo, no comprendieron nada (Mt. 2,6).

Quienes conocieron – fueron comparadas por estas 
personas de renombre – bueyes y asnos: los pastores, 
los magos, María y José. ¿Podría ser de otro modo? En 
el portal donde está el niño Jesús, no se encuentran a 
gusto las gentes refinadas, sino el buey y el asno.

Ahora bien, ¿qué hay de nosotros? ¿estamos alejados 
del portal porque somos demasiado refinados 
y demasiados listos? ¿nos enredamos también 
en eruditas exégesis bíblicas, en pruebas de la 
inauten�cidad  o auten�cidad del lugar histórico, 
hasta el punto que estamos ciegos para el niño como 
tal y no nos enteramos nada de él?  ¿no estamos 
también demasiado en “Jerusalén”, en el palacio, 
encasillados en nosotros mismos, en nuestro miedo 
a la persecución, como para poder oír por la noche la 
voz del ángel, e ir adorar?.

De esta manera los rostros del buey y el asno nos miran 
esta noche y nos hacen una pregunta: Mi pueblo no 
en�ende, ¿comprendes tú la voz de tu Señor?

Cuando ponemos las familiares figuras en el 
nacimiento, debiéramos pedir a Dios que de a nuestro 
corazón la sencillez  que en el niño descubre al Señor 
– como una vez Francisco en Greccio.

Entonces podría sucedernos también lo que Celano 
– de forma muy semejante a san Lucas cuando habla 
sobre los pastores de la primera Nochebuena (Lc. 
2,20) cuenta de quienes par�ciparon en la noche de 
Greccio: “todos volvieron a casa llenos de alegría”

(Síntesis preparada por Hna. Paulina Etcheverry
Franciscana Misionera de la Inmaculada Concepción).

Navidad



6

Entrevista

Del Concilio al 
Año de Fe

Monseñor Bernardino Piñera ha sido un gran 
protagonista del Concilio y de la Iglesia post 
conciliar. Un obispo, elegido por Pío XII, tes�go 
de gran parte de los cambios profundos que 

la sociedad mundial y nacional ha experimentado en gran 
parte del siglo pasado y los inicios del siglo XXI. 

¿Cómo fue su par�cipación en el Va�cano II?

Yo era un cero, igual que todos los demás, que la gran masa 
de obispos, pero uno si par�cipaba, oía, veía, leía todos los 
papeles que le daban, en fin, votaba, en sen�do que uno 
pudiera darse a conocer, pero hablar, muy poco.

Monseñor, ¿usted tuvo oportunidad de conocer, por 
ejemplo a personajes importantes, Teólogos?

A no, eso sí, contactos muchos, yo conversaba con el Padre 
Lubac, con el padre Congar, conversaba bastante con los de 
Taizé, que después yo seguí amigo con Roger Schutz y con 
el otro, el Teólogo, yo fui amigo de ellos, a mí me convidó el 
padre de Taizé a pasar unos días allá en Taizé; Ahí hablé con el 
Obispo para hacer la fraternidad entre Temuco y la Diócesis 
de Québec, que fue una ayuda enorme. La presencia en el 
Concilio me permi�ó hacer cualquier can�dad de cosas en 
Temuco… 

Con ocasión del cincuentenario del Concilio el Papa ha 
inaugurado un Año de la Fe ¿Qué elementos debería tener 
en cuenta la Iglesia?

Mira, yo leí la Encíclica “Porta Fidei”, y tengo la impresión de 
que lo que quiere el Papa es retomar el Concilio, tal como 
estaba cuando par�ó el Concilio y hacer un verdadero Post 
Concilio, porque la palabra Post Concilio se tornó ambigua. 
Después de un Concilio pueden pasar 2 cosas en la Iglesia, 
una que los textos conciliares se apliquen y cambie la figura, 
por ejemplo pasó con la Liturgia, el Concilio renovó la 
Liturgia y se suprimió el la�n prác�camente, en fin, cambió 
muchas cosas, pero también el Post Concilio despertó el 
interés, la crea�vidad sobre todo en el Clero, entonces 
aparece un Gustavo Gu�érrez, quién idea la Teología 
de la Liberación, no se habló nunca en el Concilio de la 
Teología de la Liberación, eso es cosa de Gu�érrez, pero él 
es�mulado por el Concilio, por este nuevo clima que había 
en la Iglesia , y logró tener, 100, 200, 300 discípulos y lo 
mismo pasó a teólogos europeos que es�mulados por el 
Concilio se dedicaron a temas que iban más allá de lo que 
decía el Concilio.  Esa irrupción de Teólogos en la Iglesia, 
que empezaron a hablar a nombre del Va�cano II, siendo 
que ellos traían novedad, lo que es perfectamente legí�mo, 
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pero no la aplicación de... ahí hubo una cosa, creo 
que el Papa quisiera enderezar ese asunto.

¿Cómo siente que logró como Obispo en Temuco, 
en su época, poner en marcha, las líneas matrices 
del Concilio? ¿Logró hacer el movimiento de 
renovación en la Diócesis de Temuco en su 
�empo?

Mira, lo que a mí me interesaba en Temuco, era la 
Pastoral, porque un Obispo de Temuco no puede 
ser un Teólogo ni un Sociólogo, porque no está en 
condiciones y para mí la Pastoral era, la Pastoral 
de las Comunidades de Base, o sea, yo creo mucho 
en que el cris�ano �ene que ser un discípulo de 
Cristo, un tes�go de Cristo, pero �ene que formar 
parte de un grupo de gente que se apoyen unos 
con otros.
En mi �empo yo bendije 200 capillas construidas 
por la gente, cuando llegué a Temuco, le dije voy 
a ir a conocer primero la Diócesis, recorrí toda la 
Diócesis, a cada Párroco le preguntaba, ¿cuáles 
son los lugares que usted �ene en su Parroquia?, 
dónde hay gente, dónde le gustaría dar una misión, 
dónde le gustaría que hubiera una Capilla.

¿Cómo ve hoy usted, a la distancia a la Diócesis 
de Temuco? 

Veo que es una Diócesis, que �ene en primer lugar 
un Clero propio, esa es la obra de Sergio Contreras, 
al ordenar 40, 50 sacerdotes temuquenses.

¿Monseñor, ve posi�vo este Año de la Fe?

Yo le tengo mucho interés, para mí es un tema 
el que Chile necesita un catecismo chileno. El 
Catecismo de la Iglesia Católica lo reviso a cada 
rato, también los resúmenes, yo lo encuentro 
muy bueno, pero es un texto de Teología para el 
Seminario. Si todo Seminarista aprendiera bien 
durante 4 años ese libro, sabrían lo que hay que 
saber y estarían al día.
Creo que es muy oportuno eso de retomar lo 
que ha dejado del Concilio… Veamos qué fue lo 
que decía exactamente el Concilio, yo creo que el 
Concilio dijo muchas cosas que se podrían aplicar 
sistemá�camente.

Un saludo para la Diócesis de Temuco

Le tengo mucho cariño, porque pasé en 
Temuco 17 años muy feliz, que creo en 
la Iglesia, creo en la Pastoral de la Iglesia, 
creo en la integración del pueblo chileno 
con la Iglesia Católica, creo que es mucho 
más fuerte que lo que uno cree, mucho 
más posi�vo y mucho más construc�vo de 
lo que uno cree, creo que la Iglesia puede 
aportar mucho al pueblo chileno en este 
momento en que está viviendo, estamos 
viviendo un cambio social. 

Finalmente ¿Cómo ha de ser la Iglesia post 
conciliar?

Es el pueblo de Dios que se está san�ficando para 
producir santos, la razón de ser de la Iglesia es 
producir santos, no producir curas, producir santos, 
los curas ayudan a producir santos. Entonces el 
pueblo de Dios, los religiosos, las religiosas, son 
como átomos cargados de masa de electricidad, 
como que �enen más fuerza en lo santo, o los 
que tratan de ser santos, los que se comprometen 
ante la comunidad, por su profesión a esforzarse 
por ser más santos.

Entrevista

• Parroquia San�ago Apóstol

- Con una Eucaris�a en la Sede Parroquial, se dio inicio al Mes de María, 
el 8 de noviembre,  en la cual  asis�ó toda la Comunidad Parroquial y 
donde se les dio entrega del Material para realizar el Mes de María a 
las 9 familias del sector donde se realizó la Misión, cuyo obje�vo es 
formar una nueva comunidad.

- El jueves 15 de noviembre, en el templo Parroquial, el Pbro. Edgardo 
Betancur, realizó un Curso de Liturgia.

- El día 25 de noviembre, la Ceb María Nuestra Madre, celebró su 28° 
aniversario, con la Santa Misa presidida  por el Vicario Juan Alarcón, 
y posteriormente se compar�ó  la mesa fraterna, a la cual se invitó a 
toda la  comunidad.

- El cuarto y úl�mo Rosario de Aurora se realizó en  la Sede de la Villa 
Claro de Luna, el sábado 1 de diciembre a las 07:00 horas.

- El Coro de la C.E.B. San Nicolás de la Parroquia San�ago Apóstol, 
par�cipó en el  IX Encuentro de Coros, realizado en la Parroquia Jesús 
Obrero, el sábado10 de noviembre.

Escribe: Pbro. Fernando Torres Molina
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Escatología

Este año 2012 que estamos finalizando 
ha sido presa de una serie de anuncios, 
va�cinios y fa�dicas profecías que 
han turbado el corazón de muchos, 

incluyendo a personas de fe. Y concluimos el 
año con el anuncio de tres días de oscuridad. 
Lo cual me ha llamado mucho la atención y me 
ha mo�vado a escribir esta reflexión, para lo 
cual me he documentado, encontrando mucha 
información bastante disímil y exagerada, por 
decirlo menos. 
La oscuridad en la Biblia, �ene un significado 
más profundo, que la sola falta de luz. Es 
signo del desorden, de la ausencia de gracia, 
de la ausencia de Dios. Simboliza el pecado, 
entendido como �niebla, ya que impera la 
falta de luminosidad que nos permite elegir 
bien, tener armonía y paz. Por eso este anuncio 
seudocien�fico y seudoteológico, vuelve a 

tomarse el protagonismo, sin tener mucho 
argumento. De hecho, antes de escribir dediqué 
algún �empo a mirar dis�ntas opiniones respecto 
al tema, constatando que desde el punto de vista 
cien�fico no �ene mucho asidero, o por lo menos 
en el cómo se afirma, ya que un fenómeno solar, 
no tendría porque necesariamente asociarse a 
un fenómeno casi apocalíp�co. Por otro lado, 
también se ha interpretado como un problema 
de carácter tecnológico, similar al del año 2.000, 
donde todo dejaría de funcionar; cues�ón que sin 
ir más lejos tampoco sucedió. Pienso, qué culpa 
pueden tener en esto los Mayas, que trataron de 
organizar el �empo, según sus propios medios, y 
con el conocimiento que se contaba en la época.  

En la Escritura el Génesis relata que en los orígenes 
del mundo había oscuridad y �nieblas, y que 
Dios crea los astros que darán luz en los dis�ntos 

Es en la 
noche cuándo 
los ángeles 
anuncian con 
su resplandor 
a los pastores 
la alegría del 
nacimiento, 
iluminando los 
corazones de 
estos hombres.

¿Cuántos pares son tres…  
días de oscuridad? 
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momentos, tanto en el día como en la noche. La 
oscuridad, según los profetas, sobrevendrá en 
el día de Yahvé, como un anuncio que llamaba a 
la conversión, pero qué tanto sirve este �po de 
anuncios en este �empo, por lo menos en este 
sen�do, creo, que casi para nada, ya que el miedo 
nunca ha sido un buen móvil para el cambio de 
las personas. Pero igual podríamos afirmar que 
es en la oscuridad de la noche donde se fraguan 
las malas intenciones y se llevan a efecto. Por 
ejemplo,  es en la noche cuando Jesús es tomado 
preso, es en la noche cuando Jesús recibe la visita 
de Nicodemo, quien se avergüenza que lo vean a 
plena luz del día. No obstante, aparece también 
descrita como noche el momento del nacimiento 
del salvador. Y la misma liturgia canta: noche 
de paz, noche de amor. Es en la noche cuándo 
los ángeles anuncian con su resplandor a los 
pastores la alegría del nacimiento, iluminando 
los corazones de estos hombres. Por tanto, ¿qué 
podría hacernos pensar que la �niebla podría 
ganarle a la luz, si ni siquiera en las peores 
penumbras de la historia nos hemos quedado a 
oscuras?,  ¿qué podría hacernos pensar que un 
fenómeno natural �ene directa asociación con 
una especie de acabo de mundo?, dicho al es�lo 
coloquial. 

San Lucas enseña que Jesús es el Sol que nace de 
lo alto (1, 78), la luz que ilumina a los paganos 
y la gloria del pueblo de Israel (2, 32). De hecho 
el mismo Jesús enseña: Yo soy la Luz del mundo,  
quien me siga no caminará en �nieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida (Jn 8, 12). Por tanto, ¿a qué 
podríamos temer, si nos sen�mos discípulos de la 
Luz? El miedo y el temor no pueden quitarnos la 
tranquilidad del alma que Dios nos da al disipar 
todo aquello que no nos deja ver con claridad. 

La luz es lo más propio de la vida del creyente, y 
tener fe es tener esa luz, que no debemos dejar 
que se apague, eso sí que sería lamentable y 
desastroso; porque la fe, es una llama encendida, 
que nos mantendrá en la hora de oscuridad. 
Muchos santos experimentaron la oscuridad del 
alma, como una especia de desolación, pero con 
fe  salieron adelante y el resplandor de la Luz que 
es Cristo brilló en sus vidas y en su tes�monio 
hasta nuestros días. Además, nosotros siempre 
cantamos: si el sol llegará a oscurecer y no brille 
más, yo igual con�o en el Señor que no va a fallar. 
Por tanto, mantengamos la confianza en Áquel que 
es la Luz de todos los pueblos, y no nos dejemos 
oscurecer por el miedo que nos infunden con 
cualquier teoría poco argumentada… ante lo cual 
se me vino a la cabeza lo que nunca pude descifrar 
por falta de lógica acerca de que: ¿cuántos pares 
son…. tres días de oscuridad?

• Parroquia Santo Tomás

La Ceb  María Inmaculada, celebró sus Bodas de Oro. 
Fundada el 8 de diciembre de 1962 por el Padre  Francisco 
Assemacher, misionero de Maryknoll.

2° encuentro anual de Acólitos de la Parroquia Santo 
Tomás

• Navidad con los niños

Los papás de la catequesis de primera comunión de segundo 
año de la parroquia Corazón de María, celebró la navidad a 
más de 50 niños del sector rivereño en Temuco.
Dicha ac�vidad se desarrolló en el salón de la comunidad 
Santa Teresa y acudieron más de 50 niños, con los cuales 
compar�eron, bailaron y cantaron junto a la música. 
Además, disfrutaron de completos, bebidas y golosinas. 
Posteriormente, los visitó el viejo pascuero, quien venía con 
su reno Rodolfo cargado de regalos para todos los niños y 
niñas. 

• Uno por Ciento: Taller de Formación

El día 16 de octubre, se realizó el úl�mo taller de 
formación parroquial en Trovolhue, el tema fue “La 
Corresponsabilidad”. El Departamento del 1%, en conjunto 
con el presbítero Carlos Waldo Ignes, durante este año, 
ha realizado talleres de formación a las parroquias que lo 
han requerido. Durante el año 2013, realizarán jornadas de 
trabajo dos veces por semestre en cada decanato.

Escribe: Pbro. Fernando Torres Molina



10

Relaciones para Compar�r
El libro, fruto de la ac�vidad de formación 
permanente entre religiosos y  religiosas, se 
ar�cula en dos partes: la primera define y 
concreta, en su significado teórico, el sen�do 
de la relación; la segunda traza el recorrido 
que de la relación conduce al compar�r, 
siempre en relación con el momento 
histórico actual de  la vida consagrada.
PADRE AMADEO CENCINI, sacerdote y 
religioso canosiano, licenciado en ciencias de 

la educación por la Universidad Salesiana y doctor en psicología por 
la Universidad Gregoriana.

Ser Mujer en la Iglesia
La hermana Joan analiza las cues�ones o  
dimensiones comunes de la existencia-no las 
respuestas que se han dado a las  mismas- 
tal como las encontramos en nuestra vida 
co�diana, en un intento de  desentrañar 
sus muchos significados para darles cuerpo 
y rendir tributo a su  importancia espiritual 
aquí y ahora, en nuestro �empo y en nuestra 
vida.
JOAN CHITTISTER, OSB, Religiosa benedic�na, 

teóloga y psicóloga social conocida en todo el mundo por sus 
inicia�vas a favor de la jus�cia y la paz y su compromiso a favor de 
la igualdad de la mujer.

Dirigir Espiritualmente
Cómo aplicar la virtud cris�ana a la dirección 
de empresas y trabajadores.
El libro reúne los conocimientos prác�cos 
atesorados por el asesor empresarial con las 
soluciones aportadas por  el teólogo, monje 
y administrador monás�co, y muestra cómo 
hoy en día es posible dirigir y  guiar sin perder 
de vista las necesidades de los  individuos.
ANSELM GRUM OSB, ecónomo de la abadía 
benedic�na de Mϋnsterschwarzach y 

FRIEDRICH ASSLÄNDER, consejero de empresas.
Librería San Pablo, Vicuña Mackenna 779-Temuco, Teléfono 
210371

¿Para qué Sirve la Polí�ca?
En este libro se habla del sen�do de la 
polí�ca, del Estado y de la ciudad. Se busca 
mostrar que el Estado es importante, pero no 
es todo. En palabras de Hölderlin, su tarea es 
la de ser el muro alrededor del  jardín. Dentro 
de el está la vida que nutre la polí�ca, pero 
esa vida requiere ser defendida y cuidada. Si  
el jardín se transforma en un yermo, si no hay 
vida en las familias, los barrios y las demás 
agrupaciones humanas, de poco servirán los 

muros protectores.
JOAQUIN GARCIA-HIDOBRO, estudios de Derecho y Filoso�a en las 
Universidad de Chile, Navarra y Mϋnster. Doctor en Filoso�a por la 
Universidad de Navarra.

• ¿Qué es el 1%?
El Departamento del 1% en conjunto con la Parroquia San Pedro 
de Curacau�n, realizó el sábado 17 una ac�vidad con los niños que 
pertenecen a los dis�ntos grupos de catequesis, con ac�vidades 
que par�eron con dinámicas, juegos, y un compar�r, todo enfocado 
a que los niños aprendieran qué es y para qué sirve el 1%.

• 40 años en el Espíritu
Con mo�vo de la culminación de la celebración de los 40 años de 
la Renovación Católica Carismá�ca en Chile, se realizó un encuentro 
nacional en el Teatro Caupolicán, los días  2 y 3 noviembre , donde 
par�ciparon todos los grupos de Chile  y de nuestra Diócesis fueron 
dos buses con  80 hermanos, quienes tuvieron una ac�va par�cipación 
en realizar dicho encuentro.
Durante la fes�vidad se contó con la par�cipación del sacerdote 
predicador peruano, Carlos Garcia, quien les habló del significado 
bíblico de los 40 años en que Moisés pasó en el desierto para liberar a 
su pueblo y del compromiso que tenemos los católicos en representar 
con fuerza la conversión y defensa de nuestra Iglesia. Luego, fue la 
presentación de grupos cris�anos, alabanza, oración y mucha alegría 
donde  más de 2500 personas celebraron estos 40 años.
También, el predicador argen�no  Sebas�án Escudero, entregó su 
tes�monio de conversión y de compromiso de la grandeza que el 
Señor entrega a todos su hijos cuando están caídos.

• Confirmaciones en Los 
Sauces

En la parroquia Los Santos 
Ángeles Custodio de Los 
Sauces, 35 jóvenes y adultos,  
pertenecientes a la sede 
parroquial, Comunidades de San 
Pablo de Trintre y Buen Pastor 
de Guadaba confirmaron su fe 
en Cristo.
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Ceb Nuestra Señora de 

Lourdes de Quilquén

El 
14 de Junio de 1968 el Obispado de Temuco compró 
el terreno en el que hoy se erige la Capilla de la CEB 
Nuestra Señora de Lourdes de Quilquén.
Antes de eso, se reunían en las casas de los feligreses 

del sector. Posteriormente, se construyó en el terreno una capilla de 
madera, de material ligero que con el �empo se fue deteriorando 
progresivamente.
El 14 de julio del presente año se llevó a efecto el Acto Solemne de 
Dedicación del Altar del Templo de la Comunidad Eclesial de Base 
“Nuestra Señora de Lourdes” de Quilquén que pertenece a la Parroquia 
“Sagrado Corazón de Jesús” de Traiguén.
Dicha ceremonia fue presidida por nuestro Obispo, Monseñor Manuel 
Camilo Vial, acompañado del Pbro. Jorge Vidal Bustos, párroco de 
Traiguén.
Asis�eron autoridades comunales, invitados, animadores de 
comunidades eclesiales de base, tanto urbanas como rurales de la 
Parroquia de Traiguén.
Hoy, la comunidad cuenta con una hermosa y digna capilla, la que fue 
consagrada por el Padre Obispo y en ella se celebra todos los domingos 
el Día del Señor; el tercer domingo de cada mes la comunidad celebra 
la Eucaris�a. Están presentes, además, dentro del quehacer pastoral 
de la comunidad, las catequesis, reuniones de grupo, etc.

CEB destacada



12Concilio 
Va�cano II

Los Laicos en las 
enseñanzas del Concilio 

Vaticano II
Todos tenemos una 

vaga idea, 
pero si nos 
preguntaran 

concretamente qué dice, tal vez no podríamos 
señalarlo con mucha precisión. Veamos algunos de 
los principales aspectos de las enseñanzas de los 
documentos conciliares, aunque advierto desde ya 
que no pretendo agotar el tema, sino solo resumir 
algunas de las principales ideas, confiando que 
después cada uno de ustedes se animará a seguir 
profundizando.

¿Qué se En�ende por Laico?
Señala la Cons�tución Lumen Gen�um, sobre la 
Iglesia, que son laicos todos los fieles cris�anos, a 
excepción de aquellos que �enen el orden sagrado y 
o el estado religioso. Los laicos son fieles que ejercen, 
a su modo, la función sacerdotal, profé�ca y real de 
Cristo, y ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión 
de todo el pueblo cris�ano en la parte que a ellos les 
corresponde (y que veremos más adelante).

Papel   del   Laico   como Miembro  del   Pueblo   
de   Dios

Según este mismo documento, la principal vocación 
de los laicos es construir el Reino de Dios en las 
ocupaciones del mundo, y en las condiciones 
ordinarias de la vida familiar y social. De esta forma,  
deben dar ante los demás tes�monio de su vida 
cris�ana, irradiando la fe, la esperanza y el amor; 
dicho de otro modo, deben iluminar la realidad en 
que están inmersos y ser fermento de la masa. 

Los laicos están llamados a contribuir con todas sus 
fuerzas al crecimiento de la Iglesia y a su con�nua 
san�ficación. Para ello pueden ser llamados de 
diversos modos a una estrecha colaboración con la 
Jerarquía, por lo que el Concilio hace un ferviente 
llamado a que se les abra el camino para que 
par�cipen en la tarea de la Iglesia.

Es importante destacar que los laicos, al igual que 
todos los fieles cris�anos, �enen el derecho de 
recibir con abundancia de los Pastores los auxilios de 
los bienes espirituales de la Iglesia, en par�cular la 
Palabra de Dios y los sacramentos. Y, más aún,  deben 

manifestarles a estos sus necesidades y sus deseos 
con plena libertad y confianza, como hijos de Dios y 
hermanos en Cristo. Además �enen la facultad, y en 
muchos casos, el deber de exponer su parecer acerca 
de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia, 
especialmente si �enen algún �po de competencia 
especial; todo lo cual debe hacerse, naturalmente, a 
través de  las ins�tuciones establecidas para ello por 
la Iglesia, y siempre de manera veraz y prudente, con 
fortaleza y reverencia. 

Otro ámbito en que el laico debe desempeñar su 
apostolado es en la vida matrimonial y familiar. La 
familia cris�ana debe proclamar las virtudes del reino 
de Dios e iluminar a quienes buscan la verdad.

Los fieles laicos deben, en todo caso, aprender a 
dis�nguir con cuidado los derechos y deberes que les 
conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que 
les competen en cuanto miembros de la sociedad 
humana, debiendo esforzarse por conciliarlos entre 
sí, teniendo presente que ninguna ac�vidad humana, 
puede substraerse al imperio de Dios. 

Los laicos deben aceptar con obediencia cris�ana 
aquello que los Pastores, en cuanto representantes 
de Cristo, establecen en la Iglesia en su calidad de 
maestros y gobernantes. Pero deben también estar 
permanentemente encomendándolos  a Dios en 
oración. 

Por su parte, los Pastores deben reconocer y promover 
la dignidad y responsabilidad de los laicos en la 
Iglesia, recurrir gustosamente a su prudente consejo, 
encomendarles con confianza cargos en el servicio de 
la Iglesia y darles libertad y oportunidad para actuar; 
más aún, han de animarlos incluso a emprender 
obras por propia inicia�va. Deben considerar, con 
amor paterno, las inicia�vas, los ruegos y los deseos 
provenientes de los laicos. En cuanto a la “justa 
libertad” que a éstos les corresponde en la sociedad 
civil, los Pastores deben acatarla respetuosamente.

En síntesis, Lumen Gen�um nos plantea que “cada 
laico debe ser ante el mundo un tes�go de la 
resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal 
del Dios vivo”. 

En ediciones 
anteriores de 
nuestra Revista 
se han tratado 
diferentes aspectos 
relacionados con el 
Concilio Vaticano 
II, con ocasión de 
cumplirse 50 años 
de su apertura 
por el Papa Juan 
XXIII. En esta 
oportunidad 
hemos querido 
dar respuesta a 
una interrogante 
muy sencilla, 
pero de una gran 
trascendencia: qué 
dice el Concilio 
con respecto a los 
laicos. 
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El   Laico  en   la   Liturgia
En materia litúrgica, un primer elemento consiste en 
que los Pastores deben fomentar la educación litúrgica 
y la par�cipación ac�va de los fieles, interna y externa, 
conforme a su edad, condición, género de vida y grado 
de cultura religiosa. Contrapar�da de esto es que los 
laicos deben a su vez educarse y par�cipar ac�vamente 
en la liturgia. Esto es lo que plantea como principio 
fundamental al respecto la Cons�tución Sacrosanctum 
Concilium, sobre la Sagrada Liturgia.

El   Laico   en  la   Sociedad
En la Cons�tución Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el 
Mundo Actual, se exhorta a todos los cris�anos, a cumplir 
con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre 
por el espíritu evangélico. Señala que se equivocan 
los cris�anos que, “pretextando que no tenemos aquí 
ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran 
que pueden descuidar las tareas temporales” y que no 
es menos grave “el error de quienes, por el contrario, 
piensan que pueden entregarse totalmente del todo a la 
vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a 
ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas 
obligaciones morales”. Este documento pone énfasis en 
que  el divorcio entre la fe y la vida diaria es uno de los 
más graves errores de nuestra época. 

Ahora bien, como en la actuación del cris�ano en la 
sociedad puede ocurrir que algunos cris�anos piensen 
que es más adecuada una solución y otros, con igual 
derecho, piensen que es más adecuada otra, el Concilio 
advierte que en estos casos nadie debe reivindicar como 
si estuviera a favor suyo la autoridad de la Iglesia, e 
invita a que exista en esta situación un diálogo sincero 
que siempre tenga como fin primordial el bien común. 
Finalmente éste documento recuerda a los laicos que  
“no solamente están obligados a cris�anizar el mundo, 
sino que además su vocación se ex�ende a ser tes�gos 
de Cristo en todo momento en medio de la sociedad 
humana”.

La Palabra de Dios como Principal Herramienta del Laico 
Por razones de espacio no alcanzaré a referirme en estas 
líneas al Decreto Apostolicam Actuositatem, que trata de 
manera más específica sobre el apostolado de los laicos, 
pero los dejo invitados a que lo estudien, ya que no es 
muy extenso.
Quiero concluir con la exhortación que hace, a toda 
la Iglesia, la Cons�tución Dei Verbum, sobre la Divina 
Revelación, a nutrirse y regirse por la Palabra de Dios, 
llamando a todos los cris�anos a que aprendan a 
conocer a Jesucristo, por medio de una lectura frecuente 
de las Escrituras, afirmando que “el desconocimiento de 
las Escrituras es desconocimiento de Cristo”.

Pienso que la enseñanza del Concilio Va�cano II está 
más viva que nunca, y si la estudiamos, reflexionamos y 
aplicamos a la luz de la Palabra, podremos ser realmente 
sal de la �erra y luz del mundo, y cumpliremos de mejor 
forma con el mandato del Maestro, quien nos dijo: 
“Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena 
no�cia” (Marcos 16,15).

Escribe: Jarim Silva Tropa, 
abogado y miembro comité editorial revista BP

• Pastoral Mapuche Diocesana
Capacitó a un grupo de animadores  sobre un nuevo equipo de radio, que 
�ene la grabación del Nuevo Testamento en mapudungún y español, que 
va desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis.

El programa posee 22 horas del Evangelio en mapudungún y 20 horas en 
español.

• Escuela de Verano del 1%
“Curso de Guitarra”

Días: 21 al 25 de Enero
Horario : 18:00 a 20:00 horas
Lugar: Obispado de Temuco.

• 69 años de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva 
Fieles de todas las comunidades se reunieron para celebrar juntos la 
Eucaris�a que daría inicio al Año de la Fe, además de festejar los 69 años 
de historia de la parroquia. En la homilía, el Párroco Leonardo Villagrán 
Santana dijo que ‘’Para nosotros será el Año de la Fe nuestro camino 
de preparación para celebrar los 70 años de la fundación de nuestra 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva… El Año de la Fe es una invitación 
a una autén�ca y renovada conversión al Señor Jesucristo, único Salvador 
del mundo. También deberá expresar un compromiso unánime para 
redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe”. Próximo 
a estas palabras, representantes de las dis�ntas comunidades fueron 
armando pieza a pieza el signo de este Año de la Fe.

• Cristo Rey en Fundo El Carmen

La comunidad parroquial de La San�sima Trinidad celebró la fiesta de Cristo 
Rey, donde se recorrió el sector parroquial pasando por la construcción 
del futuro Templo Parroquial, como se aprecia en la fotogra�a está muy 
avanzada la obra.

Además, se informa que el 14 de diciembre, 20 adultos recibirán el 
Sacramento de la Confirmación y el 15 de este mes, se realizará la gran rifa 
parroquial donde se recaudan fondos para la construcción del Templo.



14

Misión Joven

En el Año de 

la Misión 
Joven

Agradezco a Dios porque siempre se manifi esta, se 
da a conocer, interviene con mano generosa en su 
iglesia y esta vez lo ha hecho de manera muy clara 
en los jóvenes de nuestra diócesis “San José” de 
Temuco.

En el contexto de la Misión Joven:

• La Cruz misionera que este úl� mo � empo ha 
peregrinado en el decanato de Imperial.

• Los días 09-10-11 de noviembre en la ciudad de 
Victoria estuvimos en la asamblea de jóvenes junto 
a los coordinadores, y  asesores de cada parroquia, 
movimientos y colegios, además de la presencia de 
hermanos sacerdotes y religiosas. Ese fi n de semana 
pudimos evaluar el trabajo del año presente y 
proyectar el venidero. Además tuvimos la Gracia de 
contar con la presencia de nuestro Obispo Mons. 
Manuel Camilo, quien instauró un diálogo con los 
jóvenes para culminar el encuentro con la Santa 
Eucaris� a en la Parroquia “La Merced” de Victoria.

• También el reciente 24 de noviembre estuvimos 
en la ciudad de Carahue en el encuentro anual 
diocesano de jóvenes de nuestra diócesis, además 
contamos con la presencia de jóvenes de la P. “San 
Sebas� án” de Puerto Saavedra de la diócesis vecina 
de Villarrica.
Fue un día donde los jóvenes junto a nuestro obispo, 
sacerdotes y religiosas disfrutaron alegremente, 

compar� eron su fe y dieron tes� monio por las 
calles de la ciudad en el contexto de la fi esta de 
“Cristo Rey del Universo” para culminar con la Santa 
Eucaris� a. 

• Sin embargo, tenemos todavía ac� vidades para 
este año. No olviden los jóvenes de nuestras 
parroquias, movimientos, colegios  que este � empo 
de adviento � ene un momento de comunión  “La 
fi esta de la Palabra” donde cada joven le hace un 
regalo a otro joven, ese regalo son los Evangelios, la 
Palabra que se encarna y nos da la vida.

• Y ya iniciando el año 2013 los días 23 al 27 de 
enero está el congreso nacional de jóvenes en la 
ciudad de Concepción. 
Agradecemos todo el esfuerzo de nuestros 
jóvenes junto a sus animadores, coordinadores y 
asesores para par� cipar de estos momentos de 
comunión y vida. Especialmente agradecemos 
como coordinación diocesana a los decanatos de 
Victoria e Imperial quienes este año nos acogieron 
con tanto cariño en la asamblea y en el encuentro 
diocesano, como también a tantas personas que en 
el silencio nos apoyaron y colaboraron con nuestras 
ac� vidades, gracias por todo el esfuerzo.
A nuestros jóvenes que el Señor les siga bendiciendo 
y acompañando en el servicio a sus diferentes áreas 
pastorales y a sus parroquias y que podamos todos 
vivir este � empo de adviento y navidad con mucha 
alegría y esperanza. Dios les bendiga. 

Escribe: Pbro. Ariel Valdez  Opazo, 
Asesor Diocesano de la Pastoral Juvenil
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Misión Joven
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Santoral

CUMPLEAÑOS SACERDOTES

Mes de Diciembre
Pbro. Leonardo Villagrán: Lunes 17
Pbro. Juvenal García: Martes 25

Mes de Enero
Pbro. José Bas�as : Martes 15 
Pbro. Víctor Alejandro Nuñez: Miércoles 23
Pbro. Patricio Trujillo: Viernes 25

Mes de Febrero
Pbro. Luis Barrientos: Viernes 1
Pbro. Sandro Leonelli: Domingo 10
Pbro. René Riquelme: Martes 26

Mes de Marzo
Pbro. San�ago Alvarado: Lunes 4
Pbro. Juan González: Lunes 11
Pbro. Juan Leonelli: Miércoles 13
Pbro. Francisco O´Koren: Domingo 24
Pbro. Antonio Reina: Lunes 25

La Sagrada 
Familia 

de Nazaret

La realidad dominante de lo que fue la vida de Jesús, 
María y José, en la pequeña villa de Nazaret donde 
José ejercía el oficio de carpintero, fue la de la 

simplicidad.
 
Aunque de descendencia ilustre por sus antepasados – pues 
era descendiente del rey David – la Sagrada Familia llevaba, en 
medio de una parentela numerosa, la vida de un hogar modesto, 
ni pobre ni rica, se ganaba el pan de cada día con el sudor de 
la frente y respetaba las leyes administrativas y sociales de su 
pueblo.
 
Organizada en torno a la oración de la sinagoga, los ritos y las 
numerosas fiestas  religiosas del judaísmo (entre ellas el rito 
de la circuncisión, la fiesta de las Tiendas, la peregrinación al 
templo de Jerusalén), la vida de oración de la Sagrada Familia era 
exteriormente la de todo buen israelita practicante de la época.
 
Sin embargo, detrás de la modestia de su comportamiento 
respetuoso de usos y costumbres de su cultura, la Sagrada Familia 
vivía una realidad grandiosa que sólo el silencio y la discreción 
podían asegurar al Hogar de Nazaret la serenidad necesaria al 
cumplimiento del plan de Dios: darle nacimiento al Mesías tan 
esperado desde hacía siglos por el pueblo hebreo, Jesucristo, el 
Salvador del mundo, y vigilar su infancia y adolescencia hasta 
que alcanzara la plena madurez  del hombre y pudiera comenzar 
su vida pública y predicar el Evangelio.
 
En efecto, es en la humildad de Nazaret que comenzaron a 
desarrollarse entre los miembros de la Sagrada Familia las 
primeras páginas del Nuevo Testamento que Dios en el Verbo 
hecho carne,  vino a darle a los hombres por amor y por la 
salvación de todos.
 
El testimonio de Cristo y de sus padres muestra también la 
inmensa proyección que puede tener una vida familiar común, 
vivida en toda simplicidad con Dios y en el amor compartido.

Escribe: Hermana Brígida Cofré Sánchez, 
Religiosa Franciscana de la Inmaculada 

Concepción

Aniversarios Ordenaciones Sacerdotales

Mes de Diciembre
Pbro. Carlos Hernández: Lunes 17
Pbro. Jorge Vidal: Lunes 17
Pbro. Miguel Niculqueo: Jueves 20
Pbro. Carlos Aedo: Viernes 21
Pbro. Juan Leonelli: Viernes 21
Pbro. Giglio Linfa�: Viernes 21
Pbro. Edgardo Solar: Jueves 27

Mes de Enero
Pbro. Patricio Gu�érrez: Lunes 7
Pbro. Patricio Muñoz: Lunes 7
Pbro. Chris�an Rapimán: Lunes 7
Pbro. Juvenal García: Viernes 18

Mes de Marzo
Pbro. Ricardo González: Jueves 7
Pbro. Mario Ross: Martes 19
Pbro. Patricio Trujillo: Martes 19
Pbro. Guillermo Rojas: Martes 19
Pbro. Marcos Salort: Martes 19
Pbro. Fernando Torres: Martes 19
Pbro. Ariel Valdez: Martes  19
Pbro. José Bas�as: Domingo 31

• Directorio de Pastoral 
Sacramental

Ya está disponible el Directorio de 
Pastoral Sacramental de la Diócesis 
San José de Temuco cuyo costo es 
de mil pesos y puede ser adquirido 
en el ITEPA.
 El documento ha sido fruto de 
la reflexión en los decanatos 
y elaborado por el Consejo de 
Presbiterio.
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No�cias

D E C R E T O S  D I O C E S A N O S

397/2012.-    NÓMBRASE Secretario Canciller al Pbro.    
                         CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CORDERO.
398/2012-     NÓMBRASE a tenor del C. 475 & 1,  Vicario   
                         General al  Pbro.  GIGLIO CARLOS  LINFATI    
                         CANTERGIANI.
400/2012.-    NÓMBRASE  al Pbro. JAIME VALENZUELA   
                         POZO, Asesor de la Renovación Católica   
                         Carismá�ca de la Diócesis de Temuco.
402/2012.-    NÓMBRASE al Pbro. SANDRO A.  LEONELLI   
                         REGLA como Encargado para la formación    
                         de los Seminaristas.
403/2012.-    RENÚEVASE POR 3 AÑOS “COMISION    
                         DIOCESANA DE PASTORAL MAPUCHE”.
404/2012.-    NÓMBRASE  Capellán del Hospital “Mauricio   
                         Heyermann”  de Angol al R.P. Fray PEDRO   
                         LUIS ALBORNOZ ENCINA.
405/2012.-    CONSTITÚYASE, el Consejo de Presbiterio de   
                         la Diócesis “San José” de Temuco.

AGENDA SR. OBISPO 

Diciembre 2012:

Del 10  al   13:    Reuniones en la CECH.
Viernes 14:         Confirmaciones Parroquia “Cristo Rey” – Angol.
Sábado 15:         -Confirmaciones Parroquia “Buenaventura”  – Angol
          -Confirmaciones Parroquia “Sgdo. Corazón”– Lautaro
Domingo 16:      -Peregrinación a Gruta de Lourdes C/Hombres   
           Católicos.
           -Paseo con Diáconos Permanentes.
           -Confirmaciones en parroquia “Perpetuo Socorro”.
Lunes 17:          Paseo del Clero.
Viernes 21:         Celebración Navidad c/ Personal de Obispado
Sábado 22:         -Bendición Capilla Cdad. “S. Fco. de Asís” – Tromen   
           Huechucón Parroquia de Labranza.
          -Confirmaciones Parroquia “Jesús Obrero”– Temuco.
Domingo 23:      Almuerzo con ACIVIC.
Lunes 24:          Eucaris�a Nochebuena – Iglesia Catedral
Martes 25:         Solemne Eucaris�a Na�vidad del Señor – Iglesia   
          Catedral.

Enero 2013:

Del 03  al 05:      Jornada Anual Cáritas Chile / DAS Nacional.
Domingo 06:      Confirmaciones – Parroquia Traiguén (campo).
Del 08 al 10:       Reuniones en la CECH.
Viernes 11:         Consejo F.I.I. y Fundac. Educacional Beato Ceferino.
Sábado 12:         Confirmaciones – Parroquia de Galvarino y Bendición  
           Capilla “San José” (campo).
Domingo 13:      Confirmaciones – Parroquia de  Selva Oscura.
Sábado 19:         Encuentro Comunidades Campesinas – Tromén Alto   
           – Parroquia de Labranza.
Domingo 20:      Celebración San Sebas�án – Parroquia de Lonquimay.
Del 24 al 26:       Congreso Nac. Jóvenes / Arquidiócesis de Concepción

Febrero 2013:

Del 04 al 24 :       Vacaciones del personal Obispado de Temuco

Del 25 al 01 de Marzo: Re�ro del Clero

• Nuevo Subsidio Pastoral
El Fichero para la Catequesis de la Pastoral Mapuche, es un aporte para 
los aprendizajes pastorales que han surgido del caminar y la reflexión 
del equipo de esta pastoral.
Es una herramienta de reflexión que ayudará con nuevas alterna�vas 
para el anuncio del evangelio a los hermanos del Pueblo Mapuche, 
quienes poseen una rica cosmovisión que da sen�do a sus vidas, 
tradiciones, mitos, costumbres y ritos religiosos.
La carpeta �ene un costo de 2 mil pesos. 
Más informaciones en la Pastoral Mapuche, Vicuña Mackenna 779, 
fono 297641, correo: pmapuche@gmail.com

• MOANI informa 
Este año en la parroquia San�ago Apóstol, se formó un grupo, con los 
niños de  Catequesis Familiar, donde han par�cipado contando sus 
acciones de vida y diversas ac�vidades en forma grupal.
La meta es poder tener grupos de MOANI, en las dis�ntas parroquias, 
especialmente, con los niños que terminan su catequesis y quedan sin 
par�cipar en ningún grupo. 
Se hace la invitación a jóvenes que quieran par�cipar como 
acompañantes y también a adultos, para que junto a ellos vivan sus 
acciones de vida.
Si estás interesado en par�cipar, puedes comunicarte con Hugo Salazar, 
al fono 297600, Obispado de Temuco.

• Parroquia Cristo Rey de Angol 

- Niños de catequesis familiar fueron bau�zados el sábado 24 de 
noviembre, en la sede parroquial.
- Con la presencia de todas las comunidades, se celebró la fiesta de 
Cristo Rey instancia donde además convocó a una jornada recrea�va 
con importante par�cipación de los fieles.
- Los niños que son semillitas del coro “Cristo Rey” par�ciparon  del 9 
encuentro de Coros realizado recientemente, instancia donde el Padre 
Obispo bendijo a estos pequeños cantores.
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La Santísima 
Virgen: 

Ejemplo de Servicio

Liturgia

Así 
como la Santísima Virgen es para la Iglesia 
un ejemplo de oración, es también un 
gran ejemplo de servicio. En este sentido 
se puede afirmar que toda celebración 

litúrgica debe ser implícitamente mariana, en cuanto debe ser 
celebrada, por la Iglesia, con aquellos sentimientos que tuvo la 
Virgen María. La nota mariana, por consiguiente, caracteriza, 
en la globalidad de la experiencia litúrgica, toda celebración de 
los santos misterios y hace que la espiritualidad litúrgica sea 
auténticamente espiritualidad mariana, en el mejor sentido de 
la palabra.

Pero más aún. Si la liturgia se traduce en el compromiso y el 
culto litúrgico exige su prolongación en el culto espiritual de la 
vida, el ejemplo de María ofrece la mejor síntesis de lo que debe 
ser la vida del cristiano: “Bien pronto los fieles comenzaron a 
fijarse en María para, como ella, hacer de la propia vida un 
culto a Dios y de su culto un compromiso de vida… María es, 
sobre todo, modelo de aquel culto que consiste en hacer de la 
propia vida una ofrenda a Dios… El sí de María es para todos los 
cristianos una lección y un ejemplo para convertir la obediencia 
a la voluntad del Padre en camino y medio de santificación 
propia” (MC 21)1 .

Recordemos, finalmente, cómo el fin de la liturgia, la glorificación 
de Dios y la santificación de los hombres (Cf. SC 7)2 , coincide 
con la misión de María, que es la de “reproducir en los hijos los 
rasgos espirituales del Hijo primogénito” (MC 57). Junto a Cristo, 
el Hombre Nuevo, aparece también María como Mujer Nueva, 
que refleja, para gloria de Dios y para ejemplo de la Iglesia, los 
rasgos de aquella vida nueva mediante una santidad ejemplar, 
un crecimiento hacia la plenitud de la gracia y la práctica de las 
virtudes evangélicas que la Virgen realizó durante toda su vida 
(Cf. MC 57).

La Iglesia, que celebra los misterios divinos, debe, por tanto, 
mirar a la Madre del Señor como modelo de fe, de esperanza 
y caridad, de pureza y de compromiso, de perseverancia en 
la oración. Más aún, una plena conciencia de este principio 
mariano, que ilumina la liturgia, debería llevar a una liturgia 
contemplativa, bella, noble, decorosa, abierta al del Espíritu de 
Dios que crea la comunión profunda con Él y con los hermanos.

Escribe: Pbro. Patricio Trujillo Valdebenito,
Encargado Diocesano de Liturgia.

Tocando el manto de Jesús (Cf Mc 5,27)

1MC: Marialis Cultus. Exhortación Apostólica del Papa Pablo VI.
2SC: Sacrosanctum Concilium. Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia, del Concilio Vaticano II.

Está conformado por el matrimonio compuesto por Virna Santos Salinas 
(coordinadora del grupo y voz soprano) y Esteban Villagrán Santana (voz 
tenor), además de don Denys Huentemil Campos (teclado y voces). En 
los úl�mos años se ha incorporado la Srta. Orie�a Muñoz Gallardo (voz 
contralto y flauta).
Su trayectoria se inicia hace 22 años en el Coro de la Parroquia Del 
Sagrario de Temuco, que más tarde pasó a ser el Coro de la Catedral 
de Temuco.
El Grupo Encuentro interpreta un amplio repertorio de temas religiosos 
católicos, incorporando en muchos de ellos la lengua La�na. Su 
repertorio está marcado por la interpretación de la música de Taizé, 
comunidad ecuménica nacida al sur de Francia que manifiesta su 
espiritualidad en la oración a través del canto. También algunas letras y 
arreglos musicales corresponden a un repertorio creado por el maestro 
Fernando Trujillo, en ese entonces Director del Coro de la Parroquia Del 
Sagrario.
Actualmente se encuentra en proyecto la grabación de su primer 
trabajo discográfico, con el cual desean aportar a la comunidad católica 
un material que pueda servir en las ac�vidades de las comunidades 
o simplemente para aquellos que desean acompañar sus jornadas 
con una música poco difundida, pero que invita al recogimiento y la 
oración.
Recientemente han sido invitados a par�cipar de las Jornadas 
Culturales de la Sociedad Amigos del Árbol, por lo que se presentarán 
con un repertorio navideño en la Cumbre del Cerro Ñielol el próximo 
domingo 23 de diciembre, ac�vidad gratuita a la que se invita a toda la 
comunidad.

Facebook: Grupo de Música Católica Encuentro de Temuco
Correo: virna.santos@gmail.com
Teléfono:   94431712

Música Grupo Encuentro

• Nuncio Apostólico celebra Jubileo de colegio en 
Temuco
En la Catedral de Temuco se realizó la celebración de los 75 años del 
colegio Madre Admirable, Eucaris�a que fue presidida por el Nuncio 
Apostólico Monseñor Ivo Scapolo, quien manifestó su alegría de poder 
festejar dicho jubileo.
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La selección de un colegio para los padres de familia y para los 
propios hijos o estudiantes para cuando éstos puedan ya 
discernir,  es una decisión fundamental; por su importancia,  
a con�nuación presentamos algunos criterios e indicadores 

claves para dicha selección. 

La educación implica y exige la formación integral de la persona humana, 
el desarrollo de todos o el máximo de los talentos humanos: cogni�vos, 
sicomotores, voli�vos, ar�s�cos, musicales, interacción social, experiencias de 
solidaridad, entre muchas otras edificantes y plenificantes para el estudiante. 
En consecuencia, la educación y su calidad no �enen que ver exclusivamente 
con el SIMCE ni con la PSU, siendo estas pruebas estandarizadas importantes, 
no son lo único importante, la formación y expresión humanan ha de ser lo 
más vasta e integral posible y la experiencia escolar es vital a la hora de sentar 
las bases de la personalidad y horizonte forma�vo de la persona. 

Por lo anterior,  es clave elegir un buen colegio, pero ¿qué es un buen colegio 
o un colegio bueno?. Aquel que �enen un currículo nutrido y no solo sesgado 
a indicadores cuan�ta�vos –ya dijimos que estos son necesarios, pero 
claramente insuficiente-; posee profesores, educadores bien formados y con 
claro sen�do de la vida y los valores; posee una infraestructura adecuada a las 
exigencias del currículo; dispone de espacios y �empos para la vida espiritual y 
experiencias religiosas genuinas y comunitarias en la expresión de la fe.

Finalmente, un buen colegio es aquel que acoge y dinamiza un clima 
organizacional noble, donde prime el respeto, la ayuda y colaboración entre 
pares; la impronta o huella que deja un buen colegio es indeleble a lo largo 
del �empo y ya en la vida adulta se valora y se refuerza aquella decisión que 
se tomó oportuna y aser�vamente. En consecuencia, elegir un colegio es una 
decisión clave en la familia, considerando que la educación no es un bien de 
consumo, sino un bien espiritual bien profundo. 

Elegir un Colegio 
Católico

Escribe: Departamento de Educación 
Obispado de Temuco

“...el maestro educa hacia un proyecto 
de ser humano en el que habite 

Jesucristo...” (Aparecida)

• “La Alegría de Ser Católico” en Cristo Rey

Por segundo año consecu�vo, los movimientos laicales de 
la Diócesis celebraron la “Alegría de Ser Católico”, instancia 
de alabanza en la fes�vidad de Cristo Rey donde más de 400 
personas se congregaron a las dos de la tarde en la Plaza Teodoro 
Schmidt, para disfrutar de un show ar�s�co que estuvo a cargo 
de la “Banda Imagino” y del “Flaco Pablo”, quienes hicieron 
cantar y bailar a los centenares de católicos.
Se inició la masiva marcha animados por la batucada 
“Sambatuka”, la que animó el recorrido por las principales calles 
céntricas de la ciudad, al son del ritmo y cantos y con coloridos 
carteles se manifestaba la alegría del amor por Cristo Rey.
La marcha concluyó en la Plaza de Armas, donde centenares 
de personas esperaban para dar inicio a la Eucaris�a, la que fue 
presidida por el Vicario General, el padre Giglio Linfa�, quien 
manifestó a los asistentes que “celebramos a Cristo Rey del 
Universo, él es el único soberano, el que gobierna el cielo y la 
�erra, el principio y el fin, saludo a todos quienes han salido hoy 
a las calles a marchar, a celebrar a Cristo, y estamos aquí porque 
estamos alegres de amar a Cristo y su buena no�cia llena nuestra 
alma y su mensaje de amor es la alegría de nuestro corazón”.

Esta hermosa manifestación de amor pretende ser cada año una 
gran celebración en Cristo Rey, donde con cantos y alabanzas 
expresemos “La Alegría de Ser Católico”.

• El Área de Educación…
Sostuvo una reunión de Evaluación del Desempeño Pedagógico (MBE), con 
los profesores de Religión de la Parroquia San Sebas�án de Lonquimay.

Educación
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Derecho
Canónico

• Colegio San Francisco de Asis de Nueva 
Imperial

El martes 4 de diciembre la comunidad escolar, celebró la 
bendición de la nueva Imagen de la San�sima Virgen, que tras 
el terremoto del 27F de 2010, fue destruida. En el lugar que 
desde el año 1923 acompaña espiritualmente a la ciudad.

Las causas de nulidad matrimonial ocupan un lugar 
importante dentro del trabajo que se realiza en 
los Tribunales Eclesiás�cos.  La nulidad no es lo 
mismo que el divorcio (ruptura del vínculo). Como 

se ha dicho, el matrimonio, por derecho natural y por expresa voluntad 
de Jesucristo, es indisoluble. El divorcio, tal y como se en�ende en 
los ordenamientos seculares, no �ene lugar en el ordenamiento 
canónico. Lo que la Iglesia realiza, en ciertos casos, a través de sus 
tribunales, es declarar la nulidad del matrimonio celebrado. Luego 
de un serio y riguroso estudio, la Iglesia descubre que, más allá de 
las apariencias, nunca exis�ó verdaderamente el matrimonio, el 
vínculo nunca se cons�tuyó. Ahora bien, para llegar a esta conclusión 
(certeza moral) deben probarse la existencia de graves mo�vos, 
presentes ya al momento de la celebración del matrimonio (in fieri). 
Estos graves mo�vos (capítulos de nulidad) están señalados en el 
Código de Derecho Canónico y pueden estar referidos a un defecto 
o vicio del consen�miento (cfr. cc. 1095 – 1107), a la presencia de un 
impedimento invalidante (cfr. cc. 1083 – 1094) o a una forma canónica 
inválida (cfr. cc. 1108 y ss.)

La nulidad matrimonial debe ser declarada en dos instancias. La 
primera instancia se realiza ante el Tribunal diocesano o regional. 
En nuestra diócesis, las causas matrimoniales son derivadas desde 
el Oficio Judicial Diocesano al Tribunal Eclesiás�co Regional de 
Concepción. Una vez presentada la demanda y admi�da la misma, las 
partes son citadas por el juez para fijar los términos de la controversia 
(fijación del dubium), es decir, para establecer cuáles serán las causales 
a inves�gar. A con�nuación viene la fase instructoria o probatoria, en 
la que las partes y los tes�gos son citados a declarar, y si es necesario, 
las partes se deben someter a pericias psicológicas. Recogidos  todos 
los antecedentes, se sigue la fase discusoria, en la cual los abogados 
realizan sus alegatos a favor de la nulidad, y el defensor del vínculo, 
presenta los suyos a favor de la validez del matrimonio. Finalmente, 
los jueces deciden mediante la sentencia. Si la sentencia es afirma�va, 
es decir, declara la nulidad, la causa se remite al Tribunal Nacional 
Eclesiás�co de Apelación para que ra�fique dicha decisión. Solo 
entonces, con la sentencia del Tribunal Nacional Eclesiás�co de 
Apelación que ra�fica la decisión de primera instancia, la persona 
puede considerarse libre del vínculo. Si la sentencia, en cambio, es 
nega�va, es decir, rechaza la nulidad (pro vinculo), la persona puede 
apelar  al Tribunal Nacional Eclesiás�co de Apelación. La causa llega a 
Roma, al Tribunal de la Rota Romana, sólo en caso de disconformidad 
entre las decisiones de primera y segunda instancia.

La duración del proceso depende de diversos factores. Actualmente las 
causas están demorando entre uno y dos años en primera instancia, y 
alrededor de un año en segunda instancia. Con todo, tanto en primera 
como en segunda instancia, se están haciendo serios esfuerzos por 
acortar los plazos.

L a s  N u l i d a d e s  
M a t r i m o n i a l e s

Escribe: Pbro. Carlos Hernández Cordero, 
Vicario Judicial

(Segunda parte)

• Campaña Misión Noche Buena 2012, 
intensifica su labor

En Chile existe una realidad oculta, una pobreza encubierta que 
se esconde tras los muros de muchos hogares del país. Para 
esas personas y familias, la Navidad es una fecha en la cual las 
carencias se vuelven aún más evidentes: sin posibilidades de 
hacer regalos y sin la certeza de contar con una cena digna en 
familia. 
Para todos ellos el aporte de la campaña Misión Noche Buena, 
se convierte en una luz de esperanza al recibir cajas con 
alimentos no perecibles y sen�r que no han sido olvidados, en 
una fecha tan importante como lo es Navidad.

Durante el mes de diciembre los colaboradores de las empresas 
del Grupo CGE intensifican el trabajo de coordinación con 
Caritas Chile, campamentos y Obispado para ir en ayuda de 
esas familias que lo están pasando mal y llegar en vísperas de 
Navidad hasta sus hogares con una caja de alimentos, que les 
permita disfrutar de una cena navideña.

Para colaborar con esta campaña solidaria se puede hacer 
un depósito en la cuenta N°172214-0 del Banco Santander a 
nombre de la Fundación Grupo CGE o contactar al fono: 45-
209201 para solicitar el contenido de una caja. Para mayor 
información de la campaña visitar  www.misionnochebuena.cl 
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Pastoral

El pasado 16 y 17 de octubre vivimos en la Diócesis un acontecimiento eclesial de 
suma importancia.  Nuestra ASAMBLEA PASTORAL, estuvo fuertemente marcada 
por el llamado del Santo Padre a vivir el Año de la Fe, así como la esperanza que 
forjaba en nuestro corazón el inicio del Sínodo para la Nueva Evangelización.  

Previamente como Diócesis nos habíamos preparado para celebrar los 50 años de la 
Apertura del Concilio Va�cano II, mediante las Asambleas Decanales, que se desarrollaron 
en los meses de agosto y sep�embre de este año, y que congregaron a la mayoría de los 
Agentes Pastorales de nuestras Parroquias, en un espíritu fuertemente eclesial.  Significa�vo 
fue el aporte de los jóvenes en estos encuentros.   De esta manera, nos aproximábamos al 
gran acto diocesano, desde donde se nos convocaba para contribuir mediante la reflexión, 
en el caminar pastoral de nuestra Diócesis. A través de esos espacios hacíamos sen�r la 
voz de la Iglesia, que desde la Comunión y par�cipación, preparábamos los insumos para 
las nuevas Orientaciones Pastorales Nacionales y los aportes para nuestra Asamblea. 

La Asamblea Pastoral �ene una enorme importancia en la historia pastoral de la Iglesia 
San José de Temuco; es el ámbito de reflexión y de búsqueda junto a nuestro Pastor, de 
las grandes líneas conductoras de la misión de la Iglesia en ésta región de La Araucanía.   
Es una instancia de discernimiento como Pueblo de Dios, de manera que escudriñando la 
historia, se descubra el paso de Dios por la vida de nuestras comunidades parroquiales, 
grupos y movimientos que comportan la gran fuerza evangelizadora de la nuestra Iglesia 
diocesana.

Este gran y significa�vo esfuerzo, se ve concre�zado en las nuevas Orientaciones que 
nuestro Obispo nos entrega como una forma de acompañar, animar y conducir el rebaño 
a él confiado.  Es por ello que, el discernimiento, la par�cipación, la corresponsabilidad y 
la Comunión son los ingredientes fundamentales para buscar el camino a través del cual 
el Señor nos envía como sus tes�gos.  Ahora la tarea es nuestra, de cada uno de nosotros, 
de asumir y encarnar en nuestras Parroquias, colegios y movimientos, lo reflexionado y 
discernido en la Asamblea, y que nuestro Pastor diocesano nos entrega.

Una de las voces fuertes que se sin�ó en la Asamblea, fue la de los jóvenes, ellos nos 
hablaron de su experiencia de Dios, nos llamaron a construir juntos caminos novedosos 
para atraer a otros al encuentro con el Señor y Maestro.  Ellos fueron los que nos animaron 
a seguir con entusiasmo el camino de la Fe, y nos señalaron que ellos siempre estarán 
en una búsqueda por acoger en sus corazones inquietos la Palabra de Jesús.   Ahora, el 
llamado del Señor a ser sus discípulos misioneros, pasa por una Iglesia que se renueva 
permanentemente, que busca instancias nuevas, métodos novedosos para hacer visible 
el Reino de Dios.   Es desde el encuentro apasionado como el discípulo configura su 
corazón misionero.  En esto los jóvenes señalaron, que están dispuestos a seguir con 
entusiasmo a Aquél que les cau�vo ‘con su mirada’ (Jn 1,42b), a aventurarse a través de 
una corresponsable par�cipación en la comunidad eclesial, para que Jesús, el Amigo y 
Señor, sea amado, conocido y celebrado con alegría.

Como vemos grandes desa�os se nos presentan; no podemos olvidar que peregrinamos 
en la región en la habita el pueblo mapuche. Desde su realidad, hemos sen�do en la 
Asamblea, que el Señor nos interpela.  Ellos son un ‘lugar’ privilegiado para servirle, para 
descubrir su Rostro y la mirada amorosa de Dios, que nos invita a construir una familia sin 
fronteras.    

En esta es la hora del Espíritu, no podemos dejar de fijar nuestra mirada en María, 
nuestra querida madre; Mujer de nuestra raza, que conoció el sufrimiento y el dolor, que 
permaneció de pie junto a la Cruz, y que sigue siendo un signo de esperanza para todos 
los hombres y mujeres de nuestro �empo, para que Ella nos acompañe en la misión de 
encarnar la Palabra de su Hijo, de manera que nuestra Iglesia diocesana sea un hogar 
donde se escucha, se discierne y se acoge a todos.

El llamado del Espíritu en la 
Asamblea Diocesana de Pastoral

• Parroquia San Luis Gonzaga de Collipulli

- En una emo�va y solemne Eucaris�a se confirmaron 
el viernes 23 de noviembre, 30 jóvenes quienes 
se prepararon durante dos años para recibir este 
Sacramento. La celebración estuvo presidida por nuestro 
Padre Obispo Manuel Camilo Vial y acompañada por el 
Padre Luis Montaño y el Diácono Arnaldo Navarrete.
  
- La comunidad tuvo una importante visita del obispo 
castrense de Chile, Monseñor Juan Barros Madrid quien 
se reunió con el diácono Navarrete que será Ordenado 
Sacerdote  el 12 de diciembre.

• Libro “La Regla de San Benito y la 
Familia”

El pasado 4 de diciembre, fue el lanzamiento de este 
libro, escrito por Magaly Becerra, quien posee un 
nutrido currículum en el ámbito de la educación, cuya 
tesis para obtener el Máster en Ciencias de la Familia 
de la Universidad de San�ago de Compostela, España, 
fue este libro.
La autora busca dar respuesta a los diferentes 
cues�onamientos sobre la formación y educación de 
los hijos bajo la espiritualidad Benedic�na.
Magaly colabora con el equipo de formación de 
catequesis en el Obispado de la Diócesis de Temuco.
El libro está disponible en el Itepa, Vicuña Mackena 
779.

Magaly junto a su hija

Escribe: Pbro. Rogelio Henríquez Sepúlveda, 
Vicario de Pastoral
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Pluralismo

• Peregrinación en Lonquimay

La parroquia San Sebas�án, celebró el inicio del Año de la Fe con una 
peregrinación en la Cordillera las Raíces en Lonquimay, hasta la Gruta 
de Santa Teresa  donde se celebró la Eucaris�a presidida por el Padre 
Obispo.

El valor del 
pluralismo religioso 

y el poder de las 
creencias

Desde la perspectiva cristiana hablamos de pluralismo 
religioso en relación con otras religiones que no 
profesan la fe en Cristo Jesús. El pluralismo religioso 
no es nada nuevo, está presente desde el mismo 

comienzo de nuestra tradición cristiana. El diálogo inter-
religioso es reconocido por el Vaticano II como una exigencia 
necesaria y enriquecedora. Este pluralismo religioso es parte 
de nuestra sociedad y está relacionado con las diferentes 
formas en que el ser humano da sentido a su vida. 

La catolicidad de la Iglesia tiene que ver con la capacidad 
de sabernos diversos en la forma en cómo creemos. Cada 
persona tiene sus creencias que dan sentido a su vida; estas 
creencias pueden o no estar permeadas por el evangelio de tal 
forma que decimos que una persona es seguidora de Cristo. 
Hay creencias inspiradas en otras tradiciones religiosas como 
puede ser el Budismo, Hinduismo, Islam, el Judaísmo, o las 
religiones indígenas. Hay otras personas cuyas creencias están 
inspiradas en ideales, en una visión del mundo. En ese sentido 
podemos decir que hay una gran diversidad de creencias y una 
diversidad de religiones. Todas, cual más cual menos, da una 
sentido real a las personas que la viven. 

Para reflexionar sobre esta realidad que es muy cercana a 
todos, les invito a reflexionar un texto del magisterio de la 
Iglesia del Concilio Vaticano II, tomado del documento Nostra 
Aetate (N.E):

“Todos los pueblos  forman una comunidad, tienen un mismo 
origen, puesto que Dios  hizo habitar a todo el género humano 
sobre la faz de la tierra, y tiene también el mismo fin último, 
que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y 
designios de salvación se extienden a todos…La Iglesia Católica 
nada rechaza de lo que en estas religiones y hay de verdadero 
y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de 
vivir, los preceptos y las doctrinas, que, que aunque discrepen 
en muchos puntos… no pocas veces  reflejan un destello de 
aquella verdad que ilumina a todo hombre y mujer.” (N.E. 1-2)

Desde esta perspectiva ¿cuál crees tú que es la actitud del 
cristiano frente a otras religiones? ¿Podrías decir que hay una 
creencia mejor que otra?  Te invito a que leas la Parábola del 
Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37) y ve qué encuentras en la 
crítica que hace Jesús al Maestro de la Ley.  Luego, envíame tus 
comentarios al respecto para continuar el diálogo.

Escribe: Jaime Bascuñán, 
Profesor del Instituto de Estudios Teológicos, UCT

• Masivo adiós a religiosa franciscana en Lautaro

En Lautaro, el  martes 23 de  octubre, nuestra Hna. María de la Luz, en un 
trágico accidente parte a la Casa del Padre Dios, su Pascua remeció a toda 
la Congregación Religiosa. Grandes muestras de cariño se manifestaron 
en el úl�mo adiós, muchos quisieron estar y sumarse en esta Pascua 
de nuestra hermana. Reconocida en cada uno de los lugares donde la 
obediencia la llevara; Nueva Imperial, Renaico, Arauco, San�ago, Chol 
Chol, Temuco, Ercilla,    Lautaro. 
Agradecer al Padre Obispo Manuel Camilo Vial, quien presidió la Misa de 
funeral,  y a la numerosa presencia de sacerdotes que lo acompañaron, 
a todos los que estuvieron con nosotras desde el primer momento; 
profesores, apoderados, alumnos, hermanas religiosas de otras 
Congregaciones, autoridades, ex alumnos de los lugares donde trabajó, a 
sus familiares que viajaron a despedirla,  al Padre,  José Bas�as,  Párroco 
del Sagrado Corazón de Jesús de Lautaro, y  su Comunidad eclesial.
Queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestra hermana María de la 
Luz y por las imborrables huellas de amor y de servicio que por amor a su 
“Amado Jesús” desempeñó.  
¡Gracias Señor por habernos regalado a Hermana María de la Luz, 
la tuvimos con nosotros el �empo necesario para admirar tu obra y 
beneficiarnos de su entrega!.
Hna. M. Teresa Rioseco O. Superiora General.
En nombre de nuestra Congregación “Hermanas Terceras Franciscanas 
Misioneras de la Inmaculada Concepción”.
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Con 
frecuencia surgen interrogantes sobre el 
significado de la “dimensión católica” como 
sello identitario de una universidad; y en 
nuestro caso particular se nos ha formulado 

la siguiente pregunta: ¿qué tan católica es la Universidad Católica de 
Temuco?.

Podríamos responder diciendo que es católica porque nace del 
corazón de la Iglesia diocesana (Ex Corde Ecclesiae, 1) y, formalmente, 
mantiene un vínculo irrenunciable con ella en cuanto la máxima 
autoridad (Gran Canciller) la ejerce el Obispo diocesano quien preside 
el H. Consejo Superior; también se puede responder argumentando 
que en la universidad existe una dirección general de pastoral, un 
Instituto con rango de Facultad donde se enseña teología y se entrega 
formación cristiana y ética a todos los estudiantes, etc.

Con todo, otra perspectiva y manera de reflexionar sobre la 
catolicidad de nuestra universidad, es hacerlo centrando nuestra 
atención en los estudiantes y a la luz de las orientaciones de la Iglesia 
Latinoamericana en Aparecida, que nos invita a renovar nuestra 
opción preferencial por los pobres y excluidos. En este sentido, 
resulta pertinente resaltar el perfil social de los estudiantes que 
llegan a nuestra Casa de Estudios. De los cerca de 6.800 estudiantes 
de pregrado, la gran mayoría de ellos (cerca de un 80%) pertenecen 
a los 3 primeros quintiles socioeconómicos, han sido la primera 
generación de sus familias en ingresar a la educación superior 
(67% aprox.), y provienen de establecimientos municipalizados y 
particulares subvencionados (91% aprox.). Por esto mismo y con el 
objeto de entregar una oportunidad a los estudiantes destacados 
provenientes de establecimiento municipales que pertenecen a los 
primeros quintiles y que en general obtienen magros resultados en la 
PSU, la Universidad se encuentra implementando la segunda versión 
del programa propedéutico, incorporando a 31 estudiantes por ésta 
vía en su primera etapa.

De esta forma, nuestra universidad, en cuanto institución de servicio 
público, busca responder con la máxima fidelidad a la misión 
encomendada y con el modelo formativo que ha implementado no 
sólo ha logrado una mejora ostensible de los índices académicos de 
retención y titulación oportuna, sino que muestra el permanente 
acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y 
transformación (Aparecida, 394). Quienes ingresan a la Universidad 
Católica de Temuco perteneciendo a familias de los quintiles 
socioeconómicos más vulnerables, ya al primer año de egresados pasan 
a los quintiles superiores. Nuestro compromiso, además, es ofrecer 
una formación integral, de modo que cuando nuestros estudiantes 
concluyan sus estudios no sólo reciban un título profesional, sino que 
hayan adquirido aquellos valores humanos y cristianos que le harán 
ser mejores personas y más solidarios, porque habrán comprendido 
que la profesión es, ante todo, una habilitación para servir mejor a la 
sociedad.

“Catolicidad”  
de la Universidad Católica

Escribe: Pbro. Juan Esteban Leonelli, 
Vice-Gran Canciller UCT

• Más de 500 coristas cantaron en Temuco

Bajo un sol resplandeciente que en todo momento iluminó 
las presentaciones al aire libre, se realizó el IX Encuentro de 
Coros al Servicio de la Liturgia, que se efectuó en el sector 
parroquial de Jesús Obrero de la ciudad de Temuco.

El encuentro congregó a más de 500 coristas  de las 
Diócesis de Temuco y Villarrica, los que se presentaron en 
siete comunidades  de la parroquia durante todo el día, 
deleitando con sus cantos y música.

• Comedor Laura Vicuña

Nace el año 2004 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
de Lautaro.
Héctor Gómez, presidente del comité de acción social señala 
que esta inicia�va surge del párroco en esos años el Padre 
Miguel Niculqueo, donde se formó una comisión que dio 
marcha a esta obra, cuya labor es ayudar a adultos mayores 
de escasos recursos a tener de lunes a viernes un almuerzo 
y once. Los abuelitos también reciben ayuda en atención de 
salud tras un convenio que se logró con el consultorio.
Este comedor se sustenta con la ayuda de la comunidad 
que aporta en forma mensual, además de donaciones en 
frutas, verduras y perecibles. 
Pero cada día se necesita más ayuda, los recursos son 
escasos “esto es una casa más, donde se requiere alimentos 
hasta ropa para abrigar a los abuelitos, además tenemos una 
cuenta donde se puede aportar, el número es 62700050110 
Banco Estado, a nombre de la parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de Lautaro”, señala Héctor.
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Interculturalidad

¿Podemos aprender 
de la Machi para 
complementar la 

Medicina Moderna?  

En 
la medicina moderna los signos y síntomas de las enfermedades 
deben ser considerados,  por los progresos de la fisiopatología, 
como reacciones  fisiológicas frente a la agresión e�ológica; 
un ejemplo muy conocido es el resfrío o la gripe. En ese caso 

la fiebre que es�mula la inmunidad, la conges�ón, las secreciones y la 
tos, representan la reacción del organismo ante la infección viral y cuyo 
despliegue es causa de la muerte del virus. Los síntomas pueden ser 
molestos, pero ellos �enen un fin an�viral y,  además, preven�vo de la 
complicación bacteriana. 

Desgraciadamente tanto por la valoración nega�va del dolor, aunque 
sea una mínima dolencia, como por la hiper-valoración del trabajo que 
condena el reposo médico por resfrío o gripe, la  conducta normal, hoy en 
día,  es tomar an�gripal. Enfermarse es malo, duele e impide trabajar y por 
ende hay que apagar los síntomas defensivos, ¿resultado? después de los 
an�gripales auto-medicados o indicados por un faculta�vos vendrán los 
an�bió�cos y an�tusígenos y largos periodos de tos y flemas.

En cambio, para la medicina tradicional mapuche, lo malo no es la 
enfermedad, sino la causa que la produce. Ella considera, implícitamente, a 
la enfermedad no como un mal, sino como reacción frente al mal.  Y el mal 
que la machi ve, no es otra cosa que las malas relaciones interpersonales, 
abusar o dejarse abusar, la falta de reciprocidad que produce estrés  
crónico; el cual baja la inmunidad permi�endo, en el caso de la gripe, la 
entrada del virus.

La terapia mapuche, por su carácter e�ológico, no ejerce acción an�-
sintomá�ca, sino más bien, junto con definir el mal interpersonal, apoya 
con todo su arsenal biológico, social y sobrenatural, las fuerzas sanadoras 
respetando los síntomas, convocando al apoyo social y solicitando la 
protección divina. Finalmente, da normas de conducta que resuelvan, al 
menor costo social, la trasgresión-conflicto que provocó maltrato y estrés 
sub-agudo o crónico. Al hacerlo, restablece los circuitos de la reciprocidad,  
dando paso a una comunidad más unida y más sana.

Transgredir las normas de nuestro bien, nos hace vulnerables al mal, las 
epidemias modernas dan cuenta de ello. 
La enfermedad no es el mal, sino la lucha 
contra el; debemos ayudarla a vencer 
pues el dolor redime y sana, permi�endo 
alcanzar salud y larga vida. Nuestra machi 
puede enseñarnos.

• Sacerdotes recibieron credenciales 
para acceder a Hospitales 
Gracias a la entrega de credenciales que realizó 
la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) 
a través de la Seremi de Gobierno, un total de 81 
Sacerdotes y Diáconos, podrán acceder sin ningún 
problema a los recintos de salud pública de nuestra 
Región.

Escribe: Miguel Angel Solar, 
Médico Cirujano

• Movimiento de Schoenstatt

- El sábado 16 de noviembre, se realizó el encuentro 
anual de la Virgen Peregrina, donde asistieron más 
de 200 representantes de la región y de Valdivia. Fue 
un encuentro de mucha fraternidad y  oración en 
torno al Santuario.
- Primer Encuentro Regional de Madrugadores,  
contó con más de 300 representantes  de todas las 
Parroquias, quienes junto al Padre Obispo celebraron 
la alegría y la inspiración para asumir este Año de la 
Fe.
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• Presentación musical

Los Jóvenes del Ins�tuto Victoria de la 
Congregación Mercedaria en la ópera rock 
Jesucristo Superstar.

• 12° Aniversario de la Pastoral de la Mujer en la Diócesis

El Campus Norte de la UCT congregó a las mujeres provenientes de todas las parroquias 
que se reunieron para festejar el Día Diocesano de la Mujer, instancia donde se agradeció 
por estos doce años de Pastoral.
Durante la jornada, se reflexionó sobre el don maravilloso del cuidado y respeto por la �erra 
y el reforzar el compromiso de proteger y cuidar la creación con el cariño de la mujer.

La Santa Eucaris�a fue presidida por el Padre Rogelio Henríquez, Vicario de Pastoral de 
la Diócesis, quien señaló que “La Pastoral de la Mujer es un signo de esperanza para este 
mundo, para la Iglesia, para la sociedad y por esa razón queremos celebrar a nuestro Dios 
que nos regala la vida”.

• Año de la Fe en Lautaro

Con diversas  ac�vidades,  se dio  inicio al Año de la Fe en 
la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Lautaro, además 
de la celebración de los 110 años de vida parroquial donde  
se bendijeron  el COPON Y EL CALIZ, que  fueron regalados 
por la Congregación Franciscana  en agradecimiento por 
la compañía y preocupación por la par�da de la hermana 
Franciscana Sor María de la Luz.

• Monseñor Manuel Camilo Vial rezó por la Paz en Ercilla
La capilla Inmaculada Concepción del sector de Huañaco Millao de Chacaico, que pertenece 
a la Parroquia San Judas Tadeo de Ercilla, fue totalmente consumida por el fuego por causas 
que se están inves�gando.
El Padre Obispo Manuel Camilo Vial, junto al Vicario General de la Diócesis, el presbítero 
Giglio Linfa� y el párroco de Ercilla, el padre Francisco Millán llegaron hasta el lugar para 
acompañar a la comunidad y rezar por la paz del sector en el denominado conflicto 
mapuche.
Se reunieron con Lonkos y Werkenes, además de miembros de la comunidad donde les 
manifestó que “ vamos a rezar juntos aquí en la Casa de Dios, la que fue destruida, aquí era el 
lugar donde celebrábamos tantas veces la Eucaris�a, aquí estamos unidos en el dolor de que 
existen hermanos que están haciendo daño a sus hermanos, queremos hacer oración para 
que el Señor purifique los corazones, purifique el ambiente de violencia, donde hay injus�cia, 
donde el Señor reine por el amor y poner amor 
a través de nosotros en el mundo… aquí nos 
encontramos en esta capilla natural alabando y 
bendiciendo a Dios, a Ngenechén en la tradición 
del pueblo mapuche, y a través de la Palabra 
Dios nos quiere recordar el mandamiento del 
amor y los que han llegado hasta acá a celebrar 
en la Paz del Señor y compar�endo el amor que 
Dios nos da, pedimos al Señor que crezca entre 
nosotros el amor y que se traduzca en compar�r 
entre hermanos.”
La capilla data de los años 50 y fue construida en 
aquellos �empos por el apoyo de la comunidad 
del sector y del Padre Eugenio Theisen, 
sacerdote de Maryknoll.
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No�cias

• Celebración San Antonio Mª Claret

La celebración del santo patrono de la Parroquia Corazón 
de María, comenzó con la Eucaris�a, instancia donde se 
presentaron los signos que marcaron la vida del Padre 
Claret.

• Grupo Scouts

La comunidad parroquial de Jesús de la Misericordia de Labranza, 
cuenta con un nuevo grupo scouts “Labradores de La Misericordia”, 
su jefe es Andrea Salazar.

• ITEPA en Decanato de Angol
La finalización del Curso de Formación Inicial del Decanato de Angol, se 
realizó en la Parroquia de Los Sauces con la par�cipación de alumnos 
de todas las Parroquias del Decanato. 

• El miércoles 28 de noviembre…
Finalización del Curso de Formación Inicial en el Decanato de Temuco, 
impar�do por el ITEPA, donde se cer�ficaron 40 nuevos Agentes 
Pastorales.

• Parroquia San Pedro Curacau�n
• El sábado 10 de noviembre, 63 jóvenes y adultos recibieron 
el Sacramento de la Confirmación. La comunidad parroquial, 
está feliz por este importante paso dado en sus vidas cris�anas 
y ruegan para  que el Espíritu Santo obre en ellos y den los 
frutos esperados, par�cipando de la vida eclesial y realicen 
acciones en favor de los hermanos. 

• Después de varios meses de asis�r a formación,  un grupo 
de 13 niños y jóvenes fueron ins�tuidos como acólitos en una 
hermosa y emo�va Eucaris�a, celebrada por el Párroco Padre 
Miguel Niculqueo. La formación estuvo a cargo de quien en 
su niñez y juventud fuera acólito de la misma Parroquia, Julio 
Troncoso Godoy.

• Aproximadamente 500 personas peregrinaron a Rari Ruca 
acompañando a la San�sima Virgen entre cantos y oraciones, 
caminando 14 km, para luego par�cipar de la Eucaris�a al 
aire libre.

• Dando cumplimiento a la invitación de la Misión Con�nental: 
“La Renovación de la Parroquia”; los agentes Pastorales de la 
Parroquia San Pedro de Curacau�n , par�ciparon en forma 
muy responsable respondiendo a la encuesta realizada, para 
renovar con alegría nuestra querida comunidad parroquial.

• Hogar de Anciano “Nuestra Señora del Carmen”

Con�núa en campaña de requerir 200 unidades diarias de pañales 
de adultos.
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* La información contable que registra esta planilla, corresponde al100% de lo recaudado 
en toda la Diócesis. El 50% queda en cada parroquia.* 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.* 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.
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