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El Ciclo de liturgia en la vida de la Iglesia 
gira en torno a la Semana Santa, 
conocida también como la Semana 

Mayor de los cristianos; en la que estamos 
llamados a seguir de cerca y acompañar a Cristo 
en su Pasión, Muerte y Resurrección. Y para 
disponer el corazón a este hermoso tiempo hemos 
vivido el tiempo de la Cuaresma, un período 
que nos invitaba a vivir la caridad en íntima 
unión a la piedad y a la vivencia del sacrificio, 
que se expresa en el ayuno y la abstinencia. Son 
muchas las personas que hacen suyos estos 
medios, que nos ayudan a vencer la tentación y 
encaminarnos al encuentro con Cristo y con los 
hermanos, y que con distintas iniciativas tanto 
personales como comunitarias han vivido esta 
permanente invitación a la Conversión; que en 
este año tuvo una motivación en la sorpresiva 
noticia que nos diera el Papa Benedicto XVI de 
su dimisión a la Cátedra de Pedro, haciendo un 
gesto de humildad y sencillez que nos ayudó a 
profundizar el itinerario de la Cuaresma. 

En este tiempo hemos sentido muy de cerca 
la mano del Buen Dios, que ha acompañado a 
Benedicto en su decisión y renuncia, y que nos ha 
regalado un nuevo Sumo Pontífice. Esa bondad 
se ha manifestado en las palabras del Papa 
Francisco, en sus gestos y en la bella acogida 
que la Iglesia y la opinión pública ha tenido 
con él. Además, una esperanza ha brotado en 
nuestras almas, la de saber que Dios va haciendo 
el camino juntos a nosotros. La esperanza de 
una Iglesia que siente el deseo de la renovación 
interior y de la frescura del testimonio de la fe, en 
este Año que seguiremos celebrando en torno a 
esta virtud y don de Dios tan maravilloso, como 
es la Fe.  

El Vaticano II ha enseñado, en consonancia 
con la Escritura, que la Iglesia es un Cuerpo, el 
Cuerpo Místico de Cristo; y ha sido en estos 
días cuando constatamos su identidad y esencia, 
al descubrirla en su fuerza y vitalidad, que nos 
inspira a construirla con generosidad y valentía. 

Para esa gran tarea contamos con la intercesión 
de María Santísima y de los Santos del Cielo, 
particularmente con la del Patrono de nuestra 
diócesis, recordado el pasado 19 de marzo en la 
Fiesta de San José, esposo de la Virgen, día en 
el cual el Papa Francisco inició su Pontificado, 
expresando que José es custodio “porque sabe 
escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, 
y precisamente por eso es más sensible aún a las 
personas que se le han confiado, sabe cómo leer 
con realismo los acontecimientos, está atento 
a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones 
más sensatas”. “En él, queridos amigos, vemos 
cómo se responde a la llamada de Dios, con 
disponibilidad, con prontitud; pero vemos 
también cuál es el centro de la vocación cristiana: 
Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida, para 
guardar a los demás, salvaguardar la creación”.

La Semana Santa y el Tiempo Pascual será un 
bello período, donde en nuestras comunidades 
muchos hermanos recibirán sus Sacramentos, 
a través de la Eucaristía y la Confirmación, a 
ellos les acompañamos desde la profundidad del 
Misterio de Cristo celebrado en Semana Santa 
para que crezcan y consoliden su seguimiento 
del Señor. Además, en varias comunidades se 
producirán cambios de sacerdotes, ante lo cual 
quiero invitarles a ver con mirada de fe dichos 
cambios, como una oportunidad de renovación 
en la ministerialidad de la Iglesia, ocasión de 
renovación para el sacerdote y la comunidad; 
ojalá que los signos de este tiempo, como el 
ejemplo de Benedicto XVI, nos ayuden a crecer 
en la dimensión de la generosidad y docilidad 
al Espíritu, y que con la disposición del Papa 
Francisco recibamos los nuevos encargos y la 
renovación, de tal modo que el paso o pascua 
no esté centrado en nosotros mismos, sino en 
Cristo, “porque nuestra pascua es Cristo…”  

+ Padre Obispo Manuel Camilo Vial

“…porque nuestra 
pascua es Cristo…”

Semana Santa y Pascua

 (1 Cor 5, 7)
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Semana Santa

El Misterio de la Cruz 
en Nuestras Vidas

Tomo en mis manos el libro de René Voillaume  
(1905-2003), “En el corazón de las masas”, 
que recoge el ideal de vida y las experiencias 

apostólicas de los Hermanitos y Hermanitas de 
Jesús, inspirados en la vida y escritos de su maestro 
espiritual Charles de Foucauld (1858-1916). Un 
principio de su espiritualidad es la necesidad 
“imperiosa de conformidad, de semejanza y sobre 
todo de participación en todos los dolores en 
todas las dificultades, en todas las asperidades 
de la vida […], la necesidad de compartir todas las 
cruces” (p. 12). Y pienso en la misión que hoy todo 
cristiano tiene: compartir la vida de los pobres, la 
vida de aquellos que más sufren,  luchar contra 
la pobreza impuesta, promover y dignificar toda 
vida humana, construir la paz, poner en práctica 
el mandato del amor con los enfermos, los 
encarcelados, los hambrientos y con los que más 
sufren por diversas causas (ver Mt 25). 

Esta tarea trae consigo no pocas incomprensiones 
y dificultades. Ya en el AT, Job, el justo, ilustra 
muy bien que la vida humana implica esfuerzos, 
sacrificios y “noches de sufrimientos” (Jb 7,3). El 
sufrimiento forma parte del misterio mismo de la 
persona humana y, ciertamente, como lo expresa 
Benedicto XVI “conviene hacer todo lo posible para 
disminuir el sufrimiento [...], pero extirparlo del 
mundo por completo no está en nuestras manos, 
simplemente porque [...] ninguno de nosotros es 
capaz de eliminar el poder del mal [...], fuente 
continua de sufrimiento” (Spe Salvi, n. 36). 

Esto no nos impide sin embargo trabajar cada 
día por la promoción de la dignidad humana, 
consciente que  en los más débiles está Cristo-
Redentor; podemos abrazar a Jesús “que está 
allí” decía padre Foucauld, y padre Voillaume 
escribe que todo dolor y sufrimiento humano es 
continuación de la Pasión liberadora del Señor. 
El propio Jesús les pidió a sus discípulos que 
participaran de sus sufrimientos para la redención 
del mundo, cuando les preguntó: “¿Pueden 
ustedes beber la misma copa de amargura que yo 
estoy bebiendo…?” (Mc 10, 38). Esta exigencia de 
Jesús debemos comprenderla con toda nuestra 
fe, respondiendo en forma valiente, sencilla y con 

gran confianza, tomando conciencia que a través 
del sufrimiento Cristo mismo nos hace partícipe 
de su trabajo redentor. 

 A un amigo italiano, religioso pasionista, Marcello 
Cortese, le pregunté:
- ¿Qué haces cuando ves a una persona que sufre 
mucho por su enfermedad? 
- “No puedo hacer grandes discursos –me dijo–, 
yo solamente me limito a tomar sus manos entre 
las mías, apretarlas, mirarla a los ojos, decirle 
que la quiero mucho y darle un abrazo apretado”. 
Y agregó, “me limito simplemente a sufrir con 
ella, a comunicarle mi alegría infinita, el gozo de 
quien sufre, ha sufrido y ha decidido ofrecer su 
cruz a Cristo. En realidad yo no hago nada; más 
que hablarle de mi experiencia, de mi vida, de mi 
vocación, lo demás lo hace Ella, María”. Al final 
añadió: “Jesús no nos hace sufrir, pero Él utiliza 
nuestro sufrimiento, como el de un padre por su 
hijo de 15 años, en coma durante mucho tiempo. 
Ofreció a Dios la vida de su hijo, ofreció a Dios 
su sufrimiento. Hoy en día, ese sufrimiento se 
ha convertido en una vocación para su hijo. Ese 
hombre es mi papá”.

Benedicto XVI nos ha enseñado que la experiencia 
del dolor y del sufrimiento en nuestra vida se 
acepta y nos fortalece sólo en la fe. La fe nos 
ayuda a penetrar el sentido de todo lo humano 
y, por consiguiente, también del sufrir. Desde esa 
óptica el sufrimiento, tiene un valor inmenso si 
lo sabemos ofrecer por una causa noble,  como 
ser  las vocaciones, los sacerdotes y religiosas, las 
familias, los enfermos, la paz y la justicia, la tarea 
misionera, etc. Juan Pablo II decía: “¿dónde podrá 
el hombre buscar la respuesta a las cuestiones 
dramáticas como el dolor, el sufrimiento de los 
inocentes y la muerte, sino en la luz que brota del 
misterio de la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo?” (Fides et Ratio, n. 12).

Esto no quiere decir en absoluto que para agradar 
a Jesús debamos sufrir, que sufrir sea agradable. 
De hecho también Jesús tenía miedo: “Padre, si 
es posible, que se aparte de mí esta copa” (Mt 
26,39). Pero el sufrimiento humano redimido por 

“Cuando 
caminamos sin 
la cruz, cuando 
construimos sin 
la cruz y cuando 
proclamamos 
a Cristo sin la 
cruz, no somos 
discípulos del 
Señor. Somos 
mundanos... 
Podemos ser 
obispos, curas, 
cardenales, papas, 
todo esto, pero no 
somos discípulos 
del Señor”, SS 
Francisco, en su 
primera Homilía 
en la Capilla 
Sixtina.

Escribe: Pbro.Giglio Linfati Cantergiani, 
Vicario General
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Cristo se convierte en la Pasión de Cristo, quien 
lo transforma en instrumento de salvación. El 
hombre en la prosperidad no comprende -nos 
dice un salmo- es como las bestias que perecen 
(Cf. Sal 49,21).  Paradójicamente, si el sufrimiento 
es bien asumido nos hace renacer, puede dar 
vida de nuevo. Cristo por su Pasión y muerte nos 
dio la vida. El amor es el motor de todo, pero el 
amor implica entrega “hasta el extremo” (Jn 13, 
1). Es por eso que los santos no tenían miedo a 
dar la vida, de sufrir. Ellos estaban profundamente 
enamorados de Jesús y lo querían ayudar en su 
dolor. El Papa Benedicto XVI enseña: “lo que 
cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y 
huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la 
tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un 
sentido mediante la unión con Cristo, que sufrió 
con amor infinito” (Spe Salvi, n.37).
¡No es el sufrimiento el que tiene la última 

palabra en esta vida! Un obispo italiano con fama 
de santidad, Mons.Tonino Bello (1935-1993), vio 
en una sacristía un crucifijo apoyado en el suelo 
a la espera de ser trasladado, con una nota que 
decía “colocación provisoria”. Ello le inspiró para 
escribir: 

“Animo hermano y hermana que sufre! Tu cruz, 
aunque dure toda la vida, siempre es colocación 
provisoria’. También hay para ti un descendimiento 
de la cruz. He aquí una mano perforada bajada de 
su madero. He aquí un rostro amable, lleno de 
sangre y coronado de espinas, que con un beso toca 
tu frente febril. Aquí está el regazo dulce de una 
mujer que te envuelve con ternura. Entre aquellos 
brazos maternales se revelará, finalmente, todo el 
misterio de un dolor que ahora parece absurdo. 
¡Animo, faltan tan sólo unos minutos, a las tres de 
la tarde! Pronto la oscuridad dará lugar a la luz, 
la tierra recuperará sus colores virginales y el sol 
de la Pascua irrumpirá entre las nubes que van en 
retirada” (http://www.dontoninobello.it/).

“Felices los afligidos, porque serán consolados” 
(Mt 5, 4)

Semana Santa

“Animo hermano y hermana que 
sufre! Tu cruz, aunque dure toda 

la vida, siempre es colocación 
provisoria’.
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Lec�o Divina

Al Encuentro del Cristo Vivo
LECTIO  (Lectura)
La lectura del episodio de los 
discípulos de Emaús �ene riquezas 
profundas y actuales para nuestra 
vida cris�ana.
Los protagonistas principales de la 
caminata de Emaús se “conocen”,  
pero no se “reconocen”. 
Los dos discípulos de Emaús 
(Cleofás y su compañero) han 
estado en la escuela de Jesús: lo 
conocen, lo aman y han escuchado 
sus enseñanzas  entusiasmados con 
su enseñanza.  Pero, cuando vino 
la prueba de la Pasión y Muerte de Jesús la ilusión y la 
esperanza se desvanecieron. Ha transcurrido poco �empo 
y manifiestan tener fe de que el sepulcro está vacío, pero 
a Él no lo han visto, su estado de ánimo es depresivo y 
desalentador a media tarde del día de la Resurrección, 
perdida toda esperanza se van –abandonando su 
comunidad- huyendo de una realidad que les parece 
confusa.  

MEDITATIO  (Meditación)
Cuando miramos dentro de un mundo tan pesimista y 
desesperanzado, pensamos en los discípulos de Emaús. 

Camina vacilante y cabizbajo, sin tener horizontes amplios 
y alegría que mo�ven su op�mismo.
Los ideales materiales (dinero, honor, poder, bienestar) no 
son suficientes para orientar hacia un futuro, para orientar 
la vida humana hacia un futuro promisorio de op�mismo.  
Hay que eliminar el dolor, el sufrimiento y el fracaso y 
buscar el éxito.
Meditando las palabras de Jesús comprendemos los 
ma�ces de la vida y la conveniencia de descubrir que la 
vida y el éxito no llegan sino por la cruz y el esfuerzo.  Jesús 
dijo a Pedro en Cesarea de Filipo:  “Tú piensas como los 
hombres, no como Dios” ( Mt. 16, 23).
También nosotros necesitamos que nuestro encuentro con 
el Dios vivo “que está más cerca de lo que imaginamos”  y 
que “camina invisible”.  Tenemos que buscarlo, encontrarlo 
y dialogar con El que llena nuestra duda de luz y de vida.
El camino de Emaús es nuestro camino.   Nos centramos 
en escuchar la Palabra para llegar a “la fracción del Pan” 
y ahí encontrar a Jesús que puede iluminar nuestras vidas 
y caldear nuestro corazón con su amor y mover nuestros 
pies para rehacer el camino pesimista con una inserción en 
la vida de nuestra Iglesia y de nuestro mundo.
Reconocemos este camino en el esquema de nuestra Misa, 
que nos lleva de la “Liturgia de la Palabra” a la “Liturgia de 
la Eucaris�a”.

CONTEMPLATIO  (Contemplación)
Los discípulos de Emaús caminaban bajo una fuerte 
desilusión.
Habían pasado tres días ¡apenas!  y aunque tenían no�cias 
del sepulcro vacío, las mujeres y los compañeros habían 
perdido la esperanza.
Sus ojos estaban ciegos y su corazón estaba embotado 

y su inteligencia cerrada 
a los acontecimientos 
que estaban viviendo.  
Jesús estaba para ellos 
“invisible”.
Su catequesis, que repe�a 
las lecciones tantas veces 
oídas de su Maestro, 
abre sus ojos, ilumina 
su inteligencia, y hace 
arder su corazón.  Por el 
signo sacramental y la 
invisibilidad, fe de que Jesús 
desaparece les permite 

reconocerlo “en la fracción del pan”.
Acostumbrados a saber lo que aprecian nuestros sen�dos 
debemos “cerrar los ojos materiales” para contemplar al 
Dios invisible que se hace presente en nuestro caminar.
A veces será un amigo que nos hable, una persona que 
da un buen consejo, un libro que nos entrega una idea 
generosa, la presencia del Dios invisible que camina junto a 
nosotros para mostrarnos –como a los discípulos de Emaús- 
que El camina con nosotros y nos muestra horizontes que 
van mucho más allá de nuestros límites y temores.
“Contemplando a nuestro Dios” nos será más fácil 
dirigirnos a Él en la oración.

ORATIO  (Oración)
“QUEDATE CON NOSOTROS, SEÑOR, PORQUE SE HACE 
TARDE”.
La Oración exige un clima de in�midad.  Por eso la invitación 
de los discípulos a detenerse y sentarse tranquilamente a 
la mesa, �ene una gran importancia.
Señor, te agradecemos porque a través de tu palabra has 
devuelto la paz y la tranquilidad a nuestros corazones.
Te alabamos y te bendecimos porque te acercas a nosotros 
con amor y nos muestras un camino dis�nto al de nuestras 
mezquindades.  
Concédenos la gracia de ser fieles compañeros de camino 
de tantos que van por la vida huyendo de sus problemas, 
desalentados de sus fracasos y sin encontrar respuesta a 
sus problemas.
Gracias, Señor, por la luz que tú nos das.
Gracias, Señor, porque nos unimos en la Misa con la misma 
pedagogía de Emaús entregándonos primero la Palabra de 
Dios que nos ilumina, para darnos después el alimento, el 
Pan consagrado que eres Tú mismo.
Pedimos, Señor, que podamos volver siempre –como los 
discípulos de Emaús- a nuestra respec�va comunidad, para 
que podamos compar�r con nuestros hermanos nuestra 
experiencia de encontrar a Cristo y nos sintamos más 
comprome�dos con nuestra Iglesia que es la comunidad 
de Cristo resucitado.

ACTIO  (Acción)
Jesús es caminante y fundó una Iglesia peregrina, que 
siempre “camina” junto a El aunque a veces no lo 
reconozcamos.
No todos pueden reconocerlo, sino “los que hemos  
comido y bebido con El” (Hech. 10, 41).

Escribe: Pbro. Marcos Uribe Gutiérrez

Lc. 24, 13-35

En este “Año de 
la Fe” estamos 
llamados a 
acrecentar 
nuestra FE y saber 
reconocer a Jesús 
que camina con 
nosotros y quiere 
dar nuevo sentido 
a nuestra vida y a 
la de muchos.
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Catequesis

Desde el día 11 de febrero cuando 
el Papa Benedicto XVI concitó la 
atención mundial tras anunciar 
su dimisión a la Sede de Pedro 

como Obispo de Roma hasta el pasado 
13 de marzo cuando ante nuestro 
propio asombro el Espíritu Santo 
hacía lo suyo con la elección del Papa 
Francisco, hemos descubierto que esto 
no podía suceder sino precisamente en 
el Año de la Fe, al cual nos convocara 
el Papa Benedicto con el deseo de 
reavivar nuestra respuesta a Dios, que 
como don infundido por Él mismo 
nos hace mantener nuestra confesión 
permanente en un Dios que es belleza, 
que es verdad, que es novedad 
constante. 

Un primer acto de Fe lo hizo el 
Papa Benedicto que confiando 
en la Providencia y con un claro 
discernimiento frente a Dios puso a 
disposición la presidencia de todas las 
Iglesias del mundo. Acto de Fe hizo la 
Iglesia que vio la humilde decisión, 
llena por así decirlo de sen�do común, 
al aceptar y acoger un hecho poco 
común en su vida e historia, y que con 
fervor comenzó a orar para que Dios 
nos regalara un nuevo Sumo Pon�fice. 
Acto de Fe hizo el Cardenal Bergoglio 
quien ante la decisión de sus hermanos 
en el cardenalato que le elegían para 
conducir como Pedro la barca, que 
a veces es puesta en peligro por las 
borrascosas aguas del mar de estos 
�empos, no dudo en aceptar. Acto de fe 
vive la Iglesia en estos días al acoger con 
la obediencia de la Fe al nuevo Pastor 
Universal. Por tanto, ¿quién podría 
negar que este es autén�camente el 
Año de la Fe? con tantos signos ante 
nuestra mirada, a veces casi escép�ca, 
que olvida que la Fe, es un camino 
siempre abierto a nuevos horizontes, 
por donde el Señor nos quiere conducir 
con ternura y amor.

Es por eso que la Fe de siempre confesada 
en el Credo domingo a domingo debe 
ayudarnos a profundizar nuestra vida 
cris�ana. Un signo concreto en este año 
podría ser, como lo indica el Pon�ficio 
Consejo para la promoción de la Nueva 
Evangelización, rezar diariamente el Credo. 
Conocer su profunda inspiración bíblica, su 
carácter simple, y la riqueza que nos puede 
ayudar a vivir no solo la Fe, sino su ín�ma 
unión a la Esperanza y la Caridad. 

Iniciamos un nuevo Año Pastoral, y nos 
preguntamos ¿cómo podemos seguir 
celebrando este Año de la Fe en la comunidad, 
en el grupo de catequesis, en la escuela, en 
la familia, en las ac�vidades de cada día? Una 
acción concreta pudiese ser rezar el Credo 
como ya dijimos. Pero también podríamos 
adentrarnos en nuestro conocimiento del 
Catecismo de la Iglesia Católica, dedicando 
un �empo a leer y meditar su profunda 
enseñanza de la verdad de la Fe cris�ana. 
El cual consta de cuatro partes: La profesión 
de Fe (el Credo), la celebración del Misterio 
cris�ano (La liturgia), La vida en Cristo (la 
moral del cris�ano), La Oración. En cada 
una de ellas hay una bella exposición del 
misterio cris�ano, que nos puede ayudar a 
acoger las palabras del Papa Francisco, quien 
en su primera homilía en la Capilla Six�na 
nos invitaba a caminar, edificar y confesar 
a Jesucristo, desde la única dinámica más 
autén�ca que tenemos como cris�anos, la 
que brota del Señor crucificado. 

Esperamos que el Año de la Fe con�núe 
su come�do de renovación, siguiendo las 
enseñanzas del Va�cano II, y nos ayude a 
celebrar el don maravilloso de creer y amar 
al Señor. Y que al igual que en los �empos 
del Concilio, cuando se produjo el cambio en 
la sucesión de Pedro, con el Papa Juan XXIII y 
Pablo VI, ahora de Benedicto a Francisco, el 
Año de la Fe sea una hermosa herencia que 
proclamemos y vivamos, y que ya ha sido el 
telón de fondo de este momento tan decisivo 
de la vida de la Iglesia.

De Benedicto a Francisco 
¿Qué ocurrió con el Año de la Fe?

Escribe: Pbro. Fernando Torres Molina
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Entrevista

¿
Qué ha significado este 
reconocimiento y las repercusiones 
en el ámbito Académico y 
Regional?

Bueno, en primer lugar, ha sido sin duda 
una satisfacción enorme para mí recibir 
este premio… significa que hay una 
labor que se ha hecho, en el plano de la 
docencia universitaria… En el fondo yo 
creo que el premio es producto de un 
conjunto de acciones que uno emprende, 
en función de la difusión de la disciplina, 
extensión del conocimiento que nosotros 
logramos aquí en la Universidad de 
La Frontera, eso en el plano personal; 
pero en el plano institucional, para mí 
ha sido muy emocionante recibir este 
premio porque es un reconocimiento 
a la educación pública estatal y a la 
Universidad regional.

Focalizándonos en el tema regional y 
con todo el tema mediático que está en 
la palestra en los últimos tiempos, desde 
la perspectiva histórica ¿cómo ha sido el 
tratamiento de la problemática mapuche 
en nuestra región y como vislumbra las 
líneas de solución?

En los últimos 120 años un tratamiento 
muy deficiente, naturalmente porque el 
Estado se ha negado a admitir los errores 
que ha cometido aquí en la Región de La 
Araucanía… no se hizo cargo de los abusos 
que se cometieron, de las injusticias que 
también cometió el propio Estado, y los 
particulares han pagado,  creo que ha 
sido un tratamiento muy deficiente.

¿Independiente de la postura política?

Independiente de la postura política, este 
es un tema de Estado, no es un tema de 
Gobierno, aquí no hay ningún Gobierno 
que se libere de esta responsabilidad, 
han habido esfuerzos sin duda; esfuerzos 
a comienzos del siglo XX… durante el 
Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y 
por la presencia de Venancio Coñoepán, 
se avanzó sin duda, se creó la Dirección 
de Asuntos Indígenas; el propio Venancio 
Coñoepán llegó al Ministerio de Tierras 
y Colonización… Ahora, más adelante, 
también han habido esfuerzos, por 
ejemplo cuando asume Patricio Aylwin, 
la CEPI se convierte en CONADI, más 
adelante el Presidente Lagos va a 
formar la Comisión de Verdad y Nuevo 
Trato, han habido intentos, de eso no 
me cabe la menor duda. Este Gobierno 
está tratando de impulsar las Áreas de 
Desarrollo Indígena, pero en general todo 
se hace desde Santiago, bajo la óptica de 
la sociedad que podríamos denominar 
“dominante”, y yo diría que sin atender las 
demandas específicas de las comunidades 
y las demandas específicas de la Región; 
yo creo que el centralismo ha jugado en 
contra de esto.

¿Y vislumbra alguna…?

Sí, por cierto, yo creo que hoy día estamos 
en condiciones de pensar que podríamos 
avanzar. Los hechos que han ocurrido en 
los últimos años han sido muy dolorosos… 
y creo que ha generado un clima en 
el cual todos estamos de acuerdo en 
que hay que buscar una solución entre 

Jorge Pinto, Premio 
Nacional de Historia

La Iglesia más comprometida con los necesitados, con los pobres, con los 
campesinos, con la población mapuche… son los anhelos de un historiador 

que busca plasmar en la docencia el legado de nuestros antepasados. 
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todos…Hay que pensar también en los 
agricultores que se ven amagados, las 
comunidades mapuches que no ven 
satisfechas sus demandas y en general 
una comunidad que tiene que prestar 
atención a este conflicto, postergando 
otras necesidades que son urgentes aquí 
en la Región, como atender justamente 
el tema del desarrollo, los problemas de 
pobreza que tenemos en Malleco.

Varias Ins�tuciones han están aportando 
de una u otra forma, ¿cómo ha sido la 
presencia de la Iglesia en la reivindicación 
cultural del Pueblo Mapuche?

Mire, yo voy a par�r de mucho más 
atrás, yo tengo un gran respeto por 
la labor que llevaron a cabo aquí los 
Jesuitas durante la colonia… el jesuita 
contribuyó a que el pueblo mapuche 
no fuese defini�vamente derrotado 
y aplastado por el imperio colonial 
español. Los jesuitas prac�caban una 
evangelización que a mi juicio, permi�ó 
salvar el cuerpo del mapuche y en parte 
su cultura…Posteriormente, llegan los 
Capuchinos, bueno los Franciscanos 
después de la Independencia, vuelven 
aquí a la Región; los Franciscanos 
vuelven en realidad a mediados del siglo 
XVIII cuando se expulsan a los Jesuitas; 
expulsados después de la Independencia, 
vuelven en la tercera década del siglo 
XIX, se instalan en Chillán de nuevo y, 
finalmente, llegan aquí los Capuchinos, 
primero los Capuchinos Italianos y 
luego los Capuchinos Bávaros. Ahora 
yo también tengo un gran respeto por 
la labor que hicieron los Capuchinos, 
par�cularmente los Capuchinos 
Bávaros… El padre Sigisfredo, en el año 
1907 convocó, no él personalmente, pero 
insis�ó bastante o quizás intervino de 
una manera decisiva en la convocatoria 
del parlamento de Coz Coz, que se realizó 
aquí cerca de Panguipulli… allí hay una 
denuncia muy clara de los abusos que 
se están come�endo, de la violencia 
con que actúan los par�culares, de la 
necesidad de defender al mapuche… En 
fin, yo diría que los Capuchinos hicieron 
una gran labor aquí y creo que también 
contribuyeron a que los abusos que 
come�a el Estado, se suavizaran.

En cuanto a la Iglesia Diocesana, con 
un Clero más establecido ¿cómo ha 
vislumbrado todo eso?

Bueno, yo valoro también 
extraordinariamente la Pastoral 
Mapuche hoy día, por ejemplo juega un 
rol muy importante el Padre Fernando 
Díaz, trabaja muy intensamente en 
defensa de los derechos, de las demandas 
de las comunidades mapuches, es una 
Iglesia renovada, una Iglesia actualizada, 
una Iglesia que va a la vanguardia, a esa 
Iglesia le tengo un tremendo respeto 
y con esa Iglesia yo me iden�fico… por 
otro lado, también está la Iglesia allá 
en Villarrica, la Iglesia que también 
contribuye notablemente a defender, 
y a estar de parte de las comunidades 
mapuches, impulsando su desarrollo.

¿Cuál es la Iglesia, según sus 
conocimientos, que la gente espera?

Quisiera volver a esa Iglesia 
comprome�da con los necesitados y con 
los pobres, en el caso de Chile, con las 
demandas de las comunidades indígenas, 
de los campesinos; esa Iglesia con la cual 
vibrábamos hace algunas décadas.

¿Cree que después de 600 años, que 
ocurre esto de la dimisión del Papa, 
considera que nuevo Pon�fice debería 
venir con aires renovados?

Yo creo que sí pues, si no lo hace, la Iglesia 
va a profundizar su crisis, necesitamos un 
Papa…

Entrevista
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CEB destacada

Nuestra Señora 
de los Rayos

La comunidad eclesial de base pertenece a la Parroquia 
San Francisco de Asís de Selva Oscura, se encuentra 
ubicada en el kilómetro 27, de la Ruta Victoria a 

Curacautín en el sector California.

Esta  ceb cristiana se inició alrededor de los años 60, siendo 
el primer Párroco el Padre Francisco O’Koren hasta el año 
1995, sucediéndole el Padre Enrique Catalán;  luego los 
presbíteros Guillermo Rojas, Luis Barrientos, Juan Alarcón y 
en la actualidad, nuevamente, el Padre Enrique Catalán.

En el año 1971, se construye la actual capilla y desde entonces 
la comunidad cristiana está constituida por alrededor de 30 
familias, con animadores, catequistas y guionista.

La animadora es la señora Eliana Muñoz y la coanimadora es 
Ruth Paredes.

Se realiza Misa el segundo domingo de cada mes y Liturgia de 
la Palabra todos los domingos.

Verónica Gutierrez, nació en Capitán Pastene, en 
el seno de una familia católica. Desde pequeña, 
junto a sus hermanos, acompañaban a sus 

padres en las actividades como agentes pastorales en la 
parroquia San Felipe Neri. En las distintas etapas de su vida 
ha estado cercana a la religión, siendo de misa dominical y 
participando en grupos juveniles, pero el año 1991 al ser 
apoderada de su hermano menor en un colegio católico, la 
eligieron delegada de pastoral y esa fue la puerta de entrada 
hacia el servicio de catequista. Manifiesta que:”Siempre le 
pedía al Señor que me llamara a participar mas activamente 
dentro de la Iglesia, que me guiara hacia mi vocación, y de esa 
forma la encontré…Desde entonces a la fecha he trabajado 
como catequista, principalmente, en las áreas de catequesis 
familiar y monitor de confirmación jóvenes, este ultimo 
servicio es el que realizo en la actualidad, el trabajar con 
jóvenes ha sido una experiencia muy enriquecedora, siempre 
digo que yo recibo mas de lo que les puedo entregar”. 

En relación a la reciente elección del nuevo Papa Francisco, 
destaca:”en el momento que supe quien era, me sorprendí 
pues no me imaginaba un Papa latinoamericano, creo que 
es bueno por la cercanía que inmediatamente nos genera , 
pero por sobretodo me ha llamado la atención la sencillez y 
humildad que transmite, creo que esas cualidades lo llevaran 
a una cercanía y empatía con las personas que lo harán un 
Papa cercano, amigo y que por consecuencia puede provocar 
mas unidad, humanidad y amor dentro de la Iglesia. Creo que 
es el deseo y la esperanza que como cristiano uno tiene”. 
Verónica pertenece al equipo de formación catequística del 
ITEPA del Decanato de Angol.

Tes�monio de Fe
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Vivir el Año de la Fe

Es un subsidio pastoral que  se ofrece como 
instrumento simple y sinté�co que recorre las 
cuatro indicaciones propuestas por el Santo 
Padre Benedicto XVI: confesar, celebrar, vivir 
y rezar.
Estas páginas son el fruto de la reflexión común 
y par�cipada de teólogos, responsables 
de la catequesis y párrocos que con gran 
disponibilidad y generosidad han permi�do 
que se llegara a una redacción unitaria.

La Infancia de Jesús

Interpretación en dialogo con los exegetas 
del pasado y del presente, lo que Mateo y 
Lucas narran al comienzo de sus evangelios 
sobre la infancia de Jesús.
Autor: Joseph Ratzinger

Película: La Eucaris�a

Esta producción audiovisual, se esmera 
por presentar de una manera agradable y 
cercana el Sacramento de la Eucaris�a, el 
gran “tesoro de la Iglesia” (Juan Pablo II) y el 
alimento por excelencia de todo cris�ano.

Música: CD Fernando Leiva “Crecerá 
la Verdad” 
www.fernandoleiva.cl

Gen�leza de Librería San Pablo
Mon� N° 583 – local 3
Fono: 210371, Temuco

Revista con Memoria

  miguelina 
                 oyarzÚn turconi

Gran parte de su vida laboral la cumplió en Puerto Mon� y en varias 
radios y diarios de la zona sur del país, por lo que su labor fue 
reconocida y admirada, no sólo por la comunidad, sino también 

por sus colegas, algunos de los cuales la acompañaron en su úl�mo adiós 
en La Araucanía.
Miguelina, falleció a los 74 años, y su grata presencia es parte del 
recuerdo de quienes compar�eron con ella.
Se �tuló como periodista, la pasión de toda su vida, tras estudiar en 
la Universidad de Concepción, convir�éndose en parte de la primera 
promoción de esta carrera. Posteriormente, integró en Colegio de 
Periodistas.
La profesional de las comunicaciones era viuda y tuvo una hija, y tras 
acogerse a re�ro se radicó en Temuco.
Trabajó en varias radioemisoras de la región, en el Obispado de Temuco 
y en diarios de la Sociedad Periodís�ca Araucanía.
Miguelina cuando estuvo en Puerto Mon�  mantenía un contacto 
permanente con todos sus colegas y amigas y cada vez que podía 
par�cipaba en todos los cursos relacionados con su profesión.
La querida periodista del sur estuvo afectada de un cáncer pulmonar, 
pero sus recuerdos han quedado entre todos quienes la conocieron.
“Como una lucecita tenue que comienza a apagarse muy lentamente, sin 
lamento, en silencio, en oración y en reflexión  así fueron los úl�mos días 
de nuestra querida Miguelina de Lourdes Oyarzún Turconi (QEPD) que 
falleció a los 76 años rodeada del cariño de sus amistades y en forma 
muy especial de los cuidados que le prodigó hasta úl�mo momento 
Cecilia, cumpliendo una promesa que le había hecho. Ella fue el ángel 
que acude a nosotros los creyentes, en el momento preciso porque Dios 
nunca abandona a sus hijos ni los deja a su suerte, y Cecilia fue su ángel 
guardián. Miguelina era viuda, madre de una hija, con nietos y bisnietos.” 
Tes�monio de una amiga.
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Pon�ficado

¡Habemus papam!  El miércoles 13 de marzo, 
después de esta expresión, el mundo entero ha 
vivido el asombro que nos produce la Fe, al recibir 
al nuevo Papa Francisco. El primero de la historia 
con el nombre del Santo de Asís, el primer hijo 
de San Ignacio de Loyola que llega al Pon�ficado, 
el primer la�noamericano que se convierte en el 
Obispo de Roma, quien �ene la misión de presidir 
en la caridad a todas las Iglesias del mundo. ¡Qué 
maravillosa fiesta de la Fe hemos vivido! Cuando 
después de una breve elección hemos recibido a 
Pedro, el conductor de la barca, por quien oramos 
en estos días, implorando que se nos concediera un 
Pastor Universal que nos confirmara en la Fe y nos 
condujera en este �empo nuevo lleno de desa�os, 
pero con una firme esperanza en el Señor. 

La opinión de los medios de comunicación, que 
conjeturaron sobre el posible sucesor de Benedicto 
XVI, y nuestro incierto juicio humano sobre el 
misterioso mundo de lo espiritual han quedados 
disminuidos ante una no�cia que nos asombró. Ese es 
el milagro de la fe; de hecho cuando contemplamos 
la fe desde la dimensión milagrosa, nos abrimos 
precisamente a ese horizonte de novedad y misterio 
que solo Dios conoce, y que no deja de sorprender a 
los corazones que con gra�tud y disposición reciben 
lo que en otro momento imploran. Es por eso 
que podemos afirmar claramente que éste es un 
verdadero regalo de Dios. Regalo que comenzamos 
a descubrir en la sencillez y calidez de sus palabras, 
en la estatura moral y en la simplicidad de su vida, 
que parecen ser su mayor potencial. Una historia 
de vida, seguramente colmada de páginas bellas 
que esperamos seguir conociendo. Ya hemos 

contemplado la profundidad de una reflexión 
prác�ca y cercana, de la cual necesitamos nutrirnos 
para seguir avanzando cuando no tenemos tan 
claro el camino; recordemos su primera homilía 
llamando a caminar, edificar y confesar a Jesucristo 
con un mismo dinamismo en cada acción, aquel que 
proviene del anuncio de Jesús crucificado.  

Un nuevo Papa, el 266 de la historia comienza a 
hacer este camino de la Iglesia, del Obispo y el 
Pueblo, un camino de amor y fraternidad; siguiendo 
sus expresiones en el balcón de la Basílica de San 
Pedro, donde lo vimos aparecer pidiendo con 
humildad que rogáramos por él; lugar desde donde 
le comenzamos a acoger como el Pastor de la Iglesia 
Universal, a quien escucharemos con oído atento 
para oír al pescador de Galilea de este �empo que 
nos hablará del Maestro. A quien acompañaremos 
de cerca, dejándonos conducir por un buen 
tes�go, nuestro querido Papa Francisco. Les invito 
a que sigamos orando por nuestro nuevo Sumo 
Pon�fice para que sea un auten�co tes�go en esta 
época, porque como dijo Pablo VI: «El hombre 
contemporáneo escucha más a gusto a los tes�gos 
que a los maestros, o si escucha a los maestros lo 
hace porque son tes�gos». Y estamos ciertos que 
con nuestra oración y en unión a la mejor Tradición 
del magisterio Petrino, Francisco será un elocuente 
maestro y un tes�go fiel de Jesucristo, quien lo ha 
puesto al frente de su casa. 

Padre Obispo Manuel Camilo Vial

Tenemos Papa
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Las campanas de las parroquias de la Diócesis 
San José de Temuco, al igual que en todo 
el mundo,  repicaron al unísono cuando 

desde El Va�cano se anunció que la Iglesia Universal 
tenía un nuevo sucesor del Apóstol Pedro, y que esta 
responsabilidad recaía en el arzobispo de Buenos Aires, 
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Su San�dad el Papa 
Francisco.

Así lo pudo comprobar la prensa local, al indagar cómo 
se había recibido la no�cia en algunos puntos de la 
región de La Araucanía, destacando los entrevistados 
sobre el nuevo Pon�fice,  el N° 266 en la historia del 
catolicismo, su carácter sencillo, humilde, jesuita,  de 
marcado carácter social en sus intervenciones y que 
en una de las úl�mas de ellas, el 10 de febrero de 
2013, como arzobispo de Buenos Aires en su Carta de 
Cuaresma  advir�ó sobre “la destrucción del trabajo 
digno y la falta de futuro que se observa en una sociedad 
contemporánea, donde la miseria material y moral, son 
moneda corriente”.
 
CON ALEGRÍA ENORME

Así lo manifestó el Vicario General de la Diócesis, el Pbro. 
Giglio Linfa� quien señaló: “Siempre uno pensaba que: 
llegará el día que se elija un Papa la�noamericano, pero 
la verdad es que yo no lo esperaba… fue extraordinario, 
maravilloso, sorprendente y muy lindo. Además, al 
escucharlo, uno notó que es un hombre de una simpleza, 
una sencillez extraordinaria; con un modo coloquial para 
hablar… el hecho de inclinarse y pedir que el pueblo lo 
bendiga y rece por él- antes de impar�r la bendición 
a todos-, ese es un gesto de humildad y sencillez 
extraordinaria”. Agregó además: “Que se elija un Papa 
de tan lejos es ya una señal de la universalidad de la 
Iglesia y va a permi�r una mirada de la problemá�ca del 
mundo desde otra óp�ca”.
 
IGLESIA UNIVERSAL

El presbítero René Riquelme , Párroco del Sagrado 

Corazón de Victoria, dijo que evaluaba al Santo Padre 
con una mirada sobrenatural,  que es el Vicario de Cristo 
y detalla que este nombramiento…: “puede hacer más 
próxima la venida del Papa, tendrá que venir a su patria 
seguramente, tenemos más posibilidades que un Papa 
nos vuelva a visitar…asimismo, dicen mucho los gestos 
que él hizo, dice mucho el nombre, recordar que San 
Francisco recibió de Dios, que res�tuyera su Iglesia, y 
hay ahí todo un simbolismo”, agregando que también 
se advir�ó en el nuevo sucesor de San Pedro,  como 
apareció, con una sotana muy sencilla, sin la mitra, 
pidiéndole a la gente que lo bendijera a él primero.  

FIN DEL MUNDO  

El diácono y periodista Alfonso Zúñiga Fontecilla se queda 
con la frase que el Papa Francisco expresó cuando salió 
al balcón y saludó con humildad tremenda, que siempre 
lo ha caracterizado. “El Sumo Pon�fice pedía oración  y 
agradecía a los cardenales, que reunidos en el cónclave, 
había ido a buscar al nuevo Papa al fin del mundo. Eso, y 
que durante su estadía en Roma, con su bufanda negra, 
pasaba por las columnatas romanas, no aceptando ni a 
periodistas argen�nos, en fin, es un hombre realmente 
de un valor tremendo”, dejando constancia el profesional 
de la prensa que el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, 
no usaba automóvil, sólo en colec�vo (buses), que se  
preparaba el mismo su comida,  que es un intelectual 
y que tenía la opción por los pobres, permanentemente 
en sus prédicas.

AMISTAD

La hermana María del Carmen Flores, religiosa de la 
Congregación Auxiliares Parroquiales de Santa María, 
que de hecho estuvo con el entonces cardenal, Jorge 
Mario Bergoglio, el 18 de febrero recién pasado, durante 
su úl�ma visita a Buenos Aires.

Cuenta que en la ocasión  hablaron de la posibilidad 
de que fuera electo, “pero él con la humildad que 
lo caracteriza lo descartó y atribuyó los dichos de la 
prensa a especulaciones”, dijo: “Igual yo le dije que lo 
acompañaría mucho con la oración”, acotó, aunque 
reconoce que jamás imaginó que su guía espiritual sería 
la máxima autoridad de la Iglesia.

Su compañera,  la hermana María Ester Espinoza, 
tuvo la oportunidad de conocerlo cuando entró a la 
Congregación en el año 2001. Ella tenía 23 años y él era 
cardenal, en Buenos Aires.

“Yo vivía en Buenos Aires y lo comencé a tratar. 
Par�cipábamos de la Eucaris�a de la vida religiosa. El iba 
a darnos su tes�monio y hablar de diferente temas”, lo 
definió como un hombre muy cercano, afec�vo, humilde 
y de buen humor.

Testimonios de Diócesis de Temuco 
ante la elección del Papa Francisco

Pon�ficado



14

Pon�ficado

¡Gracias Benedicto XVI!
El  ha sido un humilde trabajador, no sólo 

en este período como Sumo Pon�fice, 
sino desde mucho antes, pero es como 
Benedicto, iden�ficado con San Benito, 

el patrono de Europa y gran padre espiritual, cuando 
pudimos contemplar su enseñanza profunda y sencilla, 
serena y valiente; en sus encíclicas, catequesis, 
exhortaciones apostólicas, y sus interesantes libros 
que fueron best sellers, leídos y comentados. Su 
cercanía a los jóvenes, quienes se encontraron con 
él en varias oportunidades, su vasto conocimiento de 
las problemá�cas mundiales, abordadas en las visitas 
oficiales de los gobernantes y las visitas Ad Limina 
de los obispos del mundo. Su valen�a y humildad al 
enfrentar la problemá�ca de los abusos a menores 
dentro de la Iglesia, y el encuentro cercano y paternal 
con las víc�mas. Sus viajes 
apostólicos a los diversos 
países. 

La hermosa celebración del 
Congreso realizado al término 
del Año Sacerdotal el 2010. 
Su interés por el ecumenismo 
y la relación con la sinagoga. 
Su importante par�cipación 
en la V Conferencia de 
Aparecida junto al Episcopado 
La�noamericano y del Caribe; 
su delicada preocupación por 
Chile tras el terremoto del 
27F. El bello obsequio de la 
Virgen del Carmen Misionera 
que recorrió el país en nuestro 
bicentenario. Y en octubre de 
2005 recién inves�do como 
Papa, la esperada canonización 
de nuestro querido San Alberto 
Hurtado.

 ¡Cómo no vamos a estar 
agradecidos de Benedicto XVI! 
Quien ha tenido la su�leza 
de agradecernos a nosotros 
por todo el afecto, cercanía y 
oración; toda una demostración 
de su corazón humilde. Se 
confirman así, con su tes�monio 
las palabras dirigidas al inicio 
de su Pon�ficado; días en los 
cuales también declaró que su 
plan pastoral no era otra cosa 
que buscar hacer la voluntad 
de Dios; por tanto con mucha 
conciencia de que el Señor 
es el dueño de la mies, Quién 

conduce la barca de la Iglesia, es que ha querido dejar 
la conducción de ella, que le había sido delegada, 
para que sean nuevas fuerzas las que sigan en la 
sucesión de Pedro, en la conducción y el ministerio 
de apacentar a la Iglesia Universal. 

Agradecemos la figura de Su San�dad Benedicto, 
quien nos seguirá acompañando de un modo nuevo 
y dis�nto, pero siempre desde dentro de la Barca; 
en la más absoluta certeza que aunque ésta se vea 
en momentos amenazada por las turbulencias, el 
Señor está dentro de ella. Sabemos que su oración, 
reflexión, enseñanza y tes�monio siguen junto a 
todos nosotros. ¡Muchas gracias Benedicto XVI!

Padre Obispo Manuel Camilo Vial

“…su plan pastoral 
no era otra cosa 
que buscar hacer la 
voluntad
de Dios”
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Misión Joven

Campamento de Formación Juvenil de la 
Parroquia Santo Tomás de Temuco 

36 jóvenes de la parroquia, acompañados por su párroco/asesor el 
presbítero Leonardo Villagrán, dejaron las vacaciones  de verano de 
lado para unirse a la búsqueda de los caminos a seguir como pastoral 
juvenil.

Delegación vivió el Congreso Nacional de Jóvenes 
Católicos 

Los 35 jóvenes acompañados de su Pastor Diocesano y sus asesores,  destacan 
que: “Cada día estuvo marcado por una temá�ca que caló hondo en cada joven, 
desde conocer y compar�r la realidad nacional, el llamado a ser misioneros y 
en concreto compar�endo sus experiencias pastorales que reflejan la necesidad 
de la revitalización”.

Misa decanal dio inicio a la ac�vidad  de PJ 
El encuentro personal con Cristo marcó a los jóvenes del 
decanato de Temuco, quienes dieron inicio a sus ac�vidades 
pastorales de este año, celebrando la Santa Eucaris�a. 

Cruz Misionera sigue peregrinando 
por la Diócesis 

La Cruz Misionera durante cuatro meses peregrinó por las 
dis�ntas parroquias del decanato de Victoria, siendo ella 
un signo del paso de Dios que reanima la fuerza juvenil de 
las dis�ntas unidades pastorales. 
Ha estado presente en dis�ntas Ceb, Ins�tuciones 
educa�vas y  sociales, celebraciones masivas y encuentros 
par�culares. Esta visita, ha favorecido a que muchos adultos 
reaviven el sen�do de la Misión Con�nental y se hagan 
par�cipes de la Misión de toda la Iglesia La�noamericana.
Los jóvenes manifiestan que les ha permi�do fortalecer la 
fe, crear fraternidad al interior de sus unidades pastorales 
y  ser misioneros, que comunican vida a otros hermanos.
El traspaso al decanato de Angol, se vivió el sábado 9 de 
marzo en el puente Malleco de Collipulli, lugar �sico del 
límite entre ambos decanatos, con la par�cipación masiva 
de estos jóvenes diocesanos. 

I�nerario Cruz Misionera en Decanato 
Angol

23 de marzo – 6 de abril: 11:00 horas, Peregrinación Cruz 
Misionera, Tijeral,  Parroquia San Lorenzo, Renaico.
29 de marzo: 07:30 horas, Vía Crucis Decanal Representado 
Parroquia Cristo Rey, Cerro San Sebas�án.
6 – 20 de abril: Parroquia Cristo Rey, Angol.
20 abril – 4 mayo:  Parroquia Inmaculada Concepción, 
Angol.
4 – 18 mayo: Colegio San Francisco de Asís, Angol.
18 mayo – 1 junio: Parroquia San 
Buenaventura,  Angol.
18 mayo: 20:00 horas, Vigilia Pentecostés  
Decanal, Parroquia San Buenaventura, Angol.
1 – 8 junio: Parroquia San Luis Gonzaga, 
Collipulli.
8 – 15 junio: Parroquia Los Santos Angeles 
Custodios, Los Sauces.
15 – 22 junio: Parroquia San Enrique, Purén.
22 – 29 junio: Parroquia San Felipe Neri, 
Capitán Pastene.
29 de junio: Por confirmar,  Término 
Peregrinación Cruz Misionera Decanato de 
Angol.
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Derecho Canónico

Escribe: Padre 

Francisco García 

• Libro “ A 50 años del Concilio”

El presente texto es un aporte para 
la comunidad y para la comunión, 
dándonos a conocer el Concilio 
Va�cano II desde la perspec�va 
de uno de sus protagonistas, el 
querido e insigne Obispo Monseñor 
Bernardino Piñera, quien es uno de 
los pocos tes�gos oculares -entre 
nosotros- no solo del Concilio sino 
de su convocatoria y del proceso de 
recepción que la Iglesia ha vivido 
durante estos 50 años. En éste el lector 
podrá encontrar una interesante 
recopilación de la obra conciliar, bajo 
el ojo experto de Monseñor Piñera, 
en un trabajo realizado por el padre 
Fernando Torres, Director del Dpto. de 
Comunicaciones del Obispado, quien 
presenta varios documentos de interés de este ex obispo de Temuco, y 
su aporte personal en un compendio que puede servir de mucha ayuda 
para conocer la obra conciliar en este año de la Fe; en el cual estamos 
llamados a profundizar los contenidos del gran acontecimiento eclesial 
del siglo XX. 

• Catequesis Inclusiva

A fines de enero, se realizó el IVº campamento de formación para  la 
iniciación cris�ana de personas con discapacidad en Pelancura, San 
Antonio (V región). 

Nuestra Diócesis fue representada por María Eugenia Contreras, 
coordinadora diocesana de Catequesis; Carola Lara y Joan Jara, 
formadoras del ITEPA en el área de Catequesis Inclusiva, quienes  
aportaron desde su experiencia laboral y pastoral al documento 
borrador, el cual entregará las orientaciones para el trabajo de Inclusión 
en nuestra Iglesia y así lograr que cada agente pastoral y cada miembro 
de nuestra Iglesia sean tes�monio de la palabra de Dios.

“Habemus Papam Franciscum”. Con inmensa alegría y esperanza 
hemos acogido este anuncio desde la Basílica de San Pedro, 
“¡Tenemos Papa!”.  Pero, ¿quién es el Papa y qué función 
cumple dentro de la Iglesia? Estas y otras preguntas quisiéramos 
responder en este breve ar�culo a la luz del Magisterio Eclesial y, 
específicamente, desde nuestro ordenamiento canónico vigente.

El Papa es el “Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la 
función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero 
entre los Apóstoles, y que había de transmi�rse a sus sucesores; 
es Cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de 
la Iglesia universal en la �erra” (c. 331, cfr. LG 22). Esta misión la 
recibe por la sucesión en la Sede de Pedro (cfr. 332 § 1), ya que el 
oficio primacial está vinculado precisamente a la sede episcopal 
de Roma. El Romano Pon�fice adquiere la potestad plena y 
suprema sobre toda la Iglesia por la legí�ma elección –que debe 
ser aceptada por el elegido- y la consagración episcopal.

Como hemos visto recientemente, la elección del Romano 
Pon�fice corresponde al Colegio Cardenalicio y se rige por las 
normas de la Cons�tución Apostólica Universi Dominici gregis, 
que entran en funcionamiento al quedar vacante la Sede 
Apostólica (cfr. c. 335). Esta situación de sede vacante se produce 
solo por el fallecimiento o renuncia del Papa, la que  no necesita 
ser aceptada por nadie (cfr. c. 332 § 2). Este úl�mo supuesto es 
el que se produjo en febrero pasado cuando S.S. Benedicto XVI 
anunció su decisión de renunciar al Oficio Petrino. 

El Oficio Primacial es fundamento visible y perpetuo de la unidad 
de la Iglesia y de los fieles, garante de la unidad del episcopado 
(cfr. LG 18, 20 y 23; CIC c. 331). Así, la unidad de fe y comunión, 
el servicio al bien común de la Iglesia universal, de las Iglesias 
par�culares y de los fieles explican y jus�fican el alcance de la 
potestad pon�ficia que el código enumera en el canon 331.

En estos días en que el mundo entero reflexiona sobre la misión 
del sucesor de Pedro, les invito a releer los documentos del 
Concilio Va�cano II y el mismo Código de Derecho Canónico que 
fundamentan y explican la naturaleza y misión del oficio petrino 
para así renovarnos en la fe y en la adhesión a nuestro Pastor, el 
Papa Francisco.

“Tú eres Pedro”
    (Mt 16, 18)

Escribe: Pbro. Carlos Hernández, 
Vicario Judicial
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No� cias

Santoral
• Jornadas Vocacionales Año 2013

“Si existen buenas ovejas habrá también buenos pastores, pues de 
entre las buenas ovejas salen buenos pastores.” San Agus� n
Sermón 46

Las jornadas se dan inicio a contar de las 18:30 horas del día viernes 
respec� vo, y culminan a las 18:00 horas, según fecha término.

• Viernes 19  y 20 de Abril
• Viernes 31 de Mayo y 1° de Junio
• Viernes 28, 29, 30 de Junio
• Viernes 30 y 31 de Agosto
• Viernes 27, 28, 29 de Sep� embre (Re� ro)

Viernes 29 y 30 de Noviembre para los jóvenes que están cursando 
tercero medio.

Lugar: Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz, Cerro Ñielol

Contacto:
Pbro. Juan Andrés Basly Erices / Email: jabaslye@gmail.com

• Fundación Ins� tuto Indígena

Nuevo Consejo FII se renueva por 2 años

Integrantes: 
P. Giglio Linfa�  Cantergiani - Presidente
P. Obispo Manuel Camilo Vial Risopatrón - Consejero
Juan J. Faundes Peñafi el  - Vice Presidente
Gaby Cárcamo Navarrete - Tesorera
Isolde Reuque Paillalef -  Secretaria
P. Francisco Millán Lincopi - Consejero 
M. Isabel Castrillo Costa - Consejera

Nueva Ofi cina: A. Prat 565, Of. 202 Temuco
Nuevo Abogado: Alejandro Herrera Canales

• Año Académico en Chol Chol

El Liceo Intercultural Técnico 
Profesional Guacolda, ya inició 
su año académico. En el acto  
ofi cial de inauguración, estuvo 
presente Don Aurelio Díaz, Director 
Ejecu� vo de la FEBC (Fundación de 
Educación Beato Ceferino), Señorita 
Erna Beltrán Inostroza, Directora 
del Liceo Intercultural Técnico 
Profesional, Docentes,  Asistentes 
de la Educación, Estudiantes y Apoderados. “…Es así que los invitamos 
a acompañarnos ac� vamente en éste camino de la educación, que 
renace de la prác� ca diaria, donde podrán comprobar que el trabajo 
en conjunto es imprescindible y que requiere que ustedes y nosotros, 
aporte lo que sabe, en el respeto y la tolerancia, porque en el encuentro 
y en el diálogo, está la maravilla del aprendizaje”, la Dirección.

• Parroquia Cristo Rey, Angol

- El domingo 10 de marzo, los agentes pastorales tuvieron 
una tarde de re� ro cuaresmal, en el contexto del Año de 
la Fe, con la par� cipación de 56 agentes.

- La comunidad María Auxiliadora, ya fi nalizó la restauración 
de su capilla y también su salón parroquial. 

- La Parroquia llama y recuerda a sus fi eles que hay 
horarios de Confesión los jueves de 15:30 a 18:00 horas y 
los sábados de 10:00 a 12:00 horas.

• Más de 4 mil peregrinos en Ercilla

Como ya es una tradición, la celebración de Nuestra 
Señora de Lourdes se festeja el segundo fi n de semana 
de marzo, en el Santuario de Ercilla, instancia que este 
domingo 10 de marzo, congregó a más de 4 mil peregrinos 
que llegaron de dis� ntos rincones de la Diócesis San José, 
donde muchos campesinos llegaron para agradecer por el 
� empo de cosecha.

La procesión se inició al mediodía y abarcó un extenso 
peregrinar que fue encabezado por el Padre Obispo 
Manuel Camilo Vial, culminando en la Parroquia San Judas 
Tadeo.

Santuario

La  madrugada del 1 de diciembre del año pasado, las 
imágenes de la San� sima Virgen y de Santa Bernardita 
en la Gruta que está ubicada  junto al Templo Parroquial 
de San Judas Tadeo en Ercilla, fueron destruidas y este 
sábado 9 de marzo del 2013, fueron bendecidas tras la 
reconstrucción de este Santuario

Durante toda la jornada de celebraron Misas en esta 
celebración mariana.
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La Vigilia Pascual

Liturgia

La 
perspectiva pascual cambia en la celebración de la 
Resurrección del Señor, a partir de la vigilia solemne, 
que es la raíz y el culmen de todo el Año Litúrgico. 

La Cena, que vislumbra el triunfo y la inmolación del Cordero, 
se convierten ahora en Pascua salvadora, presencia de Cristo 
resucitado en medio de la Iglesia.

El punto de referencia pascual es ahora el éxodo, el paso del 
Mar Rojo, como epopeya salvadora de Yahvé y liberación del 
pueblo de Israel. Pero todo se cumple en Cristo. Ha pasado otro 
mar, el de la muerte y se ha encontrado en otra orilla, la de la 
vida gloriosa y en la muerte ha vencido a la muerte.

En la Vigilia Pascual, la procesión de entrada, precedida por el 
cirio pascual, como la antigua columna de fuego que guiaba a los 
israelitas, es la primera de las alusiones a este hecho salvífico. El 
pregón pascual hace resonar la doble alusión a la inmortalidad 
del verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los 
fieles, y la noche de la verdadera liberación de Egipto mediante 
la Resurrección de Cristo.

La tercera lectura, en la Liturgia de la Palabra, es la solemne 
proclamación del episodio de la liberación de Egipto; episodio 
que se actualiza con la oración colecta que sigue al cántico de 
Moisés, con una alusión al Bautismo, Pascua de los cristianos. 
Dice San Agustín: “La Pascua, es decir, el paso que nosotros 
los cristianos celebramos, es aquel que realizó nuestro Señor 
Jesucristo cuando en esta noche, tras su pasión, resucitó, 
pasando así de la muerte a la vida, de los infiernos al cielo. Este 
es el paso verdaderamente grande y maravilloso” (Epist. 55,1,2: 
PL 33,205).

En esta perspectiva, se comprenden las múltiples alusiones al 
bautismo como pascua de los cristianos, paso de la vida caduca 
a la vida inmortal. Lo dice explícitamente el texto majestuoso de 
la bendición del agua bautismal:“¡Oh Dios!, que hiciste pasar a 
pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abrahán, para que el 
pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la 
familia de los bautizados…”.

Finalmente, la Eucaristía de la Vigilia, como ya hemos aludido, 
acumula todo el sentido de la Pascua. Desde la Resurrección de 
Jesús se contempla el misterio del cenáculo. Desde  el crucificado 
se comprende plenamente el misterio del Cordero inmolado. Y 
la Iglesia está invitada a celebrar la Eucaristía, memorial de la 
pasión gloriosa, presencia de Cristo, nuestra Pascua inmolada, 
con el cuerpo lleno de gloria y la sangre contenida en el cáliz de 
la victoria pascual.

Podemos decir que la Vigilia Pascual recapitula y contiene, en 
síntesis, todo el misterio de Cristo. Para los cristianos es alguien 
y no algo, una persona y no sólo un acontecimiento. Por eso 
Gregorio Nacianceno decía en una de sus homilías:“Pascua, yo 
me dirijo a ti como a una persona viva” (PG 36,644).

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

El coro actual de la parroquia Nuestra Señora del Carmen nace un día 
domingo 4 de enero del año 2009, integrado por jóvenes y adultos 
de la comunidad parroquial siendo en ese entonces un número de 
15 personas que par�cipan ac�vamente cantando al servicio de la 
liturgia. 

En el mes de noviembre del mismo año, par�cipan en el “IV 
Encuentro de Coros al Servicio de la Liturgia”, realizado en la Ciudad 
de Panguipulli.

Con el �empo, parte de los integrantes deciden re�rarse y servir a 
la liturgia de otra manera, quedando hasta la actualidad integrado 
por su director Diego Sanhueza y  jóvenes de la comunidad, entre 
ellos una Religiosa de la Congregación de Hermanas Franciscanas de 
Angol, la hermana Yenny Cicarelli Figueroa.

Cabe mencionar que durante estos cinco años, el coro ha llevado su 
música a las dis�ntas Ceb y a otras ciudades de la región tales como 
Lautaro, Nueva Imperial y Temuco.

En la actualidad, el coro a además de cantar en  la Parroquia 
conforman un grupo de Música Carismá�ca,  donde se han 
presentado en Colegios Franciscanos y en la vigilia de jóvenes en 
Pentecostés a nivel decanal, realizado en Nueva Imperial el año 
2012.  

Contactos:
Facebook: Coro Parroquia Chol chol
Correo: coro.parroquiacholchol@hotmail.es
Móvil: 87071887

Música Coro Parroquia 
de Chol Chol
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• Fiesta Patronal

La parroquia La Anunciación del Señor, el domingo 7 de abril celebrará 
con un “Encuentro Intercultural de Ceb urbanas y rurales”, a par�r de 
las 9 de la mañanas hasta las 17 horas.

• Tiempo de Reflexión

Con una Eucaris�a presidida por el Párroco Patricio Muñoz de la 
parroquia Los Santos Ángeles Custodios de la comuna Los Sauces, se 
inicio la Cuaresma con el Miércoles de Cenizas, periodo que nos hace 
una invitación a la reflexión  acerca del deber de la conversión. 

• Parroquias de la comuna de Victoria 
   
Los sacerdotes cursaron una amplia invitación a la comunidad, de 
asis�r a los templos a la ceremonia religiosa del Miércoles de Cenizas, al 
igual que a todas las ac�vidades fijadas para la Cuaresma, recordando 
que el lema para este año es “Dejando de Hacer Algo, estás Haciendo 
Mucho”.                           

• La Misión Joven se vivió en Monte Verde 
de Temuco

La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, dio inicio al 
�empo de misiones en la comunidad mapuche “Juan 
Diego Quidel”, conocida como Monte Verde. Dieron vida a 
esta misión los hermanos franciscanos junto a los jóvenes 
de la parroquia, pertenecientes a los grupos carismá�cos, 
JUFRA y acólitos. 
 “El modo de ir al encuentro de estos hermanos fue con 
humildad y sencillez, al igual que lo hacia nuestro hermano 
Francisco de Asís, sin provocar disputas ni con�endas y 
sin imponer la religión”. señaló el Fray Villy Terzan Peters, 
ofm.
Junto con la visita a las casas, se llevó a todos los jóvenes 
de la comunidad los “Evangelios de la Biblia”. 

• Encuentro Campesino 

El día 06 de enero se celebró en el sector de la Ceb rural Jesús Nazareno 
de Quichamahuida de la Parroquia Sagrado Corazón de Traiguén, un 
encuentro campesino con la par�cipación de las comunidades rurales y 
urbanas. La Eucaris�a fue presidida por el Padre Obispo Manuel Camilo 
Vial quien además impar�ó el Sacramento de la Confirmación a una 
veintena de hermanos.                

• Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

Capilla Villa San Andrés

El Grupo de Acción Social Pro - Construcción de la Capilla 
invita a toda la comunidad a conocer en terreno el avance 
de la obra.
La dirección es Monte Ararat con Getsemaní, detrás del 
Líder (Prieto Norte)

Catequesis Familiar

- Los niños de la comunidad parroquial, realizarán su 
Primera Comunión el día domingo 07 de abril.
- Están abiertas las inscripciones para Catequesis de 
Primera Comunión, Catequesis de Confirmación de 
Jóvenes.

Comedor Universitario

- Comenzó a funcionar el lunes 11 de marzo, consultas 
oficina parroquial fono: 210481. “Esperamos que se 
integren más socios benefactores, que nos puedan 
entregar  su aporte  ya sea en dinero o alimentos, en la 
Oficina Parroquial. De este modo podemos ayudar a más 
jóvenes que viene a estudiar de afuera de la ciudad”.
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Cumpleaños Sacerdotales
Mes de Abril

Pbro. Giglio Linfa� Cantergiani: Lunes 29

Mes de Mayo

Pbro. Ricardo González Reyes: Viernes 10
Pbro. Juan Andrés Basly Erices: Lunes 13
Padre Obispo Manuel Camilo Vial: Lunes 20
Pbro. Fernando Torres Molina: Martes 21
Pbro. Enrique Catalán Sepúlveda: Viernes 24

Aniversarios Ordenaciones 
Sacerdotales
Mes de Mayo

Pbro. Enrique Sepúlveda  del  Solar: Sábado 11
Pbro. Juan Andrés Basly Erices: Domingo 19

San Toribio de Mogrovejo (27 de abril)

Toribio nació en España el año 1538 de una noble 
familia; estudió en Valladolid, Salamanca y San�ago 
de Compostela, donde obtuvo la licencia en derecho. 
Fue nombrado inquisidor en Granada. Gracias a la 
relación que cul�vaba con Felipe II, fue nombrado por 
Gregorio XIII, arzobispo de Lima, con jurisdicción sobre 
las diócesis de Cuzco, Cartagena, Popayán, Asunción, 
Caracas, Bogotá, San�ago, Concepción, Córdoba, Trujillo 
y Arequipa.

Durante 25 años vivió, exclusivamente,  al servicio del 
pueblo de Dios. Decía: “¡El �empo es nuestro único 
bien y tendremos que dar estricta cuenta del!”. Fue un 
verdadero organizador de la Iglesia en América, cuya 
ac�vidad abarcó también diez sínodos diocesanos y tres 
provinciales. 

También fundó el primer seminario de América; 
intervino con energía contra los derechos par�culares 
de los religiosos, a quienes es�muló para que aceptaran 
las parroquias más incómodas y pobres; casi duplicó el 
número de las “Doctrinas” o parroquias, que pasaron de 
150 a más de 250.

Al final de su vida, Toribio recibió el viá�co en una 
capillita india, el 23 de marzo de 1606, un Jueves Santo.

Fecha de canonización: 10 de diciembre de 1726 por el 
Papa Benedicto XIII.

AGENDA  PADRE OBISPO – ABRIL Y MAYO 2013
ABRIL:

Del 08 al 12:        Asamblea Plenaria de Obispos.
Sábado 13:          Toma posesión nuevo Párroco Pbro. Ricardo  González 
                                - Parroquia de Renaico.
            Toma posesión nuevo Párroco de Traiguén Pbro. Luis Barrientos R.

Domingo 14:       Toma posesión nuevo Párroco de Lautaro: Pbro. Jorge Vidal B.
Jueves 18:             Consejo de Presbiterio.
Viernes 19:           Inauguración nuevo Edif.. y 1ª Piedra Capilla UCT.
Del 23 al  25:        Encuentro Obispos de la Patagonia Chileno-Argen�na.

MAYO:

Miércoles 01:       Misa Día del Trabajo – Parroquia “Jesús Obrero” – Tco.
Sábado 04:            Inauguración templo restaurado Parroquia “Inmac. 
                                 Concepción” – Angol.
Lunes 06:              Reunión del Clero.
Domingo 12:         Confirmaciones Parroquia Santo Tomás.
Del 13 al 16:           Reuniones en la CECH.
Viernes 17:             Consejo de Gobierno.
               Vigilia de Pentecostés con Pastoral Juvenil Temuco.
Sábado 18:             Confirmaciones Parroquia Santo Tomás
Domingo 19:          Confirmaciones – Parroquia “Corazón de María”– emuco.

Santoral

• Fiesta Patronal Diócesis San José

Resaltando las virtudes del Santo Patrono y, a la vez, festejar por el pon�ficado que 
ha iniciado SS Francisco, el Padre Obispo Manuel Camilo Vial celebró la Eucaris�a 
el martes 19 de marzo en el Templo Catedral, donde se dirigió a los feligreses 
manifestando su alegría y agradeciendo por este nuevo Pastor, quien desde el primer 
momento nos ha ido cau�vando con signos maravillosos que acrecientan la fe.

 “La fiesta del santo patrono de nuestra diócesis, San José, nos sorprende en este año, 
celebrando el inicio del pon�ficado de nuestro recién electo Papa, que ha escogido por 
nombre el de Francisco…Todos, sin excepción, sen�mos que Dios ha estado grande 
con nosotros, cumpliendo la promesa de Jesús a Pedro y los primeros discípulos, de 
permanecer para siempre con nosotros.  Así lo hemos experimentado en tantos signos 
maravillosos, que nos cau�varon de inmediato, acrecentando nuestra fe. La renuncia 
del Papa Benedicto 16, la preparación y la celebración del cónclave y finalmente el 
regalo del nuevo Pastor, que el Señor le regala a su Iglesia en Francisco, el autén�co 
sucesor  de Pedro, son signos de la ternura y bondad de Dios con su pueblo que ha 
vivido �empos di�ciles y de incer�dumbre”, señaló Monseñor Vial.
Resaltó además que: ” Nos recogemos esta tarde, con devoción, en nuestro Templo  
Catedral para celebrar estos misterio del amor de Dios por nosotros, conmemorando 
el día de San José, esposo de María San�sima, padre adop�vo de Jesús, patrono y 
protector de nuestra Iglesia diocesana de Temuco. Carpintero en la tradición de la 
Iglesia, obrero, que alimentaba a su familia con el trabajo de sus manos. Las Escrituras 
nos hablan poco de él, pero los momentos en que aparece son significa�vos y su 
meditación enriquece nuestra fe. Su humildad, sencillez, fe, obediencia, cercanía son 
virtudes que siempre aparecen claramente en su tes�monio de vida y le permiten 
ejercer plenamente su función de esposo de María y de padre adop�vo de Jesús”.
El Padre Obispo Manuel Camilo Vial, destacó las palabras que el Santo Padre dirigiera 
en la Basílica de Roma al iniciar su pon�ficado y al celebrar la fiesta de San José: 
“agradecemos, nuevamente al Señor por estos  88 años de historia diocesana, por 
sus pastores, por los misioneros que trajeron el evangelio a estas �erras y por tantos 
hombres y mujeres, que habiendo conocido al Señor, se han hecho sus discípulos y 
vinieron como misioneros a nuestras �erras…”
“En el día de nuestro Santo Patrono San José, queremos elevar nuestra Acción de 
Gracias al Señor, por todos los dones recibidos en esta rica historia de fidelidad del 
Señor para con su pueblo que peregrina en esta Diócesis de La Araucanía. Pero, al 
mismo �empo, para implorar las gracias de la fidelidad al llamado que nos ha hecho 
el Señor para proseguir la historia, iniciada, hace ya tantos siglos, por Jesús y sus 
discípulos” concluye el Padre Obispo quien unidos en este día al Santo Padre Francisco, 
imploró la bendición de Dios y la intercesión de María San�sima y San José.  
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Pastoral

AGENDA PASTORAL 
ABRIL

02 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión Diocesana
05 al 07 Escuela de Diáconos – Casa Madre Ñielol
06 1% Contribución a la Iglesia – Talleres Formación  
                    Dec. Imperial  y Temuco
06 Catequesis – Curso Catequesis Confirmación 
                    – Decanato Angol
07 CONFERRE - Encuentro
08 La Anunciación del Señor
09 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones
11 Coordinación Movimientos – Reunión Mensual 
                    (19:30 hrs. Obispado)
12 Consejo de Gobierno
13 Pastoral Mapuche – Talleres de Jóvenes Líderes 
                    Mapuche Dec. Imperial
13 Catequesis – Curso Catequesis Confirmación 
                    – Decanato Victoria
19 Consejo de Presbiterio
20 Pastoral Mapuche – Talleres de Jóvenes Líderes 
                    Mapuche Dec. Temuco
20 Catequesis – Curso Catequesis Confirmación 
                    – Decanato de Imperial
21 Jornada mundial de oración por las vocaciones 
21 Diáconos y sus esposas – Reunión mensual. Casa 
                    Madre Ñielol
24 Aniversario del inicio del Pon�ficado del Papa 
                    Benedicto XVI
26 Pastoral Adulto Mayor – Reunión con Delegados 
                   Parroquiales
26-27-28  Encuentro Matrimonial Mundial Chile F.D.S. N°99 
                   - Boroa
27 Pastoral Mapuche – Jornada de Misioneros

MAYO 2013

01  San José Obrero. Día del Trabajador 
03 Exaltación de la Santa Cruz
03 al 05 Escuela de Diáconos - Casa Madre Ñielol
04 ITEPA- Formación Permanente: D.S.I – Decanato 
                    Angol
05 1% Contribución a la Iglesia – Inicio Campaña 
                    Nacional del 1%
06 REUNION DE CLERO
07 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión Diocesana
08 ITEPA- Formación Permanente Decanato Temuco
09 Coordinación Movimientos – Reunión Mensual 
                   (19:30 hrs. Salón Obispado)
11 Día Nacional del Catequista - Diocesano
11 Pastoral Mapuche – Talleres de Jóvenes Líderes 
                    Mapuche Decanato Imperial
12 La Ascensión del Señor / Jornada Mundial  
                   Medios de Comunicación Social
12 Día de la Madre
12 Inicio Semana de oración por la Unidad de los 
                   Cris�anos
12 Diáconos y sus esposas – Reunión mensual 
                    Decanato Victoria. 

Decretos
Traslados de Sacerdotes 

• Decreto N° 416 NÓMBRASE Párroco de la Parroquia “Sagrado Corazón 
de  Jesús” de Traiguén al Pbro. LUIS ANTONIO BARRIENTOS RIQUELME, 
por 6 años. Tomará posesión del cargo el  sábado 13 de abril, a las 17:00 
HORAS, en la Sede Parroquial.

• Decreto N° 417 NÓMBRASE  Párroco de la Parroquia “San Lorenzo” 
de Renaico al Pbro. RICARDO ANTONIO GONZÁLEZ REYES, por 6 años. 
Tomará posesión del cargo el  sábado 13 de abril, a las 11:00 HORAS,  en 
la Sede Parroquial.

• Decreto N° 419 NÓMBRASE Párroco de la Parroquia “Sagrado Corazón 
de Jesús” de Lautaro al Pbro. JORGE GUILLERMO VIDAL BUSTOS, por 6 
años. Tomará posesión del cargo el  domingo 14 de abril, a las 16:00 
HORAS, en la Sede Parroquial.

• Decreto N° 423 NÓMBRASE  Vicario Parroquial de la Parroquia “San 
Pablo” de Carahue  al Pbro. Carlos Waldo IGNES OLGUÍN, por �empo 
indefinido.

• Decreto N° 426 NÓMBRASE Párroco de la  Parroquia “San Luis Gonzaga”” 
de Collipulli al R.P. Gastón PARADA OTÁROLA. 

• Decreto N° 427 NÓMBRASE,  Vicario Parroquial de la Parroquia “San 
Luis Gonzaga” de Collipulli  al R.P Arnaldo NAVARRETE CÁCERES

• Decreto N° 420: RENUÉVASE el nombramiento como Párroco de la 
Parroquia “Espíritu Santo” de Temuco al Pbro. Luis Alberto. ACUÑA 
PARRA, por un año,  con todas las facultades que le concede el Código de 
Derecho Canónico y las Ordenanzas Diocesanas.

• Decreto N° 421: RENUÉVASE, el nombramiento como Párroco de la 
Parroquia “Nuestra Señora de los Dolores” de Perquenco al Pbro. Darío 
Celedonio FUENTES CIFUENTES, por un año a contar de la fecha de este 
Decreto, con todas las facultades que le concede el Código de Derecho 
Canónico y las Ordenanzas Diocesanas.

Encargos Pastorales 

• Decreto N° 428 NÓMBRASE,  Decano de Angol al Pbro. Patricio TRUJILLO 
VALDEBENITO, Párroco de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, a 
contar de esta fecha y por el período establecido en el Decreto N° 354 
del 18 de julio de 2011 hasta el 18 de julio de 2014.

• Decreto N° 429 NÓMBRASE,  Decano de Victoria al Pbro. DARIO 
CELEDONIO FUENTES CIFUENTES, Párroco de la Parroquia “Nuestra 
Señora de los Dolores” de Perquenco, a contar de esta fecha y por el 
período establecido en el Decreto N° 354 del 18 de julio de 2011 hasta el 
18 de julio de 2014.

• Decreto N° 430 NÓMBRASE, Encargado de los Seminaristas y promotor 
vocacional en la Diócesis al Pbro. Juan Andrés BASLY ERICES, Párroco de 
la Parroquia “San�sima Trinidad” de Temuco, a contar de esta fecha y por  
�empo indefinido.

• Decreto N° 431 INCORPÓRENSE al Colegio de Consultores, por el 
�empo restante (16 de agosto de 2015) conforme al Decreto N° 329, los 
siguientes presbíteros:

• Juan Andrés BASLY ERICES
• Rogelio Hernán HENRÍQUEZ SEPÚLVEDA
• Juan Esteban LEONELLI LEONELLI
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Educación

SISTEMA NACIONAL 
DE ACREDITACIÓN

Desde que Chile fue invitado a participar como 
miembro permanente de la Organización de Países 
Desarrollados (OCDE) el tema de la  rendición de cuentas 

(accountability), probidad, transparencia y visibilización ha 
cobrado mayor relevancia; en el caso de la OCDE se trata de 
homologarse a los estándares de dichos países en temas muy 
sensibles: Salud, Educación, Pensiones, Sistema Carcelario, 
etc; a nivel interno, cobra la mayor relevancia porque es un 
mecanismo para permear y asegurar la fe pública. Este es el 
contexto del Sistema Nacional de Acreditación en el sistema 
educativo con fuerte relevancia en la Educación Superior, pero 
que sin duda se extenderá al sistema escolar en todos sus 
niveles.

El sistema de acreditación implica la revisión, control 
y fiscalización de que lo declarado en los documentos 
institucionales esté plasmado en obras, procesos y mecanismos 
reales y operativos en las organizaciones educativas, lo cual 
garantiza la veracidad de lo publicado en orden al Proyecto 
Educativo, la oferta educacional, los perfiles profesionales, 
las mallas curriculares, infraestructura, servicios estudiantes, 
bienestar, mecanismos de control, gestión eficaz y ética en los 
procesos internos. 

Mérito de los jóvenes actualmente es que antes de matricularse 
en función de sus méritos, ellos revisan las acreditaciones de 
las intuiciones de educación superior, es alentador estos lo cual 
valoriza más la importancia de supervigilar y cautelar que el 
sistema de acreditaciones funciones correctamente previendo  
situaciones como las ocurridas con la CNA (Comisión Nacional 
de Acreditación)  y alguno de sus miembros (en su mayoría 
académicos probos), porque esta situación ha provocado un 
daño profundo en la fe pública. 

 Aclarar, finalmente, que la acreditación tiene dos líneas de 
trabajo: la primera es institucional, y la segunda es por carreras 
de pregrado y en el sistema de postgrado, básicamente 
magísteres y doctorados. En el primer caso, la acreditación 
institucional acredita cuatro áreas: formación de pregrado 
o también denominada formación vinculada al título; la 
gestión institucional, la vinculación con el medio y el sistema 
de investigación y formación postgradual. La segunda línea, 
acredita carreras y postgrados en particular, tanto las carreras 
como la oferta de postgrado deben acreditar el perfil y las 
mallas curriculares,  la calidad de los académicos (su formación 
doctoral y postdoctoral), la infraestructura operación, los 
sistema de control y seguimiento de egresados y todos aquellos 
elementos que configuran que la formación sea de calidad y 
pertinente a las demandas  de la sociedad contemporánea.

Departamento de Educación Obispado de Temuco

• Encuentro de Ceb Campesinas junto al Padre 
Obispo en Labranza

Durante la jornada, más de 60 personas entre niños y adultos, recibieron 
el Sacramento de la Primera Comunión y de la Confirmación.

El sábado 19 de enero, se realizó este encuentro que organizó la Ceb 
Espíritu Santo del sector de Tromen Alto, de la Parroquia Jesús de la 
Misericordia de Labranza, animados por Hernán Melipil, quien junto a 
otros animadores rescató esta tradición  de reunir a las Ceb del campo.
La ac�vidad comenzó muy temprano con una  una roga�va en 
Mapudungun, luego nuestro Padre Obispo Manuel Camilo Vial, presidió 
la Santa Eucaris�a, donde en la presentación de Dones, las comunidades 
entregaron productos de sus campos y obra de su esfuerzo.
Esperando para el 2014, el encuentro que será organizado por las Ceb 
Chau Gunechen de Tromen Mallin, los asistentes se despidieron y 
retornaron a sus comunidades.

• Ac�vidades Pastoral Mapuche

Abril:

• Martes 2: Reunión de la Comisión Pastoral Mapuche.
• Martes 9: Reunión de Area Misiones.
• Sábado 13: Taller de Decanato de Imperial de Jóvenes Líderes 
Mapuche.
• Sábado 20: Taller de Decanato de Temuco de jóvenes Líderes 
Mapuche.
• Sábado 27: Jornada de Misioneros.

Mayo

• Martes 7: Reunión de Comisión de Pastoral Mapuche.
• Sábado 11: Taller de Decanato de Imperial de Jóvenes Líderes 
Mapuche.
• Martes 14: Taller de Misioneros.
• Sábado 18: Taller de Decanato de Temuco de Jóvenes Líderes 
Mapuche.

Más informaciones en 297640
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Escribe: Padre Francisco García Huidobro, 

Comunidad de Schoenstatt 

• Emo�vo adiós a Padre Paul André Arnaudón

“Todo lo que se ha dicho del Padre Pablo Andrés es fruto 
de vivir y querer vivir inspirado por el espíritu, querer vivir 
las Bienaventuranzas, dándose en plenitud por los demás y 
descubriendo a Dios en todas partes”, señaló el Padre Obispo 
Manuel Camilo Vial, ante un Templo Catedral pleno que acompañó 
en el último adiós al querido sacerdotes francés, quien el año 1970 
hace su opción de ser misionero en Chile, con la firme intención de 
venir a nuestro país para quedarse definitivamente.

Fueron cientos las manifestaciones de afecto y agradecimiento por 
el Padre Paul que se brindaron en la misa de exequias, celebrada 
el lunes 7 de enero, donde se expresó uno de sus grande sueños, 
que era “la formación de comunidades de base, donde las personas 
sean cristianos responsables de sus propias vidas y de la vida de la 
comunidad, muy especialmente con los jóvenes”.

• Parroquia Santísima Trinidad

A principios de enero, la comunidad realizó su jornada de 
planificación del año en el internado de las hermanas de la Santa 
Cruz, dicha actividad comenzó con un retiro y, posteriormente, la 
actividad pastoral.

• Parroquia San Luis Gonzaga de Collipulli

En una emo�va y solemne Eucaris�a, tomó posesión como nuevo 
párroco de San Luis Gonzaga,  el Padre Gastón Parada CM y como 
vicario parroquial el Padre  Arnaldo Navarrete CM.

La celebración litúrgica del sábado 9 de marzo, estuvo presidida 
por el Obispo de Temuco Monseñor Manuel Camilo Vial,  quien en 
la homilía animó al nuevo párroco a ejercer con fuerza y valen�a 
el ministerio de párroco,  a imagen del Padre Misericordioso de la 
parábola del hijo pródigo que la liturgia de la Iglesia nos presenta 
para el cuarto domingo de Cuaresma, recibir con los brazos 
abiertos a todo aquel que llegue pidiendo una palabra de perdón 
o de bendición.

En esta celebración eucarís�ca también estuvieron presente 
el Padre Fernando Macías, Superior Provincial de los Padres 
Vicen�nos en Chile, el Padre Omar Luna, franciscano del convento 
cercano a la Parroquia San Luis Gonzaga de Collipulli.

• Salmos Dominicales

Ver si�o 
www.nataliacaceres.cl
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Interculturalidad


