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Editorial  

 or qué a la hora de esco-
ger a sus discípulos el Señor 
prefirió en primer lugar a un 
grupo de pescadores?.¿Cuál 

habrá sido la razón por la que en 
el momento de nombrar a quién 
pondría a la cabeza de los Apósto-
les,  como piedra fundamental de 
su Iglesia, eligió también a un pes-
cador? cuando dirigiéndose a uno 
de ellos le dijo:   “¡Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra, edificaré mi Igle-
sia, y ni los poderes del mal y de la 
muerte la podrán vencer !. A ti te 
doy las llaves del Reino de los Cie-
los, lo que ates en la tierra quedará 
atado en el Cielo, lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el Cie-
lo”.  (Mt, 16).
 Tal vez porque son hombres 
que en su vida y trabajo diario, es-
tán más conscientes que nadie, que 
en todo ello dependen de Dios, tan-
to para obtener el fruto de sus es-
fuerzos, como para regresar sanos 
y salvos  a casa. Quizás porque en 
la inmensidad del mar, bajo un cie-
lo majestuoso y estrellado, lejos de 
la trivialidad, ruido, frenesí  y luchas 

de este mundo, pueden contemplar 
las maravillas de la creación, tomar 
conciencia de la pequeñez y fragili-
dad humana, dialogar con el Señor 
sus sentimientos más íntimos,  y re-
flexionar acerca de lo esencial de la 
existencia. A lo mejor, porque con-
fiados plenamente en la Providen-
cia  de Dios y el amor a los suyos,  
se lanzan mar adentro, hacia aguas 
profundas,  buscando alcanzar sus 
objetivos,  sin temor a enfrentar 
desafíos,  tempestades y la entrega 
de la propia vida. O porque al ele-
gir como piedra fundamental de su 
Iglesia a un humilde pescador, que-
ría demostrar que sólo es posible 
descubrirlo y seguirlo si se tiene un 
corazón sencillo, que lejos de toda 
autosuficiencia todo lo esperan de 
Dios, y a su vez, para hacer ver que 
cuanto logra su Iglesia en la acción 
evangelizadora, no es fruto de capa-
cidades humanas, sino de la fuerza 
del amor de Dios.
 ¿Será porque fue el prime-
ro que inmediatamente, tras la lla-
mada del Señor,  dejando las redes 
y su barca, siguió al Maestro para 

El Papa, Sucesor de 
Pedro, el pescador

¨Apacienta mis
 ovejas¨...

ser“pescador de hombres”?¿Será 
porque  ante la pregunta de Jesús 
a sus discípulos acerca de quién 
era Él, fue el único que respondió 
acertadamente:“¡Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios vivo!”?. ¿Será por-
que muy consciente de su fragilidad 
y falta de fe, ante la obra milagrosa 
de Dios exclamó con honestidad: 
“¡Apártate de mi Señor, porque soy 
pecador!?.¿Será porque luego de su 
triple negación del  Maestro, “llo-
ró amargamente?. ¿Será porque al 
momento de ser puesto a prueba 
por Jesucristo  en su capacidad de 
fidelidad a la misión que esperaba 
encomendarle, le preguntó “Pe-
dro,  Hijo de Juan, me amas más que 
éstos?, y  Pedro contestó:  Señor, 
Tú lo sabes todo, Tú sabes que te 
amo”, y Jesús le ordenó entones:  
“Apacienta mis ovejas” (Jn, 21), 
haciendo ver que para amar y servir 
a la humanidad como Jesús, hay que 
amar y servir a Dios.
 En la fiesta de San Pedro y 
San Pablo, el Señor  bendiga y pro-
teja al Sucesor de Pedro, nuestro 
amado Papa Francisco.  

P

Monseñor Héctor Vargas Bastidas
Obispo Diócesis San José de Temuco
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espués de Pentecos-
tés, vienen varias 
fiestas litúrgicas muy 
importantes, pero es 
casi al final del mes 
de Junio (conocido 
como el mes de los 

santos) cuando celebramos la Fiesta de 
San Pedro y San Pablo; la cual nos pone 
en contacto con la importancia del mi-

nisterio Petrino, que tiene en estos dos 
colosos de la Iglesia, una fuente de ins-
piración, más aún porque Pedro sigue 
vivo en medio nuestro en la figura del 
Sumo Pontífice, hoy el Papa Francisco. 
Dicho ministerio (el Petrino) enten-
dido como servicio permanente, está 
bajo la imagen de Pedro, el perdonado 
y nuevamente enviado, y el de Pablo, 
el convertido y apasionado por Cris-

to. Siempre me ha parecido que cada 
uno de ellos representa dos principios 
fundamentales, que no debiéramos 
disociar, sino mantener en diálogo in-
disoluble: La Unidad en la Diversidad. 
Pedro, sin duda es el principio de di-
cha Unidad, como don del Espíritu, 
más que de uniformidad, y Pablo sim-
boliza, de algún modo, lo diverso, en 
su envío hacia las naciones paganas, 

Tú eres Pedro,
 y sobre esta Piedra 

edificaré…
 “la comunión” de mi 

Iglesia

D
“…Certeza de que el Espíritu Santo ha conducido a la Iglesia.”

4 Buen Pastor

Solemnidad de san 
Pedro y san Pablo
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Solemnidad de san 
Pedro y san Pablo

o hacia los llamados gentiles; entre 
los cuales estamos también nosotros.  
Por tanto, la certeza de que el Espíritu 
Santo ha conducido a la Iglesia, y ha 
dado a diversos ministros el carisma de 
estos apóstoles, en las personalidades 
del Papa de turno, queda de manifiesto 
en la elección de los grandes Pontífices 
de este último siglo: Pío X, Benedicto 
XV, Pío XI y Pío XII, Juan XXIII, Pablo 
VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedic-
to XVI y actualmente el Papa Francisco. 
“De cada uno de ellos podríamos enu-
merar cualidades diversas, importantes 
obras y una gran contribución a la her-
mosa tradición magisterial de la Iglesia 
y de la edificación de la fe. Por ejemplo, 
la importante contribución a la defen-

sa de la paz del Papa Benedicto XV; la 
providente acción de Pío XI que nos re-
galó esta Iglesia de Temuco, entre otras 
iglesias particulares del país, cuando 
las erige como diócesis; la cultura y la 
relevancia social de Pío XII; la intuitiva 
y creativa acción de Juan XIII, y el es-
píritu de diálogo, encuentro y consenso 
de Pablo VI que llevó a feliz término el 
Vaticano II; la sencilla y amigable sonri-
sa de Juan Pablo I; el espíritu misionero 
del mensajero de la vida y peregrino de 
la paz, el Papa Juan Pablo II; la humilde 
y sabia defensa de la verdad de la fe de 
Benedicto XVI” (P. Obispo Manuel Ca-
milo Vial, Columna Austral 9.03.2013). 
Hoy el Papa Francisco, con un lenguaje 
sencillo y directo, hablándole al hom-
bre de este tiempo; con la sensibilidad 
de Latinoamérica y la experiencia de la 
Iglesia de Puebla, Medellín, Santo Do-
mingo y Aparecida, que hoy tiene en él a 

su representante para el mundo entero.
En lo personal, ha sido tan positivo 
contemplar la imagen de un Papa, no 
solo mediático, sino convencido des-
de lo más profundo de su experiencia 
de lo que está expresando: “Es nece-
sario saber entrar en diálogo con los 
hombres y las mujeres de hoy para 
entender sus expectativas, sus du-
das, sus esperanzas, y poder ofrecer-
les el Evangelio, es decir Jesucristo.
Este desafío requiere profundidad, aten-
ción a la vida, sensibilidad espiritual. 
Dialogar significa estar convencidos de 
que el otro tiene algo bueno que decir, 
acoger su punto de vista, sus propues-
tas. Dialogar no significa renunciar a 
las propias ideas y tradiciones, sino a 

Nos interpelan a comunicarnos, primero 
escuchando, conociendo y luego reconociendo lo que hay de bueno en el 

otro, sólo así podemos sugerir, corregir en justicia y caridad.”

“Pedro y Pablo, 

la pretensión de que sean únicas y ab-
solutas…” (Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Socia-
les 2014). Esto lo hace capaz de invitar 
a dialogar a aquellos que han estado 
en las antípodas de lo político y social. 
Especialmente, en el pasado encuen-
tro de los líderes Palestino e Israelí.
El Papa Francisco me ha suscitado, 
además, una meditación sobre la com-
pasión. Esa actitud que proviene del 
contacto con ese sentimiento tan propio 
de Dios, que es capaz de ponerse en el 
lugar de otro, de una empatía auténti-
ca y abnegada. Actitud tan necesaria 
en nuestro modo de ser y hacer Iglesia, 
en tiempos donde vivir la comunión 
supone mayores desafíos. Uno de ellos 
es estar comunicados, lo que no signi-
fica tan sólo tener información, sino 
entrar en contacto con el otro, conocer 
sus alegrías, preocupaciones, y espe-

ranzas. Sin duda, que los nuevos me-
dios tecnológicos han mediatizado esta 
experiencia maravillosa, haciéndonos 
perder el sentido del respeto por el otro. 
Entramos invasivamente en la vida y el 
quehacer de los demás, con nuestras opi-
niones y críticas; perdiendo objetividad, 
y por qué no decirlo, “caridad”; ya que 
nos parece justo decir, lo que los demás 
debiesen hacer o como deberían hacerlo; 
lo que se aleja del espíritu de Comunión. 
Ante este escenario la Unidad en lo 
Diverso, es decir, Pedro y Pablo, nos 
interpelan a comunicarnos, primero es-
cuchando, conociendo y luego recono-
ciendo lo hay que de bueno en el otro, 
sólo así podemos sugerir, corregir en 
justicia y caridad; para no hacer de lo 

pastoral un frente de opinología, como 
hoy se acostumbra en muchos ámbitos. 
En la Fiesta de San Pedro y San Pablo, 
pidamos a estos insignes apóstoles, que 
nos enseñen a vivir la comunión con la 
Iglesia; con la Local, y la Universal; con 
la Iglesia de mi barrio, con la de todos los 
tiempos. Y también con la que soñamos, 
con la Iglesia de Juan XXIII, Paulo VI, 
Juan Pablo II, de Benedicto y Francisco.

Pbro. Fernando Torres Molina
Director Depto. Comunicaciones, 

Obispado de Temuco

5Buen Pastor
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Entrevista

i familia, se compone de 
mi señora y tengo 6 hijos 
grandes, de todas las eda-
des y siempre he tratado 
de hacer una diferencia 

entre mis actividades públicas y mis 
actividades familiares. No he hecho la 
exposición que yo tengo como persona-
je público con mi familia; tenemos una 
buena decisión que tomamos en con-
junto y nos ha funcionado a lo largo de 
muchísimos años. Bueno, yo estudié en 
la Escuela Misional de Padre Las Casas 
desde 6º Preparatoria, cuando mi padre 
quedó viudo me colocó en el Internado 
ahí, y luego me fui al Seminario de San 
José de la Mariquina, donde estuve has-
ta 4º Humanidades y el 5º y 6º lo hice en 
el Seminario Capuchino de Paine. La sa-
lud nunca me acompañó, pero salimos 
adelante. Mi vocación política surge el 
año 58 estando en el Seminario de San 
José de la Mariquina, yo conocí a Eduar-
do Frei Montalva y a Radomiro Tomic, 
ya que fueron al Seminario ambos, sepa-
radamente. Todos quedamos prendados 
de esos personajes y por lo tanto cuando 
yo llegué a la Universidad en el año 1964, 
inmediatamente entré a la política, así 

niños. Ahí se consolidan no sólo mi fe, 
si no que también mi posición política. 
Ha corrido mucha agua bajo los puen-
tes, así que de eso ya ha pasado mucho 
tiempo, pero sigo en lo mismo, sigo 
siendo un hombre de fe y sigo siendo 
un hombre dedicado a la cosa pública.

 Gracias al desarrollo de su 
vida profesional y política, ha estado en 
La Moneda, en el Congreso, en la Mu-
nicipalidad y ahora en la Intendencia 
¿cómo mira el país ahora, o cómo mira 
la Región desde lo macro? Pensando de 
que ha tenido esta posibilidad de estar 
con los pies siempre puestos en la Re-
gión, pero también en tareas a nivel país.

 Yo doy gracias a Dios de ha-
ber tenido tantos honores en la vida 
pública, porque prácticamente no hay 
lugar en donde no haya estado, también 
estuve en los cargos que se señalaron, 
pero también estuve en el Ministerio de 
Defensa, fui Sub Secretario de Marina, 
también estuve en los Partidos, yo fui 
Secretario General de la Democracia 
Cristiana durante la presidencia de Don 
Patricio Aylwin el año 2001; también 

INTENDENTE FRANCISCO HUENCHUMILLA

“...Es una tarea
de largo aliento”

Un rostro reconocido, de carácter y decisión, sus palabras no han pasado desapercibidas  cuando pretende 
dejar de manifiesto sus objetivos y luchas por todas y todos en La Araucanía.

Conversamos de forma muy extendida en su oficina, donde nos habló de su familia, su  Fe en Dios, de la 
Doctrina Social de Iglesia y del día a día.

 

M es que llevo muchos años, llevo 50 años 
prácticamente en la política y como vo-
cación, me gustó absolutamente; la po-
lítica me ha gustado siempre, desde que 
escuché a Frei y a Tomic, descubrí que 
eso me gustaba y me sigue gustando.

 Se podría decir entonces ¿qué la 
vinculación también con la vida de la fe, 
con la Doctrina Social de la Iglesia, con lo 
que significó así, estos emblemas para la 
Democracia Cristiana, influyeron en el 
descubrimiento de esta vocación? porque 
para ser político hay que tener vocación.

 Yo creo que mi acercamiento 
a la fe, como cristiano y como católico, 
nace en el Seminario de San José de la 
Mariquina, donde yo tuve un gran Rec-
tor ahí, que era el Padre Luis Beltrán; que 
a lo largo de los años, después yo he des-
cubierto, que era bastante conservador 
en sus ideas, pero era de una caridad y de 
una sabiduría enorme. Un gran ejemplo 
para nosotros, y de ahí tengo una fe sóli-
da, que nace ahí. Grandes recuerdos del 
trato que había ahí, muy humano, muy 
moderno diría yo, de comprensión, era 
el que tenía este Padre respecto de los 

6 Buen Pastor



7Buen Pastor

Entrevista

he estado en el Poder Judicial, he sido 
abogado por muchos años, antes de ser 
Diputado trabajé en mi profesión por 
veintitantos años, entonces conozco el 
país completo, conozco sus institucio-
nes, conozco los Poderes del Estado, y 
eso me permite hoy día tener una mi-
rada muy serena y ser una persona de 
mucha paz para moverme en medio de 
las convulsiones y los problemas que 
tenemos, y eso le permite a uno tomar 
mejores decisiones, y claro, yo tengo 
la mirada que aquí en la Región de La 
Araucanía tenemos una sociedad frag-
mentada, con mucha pobreza, una so-
ciedad fragmentada por problemas po-
líticos, porque aquí el Estado llegó de 
mala manera, a esta Región, hace 130 
años o poco más y entonces se han co-
metido muchas injusticias con los pue-
blos originarios, particularmente con el 
Pueblo Mapuche; y de ahí nacen todos 
los conflictos que hoy día tenemos, yo 
noto una profunda incomprensión de 
muchos sectores acerca de la verdadera 
naturaleza y el problema que tenemos 
acá para resolver; y no es solamente un 
problema de pobreza ni de políticas pú-
blicas, sino que es un problema político, 
y yo creo que va a tomar muchos años 
para que el Estado pueda resolver ese 
problema, y llevar justicia y dignidad 
a las personas. Es un conflicto, porque 
hay una contraposición de miradas y de 
intereses, y tenemos ahí un tema en la 
Región, que no es de fácil solución, es 
complejo y es grave, y que por lo tanto, 
yo asumí la responsabilidad de aportar 
con un grano de arena en la solución 
de este tema, que es muy difícil y me 
toma el día completo, de lunes a lunes.

 ¿Cuáles son los puntos a favor 
o quizás los signos de esperanza? ¿Cuá-
les siente que son como las riquezas de 
nuestra Región por las cuales tenemos 
que seguir trabajando?... porque a ve-
ces como que queda la sensación de que 
todo es problema, todo es conflicto, todo 
es convulsión, todas son dificultades.
 
 Mire, yo soy optimista absolu-
tamente, no obstante a las dificultades, 
los conflictos del día a día que hay acá 

en la Región, soy optimis-
ta porque veo por primera 
vez, que hay un Gobierno 
con una decisión de entrar 
a fondo con las causas del 
problema. Yo acepté ser 
Intendente porque la Presi-
denta de la República tiene 
una decisión muy clara de 
darle una mirada especial a 
esta Región. Colocar un Intendente que 
conoce el tema y de la voluntad de colo-
car muchos recursos para que podamos 
superar la pobreza y podamos tener de-
sarrollo. Como nunca he visto la volun-
tad política de un gobernante, como lo 
es nuestra Presidenta Bachelet. Porque a 
mí me tocó trabajar con otros presiden-
tes, el Presidente Lagos, el Presidente 
Aylwin y había una preocupación ge-
neral por el país y por la zona, pero la 
preocupación que tiene la Presidenta es 
específica. Una preocupación específica 
por La Araucanía y por lo que se está vi-
viendo Región. Entonces para hacer una 
acción política es básico que uno cuente 
con la decisión del Jefe de Estado, de ver 
que esta Región de La Araucanía como 
la cosa específica qué es, y eso es lo que 
se necesita, la voluntad política de en-
carar el problema, de ir al fondo de las 
causas, de provocar recursos, de empo-
derar a sus autoridades, y eso es básico 
para la acción que yo estoy desarrollan-
do, por lo tanto, cuando muchas espe-
culaciones dicen que a lo mejor aquí no 
hay respaldo; hay respaldo del Ministro 

del Interior, de la Presidenta de la Re-
pública y entonces ahora estamos mo-
viendo las piezas porque este es un ta-
blero de ajedrez, y es una tarea de largo 
aliento, y por lo tanto yo soy optimista 
porque tenemos ese componente polí-
tico y además soy optimista porque yo 
creo que la Región tiene inmensas po-
sibilidades, es una Región privilegiada 
por la naturaleza y creo yo que lo étnico 
debe ser una cosa, un activo valioso de 
la Región, se tiene que trabajar y que va 
a ser con el curso de los años un tremen-
do potencial de identidad, de desarrollo, 
de nuevas industrias, fundamentalmen-
te pensando por ejemplo en el turismo, 
que traerá muchas inversiones, desarro-
llo, por lo tanto, a pesar la coyuntura yo 
soy optimista y vamos a salir adelante.

 Respecto con los Alcaldes de la 
Región, ¿cómo es la relación con las co-
munas? 
 Mire yo creo en los municipios 
como el gobierno local, que significa es-
tar más cerca de la gente, de tal manera 
de poder solucionar más directamente 

7Buen Pastor
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Pastoral de Migraciones

Hermano Migrante que vienes llegando 
a la Región ¿en qué te podemos ayudar?
Existen leyes que protegen tus derechos 
en el acceso a trabajo, salud y educación.
Que tu documentación no sea impedimento 
para desenvolverte en la región y país.
Como Iglesia podemos ayudarte en: Asis-
tencia jurídica, orientación  para la obten-
ción y legalización de documentos. Tam-
bién, apoyo social y espiritual.
Visítanos en Fundación Caritas Temuco,  
Vicuña Mackenna 779.
Horario de atención:
Lunes de 15 a 17:30 horas
Martes: de 09:00 a 13:00 horas – 15:00 
a 17:30 horas.
Contáctanos: 
migracionescaritas.tco@gmail.com
Teléfono: 45 – 2402393

los problemas que tienen,  porque las 
personas la primera puerta que tocan 
por sus necesidades, es la puerta de la 
municipalidad; entonces yo creo en los 
municipios y por eso que hemos tenido 
una acción privilegiada con los Alcaldes, 
yo me he reunido a lo menos unas tres 
veces con todos los alcaldes y teniendo 
una comunicación directa; los he visita-
do y además tomé una decisión de tratar 
a todos los alcaldes por igual, no hacer 
distinciones entre Alcaldes de Partidos, 
es así como estamos distribuyendo re-
cursos y abriendo las puertas y ayudan-
do a todos los alcaldes sin distinciones 
políticas ¿por qué? Porque cuando uno 
hace una acción, esa acción va en bene-
ficio de la gente, y la gente democrática-
mente eligió a su Alcalde, y eso hay que 
respetarlo y no porque el Alcalde no 
concuerde con la visión que uno tiene 

o el signo político uno va a olvidar a la 
gente, eso me parecería una pequeñez y 
por eso estamos actuando con sentido 
de Estado, puertas abiertas para los Al-
caldes, apoyo, facultades, recursos, diá-
logo,  visitas en terreno con los alcaldes, 
agendas aquí en la oficina, así que yo 
diría que hemos tenido una muy y exce-
lente relación con ellos y sus comunas.

¿Cuál es su anhelo como ciudadano, como 
hombre cristiano, como hombre de fe? 
Desde esta misión, que Dios le dio en sus 
manos.

 Me gustaría que la gente de La 
Araucanía de reencontrara, pero se reen-
contrara en base a superar las injusticias 
que hay en esta Región y se reencontrara 
en base al pluralismo y la tolerancia en-
tre todos, que todos se aceptaran entre sí 

¿Qué es para usted…?

Región: La Región de La Araucanía. Una 
Región compleja, difícil, pero con un tre-
mendo futuro.
Política: Es toma de decisiones, antici-
pación, liderazgo, atreverse y servicio a la 
gente.
Familia: El reposo del guerrero.
Fe: Fe es hágase Señor tu voluntad.

Graduación de nuevos Líderes 
Católicos

 El pasado sábado 15, se gra-
duaron 25 jóvenes universitarios de La 
Araucanía de la Escuela Nacional de 
Líderes Católicos, programa de forma-
ción para líderes en el ámbito político y 
social, presente en 10 regiones del país.
 Estos estudiantes, han esta-
do durante este semestre recibiendo 
formación en distintos aspectos teóri-
cos y prácticos, necesarios para que el 
pensamiento católico sea puesto en el 
ambiente público y social,  generando 
influencia y buscando el bien común.
 En la sesión final, se contó con 
la presencia de Gutemberg Martínez, 
Rector de la Universidad Miguel de 

Cervantes, Consejero de la DC, ex par-
lamentario y Presidente de la Cámara 
de Diputados y de una amplia carrera 
política en el servicio público, quien 
compartió su testimonio de vida políti-
ca a la luz de los valores del humanismo 
cristiano y cómo es posible llevar de la 
mano estas dos realidades. También, re-
lató su experiencia política en la transi-
ción a la democracia y cómo fue testigo 
de la crisis interna y las luchas de poder.
 Aliro Bórquez, Rector de la 
UCT, señaló la importancia de con-
tar con una instancia de formación 
de Líderes Católicos con vocación al 
servicio público, comenzando des-
de la dirigencia universitaria, pues 
es necesario que los valores del cris-
tianismo sean llevados a todos la-
dos y que ayuden a nuestra sociedad.
 Esta versión de la Escue-
la de Líderes es la 50º y ya son más de 
4.000 egresados desde el 2006, cuan-
do la escuela comenzó a funcionar.

como son, con sus propias identidades y 
con sus propias visiones de la vida, que 
tengamos una sociedad no fragmentada, 
una sociedad tan llena de capas de todo 
tipo. Donde  ricos y pobres, mapuches y 
no mapuches pudieran encontrarse to-
dos como hijos de Dios. Y ese sería mi 
anhelo, una tarea difícil, pero ese es el 
objetivo y en eso estamos trabajando.
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CEB Santa Teresita de Los Andes

bicada a 50km de la sede 
parroquial de San Sebas-
tián de Lonquimay, se en-
cuentra en el camino in-

ternacional, cerca de paso Pino Achado.
Es fundada cerca del año 1970 y su Capi-
lla es bendecida e inaugurada el año 1995, 
por monseñor Sergio Contreras Navia.
Atiende una población de 56 familias, 

de la misma Villa Liucura. Además des-
de allí se atiende los sectores vecinos 
de Tralilhue, Piedra Blanca, Pehuenco 
Bajo y Alto, Marimenuco y Pino Solo.
Su Animadora es Elena Rosa Ruiz Núñez, y 
le acompaña María Eulogia Melo Muñoz.
Elena tiene actualmente 65 años de 
edad, y lleva 14 años de Animadora. 
Es, además, Animadora, Ministro de 

la Comunión, y Catequista del lugar.
Rol fundamental en la historia de esta 
Comunidad Eclesial de Base, es Ma-
ría Elena Candia, quien trabajó en la 
formación de la Comunidad, reunien-
do a los vecinos, también fue gestora 
de la construcción de la actual capi-
lla. El terreno de la capilla fue donado 
por don Anacleto Córdova Estrada.
 

U

Su historia con el 
Hospital "Mauricio 
Heyermann To-
rres", de la ciudad 
de Angol, comenzó 
un 2 de agosto del 
año 2000, cuando 
su Congregación de 

Hermanas Terceras Franciscanas Misioneras 
de la Inmaculada Concepción, le pide que 
vaya a acompañar a las hermanas que están 
evangelizando en la comunidad del hospital. 
“Recuerdo que en los comienzos no me fue 
fácil, pero con el correr del tiempo nos fui-
mos conociendo en las labores de cada día, 
debido a que el Director del Establecimiento 
doctor Luis Muñoz Fuentes, me pidió que 
me preocupara especialmente de los funcio-
narios y sobretodo del Servicio de Urgencia, 
ya que allí llegaban todas las personas que 
venían de más cuidado y que acompañara a 
sus familiares mientras los atendían, debido 

Descubrir la 
vida a través de 
la enfermedad

Hermana Laura
Lucia Cares Montecinos

Liucura se reúne los 3° sába-
dos, a las 16 horas. Además, 
cada vez que las familias pi-
den misa, especialmente, en 
aniversarios de sus difuntos. 
También es un lugar de reu-
nión los 1° de noviembre, en el 
cementerio del lugar. En la Es-
cuela del lugar, junto con im-
partirse clases de Religión,  se 
da catequesis a niños y jóvenes.

a que muchos se debatían entre la vida y la 
muerte.. Acá en el Hospital he aprendido a 
ser más humana y cristiana, a practicar mu-
cho el ecumenismo, acoger con cariño y de-
licadeza a cuantos vienen en busca de una 
mejor calidad de vida, a trabajar en equipo, y 
crear redes de apoyo para poder entregar una 
atención integral en lo corporal y espiritual”.
“Cada situación es distinta y he tenido que 
poder adaptarme a las enfermedades cortas 
y pasajeras, largas e incurables, a los acciden-
tados, a los desahuciados por los médicos, 
enfermos solos abandonados, o en familia, 
los hay en la miseria o con cierto bienes-
tar material. Por eso cada día me motiva el 
ejemplo de Jesús quien en su paso por la vida 
se encontró con personas que padecían toda 
clase de enfermedades y dolencias. A  Él 
no le gustaba ver sufrir a la gente… “vien-
do el gentío dice San Mateo 11, 28-29, se 
compadeció porque estaban cansados y de-
caídos”… Es por eso que trato de ayudar al  
enfermo, a descubrir en su vida a través de la 
enfermedad y fortalecer su vida de oración y 
sacramental – cuando son católicos  - y a los 
que profesan otros credos  para que se man-
tengan firmes en su fe. Me he dado cuenta 
de que recibo mucho más de lo que doy”.

Testimonio de Fe
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El Consejo de 
Pastoral 
Parroquial

no de los principios informadores 
del nuevo derecho parroquial, es 

la mayor apertura hacia la participación 
de los fieles en la vida pastoral de la pa-
rroquia. Esta participación correspon-
sable de los fieles se manifiesta de diver-
sas formas: en la liturgia, la animación 
de las comunidades eclesiales de base, 
en los coros, en la atención pastoral a 
los enfermos, la catequesis, la ayuda 
fraterna, y tantos otros apostolados que 
animan la vida cristiana de nuestras co-
munidades parroquiales. Pero además 
de estos importantes servicios pasto-
rales, el Código de Derecho Canónico, 
menciona brevemente dos instancias 
colegiadas de participación laical y de 
colaboración específica al párroco: uno 
de carácter preceptivo (el consejo de 
asuntos económicos: c. 537), y otro fa-
cultativo (el consejo pastoral: c. 536).
 
 El consejo de asuntos eco-
nómicos debe constituirse en cada 
parroquia, según las normas estable-
cidas por el obispo diocesano. Su fi-
nalidad es sobre todo ayudar al párro-
co en la administración de los bienes 
parroquiales, sin perjuicio de los de-
rechos y deberes del párroco como 
representante de la parroquia y admi-
nistrador de los bienes parroquiales.

 En cambio, el consejo pastoral 
de la parroquia se constituye si el obis-
po diocesano lo considera oportuno, 
oído el consejo presbiteral de la dióce-
sis. En tal caso el obispo publicará las 
normas reguladoras de tales consejos, 
con la posibilidad de establecerlos obli-
gatoriamente en todas las parroquias 
de la diócesis o solo en algunas, o bien, 
decretando su institución ad experi-
mentum. El párroco preside el consejo 
pastoral, del que forman parte también 
todos los que participan por oficio en 
la cura pastoral de la parroquia (vica-
rios parroquiales, otros presbíteros y 
diáconos) y por  otros fieles. La misión 

general del consejo pastoral es fomentar 
la actividad pastoral en la parroquia.
 Aunque se trate de colegios di-
versos por la obligatoriedad de su exis-
tencia y por sus funciones, puede ser 
aconsejable, en algunos casos, por un 
motivo de coordinación y de economía 
organizativa, agrupar el consejo pastoral 
y económico en un solo colegio consul-
tivo del párroco en funciones pastorales 
y económicas. Bastaría para ello ampliar 
las funciones del consejo económico, 
que es preceptivo, sin constituir específi-
camente un consejo pastoral parroquial.

 Sin embargo, es preciso seña-
lar que desde 1993 se establecen obli-
gatoriamente en todas las parroquias 
de la diócesis los Consejos Pastorales 
Parroquiales (CPP) con sus respectivos 
estatutos. Estas normas fueron publi-
cadas en el Decreto n° 583 – B del 18 
de octubre de 1993, durante el gobierno 
eclesiástico de monseñor Sergio Con-
treras Navia y tienen hasta hoy plena 
vigencia en nuestra Iglesia particular.

 Será interesante revisar estas 
normas que regulan la vida de nuestros 
Consejos Pastorales Parroquiales, para 
redescubrir el verdadero y más auténti-
co sentido y finalidad de estas instancias 
de comunión y participación en el seno 
de nuestras comunidades parroquiales.

 ___________________________
Pbro. Carlos Hernández Cordero, 

Vicario Judicial y
 Secretario Canciller

Primeras Comuniones en capilla 
María Auxiliadora de la Parroquia 
Cristo Rey de  Angol

 Un  grupo de alumnos y alum-
nas del colegio Diego Dublé Urrutia de 
Angol, realizaron su Primera Comu-
nión,  donde recibieron a Jesús Sacra-
mentado por primera vez, luego de una 
preparación de dos años de parte de las 
catequistas de la Ceb  María Auxiliadora.
 La Misa fue celebrada por el 
Párroco Sandro Leonelli, quien jun-
to con la homilía dio un mensaje tan-
to a los niños como a sus padres, “No 
abandonen el camino junto a Jesús 
y mantengan este encuentro con él 
a través de sus vidas, haciendo su-
yas las enseñanzas de quien murió 
en la cruz por salvarnos”, manifestó.

Retiro Anual Pastoral Mapuche

 La Comisión Diocesana de 
Pastoral Mapuche, realizará el Reti-
ro Anual de la Pastoral Mapuche, los 
días del 17 al 19 de julio, en el Interna-
do del Liceo Guacolda de  Chol Chol.
La invitación es extensiva a los her-
manos animadores, catequistas, mi-
sioneros y agentes pastorales cam-
pesinos de la Pastoral Mapuche. 
 El objetivo central de este im-
portante encuentro es el enfatizar la es-
piritualidad  mapuche y el agua, basada 
en la  experiencia y conocimiento que 
tiene cada uno a través del diálogo, la 
oración, a la luz de la Palabra de Dios.
 Además, el consolidar la espi-
ritualidad mapuche para animadores, 
catequistas y otros agentes pastorales.

Día de Oración por los Pueblos 
Originarios:
 Este día 31 de agosto, habrá ce-
lebraciones en todas las parroquias. Por 
su parte, la Pastoral Mapuche Diocesa-
na lo celebrará en la Parroquia de San 
Francisco de Selva Oscura a las 10:30 
horas.

U

Derecho Canónico
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e celebra un acontecimiento histó-
rico, una irrupción de Dios, de ca-
risma  Mariano. El 18 de octubre de 

1914, el Padre José Kentenich con un 
grupo de  jóvenes seminaristas, le pidie-
ron a la Virgen María que se estableciera 
en su Capillita en el Valle de Schöenstatt 
– Alemania y desde ahí los educara y 
transformara en hombres nuevos, libres, 
fuertes y  sacerdotales  para responder a 
los desafíos que ellos tenían que enfren-
tar en esos momentos.
 Se festeja con gozo y alegría este 
tiempo de Dios, un tiempo de gracias 
para el Movimiento. Es un año donde la 
misericordia de Dios  se hace presente, 
ya que tenemos mucho que reparar  por 
las faltas de estos 100  años  de historia. .
 El Santo Padre Francisco  ha 
concedido la gracia  de la indulgen-
cia plenaria  durante  este  año a todos  
los  Santuarios  de Schöenstatt, por 
eso   los invitamos a  nuestro Santua-
rio de  Ayinrehue  y aprovechar esta    
oportunidad que nos concede Dios.
Celebramos  mirando los desafíos que se 
nos plantean en los próximos 100 años.
 Un Jubileo mira la histo-
ria pero, sobre todo mira el futuro y 
es así que queremos  aportar nues-
tro carisma  mariano, familiar, laical 
a la Iglesia y responder a los desafíos 
que nos plantea la sociedad de hoy. 
Nuestra misión  continúa realizándose 
y aun falta mucho por hacer. Nuestro 
Fundador  nos legó muchas enseñanzas 
y, especialmente,  a descubrir  al  Dios 
Providente,  él nos decía “ hay que ca-
minar con la mano en el pulso del tiem-
po y el oído en el corazón de Dios “

___________________________
Hermana María Alejandra Caselli, 

Ayinrehue

Una revista con memoria

La Familia de
Schöenstatt

está de Fiesta

S

Nueva Comunidad nace de la Misión 
en Temuco
 El sábado 14 de junio, se cele-
bró  el nombramiento de la nueva co-
munidad de la parroquia Corazón de 
María, la CEB Padre Mariano Avellana.
 La ceremonia fue presidida 
por Monseñor Héctor Vargas Bastidas, 
acompañado por el Padre Francisco 
San Martín, misionero claretiano ar-
gentino, que es prefecto de apostola-
do para Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Chile. También,  el Párroco David 
Quilodrán, el religioso Jaime Pérez 
Moriano, y el diácono Sergio Hidalgo.
 “Esta comunidad es fruto de la 
Misión a la que la Iglesia nos ha llamado, 
estamos viviendo la Misión Territorial y 
se comienzan a ver los frutos”, fueron 
parte de las palabras que nuestro Obis-
po entregó a la comunidad. Momento 

muy significativo fue cuando miembros 
de dicha comunidad  fueron bendecidos 
por nuestro Pastor, quien les agradeció 
y animó a seguir con esta gran Misión.
 Por su parte, el párroco David 
Quilodrán señaló “No sólo se ha inicia-
do esta comunidad, sino que se quiere 
llegar a los jóvenes, a una gran cantidad 
de jóvenes en el barrio, muchos niños 
y todos ellos son personas muy aleja-
das de la Iglesia, además que les queda 
retirada la Parroquia, entonces quere-
mos iniciar todo el trabajo catequístico, 
acercamiento, grupo de jóvenes, talleres 
de Biblia y a la par con eso,  tendremos 
que ir buscando cómo hacer que esta 
comunidad tenga su propia casa tam-
bién, una capillita, no sabemos dónde ni 
cómo porque el barrio ha crecido tan-
to y no hay espacios, pero el Señor nos 
 Por su parte, Fernando Lincu-
ra,  el animador de la nueva comunidad, 
invita a las personas que se integren más, 
que la juventud y niños participen todos 
los domingos en la Misa de las once de 
la mañana, que entre todos luchen por 
sus sueños que “con la ayuda del Señor, 
todo sueño se puede hacer realidad”.

Inician campaña para reconstruir 
capilla Santa Teresa de Chequenco, en 
Ercilla
 La comunidad de esta zona y 
habitantes de las  intercomunas de Colli-
pulli y Victoria, se hallan empeñados en la 
reconstrucción de la Capilla Santa Teresa 
de Los Andes, en el sector de Chequenco.   
 “Estamos en una nueva cam-
paña, apoyando a la comunidad de la 
Capilla “Santa Teresa de Los Andes” de 
Chequenco. Iniciamos un proceso de re-
construcción. Así, trabajamos en forrarla, 
colocarle el radier cerámico, mejorar sus 
puertas y construir sus ventanas. El in-
mueble estuvo por dos años abandonado, 
sin que se hiciese nada porque la comuni-
dad, seguramente, no tenía los recursos”, 
señala el Coordinador de la Parroquia 
San Judas Tadeo, Jeraldo Padilla Etter .
 En la campaña se traba-
ja con la madre Margarita, de la Es-
cuela San Francisco, quien recibe los 
aportes en el mismo establecimiento.  

30 Agentes Pastorales cursan 
Diplomado

 El IET de la UCT, está impar-
tiendo el Diplomado en Estudios Teoló-
gicos en el sector parroquial de la Santí-
sima Trinidad.
 El Padre Tibaldo Zolezzi, Coor-
dinador de Educación Continua del Ins-
tituto de Estudios Teológico, señala que, 
“hay que salir a las parroquias, contactar 
gente, que la Universidad se acerque a la 
periferia… estamos muy sorprendidos 
de lo que comenzamos recién en abril, 
este es nuestro primer curso fuera de la 
Universidad, este Diplomado tiene 5 cur-
sos, dura un año y medio y la verdad es 
que ha sido una participación bastante 
importante, las personas han permane-
cido fielmente en estos encuentros que 
llevamos”.
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Seminario de Comunicaciones

 En los meses de mayo y junio, 
se realizaron en los cuatro decanatos 
una serie de jornadas de comunica-
ción orientadas a la Misión Territorial. 
Fueron alrededor de 200 agentes pasto-
rales que adquirieron diversas habilida-
des comunicacionales,  que contribui-
rán a una fluidez en el manejo de ésta.
 Esta actividad, fue organizada 
por el ITEPA y el Depto. De Comunica-
ciones del Obispado.

Chile está orgulloso de sus Carabineros, 
expresó Obispo de Temuco

 La Santa Eucaristía en el Oc-
togésimo Séptimo aniversario de Ca-
rabineros de Chile, fue presidida por 
Monseñor Héctor Vargas Bastidas, en la 
Catedral de Temuco.
 Monseñor Vargas dijo que: 
“Carabineros de Chile, está llamada a 
ser una Institución que consolida su 
liderazgo nacional e internacional, ins-
pirada en principios y valores esenciales 
y permanentes de la persona humana… 
este nuevo aniversario, encuentra a Ca-
rabineros en un momento de importan-
tes realizaciones y expansión, que no 
sólo manifiesta importantes logros en 
lo organizacional, operacional y con-
ductual, sino en el logro de su objetivo 
más importante como es el resguardar 
la vida de las personas”.
 Señaló que Chile está orgu-
lloso de sus carabineros  y los presenta 
ya no sólo dentro de nuestro territo-
rio, sino que acostumbra a enviarlos a 
otras culturas, a otros países necesita-
dos de orden, paz,  de colaboración en 
la formación de sus propias policías.
Manifestó además: “Por eso en un nue-
vo aniversario, le resulta espontáneo a la 
Iglesia invitar a alabar a Dios, a darle gra-
cias, a pedir su bendición para esta Ins-
titución de la Patria, tantas situaciones 
que agradecer, que poner en oración”.

Pentecostés iluminó a Los decanatos de 
Temuco, Angol, Imperial y Victoria

 

  Diversas vigilias se realiza-
ron en torno a la venida del Espíritu 
Santo, fue así como en los decanatos 
de Angol, Imperial, Victoria y Temu-
co cientos de jóvenes alabaron y col-
maron sus vidas de amor al Señor, 
en este Pentecostés  que nos llama a 
anunciar en esta Misión Territorial las 
maravillas de quien nos amo primero.

Enfermos recibieron la comunión 
durante Celebración de Cuasimodo

   

 Jornada la organizó la  Parro-
quia de Nuestra Señora de La Merced, 
junto al Conjunto Mariluán, carruajes  y 
huasos a caballo.
 El domingo 27 de abril, con-
cluía la Misa de las 10:30 horas, con la 
actuación del Conjunto Folclórico Ma-
riluán, el padre Pedro Juan Diaz, llevan-
do el Santísimo Sacramento, fue con-
ducido en un carruaje, especialmente 
habilitado, y acompañado de huasos a 
caballo e integrantes de la agrupación. 
Ellos bailaron, sendos pies de cueca, 
en el frontis del templo parroquial, 
una vez concluido el servicio religioso. 
En esta oportunidad, se llevó la Sa-
grada Comunión a 20 personas que 
estaban postradas en cama,  jornada , 
previamente coordinada por el Con-
sejo Pastoral y la secretaría parroquial. 

Misión Territorial: Eje de la Pastoral 
Juvenil Diocesana

 Jóvenes representantes de las 
coordinaciones de los cuatro decanatos, 
se congregaron para la segunda reunión 
de Pastoral Juvenil diocesana, en la  Pa-
rroquia Corazón de María de Temuco.
 La jornada estuvo encabezada 
por el vicario de la juventud el Pbro. 
Ariel Valdez y la Coordinación diocesa-
na de Pastoral Juvenil.  Se analizaron y 
planificaron las diversas actividades en 
torno a la Misión Territorial, entre otros 
importantes temas.
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Actualidad

Prevención del abuso sexual en 
ambiente escolar,  abordó la 
Vicaría de Educación

 En la segunda Reunión de di-
rectores de colegios católicos,  un panel 
de expertos abordó sobre la prevención 
de abusos, instancia que contó con la 
participación de 27 directores y repre-
sentantes de dichos establecimientos 
educacionales.
 En la jornada, se abordó la apli-
cación de los protocolos en los colegios y 
el reglamento interno, ante un delito de 
esta connotación. Además,  el actuar del 
Consejo Diocesano y el decreto que lo 
sostiene. Por su parte, de la Superinten-
dencia se entregaron las orientaciones  
ante una situación de maltrato y abuso 
sexual infantil, y la aplicación del pro-
tocolo ante una sospecha de una denun-
cia de abuso sexual contra un menor.
 De la Policía de Investigacio-
nes, dieron a conocer  bajo que instan-
cia ellos actúan, el rol de la Fiscalía y el 
proceder antes ciertos delitos. El panel, 
estuvo integrado por Juan Pablo Beca, 
abogado de la UCT y secretario ejecu-
tivo del Consejo Diocesano para la pre-
vención de abusos a menores de edad 
y acompañamiento a víctimas; Oscar 
Villar, y Lorena Hernández, de la Su-
perintendencia  de Educación; Bárbara 
Carrasco, de la PDI.
 La jornada, que se realizó en de-
pendencias del Obispado de Temuco, fue 
organizada por la Vicaría de Educación.

Obispo de Temuco celebró la Pascua 
de Resurrección a internos de Centro 
de Cumplimiento Penitenciario

 
 

  Monseñor Héctor, tras salu-
dar muy afectuosamente a los internos 
y funcionarios, como Buen Pastor  les 
entregó la  Palabra de vida y de esperan-
za, señalando que:” He venido a  estar 
con ustedes para reflexionar de que el 
Señor ha resucitado y fue para liberar-
nos de la muerte… Él quiere liberarnos 
del pecado y alcanzar la vida nueva”.
 “Al alejarnos de Dios, expe-
rimentamos el pecado, le abrimos la 
puerta al mal causando tanto daño a 
nuestro alrededor… Él no nos creó para 
el sufrimiento, Él vino para destruir el 
mal y devolvernos la alegría de vivir, el 
mal busca destruir la obra más hermo-
sa de Dios, lo más bello que ha creado”.
 Les dijo que el Señor a pesar 
de todo: “Siempre cree en nosotros, Él 
sabe que en lo más profundo de no-
sotros hay un corazón que es capaz de 
amar y que hay bondad,  porque  esa 
es la presencia de Dios en cada hom-
bre, porque habita dentro de cada uno 
y por eso Dios apela a eso, para darnos 
una nueva oportunidad, dado que el 
pecado y la muerte no tienen la última 
palabra, siempre ésta será el amor y la 
bondad… hijos míos, Él está aquí, en-
cerrado con cada uno, porque Él nunca 
los dejará solos, déjense querer por El”.
 Finalizada la celebración, el 
obispo impartió la bendición a cada 
uno de los internos y funcionarios.
 En dicha celebración que 
se ofició en la Capilla de la Unidad, 
participaron internos, funcionarios 
y profesionales de la Unidad Penal.
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Columna de Opinión

or estos días se desarrolla en 
Brasil el campeonato mundial 
de fútbol, deporte que parece 

impregnar toda la vida de los brasile-
ños. A pesar de ello, este es un pueblo 
profundamente espiritual que alber-
ga a la mayor cantidad de católicos 
en el mundo: más de 130 millones de 
personas, el 64,6% de su población. 
 La Iglesia Católica en Brasil, es 
muy dinámica e históricamente ha lega-
do a la cristiandad hombres y mujeres 
de convicciones avanzadas y muy ade-
lantados a su tiempo. Allí, por ejemplo, 
el Padre Marcelo Rossi celebra misas en 
estadios y otros lugares masivos llegan-
do a congregar hasta 50 mil personas, sin 
dejar de mencionar su rica producción 
musical. Allí Leonardo Boff, escribió en 
su tiempo parte de lo que sería la Teolo-
gía de Liberación. Brasileños son tam-
bién son el obispo Helder Câmara, gran 
defensor de los Derechos Humanos, y el 
cardenal Lorscheider, de quien se dice 
que estuvo a punto de ser elegido Papa 
tras el fallecimiento de Paulo VI. En Bra-
sil está, también, el Santuario de Nues-
tra Señora de Aparecida, de 23 mil m2 
y con capacidad para 75 mil personas.
 Las iglesias evangélicas tam-
bién juegan un papel importante en la so-
ciedad. Representan el 22 % de los habi-
tantes y están en constante crecimiento. 
No se debe olvidar a las religiones tradi-
cionales, espiritualistas, afrodescendien-
tes o animistas que alcanzan casi un 10% 
de la población, pero cuya influencia va 
mas allá de quienes las profesan abierta-
mente, puesto que en Brasil siempre ha 
existido un gran sincretismo religioso. 
 Esta riqueza espiritual, presen-
ta eso sí un gran desafío histórico para el 
país: ¿cómo lograr que toda esta vivencia 
interior haga de Brasil un campeón mun-
dial, no sólo en el fútbol, sino también 
en desarrollo humano y justicia social?

Escribe : Jarim Silva Troppa, 
abogado

BRASIL: 
No sólo de fútbol vive el Hombre

Proyecto Cristiano de la Vida

 La Universidad Católica de Temu-
co, a través del Instituto de Estudios Teológi-
cos y Escuela de Agronomía, están llevando 
a cabo el proyecto “Sembrando esperanza 
en el contexto de aprendizaje y servicio en-
tre Botánica y Proyecto Cristiano, la Vida”.
 Dicha actividad consiste en que 
los estudiantes de la carrera de Agronomía 
de primer año, que cursan las asignatu-
ras de Botánica Agrícola de la Escuela de 
Agronomía dependiente de la Facultad de 
Recursos Naturales y Proyecto Cristiano, 
la Vida, dependiente del Instituto de Estu-
dios Teológicos se insertan a trabajar con 
familias, donde tras un amplio trabajo pre-
vio,  se detectan las necesidades y aportes 
que los jóvenes pueden ejercer en la apli-
cación de sus conocimientos en el área.

  “Esta actividad ya se realiza por 
tercer año donde salimos a terreno junto a 
los estudiantes y ahí se aplica lo aprendido a 
través de distintas técnicas y metodologías de 
servicio. Consiste en poder ayudar a la comu-
nidad de escasos recursos, vulnerables que 
muchas veces no sabe abordar ciertos temas 
y aquí la idea es que los estudiantes de Agro-
nomía de 1er año vengan a ayudar en algunos 
temas, ya sea despastizar, plantar, entre otros, 
prestamos un servicio al socio comunitario, 
quienes también aprenden del estudiante de 
Agronomía, aquí ambas partes se ayudan”, 
manifiesta Jessica Navarro, Sub Directora 
Instituto de Estudios Teológicos de la UCT.
 Agrega además, “El Curso Pro-
yecto Cristiano de la Vida según mi opi-
nión, se puede aplicar en terreno, dado 
que antes de ser agrónomo, son personas 
y por lo tanto ellos deben vincularse con el 
socio comunitario, tienen que ser acoge-
dores, generar un vínculo y eso se aprende 
en terreno, los valores del Reino también”.
 Este proyecto forma parte de las 
actividades obligatorias de las asignaturas de 
Botánica Agrícola y de Proyecto Cristiano, la 
Vida, y es patrocinada por el Área de Forma-
ción Humanista y Cristiana de la universidad. 

Bodas de Plata de Religiosas en Temuco

 
 
  
  
 
 
  

           Bodas de Plata celebraron el lu-
nes 28 de abril, dos religiosas del Hogar 
de Ancianos de Nuestra Señora del Car-
men de la ciudad de Temuco,  Sor Pilar 
y Sor Ernestilda, la Santa Misa fue pre-
sidida por el Obispo de la Diócesis San 
José, monseñor Héctor Vargas Bastidas.
 En dicha celebración, mani-
festó que: “Ellas al renovar en este día sus 
votos y sus promesas nos están diciendo 
a todos nosotros que el camino que el ca-
mino que ellas escogieron hace 25 años, es 
un camino de mucha alegría, gozo y paz y 
por eso quieren continuar en el, al servicio 

de los hermanos , dedicadas a tiempo ple-
no a acompañarlos en esta etapa de la vida 
a tantos abuelitos,   y que a pesar del dolor 
por la enfermad, ellas son felices prestando 
este servicio y que además les llena la vida”.
 Sor Pilar, Superiora del Hogar, les 
señaló que: “Queridas hermanitas, en nom-
bre de toda la comunidad, amados ancia-
nitos, funcionarios, agradecemos a nuestro 
Dios el don de la vida, la vocación, a sus fa-
milias que le ayudaron a obedecer y seguir 
este camino que Dios les regaló, queridas 
hermanitas, a nombre de toda la comuni-
dad muchas felicidades por la perseverancia 
en el Señor hasta el último día de sus vidas”
 Sor María de la Virgen del Carmen  
Labrín Mardones, señaló que: “Cumplir 25 
años de vida consagrada es un regalo inmen-
so que Dios me ha dado, y les digo a todos que 
si quieren ser felices que le hagan caso a Dios”.
 “Es un regalo maravilloso que 
Dios me ha dado y que me ha dado su gra-
cias para serle fiel y les digo a los jóvenes 
que no tengan miedo que sigan a Cris-
to si Él les llama”, manifestó Sor Ernestil-
da  de la Inmaculada Valladares Guerra.

P
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La Santidad del Laico

os laicos, todo hombre, 
toda mujer; por el Bautis-
mo somos injertados en 
Jesucristo, Sacramento de 
la Iniciación Cristiana por 

el cual la familia Trinitaria co-habita 
en nosotros. Morimos al pecado ori-
ginal, para resucitar con Cristo a la 
vida de la Gracia, Don de dones para 
quienes la reciben con sincero cora-
zón, la asumen y la cuidan como el 
regalo más hermoso que les ha sido 
concedido.
 En la Confirmación, por la 
acción del Espíritu Santo, pasamos 
a ser Testigos, Discípulos y Misio-
neros de Jesucristo, haciendo eco en 
nuestras vidas el mandato del Maes-
tro¨" Por eso, vayan y hagan que to-
dos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos, en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y en-
séñenles a cumplir todo lo que yo 
les he encomendado" (Mt 28,19-20).
 Somos constructores y res-
ponsables de una sociedad más justa 
y solidaria. Hombres y  mujeres de 

fe, convencidos y convincentes, que 
irradian alegría y paz, frutos de un 
corazón férreamente unido a nues-
tro Salvador, a semejanza de la vid 
y los sarmientos.  Debemos dejar 
de ser católicos instalados y simples 
espectadores, sólo así podremos ser 
partícipes activos en la acción evan-
gelizadora en nuestra región y entor-
no, de manera fecunda y permanen-
te, como levadura en la masa, donde 
Cristo es el centro, reconociéndonos 
débiles, pero sabedores que nuestra 
fortaleza es el Señor que nos sostie-
ne y reconforma. "Con todo lleva-
mos este tesoro en vasos de barro, 
para que todos reconozcan la fuer-
za  soberana de Dios y no parez-
ca como cosa nuestra" (2 Cor 4-7).
 Es primordial,  para ejer-
cer nuestra misión en la Iglesia y el 
mundo, aspirar a una Vida de San-
tidad (" Por lo tanto, sean perfectos 
como es perfecto su Padre que está 
en el cielo" Mt 5-48), frecuentando 
asiduamente los Sacramentos, ali-
mentándonos del Cuerpo y la San-

gre del Señor en la Eucaristía, en la 
vida de oración, en la lectura diaria 
del Evangelio, de donde nos nutri-
mos y fortalecemos para dar testi-
monio fiel de nuestra FE, con hechos 
y palabras, en un mundo seculari-
zado que vive dándole las espaldas 
a Dios,  donde las cosas sagradas 
ya no son prioridad para muchos 
hermanos que han ido quedando a 
la orilla del camino, vacíos, decep-
cionados y sin esperanzas. A estos, 
debemos acudir para dar razón de 
nuestra FE, reencantarlos en el se-
guimiento a Cristo, su regreso y per-
manencia en la Santa Madre Iglesia.
 Como dijo el Papa Fran-
cisco: Gente de Paz con la Ora-
ción y en la Acción. Debemos 
hacer eco en nuestras vidas este 
mensaje para ser testigos fieles.
 Somos peregrinos y pa-
sajeros de este tren que se llama 
vida, pero con la mirada pues-
ta en la estación final... la Vida 
Eterna, la patria definitiva don-
de seremos felices por siempre.

en la Iglesia y el Mundo
EL LAICO
" Amar! consume toda mi sustancia para tu gloria: que se vaya 
destinando gota a gota por tu Iglesia" (Sta.T. de la Trinité)

¡ Oh Dios ! que gozo cuando reconocí que sólo tú podrías 
devolver a mis pasos su calma y su futuro ".

L

Escribe: Drina Molina Jiménez, 
Parroquia Cristo Rey, Angol
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50 Catequistas Inclusivos

 

  El Instituto Teológico Pas-
toral ITEPA, a través de su Cateque-
sis Inclusiva, efectuó la ceremonia de 
certificación en una hermosa Euca-
ristía, instancia donde se entregó su 
certificado a los nuevos catequistas.

Primeras Comuniones en Angol

 

  Con mucho fervor y acom-
pañados de sus catequistas, los ni-
ños tuvieron un maravilloso en-
cuentro por primera vez con El 
Señor Jesús Sacramentado, el sábado 
26 de abril  la parroquia Cristo Rey.

 

trata del magisterio de Cristo hablando a los 
discípulos. Esto es lo que da el contexto in-
mediato y general cuando se expone la obra 
del Espíritu. "Enseñará todo" se refiere, en-
tonces, más a la perfección y profundización 
del conocimiento que a la novedad.
 "Todo" se une con la frase inme-
diatamente siguiente: "Cuanto les he dicho". 
Con todo, existe una base literaria para la en-
señanza de verdades nuevas y no predicada 

sta sección cierra el capítulo 14 de San 
Juan, recordando la promesa del Espí-

ritu Santo y describiendo mejor su papel do-
cente, su relación con la predicación de Cris-
to: la actuará y la hará comprender mejor.
Jesús dice: "Estas cosas", refiriéndose a todo su 
mensaje, no sólo al diálogo de la cena, a todo su 
ministerio público en carne mortal y visible.
El magisterio temporal y visible de Cris-
to va a ser reemplazado por el definitivo e 
invisible del Paráclito. La obra del Paráclito 
se expresa con dos verbos: "Ensenará" y "Re-
cordará". El Espíritu centra su magisterio en 
torno a la predicación de Cristo, que recor-
dará y hará comprender mejor. Las nuevas 
verdades de que habla (16,12) no se deben 
entender tanto en el número, cuanto en el 
desarrollo y mejor conocimiento. El mismo 
nombre del Espíritu indica también la natu-
raleza interior de su magisterio, que no será 
por palabras exteriores, sino por sugerencias 
internas. "Recordará", la obra del Espíritu se 
centra en torno a la predicación anterior de 
Cristo. Así se explica también la última frase 
que alude a la predicación pasada: "Cuanto 
les he dicho a ustedes". Literalmente, pues, 

"... El les enseñará todo y les recordará cuanto
 les he dicho a ustedes".

(El Magisterio del Paráclito)
¿Cómo puedo comprender, si nadie me lo explica? (Hch 8,31).
 "Estas cosas se las he dicho mientras estaba con ustedes. El Paráclito, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, él les enseñará todo y 
les recordará cuanto les he dicho a ustedes".  (Jn 14, 25-27).

por Cristo a los apóstoles. La primera frase: 
enseñará todo no se restringe a lo que Cristo 
ha predicado, mientras que la segunda: "les 
recordará cuanto les he dicho a ustedes" se 
restringe tanto por el verbo "recordar", cuan-
to por la proposición relativa: "Cuanto les he 
dicho. Todo usado sustancialmente y sin ar-
tículo tiene un sentido universal relativo y 
restringido al campo de que se trata, aquí el 
mensaje y la obra de Cristo.
 La acción del Espíritu es sobre 
toda la Iglesia, que desde el principio se or-
ganiza en forma jerárquica, como se ve tam-
bién en el discurso de Pedro para elegir el 
sucesor de Judas. La condición que pone es 
que haya estado con Jesús desde el bautismo 
hasta el día de la ascensión (Hch 1,21-22).
"En mi nombre": como el Hijo ha venido en 
nombre del Padre y para hablar en su lugar, 
así también el Espíritu Santo vendrá repre-
sentando al Hijo y para hablar y enseñar en 
su lugar. El fin de la misión de Hijo  fue reve-
lar al Padre, dar a conocer su nombre (17,6), 
así el fin de la misión del Espíritu Santo es 
revelar al Hijo, dar a conocer su nombre.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus 
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.

______________________________
Escribe: Pbro. Patricio Trujillo Valdebenito

 Licenciado en Teología  Fundamental

E

Animación Bíblica
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16 Años de la Agrupación  de Hombres  
Católicos de Temuco

 Esta Agrupación, se define  
como  una comunidad de la Iglesia 
Católica de Temuco, que se reúne 
en torno a María  para vivir su fe en 
Cristo. 
Fue fundada el 05 de julio de 1998 y 
sus objetivos principales son: La au-
toformación de sus integrantes, Di-
fundir el mensaje del Evangelio en 
el mundo del trabajo y  Apostolado 
dentro de la Diócesis.
 El único motivo para reu-
nirse, compartir y servir a la Dió-
cesis, es poder compartir la Alegría 
del Evangelio, “no hacemos proseli-
tismo, queremos atraer a los demás 
hacia el Agua Viva que es Jesús”.
 “Somos varones de diferen-
tes profesiones y oficios del mundo 
del trabajo de nuestra región, quere-
mos a María como nuestra Madre, 
la tomamos del testamento de Jesús, 
que nos dejó en la Cruz a cada uno 
de nosotros, He ahí a tu Madre. Ella 
es nuestra educadora para seguir a 
Jesús… Instrumentos de María para 
llevar a Cristo a las Empresas e Ins-
tituciones a través de la Campaña de 
La Virgen Peregrina, una pequeña  
imagen que quiere convocarnos a la 
Oración.Rezamos el Rosario todos 
los días cada uno en su vida Ordina-
ria”
 Agregan que: “Queremos   
crecer en torno a 4 puntos: Autofor-
mación,  Oración, Solidaridad y Evan-
gelización…                     
          Nuestro futuro como Agru-
pación se lo entregamos a Nuestra 
querida Madre diciéndole que so-
mos Todo Suyo para que nos utili-
ce como instrumentos para llevar a 
Cristo al mundo del Trabajo”.

Guillermo Rodriguez Jarpa

Encuentro de Jóvenes  Parroquia 
Santiago Apóstol de Temuco

 Jóvenes  de distintas áreas 
pastorales de la Parroquia San-
tiago Apóstol de Temuco,  el día 
sábado 24 de mayo, en la CEB 
Santo Espíritu,  realizaron el Pri-
mer Encuentro denominado “Mi 
vida es una Misa prolongada”. 

"Encuentro de Padres en el 
Espíritu"

 Un nuevo movimiento se 
fundó en la Diócesis, se trata del 
"Encuentro de Padres en el Espíritu", 
de espiritualidad salesiana. 
 Se trata de una instancia 
evangelizadora al servicio de los va-
rones que son padres de familia. 
 Su apostolado consiste en 
llegar a los hombres, con la finalidad 
de ofrecerles un espacio que les per-
mita conocer a Jesucristo, crecer en 
su condición de ser varones, papás 
y esposos, redescubrir la hermosu-
ra de la familia, la vida de la Iglesia 
y ponerse al servicio de su misión 
evangelizadora. 
 Se reúnen en comunidades 
de vida, y llevan adelante su forma-
ción humana, cristiana y apostólica 
en un ambiente de mucha alegría, 
fraternidad, optimismo y espíritu 
de servicio. Confiados que un buen 
hombre es una bendición para este 
mundo.
 Tienen como lema: "¡Juntos 
mejoraremos el mundo!". 
 Esta experiencia fue funda-
da por medio de una jornada que 
hizo el Equipo EPE del Colegio Sa-
lesiano de Concepción el 6 de mayo, 
en la que participaron 39 invitados.

Un comunicador al servicio de la 
Iglesia de Temuco

 
 
 
 
   

      En el contexto de la cele-
bración de la XLVIII Jornada de 
las Comunicaciones Sociales, el 
Departamento de Comunicacio-
nes del Obispado de Temuco, ho-
menajeó el profesionalismo y gran 
calidad humana de Manuel Bur-
gos Lagos, periodista, quien  por 
más de 40 años desde su querida 
comuna de Victoria, da a conocer 
las noticias e informaciones que 
acontecen,  no sólo en su ciudad 
sino en gran parte de este decanato.
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Cumpleaños Sacerdotales
Mes de Julio
Martes 8: Pbro. Luis Mellado 
Sábado 12: Pbro. Patricio Gutiérrez
Sábado 19: Pbro. Patricio Muñoz
Sábado 26: Pbro. Carlos Aedo
Sábado 26: Pbro. Marcos Uribe
Domingo 27: Pbro.Miguel 
                          Niculqueo
Mes de Agosto
Lunes 18: Pbro. Jaime Valenzuela
Martes 26: Pbro. Guillermo Rojas

Aniversarios Ordenación 
Sacerdotal
Mes de Agosto
Martes 5: Pbro. Enrique Catalán
Martes 12: Pbro. Edgardo Betancur
Martes 12: Pbro. Juan González
Viernes 15: Pbro. Waldo Ignes  
Sábado 30: Pbro. Jaime Villalobos

16 años cumple Agrupación de  
Hombres Católicos de Temuco

 Con motivo de celebrar su 
décimo sexto aniversario la Agrupa-
ción, invita a toda la comunidad a 
compartir una Eucaristía el domin-
go 6 de julio, a las 9:00 de la maña-
na, en la Iglesia Catedral de Temuco.

ACTIVIDADES  ITEPA 

5 de Julio: Catequesis Inclusiva Decanato 
de Victoria, de 9 a 13 horas, en la Pa-
rroquia Sagrado Corazón de Lautaro.

5 de Julio: Formación Específica de Cate-
quesis Decanato de Angol, de 9 a 13 horas, 
Parroquia San Juan Bautista de Huequén.

12 de Julio: Formación Específica de Ca-
tequesis 2ª parte Decanato de Angol.

19 y 26 de Julio: Curso para Ministros Ex-
traordinarios de la Comunión, Decanato  de  
Temuco, de 9 a 13 horas  en el Obispado.

26 de Julio: Catequesis Inclusiva Decanato 
de Victoria, 2ª parte. De 9 a 13 horas, en la 
Parroquia Sagrado Corazón de Lautaro.

2 de Agosto: Catequesis Inclusiva De-
canato de Angol, de 9 a 13 horas, en la 
Parroquia San Juan Bautista,Huequén.

2 de Agosto: Catequesis Inclusiva 
Decanato de Imperial, de 9 a 13 ho-
ras, en la Parroquia San Miguel.

30 de Agosto: Catequesis Inclusiva De-
canato de Angol, de 9 a 13 horas, en la 
Parroquia Sagrado Corazón de Lautaro.

30 de Agosto: Catequesis Inclusi-
va Decanato de Imperial, de 9 a 13 
horas, en la Parroquia San Miguel.

Bingo parroquial en Angol
 La Parroquia San Juan Bautista 
de Huequén,   realizará esta actividad el 26 
de julio, en el Colegio San José a las 15 ho-
ras y cuyo valor de la tarjeta es de $1.000.

Profesores de Religión de Collipulli

 Dicha actividad, fue un en-
cuentro del equipo de la Vicaría para 
la Educación con los Profesores de Re-
ligión de Collipulli, cuyo objetivo fue 
acompañar a los docentes en su forma-
ción permanente mediante jornadas 
de trabajo en temáticas de orden disci-
plinar. Lo anterior se lleva a cabo en el 
contexto del Plan de Trabajo diseñado 
por los Profesores de Religión junto al 
Pbro. Gastón Parada de la Parroquia 
“San Luis de Gonzaga” de Collipulli.
 En esta oportunidad, se 
trabajo el tema “El perfil por com-
petencia del profesor de Religión”, 
abordando la temática desde la rea-
lidad que vive el Profesor en la zona 
y el desafío de la Misión Territorial a 
la que nos llaman nuestros Pastores. 

Vicario de Educación visita 
Establecimientos Educacionales 
junto a Párroco de Chol Chol

 
 

  En la jornada, se conoció en 
terreno las realidades de dos Estableci-
mientos Educacionales Católicos de la 
comuna, el Liceo Intercultural Técnico 
Profesional Guacolda y el Colegio San 
Francisco de Asís.
 Además se abordaron diversos 
temas de Área y se dialogó con los do-
centes.
Menos 18 grados

 
 

  La Vicaría de Acción Social, 
junto a la comunidad parroquial de San 
Sebastián de Lonquimay y otras Insti-
tuciones,  están en la campaña de ayuda 
a los hermanos de este  sector cordille-
rano, quienes se están viendo afectados 
por intensas nevazones y aislamientos. 

We Tripantu en Lonquimay

 

  La Pastoral Mapuche Diocesa-
na, junto a la parroquia San Sebastián 
de Lonquimay celebraron un Nuevo 
Año Nuevo Mapuche. 
 La actividad contó con la par-
ticipación de Lonkos y Machis del sec-
tor, además de  todos los alumnos de la 
Escuela Particular N°2, de la Fundación 
de Educación Beato Ceferino quienes 
oraron y  agradecieron a Nuestro Señor.
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Reforma Educacional

 En la tercera reunión de Direc-
tores de Colegios Católicos, el Obispo 
de Temuco, reflexionó en torno a la Re-
forma Educacional y sus alcances. Ade-
más, se abordó sobre el Primer Congre-
so Diocesano de Educación Católica.

Parroquia San Felipe de Neri celebró 
a su Santo Patrono

 

  El día 26 de mayo, se recuerda al 
Sacerdote Fundador San Felipe de Neri, co-
nocido en su infancia como “Felipin el bue-
no”.
 En la localidad la Fiesta inició su 
celebración el 16 de mayo, ya que ese día se 
comenzó a rezar la novena a San Felipe“el 
santo de la alegría” a cargo del Grupo Legión 
de María.
El domingo 25, en la misa dominical presidi-
da por el Párroco José Luis Morales,  con una 
masiva participación de fieles y comunidad 
en general, la Parroquia celebró a su Santo 
Patrono.

Viaje al alma de un 
Hombre Santo
DVD   (Recopilación 
de Canal 13)
La historia de una vida 
que tocó corazones e 
impulsó trascendenta-
les obras, despertando 
vocaciones y conmo-
viendo a todo Chile. El 
estudio de la causa en 

el Vaticano y los testimonios inéditos de 
sus familiares más cercanos.

Lectura Recomendada

¡No es verdad…pero 
lo creo!
Gilles Jeanguenin
El autor, especializado 
en psicopatología, ha-
bla de la superstición 
de manera exhausti-
va, actual y atractiva y 
hasta con un poco de 
humor.
Gentileza Librería San 
Pablo

Dios te puso en mi 
camino
CD con música para 
Celebración de Matri-
monios
Intérprete: Coro 
GRACIA

Encuentra tu camino 
después del Divorcio

Kathy Brewer Gorham
La autora adopta una 
perspectiva cristiana 
y guía a los lectores a 
través de las numero-
sas emociones y difi-
cultades que rodean el 
divorcio.

Fiesta Patronal parroquia Del 
Espíritu Santo 

  Esta celebración, congregó 
a todas las comunidades eclesiales de 
base de dicho sector parroquial, Euca-
ristía que fue celebrada por el Vicario 
de Pastoral, el Pbro. Rogelio Henrí-
quez, el Párroco  Jaime Villalobos, y el 
vicario, el Padre Ariel Valdés, junto a 
los hermanos diáconos y a los acólitos. 
 Sobre la Misión Territorial, se 
apuntó a lo que señalan las  Orientacio-
nes Pastorales de nuestra diócesis, men-
cionando que la Misión Continental 
consiste en un caminar hacia un estado 
permanente de Misión, supone un pro-
ceso de conversión personal, pastoral y 
estructural y nos interpela para recono-
cer el paso de Dios, en la vida cotidiana. 
Tras esto y una forma de hacer camino en 
la Misión del presente año, es que cada 
comunidad llevó al Altar el mapa del ra-
dio de su sector, anunciando que “juntos 
formaremos todo el territorio del sector 
de nuestra Parroquia del Espíritu Santo, 
al cual deseamos llegar en el contexto 
de la Misión Territorial”, fue así que re-
presentantes de la Sede Parroquial, San 
Lucas, San Andrés, San Mateo, Inma-
culada Concepción, Santiago Apóstol, 
San Pablo, San Felipe, San José, Sagra-
do Corazón, Nuestra Señora del Rosa-
rio y  San Matías se acercaron al Altar.
 En la celebración se rogó tam-
bién por las distintas realidades del sec-
tor parroquial, donde especialmente se 
quiere anunciar en la Misión Territorial, 
pidiendo que lleguen los Dones del Es-
píritu Santo, fue así que se presentaron 
en diversos carteles los Dones al Altar.

Encuentro de Profesores de Religión 
de Ercilla y el Vicario de Educación 

 
 

Un importante encuentro sostuvo la 
Vicaría de Educación del Obispado 
de Temuco junto a Profesores de Re-
ligión de la comuna de Ercilla, quie-
nes  abordaron diversas temáticas 
de la realidad educativa en el sector.
En dicha jornada realizada el jueves 8 
de mayo, los docentes expusieron las 
condiciones que hoy se están dando 
para ejercer la docencia en el contexto 
de la situación que afecta dicha zona.
El Vicario de Educación, el Pbro. Leo-
nardo Villagrán, en todo momento mos-
tró una preocupación a los planteamien-
tos y les entregó algunos lineamientos.
Finalmente, se entregó nuevos productos 
y se ahondó sobre la Misión Territorial.
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1.- Encuentro de integrantes de la Pastoral 
de la Salud del Hospital Regional Hernán 
Henríquez, 29 de marzo, Santuario de Ayi-
nrehue. 2.- Prevención del abuso sexual 
en ambiente escolar,  abordó la Vicaría de 
Educación, en la segunda Reunión de di-
rectores de colegios católicos,  efectuada 
el jueves 22 de mayo. 3.- Primeras Comu-

niones en capilla María Auxiliadora de la Pa-
rroquia “Cristo Rey” de  Angol. 4.- Obispo 
de Temuco celebró la Pascua de Resurrección 
a internos de Centro de Cumplimiento Peni-
tenciario. 5.- Decanato de Angol y las Jornadas 
de Comunicaciones en la Misión Territorial.
6.- Santa Eucaristía en el Octogésimo Sép-
timo aniversario de Carabineros de Chile. 
7.- Encuentro de Profesores de Religión de 
Ercilla y el Vicario de Educación.  8.- Cere-
monia de titulación del IET de la UCT, sábado 
17 de mayo. 9.- Celebración Bodas de Plata 
de Religiosas, Sor María de la Virgen del Car-
men Labrín Mardones y Sor Ernestilda  de la 
Inmaculada Valladares Guerra. 10.- Jóve-
nes Sin Fronteras de Purén cumplen 25 años.
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11.- Enfermos recibieron la comunión 
durante celebración de cuasimodo, Jor-
nada la organizó la  Parroquia de Nues-
tra Señora de La Merced de Victoria. 
12.- Pentecostés, decanato de Angol.  
13.- Misión Territorial, Decanato de 
Imperial. 14.- Misa Pastoral Juvenil, 
Ceb Santa Teresa de Los Andes, parro-
quia Sagrado Corazón de Jesús de Trai-
guén. 15.- Padre José Manuel González  

asume como párroco en San Juan Bau-
tista de Huequén. 16.- Pentecostés, de-
canato de Imperial. 17.- Fiesta patronal 
de parroquia Del Espíritu Santo. 18.- El 
Espíritu Santo iluminó toda la Dióce-
sis. 19.- Bendición de Ceb San Isidro 
Labrador, parroquia Jesús de la Mise-
ricordia de Labranza. 20.- Pentecostés, 
decanato de Victoria.
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21.- Primeras Comuniones en Parroquia Cristo Rey de 
Angol.  22.-  50 Catequistas Inclusivos certifico el Insti-
tuto Teológico de Pastoral ITEPA. 23.- Fiesta de ACIES, 
integrantes del grupo de Legión de María. 24.- Celebra-
ción de la cruz de mayo, parroquia San luis Gonzaga de 
Colipulli. 25.- Misión Territorial en la Parroquia San 
Juan Bautista de Temuco. 26.- Equipo de Formadores 
del ITEPA del Decanato de Angol. 27.- Monseñor Héc-
tor compartió con comunidades del Sagrado Corazón en 
inicio de Misión Territorial en Victoria. 28.- Encuentro 
del Vicario de Educación, Pbro. Leonardo Villagrán,  con 
profesores de Religión. 29.- Obispo Vargas instaló en 
emotiva eucaristía al Padre Díaz como nuevo párroco de 
La Merced. 30.- Nuestra Iglesia en Misión Permanente.
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31.- Pentecostés, Decanato de Angol.  
32.- Jóvenes misioneros de Imperial. 
33.- Vigilia de Pentecostés, Gimnasio 
Colegio San Francisco, Decanato de 

Temuco.  34.- Graduación de 25 nue-
vos Líderes Católicos.  35.- Fundación 
en la diócesis de un nuevo movimiento 
apostólico,  "Encuentro de Padres en el 
Espíritu", de espiritualidad salesiana.  
36.- Miembros de la nueva comunidad 
Mariano Avellana de la Parroquia Cora-
zón de María.  37.- Padre Giglio Linfati, 
Vicario General de la Diócesis junto a 
SS Francisco.  38.- Vicaría de la Juven-
tud y Universitaria participó en Chillán 
de la Reunión PJ Zonal Sur.  39.- Pri-
mer Encuentro  “Mi vida es una Misa 
prolongada”, jóvenes   Parroquia Santia-
go Apóstol de Temuco. 40.- Vicaría de 
educación abordó el trabajo de la Misión 
Territorial a los profesores de Purén.
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