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31 Pastoral Mapuche/
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     los Pueblos 
     Originarios

AGOSTO – 
Mes de la Solidaridad 

SEPTIEMBRE – 
Mes de la Biblia  

1 DAS/Día del Migrante
   /Colecta INCAMI

2 Reunión Clero

3,10 ITEPA/Formación 
     Inicial - Dec. Temuco

5 Pastoral Mapuche/
   Día de la Mujer
   Indígena

5 al 7 Jornada Escuela 
   Diaconal

06 Asamblea Decanato
      de Imperial

08 Natividad de la 
     Santísima Virgen 
     María

10 Reunión Coordina-
      ción Areas Pastora-
      les Diocesana

11 Pastoral Mapuche/
     Reunión Área 
     Misiones

13 Asamblea Decanato 
     de Temuco

13 ITEPA/Renovación 
     Ministros Decanato 
     Imperial

14 Diáconos/Reunión 
     Mensual, Decanato 
     Angol

15 Nuestra Sra. de los 
      Dolores/Día Nacional
      de los Enfermos

17 Pastoral Mapuche
      /Reunión Comisión
      Diocesana

17,24 ITEPA/Formación 
     Inicial - Dec. Temuco

18 Fiestas Patrias/   
     Te Deum Templo 
     Catedral 
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     Coordinación 
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     Diocesano 
     de Coordinación, 
     Angol

28 Día de Oración 
     por Chile

29 Santos Arcán-
     geles Miguel, 
     Gabriel y Rafael 

Personaje destacado

Agosto, Mes de la Solidaridad
San Alberto Hurtado Cruchaga (1901 - 1952)
Sacerdote Jesuita chileno, canonizado el 23 de Octubre de 2005.
Fundador de Hogar de Cristo y Revista Mensaje, entre otras obras. 
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Editorial  

n esta oportunidad, por ser la 
última en la que escribo como 
Director de esta publicación, lo 
hago para agradecer y saludar-

les con especial afecto en el Señor; ya 
que esta página la hemos reservado nor-
malmente para que el Pastor se comuni-
que con los fieles de la Iglesia Diocesana.
 Nos mueve la convicción de 
que“si la Iglesia existe para evangelizar, 
la comunicación es el oxígeno necesario 
para vivir esta inspirada misión”. Es de-
cir, sin comunicación la Iglesia pierde su 
comunión, que proviene de esa íntima 
unión que existe entre las Tres Personas 
de la Santísima Trinidad. Comunidad en 
permanente Comunicación de volunta-
des y acción. Y la Iglesia como imagen 
de esa unidad,  también ha de serlo y 
hacerlo en su forma de comunicar. 
 En estos casi 5 años a car-
go de esta publicación, me he sentido 
muy contento y agradecido de po-
der hacer una contribución a la acción 
evangelizadora de la Iglesia, a través 
de los medios de comunicación. Y la 
verdad,  es que sin mucha formación 
al respecto, pero siguiendo los sabios 
consejos de muchas personas, y respe-
tando los procesos que se han desarro-
llado, con lo que hemos mantenido en 
pie este proyecto, no sin dificultades, 
pero siempre con mucho entusiasmo.
 En lo personal, esto no es una 
tarea más, ya que se ha convertido en 
parte de mi ministerio sacerdotal. Sólo 
por confesarles algo, antes de que se 
consolidara en mí la idea de ser Sacer-
dote, hubo otras motivaciones: la de mi 
primera infancia fue ser “payaso” o 
artista circense, la segunda era ser pe-
riodista o locutor, y la tercera era ser 

profesor.  Bastante variada la gama de 
opciones, pero entre todas primó la que 
el Señor quiso. Sin embargo, y con bas-
tante asombro de mi parte, de a poco, 
fui desarrollando los otros oficios que 
en algún momento de mi vida pensé 
que serían parte de ella. Todo esto me 
ha dado a entender que realmente Dios 
lo da todo. Todas las cosas que pensé 
hacer han sido parte del llamado al que 
trato de responder a diario, y eso es un 
regalo maravilloso que valoro enorme-
mente. Incluso hasta hacer reír (ja, ja), 
espero no crean que soy un informal.
 Dejo este servicio, porque aho-
ra la Iglesia, a través del Pastor Dioce-
sano me ha encomendado un nuevo 
desafío, al enviarme a realizar estudios 
de Teología Bíblica a Roma. De cora-
zón agradezco este gesto de confian-
za, y espero en Dios, poder responder 
en esta nueva etapa. La verdad es que 
tengo sentimientos encontrados, por mi 
familia y porque diversos son los apos-
tolados en los que he estado compro-
metido, en los que he formado parte de 
equipos de trabajo, y que también me 
cuestan dejar: en la Universidad Católi-
ca, en la Cárcel de Temuco, en el Colegio 
Santa Cruz, las clases de filosofía del Co-
legio San Francisco de Nueva Imperial, 
la asesoría del Encuentro Matrimonial y 
de los Hombres Católicos, el compromi-
so permanente con el Cursillo de Cris-
tiandad, mi participación como Vicario 
en la parroquia de la Santísima Trinidad 
de Temuco, y obviamente los herma-
nos y amigos que gracias al Don de la 
Fe, he ido conociendo por el camino.
 Agradezco de corazón todas 
las muestras de cariño que en este tiem-
po me han brindado en forma gratuita 

 hasta pronto!!!

¡Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido 
en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales! (Ef 1, 3)

y cercana muchas personas, grupos y 
comunidades, las que me han hecho 
sentir la bondad de Dios, que siempre 
se encarga de estar cerca para amar-
nos, para animarnos y darnos vida.
 En este servicio, de Director 
de Comunicaciones, he tenido la opor-
tunidad de aprender muchas cosas y 
de conocer la Iglesia Diocesana muy de 
cerca, en sus organismos, parroquias, 
áreas y unidades pastorales. Conocer 
la vitalidad de una Iglesia, que desde 
sus propias miserias trata de respon-
der con corazón agradecido y amante 
a su Esposo, Cristo. Es la Iglesia de Te-
muco, una comunidad que peregrina 
en esta región de Malleco y del Cautín. 
 Me encomiendo con especial 
solicitud a la oración generosa para 
enfrentar esta nueva tarea como estu-
diante. Me comprometo a elevar en mi 
oración una plegaria por sus familias y 
comunidades en la llamada Ciudad Eter-
na, en la Sede de Pedro, en la casa de 
Francisco, el Papa latinoamericano, y en 
las cercanías de Benedicto, el valiente 
retirado, que sigue rezando por la Iglesia 
y el mundo. Desde la distancia física y la 
cercanía espiritual, volveré a asombrar-
me de este Cuerpo vivo que crece y se 
desarrolla en el mundo entero. Una Igle-
sia a la que sirvo con alegría y con pa-
sión, en virtud del llamado de Aquel que 
es la vida de los hombres, y que ha veni-
do para que la tengamos en abundancia. 
Muchas bendiciones y un abrazo frater-
no en Cristo Jesús 

Padre Fernando Torres Molina

E

CON GRATITUD Y CONFIANZA HERMANOS… 

 hasta pronto!!!
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n 27 de Septiembre de 1907, 
en Talca, nace Raúl Silva  Hen-
ríquez, quién, con el correr de 
los años, llegaría a ser Carde-

nal y uno de los hombres de Iglesia que 
más se le recuerda en nuestra historia.  
El matrimonio de Ricardo Silva y Mer-
cedes Henríquez, tuvieron 19 hijos, 
don Raúl, fue el número 16; a pesar 
de vivir  de la agricultura, no fue fácil 
mantener a tan vasta familia, pasando 
por  períodos duros que, al joven Raúl,   
habrían de servirle para orientar ha-
cia donde debía de dirigir su accionar.
Su educación comienza en la ciudad 
de Talca, a la que se trasladaban diaria-
mente desde el sector del Molino Lon-
comilla, situado entre San Javier y Villa 
Alegre; con posterioridad, por la com-
plicación del traslado diario, su padre 
decide internarlo en Talca  y a los 13 
años es enviado a Santiago al Colegio 
Alemán de los Padres del Verbo Divino, 
de donde cuenta que era “un colegio 
muy severo, donde extrañó mucho el 
ambiente familiar y a su provincia”. 
Así, a los 16 años, se matriculó en Dere-
cho en la Universidad Católica, al igual 
que su padre y algunos hermanos, don-
de continúa el desarrollo de su fe y de 
la práctica cristiana; era de comunión 
diaria junto a sus compañeros y asistían 
a retiros que dirigía Don Carlos Casa-

nueva, quien fue determinante para su 
vocación, para tomar la determinación, 
cuando cursaba tercer año de Dere-
cho, de consagrarse a la vida religiosa. 
Su primera elección fue la Compañía 
de Jesús,  fue a una entrevista con un 
sacerdote y no escucharon su llamado. 
Cuenta que“golpeé una y otra vez, 
con toda mi fuerza; nadie me oyó. Me 
dije: "No está de Dios que me oigan.”
Su amigo Luis Felipe Letelier, le orienta 
para que vaya donde el padre Valentín 
Panzarasa, sacerdote salesiano. Era Di-
ciembre de 1926, quién le orienta a que 
termine primero su carrera de Derecho, 
que conociera a Don Bosco y que, mien-
tras tanto, viviera como pensionista en 
el Patrocinio San José. De esos años da-
tan dos convicciones  que se tradujeron 
en rasgos distintivos de su personalidad: 
una es “que cuando uno ve lo que debe 
hacer, ha de afrontarlo con serena tran-
quilidad, pase lo que pase”; y, la otra, 
“que los católicos tenemos el desafío 
de responder,  prioritariamente, a las 
exigencias sociales de nuestro tiempo”.
El año 1929, terminada su carrera de 
Derecho, viaja a Talca para comunicarles 
a sus padres que quería ser salesiano. 
Gente cercana a la familia opinaban que 
ésa era una congregación demasiado 
humilde para una persona de su condi-
ción y formación. Sus padres no tuvieron 

objeciones y el 28 de Enero de 1930 en-
tró al noviciado en el Seminario Mayor, 
ubicado en el barrio Macul de Santiago.
Desde ahí se inicia la vida sacerdo-
tal de Raúl Silva Henríquez, pasando 
por muchas actividades y responsabi-
lidades que le dio su congregación. A 
todas respondió con gusto y alegría. 
Pocos hombres han dejado una huella 
más honda en nuestra Iglesia; bajo su 
conducción pastoral, la Iglesia tuvo el 
afecto de los pobres y la simpatía de 
los jóvenes. El día 19 de Marzo de 1962, 
estando en la Casa Salesiana en Roma, 
recibe la visita del maestro de Cámara 
de SS Juan XXIII quién le hace entrega 
del documento (billete) que le nombra 
Cardenal.  Su llegada al país, el 14 de 
Abril de 1962, fue de una alegría inmen-
sa para un pueblo que lo espera en la 
Plaza Ercilla, donde es declarado Hijo 
Ilustre de Santiago. Con gran emoción, 
en dicha oportunidad dice: “Bendigo 
a Dios por haberme hecho nacer en 
esta tierra. Y por haberme dado como 
hermano a un pueblo tan noble”.
En el Te Deum en la Catedral, el vicario 
Andrés Yurjevic lo recibe a nombre del 
Cabildo y señala: “Tenemos una tarea 
hermosísima que realizar para traer a 
Cristo a las almas, para hacer amar al 
Señor; tenemos la tarea de sembrar la 
justicia y la caridad. Si no tenemos jus-

Cardenal Raúl Silva Henriquez

Mi palabra

Nuestra Patria

U
es una palabra 
de amor a Chile
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ticia, no puede haber unión entre los 
cristianos. Tenemos que luchar para 
todos,  para que en Chile cada uno 
tenga lo que le corresponde. Sólo con 
la justicia y con la verdad existe la real 
grandeza de los pueblos”. Recordó en 
dicha ocasión las palabras que le dije-
ra Juan XXIIII cuando se despide para 
su regreso a Chile: “Irás a tu tierra y 
allá serás padre de todos, de los ricos 
y, especialmente, de los pobres, por-
que para ellos te ha enviado el Señor”.
Realmente la etapa pastoral que le tocó 
vivir al Cardenal Silva Henríquez, fue un 
período difícil de comprender y enten-
der, si no se le conoce su vida. Al día de 
hoy, hay quienes le alaban y otros que le 
critican, y el Cardenal lo tenía muy claro; 
como buen campesino, sabía que “es-
taba entre las patas de los caballos” y 
que, por ello, jinete  que monta en ca-
ballo chúcaro, debe saber aguantar los 
corcoveos”. Basta sólo recordar,  la 
entrega de las tierras de la Iglesia para 
que se haga la Reforma Agraria, su ac-
tuación en lo que significó el inicio de 

la Reforma Universitaria en la Universi-
dad Católica, su posición en relación al 
Golpe Militar, su determinación de la 
formación de la Vicaría de la Solidari-
dad, entre otras, para darse cuenta que 
su apostolado no fue fácil. El detalle, la 
historia lo escribirá con sabiduría y ha 
de servir para conocer al gran hom-
bre y pastor que fue nuestro Cardenal.
Hoy, que queremos recordarle para 
que sus vivencias sean presentes 
para el Chile de hoy, es justo recor-
dar su Testamento Espiritual, que, 
en resumen, señalo algunas partes:
“Mi palabra es una palabra de amor 
a la Santa Iglesia. Fue la Iglesia la 
que me educó en el amor y me rega-
ló la fe. Fue la Iglesia la que me lla-
mó, por el ejemplo de Don Bosco, a 
servir a los jóvenes y a los pobres.”
“Mi palabra es una palabra de amor 
a Chile. He amado intensamente a mi 
país. El pueblo chileno es un pueblo muy 
noble, muy generoso y leal. A quienes 
tienen vocación de servicio público, les 
pido que sirvan a Chile, en sus hombres 

y mujeres, con especial dedicación”.
“Mi palabra es una palabra de amor 
a los jóvenes. Los jóvenes son buenos 
y generosos, pero necesitan del afecto 
de sus padres y del apoyo de sus pro-
fesores para crecer por el camino de la 
virtud y del bien. La Iglesia y Chile tienen 
mucho que esperar de una juventud que 
está llamada a amar con transparencia 
y cuya voz no puede ser desoída”.
“Mi palabra es una palabra de amor 
a los pobres. Desde niño los he ama-
do y admirado. La miseria no es hu-
mana ni cristiana. Suplico humil-
demente que se hagan todos los 
esfuerzos posibles, e imposibles, para 
erradicar la extrema pobreza en Chile”.
“Mi palabra es una palabra de amor 
a todos. Los que me quisieron y a 
los que no me comprendieron. No 
tengo rencor. Sólo tengo palabras 
para pedir perdón y para perdonar. 
Sólo tengo palabras para agrade-
cer tanta bondad que he recibido”.

Escribe: Fredy Villanueva C.

“Mi palabra es una palabra de 
amor a los pobres. Desde niño 
los he amado y admirado. La mi-
seria no es humana ni cristiana. 
Suplico humildemente que se 
hagan todos los esfuerzos posi-
bles, e imposibles, para erradicar 
la extrema pobreza en Chile”.
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Entrevista

 Monseñor Héctor Vargas

 “LA FAMILIA 
forma parte imprescindible de la 
educación de los hijos”
El Presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, 
manifiesta desde siempre sobre el gran desafío de una educación de calidad 
y de una formación integral de todos estudiante en la sociedad de hoy.
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Entrevista

¿Monseñor, que ha significa-
do para Ud. como sacerdote, 
educador y salesiano estar tan 
comprometido en un tema 
país; como es el tema de la Re-
forma Educacional?

 
na alegría poder 
servir al País des-
de la Iglesia, en 
un campo al cual 
por vocación y ca-
risma personal y 

congregacional, he consagrado 
gran parte de mi vida. La educa-
ción es siempre un tremendo de-
safío. Colaborar en la formación 
de las personas es una respon-
sabilidad muy grande, que si se 
hace bien, se olvidan los disgus-
tos que conlleva, y solo queda la 
satisfacción de ser testigo de los 
hermosos frutos que produce en 
la vida de tantos jóvenes.
Poner al servicio de una Refor-
ma, las grandes convicciones y 
certezas que se han venido con-
solidando a lo largo de la vida 
educando muchachos, es una 
oportunidad que vale la pena 
enfrentar con la mayor pasión, 
sobre todo si ello puede colabo-
rar a que muchos de ellos pue-
dan formarse de una manera 
más plena, integral, profunda y 
hermosa.    
 

¿Cuáles son los aportes que la 
Iglesia quiere hacer a este pro-
ceso?
 
 Poner a disposición de 
las autoridades y la sociedad 
toda, la naturaleza, fines y prin-

cipios de lo que la Iglesia estima 
es una auténtica educación, de 
acuerdo a su experiencia milena-
ria en este campo.
Nos hemos esforzado en señalar 
que para educar es imprescindi-
ble tener una visión de persona 
humana, que debe inspirar toda 
la vida y misión de la escuela y 
sus aprendizajes; en señalar in-
sistentemente, que en el centro 
del hecho educativo está, en pri-
mer lugar, todos los ámbitos de 
la vida y la persona de los alum-
nos; que un ambiente escolar rico 
en valores, propuestas y familiar 
interacción entre los distintos 
miembros de la comunidad, es 
esencial para el logro de muchos 
objetivos educativos; que la fa-
milia forma parte imprescindi-
ble de la educación de los hijos, 
y que ende ha de tener un rol 
protagónico no solo en respon-
sabilidad y compromiso que esta 
misión, sino que además en su 
involucramiento y participación 
a la hora de elaborar políticas 
públicas sobre la educación.
 Que es ella quién, de 
acuerdo a sus valores, tiene el 
derecho a elegir sin presión al-
guna, el tipo de educación que 
desea para sus hijos; que el Esta-
do tiene el deber de cautelar y si 
es el caso de subvencionar eco-
nómicamente a los padres, para 
que este principio que llamamos 
libertad de enseñanza, sea una 
realidad.
Que todo lo anterior, acompaña-
do de la capacidad de ir discer-
niendo los principios sobre los 
cuales ir construyendo un pro-
yecto de vida personal, familiar y 
social, forma de parte de lo que 

entendemos por una educación 
de calidad.
¿Cómo ve  el aporte de la edu-
cación particular subvenciona-
da al país y a las familias chi-
lenas?
 
 Más allá de sus limitacio-
nes, carencias o dificultades, la 
educación particular subvencio-
nada ha venido ofreciendo un 
servicio muy grande a la educa-
ción de nuestro país. No deja de 
ser significativo que más del 50% 
de la familia chilena, haya opta-
do por ella y confiado la forma-
ción de sus hijos, al punto de es-
tar dispuesta incluso a financiar 
parte de su proyecto. Eso habla 
de confianza y de valorización. 
Su existencia ha permitido que 
una cantidad abrumadora de ni-
ños y jóvenes puedan acceder a 
una educación privada, de gran 
variedad de proyectos educati-
vos capaces de generar en sus 
alumnos mística, pertenencia e 
identidad.
 

Cómo Obispo de la Iglesia, 
¿qué espera que emerja de 
este diálogo social que se está 
provocando para el desarrollo 
del país?

 Cuando en las autori-
dades y ciudadanía de un país 
existe el ánimo de sentarse a 
dialogar, debatir y en lo posible 
consensuar los grandes desafíos 
presentes y los proyectos de fu-
turo, y comprometerse con ello, 
sin exclusiones ni intolerancias, 
hay razones de sobra para seguir  
viviendo, luchando y soñando. 

U
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a Iglesia Diocesana de 
Temuco, cada año se 
suma al esfuerzo que 
realiza la Iglesia Chilena 
de organizar activida-

des en torno a las temáticas de la 
Fe y la Justicia,  en las denomina-
das “Semanas Sociales”; como 
un espacio abierto a toda la co-
munidad, para poner en común 
ideas, dialogar en  los temas de 
la fe y la justicia y buscar cami-
nos de acción, que nos acerquen 
a una sociedad más humana y 
fraterna.
 La Pastoral Social Na-
cional realiza una invitación a 
todas las Diócesis para abordar 
este año,  seminarios y activida-
des pertinentes a las realidades 
locales en la perspectiva del De-
sarrollo Humano Integral. En este 
contexto, considerando los linea-
mientos de las orientaciones pas-
torales y los diálogos que se han 
tenido en diversos espacios den-

EL AGUA
COMO 
DERECHO 
HUMANOL
Un llamado desde 
la Iglesia
a la equidad

Semana Sociales

Cumpleaños Sacerdotales

Mes de Agosto

Lunes 18:   Pbro. Jaime Valenzuela
Martes 26:  Pbro. Guillermo Rojas

Mes de Septiembre

Lunes 1:                Pbro. Francisco Millán
Jueves 4:              Pbro. Edgardo Solar
Sábado 13:          Pbro. Enrique Sepúlveda

Mes de Septiembre

Lunes 1:                 Pbro. Francisco Millán
Lunes 1:                Pbro. Víctor Núñez
Lunes 1:                Pbro. Le-onardo Villagrán
Viernes 5: Pbro. Juan Alarcón
Viernes 5: Pbro. José Luis Morales
Sábado 20: Pbro. Jaime Valenzuela
Lunes 22: Pbro. Marcos Uribe

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

Aniversario de Ordenaciónes sacerdotales

tro y fuera de la Iglesia, surge en 
la Diócesis de Temuco, con fuer-
za, la temática del agua, valoran-
do su dimensión como derecho 
humano esencial para una vida 
digna y también como respon-
sabilidad común para su cuidado 
también para las generaciones 
futuras.
 En este contexto temático 
se propone desarrollar la práctica 
de las Semanas Sociales 2014, en 
diversas instancias dentro y fuera 
de la Iglesia, que permitan cono-
cer la realidad de la temática del 
agua como un derecho huma-
no en la Diócesis, juzgar nuestra 
responsabilidad sobre su cuida-
do y compromiso con su futuro. 
 Es así, que este año se 
realizarán dos seminarios de-
canales, uno en la provincia de 
Malleco y otro en la provincia de 
Cautín, el 3 de septiembre en la 
ciudad de Collipulli y el jueves 4 
de ese mismo mes en Carahue.
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on estas palabras el 
Papa Francisco proyec-
ta, en su Exhortación. 
Apostólica Evangelii 

Gaudium, la necesidad de una 
profunda revisión y reforma de 
las estructuras e instituciones 
de la Iglesia universal al servi-
cio de la comunión eclesial. 
 Con esta convicción el 
Santo Padre ha constituido un 
nuevo coetus de colaborado-
res que tendrán esta grandí-
sima misión, entre los cuales 
fue llamado Su Eminencia el 
Cardenal Francisco Javier Errá-
zuriz Ossa. Seguiremos aten-
tamente esta renovación de 
la Curia Romana que el San-
to Padre está impulsando por 
este tiempo junto a sus cola-
boradores. Por de pronto y, 
ante estas noticias, considero 
fundamental dar a conocer, 
en las próximas publicaciones 
de esta revista, la naturaleza, 

 “Dado que estoy llamado 
a vivir lo que pido a los demás, 
también debo pensar en una con-
versión del papado. Me correspon-
de, como Obispo de Roma, estar 
abierto a las sugerencias que se 
orienten a un ejercicio de mi mi-
nisterio que lo vuelva más fiel al 
sentido que Jesucristo quiso darle 
y a las necesidades actuales de la 
evangelización… También el pa-
pado y las estructuras centrales de 
la Iglesia universal necesitan escu-
char el llamado a una conversión 
pastoral” (EG 32).

La Curia 
Romana   (I Parte)

Derecho Canónico

C

 Bodas de oro celebra este 
Grupo Scout, que se fundó el 15 de 
agosto de 1964 y desde siempre ha 
formado parte de la Parroquia Per-
petuo Socorro. 
 En el contexto del mes de 
aniversario, se inauguraron las acti-
vidades con una misa celebrada por 
el Párroco Fernando Lacaux y por el 
Diacono y fundador del Grupo, Fer-
nando Moya.  En la misa participa-
ron niños, niñas y jóvenes,  dirigen-
tes, guiadoras, padres y apoderados 
para compartir con la comunidad 
parroquial una fecha tan importante 
para nuestro grupo. 

50 años Grupo de Guías y Scouts 
Horizonte

estructura, funciones y com-
petencias de la Curia Romana.
 El Código de Derecho 
Canónico señala que el Ro-
mano Pontífice suele tramitar 
los asuntos de la Iglesia uni-
versal mediante la Curia Ro-
mana, integrada por una se-
rie de oficios e instituciones 
que actúan en nombre y por 
la autoridad del Papa (cfr. c. 
360). La Legislación canónica 
vigente sobre esta materia se 
contiene en la Constitución 
Pastor Bonus (PB) del 28 de 
junio de 1988, completada en 
algunos aspectos por el Re-
glamento General de la Curia 
Romana (RGCR) del 04 de fe-
brero de 1992 y, naturalmente 
en el CIC, aunque únicamen-
te en los cánones 360 y 361.
 La estrecha colabora-
ción en la misión del Romano 
Pontífice para el bien y servi-
cio de todas las Iglesias,  es la 
razón de que los nombres de 
Santa Sede y Sede Apostóli-
ca designen normalmente no 
sólo al Papa, sino también a 
los organismos de la Curia Ro-
mana competentes para ac-
tuar en un asunto (cfr. c. 361). 
Continuará…

Pbro. Carlos Hernández Cordero, 
Vicario Judicial y Secretario Canciller
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E

Vicaria Acción Social

n el principio, Dios creó el 
cielo y la tierra. La tierra no 
tenía forma; las tinieblas cu-

brían el abismo. Y el soplo de Dios se 
movía sobre las aguas” (Gn. 1,1-2.).
Con estos bellos versos, abre la 
Biblia la historia de la salvación y 
desde ese principio  contemplamos 
con admiración y devoción, como el 
Espíritu de Dios moviéndose sobre 
las aguas, las bendecía y consagra-
ba, capacitándolas para originar y 
sostener la vida y ser instrumento 
de transmisión de la Gracia, sobre 
todo en el sacramento del bautismo 
cristiano que nos da nueva vida y, 
en el momento de la consumación 
de todas las cosas, el agua viva será 
el símbolo de la felicidad sin fin de 
los elegidos conducidos a los  ma-
nantiales de agua de la vida por el 
Cordero: “Porque el cordero que 
está en medio del trono los apacen-
tará y los guiará a los manantiales 
de las aguas de la vida” (Ap. 7,17); 
“ Y me dijo también: Hecho está: 
yo  soy el Alfa y la omega, el Prin-
cipio y el Fin; al que tenga sed, yo 
le daré del agua de la vida gratis” 
(Ap.21,6). Podemos decir que el 
agua abre y culmina el proyecto de 
Dios y, atraviesa como un río todos 
los textos de la Sagrada Escritura.
 El agua es en primer lugar, 
fuente de poder y de vida; sin ella no 

es la tierra más que un desierto árido, 
país del hambre y de la sed, en que 
los hombres, animales y todos los 
seres están destinados a la muerte.
 Frente a la crisis del agua 
que enfrentamos no sólo a nivel lo-
cal sino global, es urgente ayudar a 
cuidar y restituir el fin originario de 
este vital elemento don de Dios y 
derecho humano: “Dios ha desti-
nado la tierra y cuanto ella contie-
ne para uso de todos los hombres 
y pueblos. En consecuencia, los bie-
nes creados deben llegar a todos en 
forma equitativa bajo la égida de 
la justicia y con la compañía de la 
caridad”(Compendio, D.S.I.n° 171). 
Esta responsabilidad de cuidar y res-
tituir debe hacerse desde todos los 
ámbitos de la  sociedad, con la re-
flexión y la práctica. El actual estado 
del agua, constituye para la Iglesia 
un signo de los tiempos, es decir, 
que Dios está hablando a través de 
esta situación que afecta gravemen-
te la vida del planeta tierra, de los 
más pobres, los campesinos em-
pobrecidos y de los pueblos origi-
narios y de toda forma de vida. La 
Iglesia urgida por el amor de Dios 
manifestado en la persona de Je-
sucristo, tiene el deber de aportar  
iluminando con el evangelio y en la 
búsqueda de soluciones en pos de 
la vida y la vida buena para todos los 
seres, humanos y no humanos,  “Yo 
he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia”(Jn. 10,10b).

El Agua en el Antiguo Testamento
Sin profesar la teoría de los cua-
tro elementos, los hebreos ven el 
agua como algo fundamental, ob-
jeto de experiencias varias y ge-
nerador de diversos símbolos.
En primer lugar, está el agua cós-
mica que conciben repartida en dos 
zonas, por encima y por debajo del 

EL AGUA
Reflexión Teológica-
Pastoral en el marco 
de las Semanas
Sociales

10 Buen Pastor
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firmamento, (Gn. 1,6) en la tierra 
el agua se congrega en los mares 
y subsiste debajo de la tierra (Sal. 
136,6). Hay como dos océanos pri-
mordiales capaces de desatarse. Esa 
agua cósmica muestra ya su polari-
dad de elementos que engendran 
vida y elemento de desorden caó-
tico. Después se distingue entre el 
agua recogida en estanques o cis-
ternas y el agua viva de manantiales. 
Se distingue los ríos de  corrientes 
perennes y los arroyos intermiten-
tes imprevisibles. También el agua 
de ríos, canales y pozos, que el ser 
humano ocupa y el agua de llu-
via que Dios envía (Dt. 11,10-11). 
Donde no hay agua no hay vida: 
por eso el desierto es la región in-
habitable, y la sequía es uno de los 
grandes castigos 8(1 Re. 17,1 ; Jr. 
14). Además por las diversas funcio-
nes que cumple, el agua adquiere 
sentido simbólico en la literatura, 
en la espiritualidad y en el ritual.

El Agua en el Nuevo Testamento
En el Nt. el agua es instrumento de 
milagro (Jn. 5,1-8 ; Jn.9,9), del bau-
tismo como lavatorio de cuerpo y 
espíritu (1 Cor. 6,11 ; Ef. 5,26 ; Heb. 
10,22), símbolo del Espíritu Santo 
(Jn. 7,37-39; Jn. 19,34 ; Jn. 4,10-15).

El   Agua en  el Magisterio de la Iglesia
En la V Conferencia del Episcopa-
do Latinoamericano y el Caribe, los 
obispos al hablar del destino univer-
sal de los bienes y la ecología,  nos 
dicen que el universo es obra del 
amor de Dios, espacio para la con-
vivencia de todos sus hijos e hijas, 
fuente de vida y dignidad para to-
dos y le encarga al ser humano la 
responsabilidad de cuidar la crea-
ción, respetando siempre el orden 
y el fin que le dio el creador, pero 
al mismo tiempo perciben de cuan-
tas maneras el hombre la agrede y 
pone en grave peligro elementos 
insustituibles para la vida como es 
el agua: “La naturaleza ha sido y 
continua siendo agredida. La tie-

rra fue depredada. Las aguas están 
siendo tratadas como si fueran una 
mercancía negociable por la empre-
sa, además de haber sido transfor-
madas en un  bien disputado por 
las grandes potencias (Aparecida 
n° 84). Constatamos además, los 
retrocesos de los hielos de todo el 
mundo. El deshielo del ártico, cuyo 
impacto ya se está viendo en la flora 
y fauna de ese ecosistema, también 
el calentamiento global se hace sen-
tir en el estruendoso crepitar de los 
bloques de hielo antártico que re-
ducen la cobertura glacial y regulan 
el clima del mundo”(Aparecida n° 
87)  “ Con los Pueblos Originarios 
de América, alabamos al Señor que 
creó el universo como espacio para 
la  convivencia de todos sus hijos e 
hijas y nos lo dejó como signo de 
su bondad y de su belleza. Tam-
bién la creación es manifestación 
del amor providente de Dios: nos ha 
sido entregada para que la cuide-
mos y la transformemos en fuente 
de vida digna para todos. Aunque 
hoy se ha generalizado una mayor 
valoración de la naturaleza, perci-
bimos de cuantas maneras el hom-
bre amenaza y destruye su hábitat. 
Nuestra hermana la madre tierra, 
es nuestra casa común y lugar de 
alianza de Dios con todos los seres 
humanos y con toda la creación. 
Desatender las mutuas relaciones y 
equilibrio que Dios mismo estable-
ció entre las realidades creadas, es 
una ofensa al creador, un atentado 
contra la biodiversidad y en defini-

tiva contra la vida. El ser humano a 
quien Dios le encargó la creación, 
debe contemplarla, cuidarla y utili-
zarla respetando siempre el orden 
que le dio el creador” (Aparecida 
n° 125). Ciertamente, el no respetar  
el orden inscrito en la naturaleza, 
crea una crisis ecológica y social, es 
decir, desequilibrios ambientales y 
conflictos sociales como ha ocurri-
do y está ocurriendo con el agua.
 
 En el agua, reconocemos un 
don de Dios y un valor que adquie-
re un significado más allá de su uso.  
Valor biológico, porque es origen de 
toda forma de vida, es imprescindi-
ble e insustituible para originar y 
sostener la vida. Valor social, el agua 
de calidad permite que las personas 
podamos vivir sanamente, en ar-
monía, con relaciones pacíficas de 
comunión y solidaridad. Valor sim-
bólico, todos los pueblos y religio-
nes consideran el agua un elemento 
espiritual, cargado de misterio de 
vida. Valor artístico, el agua inspira a 
los artistas, músicos, pintores, poe-
tas y fotógrafos etc. Valor ecológico, 
no sólo seres humanos necesitan el 
agua, sino todas las formas de vida.  
 La calidad del agua acrecienta 
la biodiversidad, evidenciando la pro-
funda relación y comunión entre los 
distintos seres animados. Por lo tanto, 
tener el control del agua o adueñarse 
de ella por parte de algunos, es ejercer 
un enorme poder sobre todas las per-
sonas, pueblos y toda forma de vida 
que dependen de ella. En la segunda 
parte de esta reflexión que  saldrá en 
la próxima revista profundizaremos 
este último aspecto.                

        ________________
       Pbro. Juan Antonio González, 

Vicario de Pastoral Social

El agua es en primer lugar, 
fuente de poder y de vida; sin 
ella no es la tierra más que un 
desierto árido, país del hambre 
y de la sed, en que los hom-
bres, animales y todos los seres 
están destinados a la muerte.

Vicaria Acción Social
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sta Comunidad Eclesial de 
Base, es la primera CEB na-
cida de la Parroquia Inma-
culada Concepción de An-

gol, surge por iniciativa de un grupo 
de señoras y se fundó con aportes 
de toda la comunidad.  Se ubica en 
uno de los barrios más antiguos de 
la ciudad, en el tradicional Barrio 
Coñuñuco. Fue inaugurada en junio 
del año 1966, siendo cura párroco 
Eulogio Lagos.
 Hoy en día, se cuenta con 
un grupo de adulto mayor con 52 
socios, los cuales realizan activida-
des recreativas, entre las que desta-
can: Coro, gimnasia y folclor. Tam-
bién, están los grupos de catequesis 
familiar, jóvenes y adultos. Además, 
grupos de Legión de María y  Caritas 
Chile.
 Celebran Eucaristía dos do-
mingos al mes y son presididas por 
el Padre Patricio Trujillo y los otros 
2 domingos,  Liturgia de la Palabra. 
En la Comunidad hay  2 Ministros 
Extraordinarios de la Eucaristía. La 
Animadora es Marieta Domínguez. 
La dirección de la Comunidad es 
Manuel Rodríguez s/n.

Comunidad 
Sagrado 
Corazón de Jesús

E

Ceb Destacada

Grupo de Adulto Mayor  y la animadora en el 
frontis de esta Comunidad.

on motivo de la celebra-
ción del Año Jubilar de 
Schoenstatt, en que cele-
bramos sus cien años de 

fundación, desde aquel 18 de Octu-
bre de 1914, nuestro corazón quiere 
celebrar, renovar y agradecer por 
esta obra familiar mariana.
 Queremos regalar nuestra 
experiencia de vida matrimonial y 
familiar, sustentada en los cimientos 
de este carisma mariano. Cuando 
recién comenzábamos la vida de 
nuestro matrimonio, fuimos invita-
dos a participar en la Rama de Ma-
trimonios. Lo más atractivo para no-
sotros, fue que el Movimiento nos 

Una experiencia de vida en familia
Cien Años de Schoenstatt

ofrecía una pedagogía matrimonial 
que nos invitaba a conocernos y au-
toeducarnos. 
 La educación de nuestros 
cinco hijos, su propio crecimiento 
espiritual, la superación de los inevi-
tables y pedregosos caminos de la 
vida conyugal y, esencialmente,  el 
arraigo espiritual al lugar de gracias 
que es el Santuario, todo lo hemos 
encontrado allí.
 Schoenstatt nos ha rega-
lado el Santuario, allí ha sido evi-
dente el amparo que encontramos 
permanentemente en el corazón de 
la Santísima Virgen, donde hemos 
aprendido a confiar filialmente en 
Dios Padre y a vivir la fe, en la Divina 
Providencia. Como familia le hemos 
pedido a María que nos dé la gra-
cia de la autoeducación y la docili-
dad para dejarnos educar por ella 
y así ser instrumentos aptos en sus 
manos, para las distintas tareas de 
la vida familiar, profesional y de la 
Iglesia.
 Al igual que a nosotros, un 
día los invitamos a participar del 
Movimiento, donde podrán experi-
mentar en forma vital, el amor fami-
liar y el arraigo espiritual en el cora-
zón de la Madre del Señor.

Familia Solís Guzmán

C
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Una revista con memoria

uenta la historia, que el 30 de diciembre de 1869, el misionero franciscano 
Padre Pacífico Gandolfi ofm, funda la misión de San Leonardo de Porto 
Mauricio en Collipulli. En 1871 se edifica una capilla provisional y una casa 
habitación. Un año más tarde, se funda la escuela primaria San Leonardo.  

En 1884 se inicia la construcción del actual templo y en 1957 el Padre Honorio Agui-
lera ofm, construye y funda el Liceo Mixto Particular de Humanidades, San Leonardo.
 Ya en 1973, los franciscanos por falta de personal dejan el colegio y el Tem-
plo con sus dependencias, pasó al cuidado de la Orden Franciscana Seglar (OFS). 
En el año 2011 vuelven los franciscanos a Collipulli, para llevar a cabo junto a una 
fundación católica el proyecto Hogar Veníforas (palabra compuesta de origen latino 
que significa ´Ven fuera`, palabras que le diría Jesús a Lázaro para que saliera de 
la oscuridad, del lugar de las tinieblas, de la muerte, y saliera a la luz, a la vida que 
representa Cristo y que guiará la espiritualidad del Hogar) para acoger a jóvenes 
que quieren rehabilitarse de las drogas y el alcohol, teniendo como fundamento el 
encuentro con la persona de Jesús. 
 Para vivir esta experiencia, Oración, Fraternidad y Trabajo, que son los ejes 
principales del Hogar, los jóvenes son acompañados actualmente por dos religiosos 
franciscanos, fray Omar Luna ofm y fray Marcos Peña ofm.  Este Hogar se inauguró 
oficialmente en abril del 2011, con la presencia y bendición del obispo monseñor 
Manuel Camilo Vial.

C

Hermanos 
Franciscanos 
en Collipulli

Adoración al Santísimo, se realiza dos veces a la semana en el Hogar de Acogida Veníforas. 

acido en Pouy, sur de Francia, en 
1581, comenzó su vida sacerdo-
tal buscándose más bien a sí mis-
mo. Bajo la influencia de directo-

res espirituales tales como san Francisco 
de Sales, el cardenal Berulle y Andrés 
Duval, vivió una conversión sorprenden-
te que le llevó a entregarse a Dios en el 
servicio de los pobres. Fundó la Congre-
gación de la Misión (1625), una comuni-
dad de sacerdotes y hermanos cuyo fin 
es “anunciar la buena noticia a los po-
bres”, y las Hijas de la Caridad (1633), 
una forma de comunidad de mujeres, en 
la que las hermanas vivían “en el mun-
do” para servir a los enfermos espiritual 
y corporalmente. También, creó las Co-
fradías de la Caridad y las Damas de la 
Caridad. 
 Es evidente que san Vicente ha 
tomado una decisión muy clara. La visión 
que ofrece a sus seguidores no es una 
visión de Cristo como maestro, ni como 
médico, sino como Evangelizador de los 
Pobres. Los vicentinos, somos llamados 
a entrar en el camino de seguimiento de 
Cristo, con los mismos términos con que 
Jesús inaugura su ministerio público en 
el evangelio de Lucas 4,18. 
 La espiritualidad de san Vicente 
brota de la contemplación de este Cristo. 
Es el espíritu del Evangelio mismo, vivo y 
activo en el mundo de san Vicente y en 
el nuestro. Se expresa en el amor y reve-
rencia al Padre, amor compasivo y efec-
tivo por los pobres, docilidad a la Provi-
dencia, y en las cinco virtudes misioneras 
de sencillez, humildad, mansedumbre, 
mortificación y celo apostólico. 

Padre Carlos Cepeda Montalva, C.M., 
Bachiller en Teología, Pontificia 

Universidad Católica de Chile

San Vicente de Paúl, un 
hombre excepcional

N
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Educación

lrededor de 600 docentes 
y representantes del Área 
de la Educación de 24 co-
legios católicos, se dieron 

cita en la Aula Magna de la UCT, 
para participar en el Primer Congre-
so de Educación Católica de la Dió-
cesis San José de Temuco.
 La jornada se efectuó el lu-
nes 4 de agosto y cuyo discurso de 
apertura y marco de referencia de 
este Congreso fue entregado por 
Monseñor Héctor Vargas Bastidas, 
Obispo Diocesano y Presidente del 
Área de Educación de la CECH.
 El Obispo, ahondó sobre 
la Identidad y Misión del Estableci-
miento Católico, resaltando que la 
presencia escolar católica es muy 
crucial y fuerte  en la región, con 
más de veinte mil estudiantes en di-
chos establecimientos, lo que con-
lleva una gran responsabilidad, un 
tremendo compromiso como Igle-
sia, “dado que son muchas familias 
que nos confían la educación de sus 
hijos”.
 También, se planteó sobre 
lo vertiginoso de los cambios cul-
turales cuyos principios deben estar 
focalizados en una educación inte-
gral del ser humano y cuyas conse-
cuencias serán una sociedad más 
plena y centrada en el bien común: 
“Debemos educar con una clara 
Identidad Cultural… con sólidas he-
rramientas  para cultivar el mundo 
interior y así enfrentar la vida”, dijo 
el Presidente del Área de Educación 
de la Cech.
 A continuación, se realizó 

el primer panel, cuyos expositores 
fueron el Pbro. Tomás Scherz, Vica-
rio de Educación del Arzobispado 
de Santiago, quien formuló: “toda 
instancia de diálogo es fundamen-
tal para poder esclarecer y también 
profundizar sobre todas estas ins-
tancias que se han anunciado sobre 
reformas, que son profundas e in-
volucran no sólo a un sector sino a 
todo un país”.
 Además, participó en dicho 
panel, el Seremi de Educación de la 
Región de La Araucanía, Marcelo 
Segura, quien destacó dicho Con-
greso y señaló lo oportuno que es 
tener estas jornadas de diálogo para 
dar a conocer el paradigma educa-
tivo en Chile  y colocar en el debate 
público sobre nuevas propuestas en 
el ámbito.
 Luego, en el segundo panel, 
se expuso sobre los desafíos que 
el mundo intercultural plantea a la 
educación, además la convivencia 
escolar en el ámbito social.
 Durante, la tarde se efec-
tuaron los trabajos grupales donde 
27 equipos de trabajos, abordaron 
tres grandes temas, la Reforma Edu-
cacional, la Educación Católica para 
la Región de La Araucanía y el rol de 
la comunicación intercultural, Y la 
convivencia escolar a la convivencia 
social.
 Al concluir, el Pbro. Leonar-
do Villagrán, Vicario de Educación, 
agradeció y valoró la participación 
de todos los asistentes, anunciando 
nuevas instancias de diálogo.
(Ver fotos en página 23)

Los asistentes valoraron este 
Congreso y lo oportuno de su 
realización, “El Encuentro fue 
muy bueno, la respuesta de los 
Establecimientos fue excelente, 
la comisión quedó muy contenta 
y la gente ha valorado el ahon-
dar temas tan actuales y busca-
mos responder a dichas expec-
tativas”, expresó la Hermana 
Ramona Soto, sostenedora del 
Colegio San Francisco Temuco.
  “Un aporte muy sustantivo a 
la formación docente y con una 
mirada de actualidad”, Ricar-
do Garrido, Colegio De La Salle.
     “Todo muy interesante, porque 
da la oportunidad de compartir 
con otros colegios y entre todos 
ver esta reforma que nos invo-
lucra”, Hna. Celestina, Colegio 
San Francisco de Asís, Temuco.
  “El Congreso me pareció ma-
ravilloso con una gran cantidad 
de participantes, la organización 
y los temas que se abordaron, 
dado que nos ayudan a forta-
lecer nuestra tarea educativa”, 
Sonia Bustamante, profesora de 
Biología del Colegio San Francis-
co de Asís de Angol.
  “Lo que hemos abordado son 
temas pertinentes a la realidad 
que estamos viviendo dado que 
la educación en estos momentos 
está pasando por una transfor-
mación muy importante”, Alexis 
Benavides, Liceo Intercultural 
Guacolda de Chol Chol.
  “Me encantó todo, es maravi-
lloso  y hacía falta hace mucho 
tiempo algo así”, Margarita 
Pastene, profesora de Química 
del Colegio Santa Cruz de Vic-
toria.
 “Todo muy interesante y los 
expositores han sabido respon-
der a los temas de actualidad”, 
Marta Valenzuela, Instituto Cla-
ret.
  “ Una buena oportunidad que 
nos reunamos los colegios que 
pertenecemos a la Diócesis  y 
poder compartir distintos crite-
rios y experiencias  en torno a la 
reforma con sus implicancias”, 
Marcela Muñoz, Colegio San 
Francisco de Renaico.

A

“Educar con una clara 
Identidad Cultural”, señaló 

Monseñor
 Héctor Vargas

En el Primer Congreso Diocesano de Educación 
Católica, organizado por la Vicaría de Educación
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Actualidad

a Celebración de la Asunción 
de la Virgen, llamada anti-
guamente Fiesta del Trán-
sito de María, nos pone en 

contacto con un dogma de carácter 
antropológico, porque en el fondo 
éste expresa lo que ha de ser el des-
tino de la humanidad. Es un dog-
ma que mira hacia los hombres y su 
plenitud de vida, en un mundo que 
no siempre conoce el auténtico sen-
tido de su misma acción y esfuerzo.
 San Juan Damasceno, un 
teólogo de los tiempos de la disputa 
iconoclasta, extendió su teología a la 
persona de María. Culto por el que 
fue muy criticado en su tiempo. Ha-
bló de la Inmaculada Concepción, de 
la Dormición de María, con lo que se 
constata que el dogma de la Asunción 
era ya un sentir de la fe en el siglo 
VIII, y lo hizo hablando bellamente 
de este momento, en el cual según 
relata, que María se despide de los 
apóstoles, y su cuerpo es llevado a la 
gloria de Dios, después de dormirse. 
Además, afirmó de forma muy espe-
cial que“Ella era un cielo viviente, se 
encuentra en los tabernáculos celes-
tiales. En efecto, ¿Quién faltaría a la 
verdad llamándola cielo?; al menos 
se puede decir, comprendiendo bien 
lo que quiere significar, que es supe-
rior a los cielos por sus incomparables 
privilegios”.Expresa a su vez que 
“Aquel que en ningún lugar es conte-
nido, se encarnó y se hizo niño en Ella”.
 En este tiempo que derriba 
las imágenes, no solo en sentido ma-
terial, ya que decide ser iconoclasta, 
no aceptando modelos, parámetros 
ni medidas, nosotros con mucha hu-
mildad y devoción podemos pedir  
que María vuelva a guiarnos hacia el 
Cielo, porque su maternidad que es 
imagen de la bondad de Dios, sigue 
engendrando discípulos y misione-
ros de la fe.  María nos muestra el 
Camino hacia el Cielo, porque en su 
vida siempre hubo Cielo, porque ella 
misma fue hecha Cielo. Y su Asun-
ción es expresión de ese Camino que 
todos estamos llamados a transitar.

Con Santa “María 
Camino al Cielo”

L

Hna. Yustina Intan ( Juniora), Congrega-
ción de las Hermanas Misioneras Siervas 
del Espíritu Santo

 El 15 de Agosto, es el Día de la 
Asunción de la Virgen María, fecha donde 
en esta oportunidad queremos compartir 
un testimonio de amor y entrega de una mi-
sionera de Indonesia,  que hace más de un 
año trabaja en la parroquia La Anunciación 
del Señor, de la ciudad de Temuco,  acom-
pañando a la comunidad en diversas  labores 
pastorales.
“Soy muy feliz, Dios siempre me ha acom-
pañado, creo que nací con la vocación de 
religiosa. Fue en el año 2012, cuando la Her-
mana Superiora Provincial, me comunica que 
mi destino sería Chile, para mí era un  gran 
desafío porque no sabía hablar español y re-
cuerdo que le dije que me diera un tiempo 
para reflexionar, fue una semana y tras eso le 
dije, voy donde el Señor quiera y bueno, aquí 
estoy muy feliz y agradecida.
 Son tres años que la Congregación 
me envía a misionar, esto es un desafío cons-
tante y muy enriquecedor, donde he tenido la 
oportunidad de trabajar con niños y jóvenes. 
También, soy voluntaria en el Hogar de An-
cianos Nuestra Señora del Carmen, donde he 
aprendido mucho español,  porque los ancia-
nos me están ayudando cada día.
 Me gusta este país, su gente, quie-
ro ayudar, fue así que vine a Fundación CA-
RITAS para preguntar qué necesitan como 
voluntariado y me dicen que hay una Resi-
dencia que está la gente en situación de calle 
y ahora yo trabajo con ellos. Creo que la rea-
lidad es desafío y que el Señor está siempre 
presente, la misión no es algo fácil es hacer 
totalmente la voluntad de Dios, escuchar su 
voz y después entregar el amor que yo recibo 
del Señor a los demás.
 Hace dos años que no veo a mi 
familia, pero la gente en Temuco es muy ca-
riñosa y buena, me dan mucho amor, la voca-
ción es escuchar la voluntad de Dios.”

De Indonesia a Tierras 
Araucanas

Hermanas de su Congregación en Temuco: 
Hna. Kathy Grzylo, Hna. Yustina, Hna. Ma-
ría Teresa Hornemann (Superiora General) 
y Hna. Rafaela Wojenska

 Como todos los años, la Pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen de 
Chol Chol celebró su fiesta patronal el 
día 16 de Julio.
 La celebración comenzó muy 
temprano, con una procesión por las 
principales calles de la comuna. Poste-
riormente, en el frontis del templo pa-
rroquial, se realizó un esquinazo y un 
baile mapuche. Luego las Autoridades y 
fieles presentes participaron de la Euca-
ristía, la que fue presidida por el párro-
co, el Pbro. Carlos Hernández Cordero.
 Al finalizar la Misa, se efectuó 
el envió a la Misión Territorial, donde se 
les impuso escapularios de la Virgen del 
Carmen a los Agentes Pastorales de la 
Parroquia.

Parroquia de Chol Chol
celebró su Fiesta Patronal

 En Temuco  y Angol, se reali-
zó el Seminario de contenido formati-
vo, impartido por la expositora Ximena 
Quintanilla Mesina, Profesora de Reli-
gión Licenciada en Teología y cuyo tema 
fue: «Una Espiritualidad para Nuestro 
Tiempo».
En dicha instancia, los profesores reci-
bieron nuevos recursos metodológicos 
en juegos cooperativos,  como una es-
trategia de aprendizaje en la clase de 
religión. 

122 profesores de Religión 
participaron en Seminario de la 
Vicaria de Educación
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esde muy temprano  comenzaron 
a arribar a esta localidad, -que en 

mapudungún significa “lugar o tierra 
de esfuerzo-”, cientos de feligreses de  
todo el Decanato de Imperial,  que ve-
nían a acompañar a los hermanos de la 
parroquia San José de la Costa para ce-
lebrar al Santo de los pescadores.
La jornada se inició con la Procesión con 
la imagen del Santo, la que fue cargada 
por pescadores y buzos mariscadores  y 
fue encabezada por Monseñor Héctor 
Vargas Bastidas, Obispo de la Diócesis 
San José de Temuco, quien en sus pa-
labras de bienvenida los animó a fundar 
en sus vidas “en la roca firme que es 
Cristo Jesús”.
La procesión culminó en el embarca-
dero. Posteriormente, el obispo subió a 
una barca y recorrió las tranquilas aguas, 
quien en un momento muy emotivo,  las 
bendijo y rezó por todos aquellos que 
han dado su vida en estas corrientes, 
además pidió el amparo y protección de 
tantos hombres que día a día van mar 
adentro,  en busca del sustento de sus 
hogares.
Tras el recorrido bajo un sol invernal, la 
comunidad se dirigió hasta el Gimnasio 
Municipal de la localidad, donde se cele-
bró la Santa Eucaristía.
En la celebración se presentó al nuevo 
párroco, el Pbro. Luis Mellado Mellado, 
quien “Tiene la responsabilidad y el 
compromiso de cuidar y pastorear a ese 
rebaño confiado por Dios”. Fue así que 
el Decano de Imperial, el Padre Víctor 
Nuñez, dio lectura al decreto del Obispo.

Noticias

on una Eucaristía de Acción de 
Gracias presidida por monseñor 

Héctor Vargas y  concelebrada por 
once sacerdotes, se celebraron los 
50 años de la Parroquia Cristo Rey 
de Angol, fundada por el entonces 
Obispo de Temuco, monseñor Ber-
nardino Piñera Carvallo, el 26 de ju-
lio de 1964.
 La Parroquia atiende un am-
plio sector de la ciudad, desde la ex 
– línea férrea, hasta Isabel Riquelme, 
cuya franja comienza al norte de la 
ciudad, con la Comunidad San Juan 
Pablo II, fundada el diciembre de 
2013, en la Villa del mismo nombre. 
Otra comunidades creadas durante 
su historia son: Sagrada Familia de 
Nazareth en sector Guacolda, año 
1954; San Marcos en la Población 
Trizano, año 1975; María Auxiliadora 
en la Población Los Lagos, año 1993; 
San Pablo en la Población Alemania, 
año 1994; San Alberto Hurtado en la 
Población Los Conquistadores, año  
2001 y la Sede Parroquial en Villa 
Hermosa, año 1964.
 En el trabajo pastoral,  se 
cuenta con diversos movimientos y 
agentes pastorales que componen 
la Catequesis, Legión de María, Sa-
grado Corazón, Grupo de Oración, 
CALI, Acólitos, Coro, Pastoral Juve-
nil, ASEVI, Liturgia, Consejo Pastoral 
Parroquial y Consejo Económico Pa-
rroquial, y las CEBs.

50 años celebró la parroquia 
Cristo Rey de Angol

C

Comunidad de Caleta de 
Nehuentúe celebró a Santo 
Patrono

D

En la capilla del Regimiento de la ciu-
dad de Victoria, en el marco de la so-
lemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 
se realizó un significativo momento de 
oración junto a sacerdotes y religiosas.

El capellán Fr. Rodrigo Aguilar, explica 
las razones para realizar dicho momen-
to de oración: "Es la mejor manera de 
poder unirnos como cristianos, y com-
prometeremos en la oración por la san-
tidad de los sacerdotes, y que mejor que 
invitar a hermanos sacerdotes de la dió-
cesis de Temuco, junto a religiosas para 
poder estar frente a Jesús Sacramenta-
do y ofrecer el rezo del santo rosario", 
puntualizó el religioso.

Jornada de Oración por la 
santificación del Clero 

 En la festividad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, se realizó un 
encuentro de ex acólitos, quienes en los 
años 80 y 90 prestaron este hermoso 
servicio al Altar.

En el marco de la Misión 
Territorial en la Parroquia 
Perpetuo Socorro
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 La tradicional ceremonia de la 
Vigilia de Armas, que anualmente realiza 
previamente el Ejército, al Juramento a 
la Bandera, tuvo lugar en la Parroquia de 
Nuestra Señora de La Merced.  
 Hasta el Templo, concurrieron 
autoridades civiles, militares y eclesiásti-
cas; padres y familiares del oficial, clases 
y soldados conscriptos del Regimiento 
Logístico Nº 3 Victoria, que horas más 
tarde juraron ante Dios y el Pabellón Na-
cional.  

Oficial, Clases y Soldados del 
Regimiento Logístico Nº 3 
Victoria, asistieron a 
tradicional Vigilia de Armas

 La mañana del día sábado 19 
de julio, despertó a una veintena de 
jóvenes,que dispuestos a vivir un día 
de retiro se trasladaron a la comuna de 
Chol Chol, ubicada a 29 km. de Temuco. 
La oportunidad buscaba propiciar un 
espacio para alimentar la vida espiritual 
de cada uno de ellos, y favorecerlos con 
esa instancia de comunidad y oración.  
La pastoral juvenil, unida a su párroco, 
se congregó en la parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen de la comuna, paraje 
que aportó al desarrollo del retiro. 
La coordinación de PJ, agradece a la pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen de 
Chol Chol, que por medio de su párroco, 
Pbro. Carlos Hernández, les facilitó sus 
instalaciones

Primer Retiro Pastoral Juvenil 
Santo Tomás

 En la Parroquia Los Santos Án-
geles Custodios, de la Comuna de Los 
Sauces, se realizó el envío a la Misión 
Territorial, a los jóvenes de la pastoral 
juvenil y  a los nuevos grupos de cate-
quesis de confirmación, además a los jó-
venes que se van a confirmar en el mes 
de agosto. 
 El párroco Patricio Muñoz, invi-
ta a una misión permanente, también a 
una misión a partir del testimonio per-
sonal y con una coherencia de vida. 

Misión Territorial en Los Sauces

 La Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús, celebró su festividad con una 
emotiva Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo Monseñor Héctor Vargas Basti-
das. Posteriormente, se realizó un com-
partir fraterno en el Centro Cultural de la 
ciudad.

Fiesta Patronal en Lautaro

 Al culminar la Campaña del 1% 
a la Iglesia, se entregaron a los Recauda-
dores un cortaviento para realizar dicha 
labor. 

En la Parroquia Cristo Rey de Angol

 La parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de Lautaro, a través de dicha 
Pastoral junto al párroco Pbro. Jorge Vi-
dal Bustos, visitan a nuestros hermanos 
que se encuentran privados de libertad, 
todos los días viernes a las 12:00 horas, 
instancia donde se realiza la Catequesis 
y se prepara para que reciban los sacra-
mentos del Bautismo, Primera Comu-
nión y Confirmación.
También, los días sábados, a las 10:30 
horas, se les visita para celebrar la Santa 
Misa. 

Pastoral Carcelaria de Lautaro

 El grupo asistió a la celebración 
de los 35 años del Praesidium Inmacula-
do Corazón de María de Renaico, funda-
do el año 1999. 
La actividad contó con la presencia del 
director espiritual el Padre Luis Barrien-
tos; el Padre Ricardo González, párroco 
de Renaico; la directiva de la Curia de 
Angol y las hermanas de dicho Praesi-
dium.   

Legión de María en Renaico

Noticias
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a Parábola del "Tri-
go y la Cizaña" (Cf Mt 
13,24-30), al igual que 
la del "Sembrador" (Cf 
Mt 13,4-9), es tomada 

de la agricultura. Su aplicación a la 
doctrina del Reino la hace también 
Jesús sólo a los apóstoles, advir-
tiendo que la muchedumbre se 
había dispersado ya y que Él se en-
contraba en casa con ellos. La fra-
se introductoria “El Reino de los 
cielos es semejante…”, equivale a 
aquella otra: sucede en el Reino de 
los cielos lo que a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo.
Aprovechándose del silencio de la 
noche, cuando no había peligro de 
ser descubierto, su enemigo sembró 
cizaña encima del trigo. Cuando nace 
su tallo y las hojas se parecen tanto a 
los de la espiga de trigo, que sólo los 
muy peritos pueden distinguirlos.
Los criados, al advertir las espigas 
de la cizaña mezcladas entre las del 
trigo, acuden alarmados al señor, 
quien sospecha enseguida una vil 
venganza de su enemigo. Los cria-
dos se muestran prestos para arran-
car la cizaña, pero el señor se opo-
ne, temeroso de que juntamente 
con ella arranquen también el trigo.
Cuando llegue el tiempo de la re-

Animación Biblica

L
 Pbro. Patricio Trujillo Valdebenito

 Licenciado en Teología  Fundamental

colección será fácil separar las es-
pigas del trigo de las de la cizaña. 
Estas se atarán en gavillas para 
arrojarlas al fuego, mientras que 
el trigo será llevado al granero.
Es hermoso descubrir, desde la 
Palabra, a un Dios que no sólo lo 
puede todo, lo sabe todo, o que 
está en todas partes, sino que, 
además, es Misericordioso, Pa-
ciente, Compasivo, Rico en Piedad.
Dios, representado por el señor 
dueño del campo, no quiere que 
arranquen la cizaña, sino que le da 
tiempo. Que esperanzador el texto, 
siempre tenemos una nueva opor-
tunidad. Si bien los peones (que nos 
representan) quisieran arrancar in-
mediatamente la cizaña, Dios tiene 
paciencia y espera. Fácilmente vie-
ne a nuestra memoria aquella otra 
parábola del Reino, en la cual Dios, 
representado por un rey que pide 
cuentas a uno que le debe mucho, 
lo deja ir libre después de escuchar 
la súplica: "Señor, ten paciencia con-
migo y te lo pagaré todo" (Mt 18,26).
Acerquémonos con confianza al 
Corazón Misericordioso del Pa-
dre y recibamos con disposición 
su Palabra que nos dice: "Sean 
Misericordiosos, como es Miseri-
cordioso vuestro Padre" (Lc 6,36).

Dios 
Paciente y
 Misericordioso 

“Déjenlos crecer juntos 
hasta la siega”.    (Mt 13,30).

 Con la presencia del Vicario 
para la Educación, Padre Leonardo Villa-
grán y el Párroco Padre Víctor Núñez, se 
efectuó este encuentro.
Felicitamos a esta comunidad de Profe-
sores, que se reúne por más de 20 años, 
manteniendo vivo el espíritu y valora-
ción por su Misión Canónica, instancia 
que les permite fortalecer su vocación 
como profesores de Religión, rezar jun-
tos y animar su tarea diaria. 

Reunión Profesores de Religión de 
Galvarino

 A pesar de la intensa lluvia, se 
realizó la Procesión desde el Templo Pa-
rroquial Sagrado Corazón de Jesús, don-
de todos caminaron junto a la Santísima 
Virgen, por la calles de la comuna. 
Al culminar, se celebró la Santa Eucaris-
tía, en la comunidad Jesús Obrero.

Parroquia de Traiguén celebró a 
la Virgen del Carmen

 El nuevo párroco de San José 
de la Costa, el Pbro. Luis Mellado, sos-
tuvo un encuentro con  Profesores de 
Religión, instancia en que cada docente 
expresó sobre su realidad, además de la 
vocación y su misión en la educación.

Profesores de Trovolhue
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Lectura Recomendada

LA IMITACIÓN DE CRISTO PARA NIÑOS
 
 La autora recoge en estas páginas 
la esencia de aquel clásico de todos los tiem-
pos: La imitación de Cristo de Tomás de Kem-
pis. El mensaje central de este conocido texto 
es presentado aquí de una manera especial, 
para que los niños y niñas puedan entender-
lo, apreciarlo y ponerlo en práctica. El texto 
está dirigido a aquellos que están viviendo 
esa“etapa intermedia”, en la cual ya han 
hecho su Primera Comunión, pero aún no se 
han preparado para recibir el sacramento de la 
Confirmación.

Autor: Elizabeth Ficocelli

LA BIBLIA DE LOS JOVENES

Esta Biblia para jóvenes la hemos hecho espe-
cialmente para ti. A través de 54 bellas histo-
rias que ilustran el amor que Dios nos tiene, 
encontrarás una guía y muchas respuestas. Es-
crita de una manera sencilla, clara y resumida.

Lars Kofod-Frederiksen. Ilustraciones

LA MEJOR NOTICIA
Itinerario de formación cristiana

Este libro nació como un pequeño folleto 
para responder a las inquietudes de jó-
venes que cuando dejan de ser niños se 
hacen innumerables preguntas existen-
ciales. Después se fueron ampliando los 
temas y también los destinatarios. Ahora 
lo han leído con provecho adultos cuan-
do se preparan para el matrimonio o para 
la vida eucarística u otros sacramentos.

Autor: José Juan Vergara S. J.

EL ULTIMO EXORCISTA

Es un título puesto a propósito para pro-
vocar. Es obvio que yo no soy el último 
exorcista que haya quedado en este 
mundo. Después de mí vendrán otros 
que ya están aquí y hasta son jóvenes. 
Pero somos tan pocos en el mundo que 
cada uno de nosotros en su batalla dia-
ria se siente de manera inevitable como 
si fuera el último, el último exorcista lla-
mado a pelear contra el gran enemigo, el 
príncipe de este mundo, Satanás.

Autor: Gabriel Amorth, Sacerdote

 Este día 31 de agosto, habrá celebraciones en to-
das las parroquias. Por su parte, la Pastoral Mapuche Dioce-
sana lo celebrará en la Parroquia de San Sebastián de Selva 
Oscura a las 10:30 horas.
 La fotografía, es del retiro anual que realizó la Co-
misión Diocesana de Pastoral Mapuche, en el mes de julio, 
en el Internado del Liceo Guacolda de  Chol Chol, encuentro 
donde se enfatizó la espiritualidad  mapuche y el agua, ba-
sada en la  experiencia y conocimiento que tiene cada uno a 
través del dialogo, la oración, a la luz de la Palabra de Dios.

Día de Oración por los Pueblos Originarios

 Participaron delegaciones de la Parroquia del Sa-
grado Corazón, como de las capillas de San José Obrero e 
Inmaculada Concepción. 
 Los festejos los encabezó el párroco de la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús, presbítero René Ri-
quelme Fuentes, junto al diácono, Luis Espinoza Noriega, a  
acólitos y la animación del profesor, Manuel Cáceres Setién, 
acompañados de numerosa asistencia de habitantes del 
sector  y delegaciones parroquiales y las capillas San José 
Obrero e Inmaculada Concepción. 

En Gabriela Mistral celebraron a Virgen del 
Carmen y aniversario de capilla Santa Teresa 
en Victoria
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Vida Consagrada

n la Fiesta de la Asunción de 
la Virgen María, la Vida Con-
sagrada celebró junto a nues-
tro Pastor, Monseñor Héctor 

Vargas, este 15 de agosto, donde se 
recordó el llamado que Dios les hizo y 
la respuesta generosa que le dieron, ac-
tualizando a través de las palabras de SS 
Francisco, quien les dice que  ¡ Sean tes-
timonio de un modo distinto de hacer, 
de actuar, de vivir!.
El Obispo de Temuco tras saludar a los 
religiosos y religiosas de esta Iglesia de 
San José de Temuco, les señaló que: 
“Con su llegada hace siglos, comenzó 
una tarea evangelizadora de la Igle-
sia en estas tierras y esto acontece en 
el Día en que toda la Iglesia celebra la 
Solemnidad de la Asunción de la Santí-
sima Virgen María a los cielos en cuerpo 
y alma”.
Esta fiesta, manifestó, nos recuerda la 
tremenda batalla para poder vencer el 
mal y así liberar a la humanidad y tam-
bién esta fiesta nos muestra el futuro, la 
belleza de aquello que nos está prepara-
do para cada uno de nosotros después 
de este mundo, Ella se involucro en cuer-
po y alma en la tarea de la redención, y 
por su Sí generoso ante la voluntad de 
Dios,  por el bien de toda la humanidad,  
María comparte ahora la gloria de su 
Hijo y es el símbolo de lo que nos espe-
ra a cada uno de nosotros, por eso Dios 
nos llamada de muchas formas en cola-
borar con su plan de salvación.
Agregó que: “En este día, el Señor 
espera nuestro propio Si, sea cual sea 

nuestra condición de vida y El de mil 
maneras nos está llamando cada día, 
a través del dolor de los demás y a la 
vez los anhelos y esperanzas… el Señor 
espera nuestro Sí generoso, que le po-
damos decir Señor cuenta conmigo, el 
objetivo más hermoso de la existencia  
es trabajar por la causa de Dios, le da 
sentido a la vida, porque el amor hace 
que la vida sea fascinante, le da sentido 
a tu vida y solo Dios puede hacer eso”.
“En este día, queremos dar gracias a 
todos nuestros religiosos y religiosas 
que un día dijeron Si y lo siguieron por 
un camino que conduce al amor, gra-
cias a tantas Congregaciones que por 
generaciones han servido a esta Igle-
sia, muchos provenientes de tierras le-
janas y aquí dejaron sus vidas de amor 
y entrega y aquí reposan sus cuerpos 
esperando la aurora de la resurrección, 
se encarnaron en nuestra cultura y han 
servido de una manera maravillosa en 
distintas áreas e instituciones, por eso 
debemos pedir por nuevas vocaciones 
para continuar con su obra”, manifestó 
monseñor .
Tras sus palabras, se realizó la Renova-
ción de Votos, donde alrededor de cien 
Consagrados dijeron Sí a nuestro Señor.
 En el ofertorio, se llevó al Altar, 
un kultrún, simbolizando a una vida re-
ligiosa solidaria y sensible al dolor de su 
pueblo, junto a el se presentó al Pueblo 
Mapuche, con sus costumbres, tradicio-
nes y sabiduría ancestral.

Diócesis de Temuco celebró 
a la Vida Consagrada

E
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 ajo el lema "Como el Pa-
dre me envío a Mi, yo los 
envío a ustedes" tuvo lu-

gar el Encuentro Diocesano de 
Pastoral Juvenil Angol 2014. 
 Más de 600 Jóvenes, pro-
venientes de las Parroquias de 
los cuatro Decanatos,  repleta-
ron el Gimnasio del Colegio San 
Francisco de Angol.
 La temática que cruzó el 
Encuentro, fue la Misión Territo-
rial en torno a la cual los jóvenes 
compartieron representaciones 
artísticas sobre el llamado y sen-
tido de la Misión Territorial. 
 La jornada contó, des-
de su inicio con la presencia de 
Monseñor Héctor Vargas, quien 
dio el punto de partida alentan-

do a los jóvenes a comprometer-
se y a demostrar la fuerza de la 
juventud en la persona de Cristo.
 Posteriormente,  sostuvo 
un diálogo con los jóvenes en 
torno a los temas de la educa-
ción, migración de los jóvenes, 
aborto y la realidad de la pasto-
ral juvenil. 
 El encuentro estuvo ani-
mado por las bandas Flecha del 
Salvador y Kinesis, los que hicie-
ron bailar y animaron durante 
todo el día a los asistentes. 
 Enmarcado en la Misión 
Territorial, se realizó un recorrido 
por las calles de Angol para cul-
minar finalmente con la Eucaris-
tía en el Templo de la Parroquia 
Inmaculada Concepción.

Encuentro Diocesano 
de Pastoral Juvenil,  
Angol 2014

B

Jóvenes
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Galería Diocesana

Fiesta Patronal Nuestra señora del Carmen de Chol Chol

Wiñoy Tripantu en Liceo Intercultural 
T.P. Guacolda, de la comuna de Chol Chol.

Padre Rodrigo Aguilar conmemoró 
cinco años de Ordenación 
Sacerdotal, en Parroquia La
Merced de Victoria.

Fiesta Patronal Nestra señora 
del Carmen de Chol Chol

Reunión Profesores de Religión de Galvarino.

Encuentro Matrimonial realizó una afectuosa despedida 
a su asesor, el Pbro. Fernando Torres Molina.

Profesores de Religión participaron en Seminario de la 
Vicaría de Educación, sedes Angol y Temuco.

Primer Retiro Pastoral Juvenil Santo Tomás.

35 años del Praesidium Inmaculado Corazón de María de 
Renaico.

35 años del Praesidium Inmaculado Corazón 
de María de Renaico.
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Galería Diocesana

Primer Congreso de Educación Católica, Diócesis San José de Temuco



24 Buen Pastor


