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Agosto es una invitación a 
contemplar a Cristo en el Prójimo.
Celebración de Fiestas Patrias.



EDITORIAL
Estamos comenzando el mes de la solidaridad: una        
oportunidad que nos recuerda algo esencial en la vida de 
fe que nos dejó el Señor Jesús: el Padre solidarizó con 
nosotros desde cuando nos mostró su misericordia y nos 
envió a su Hijo para que compartiera con nosotros en todo 
nuestra condición, menos en el pecado, haciéndonos 
partícipes de su vida divina. Es regalo inmerecido del Padre 
en su Hijo Jesucristo, y al mismo tiempo es enseñanza y 
una tarea de todos respecto de nuestros hermanos que 
más lo necesitan. En este mes, en torno a la figura de San 
Alberto Hurtado, somos convocados a expresar aún más 
visiblemente nuestro amor a los hermanos y hermanas, 
con expresiones personales, comunitarias y sociales de 
más largo aliento; a hacer efectiva y fuerte nuestra red 
solidaria como Iglesia local, en forma preparada y organizada; 
a crecer en conocimiento de nuestra realidad, del contexto 
en el que nos encontramos y servimos, para así servir 
mejor. Es también la oportunidad para una escucha más 
atenta al Señor respecto de las exigencias de la misericordia 
y solidaridad en el Evangelio, en la oración y en los hermanos 
y en los acontecimientos. La solidaridad con los hermanos y 
hermanas es una respuesta al inmenso amor de Dios por nosotros.

Solidaridad también con toda la creación. Muchas veces 
los hechos desgraciados nos ayudan a abrir los ojos, a 
entender un poco más lo que a veces resistimos o no 
queremos ver, y nos permiten crecer en todo sentido: en 
consciencia y en el modo concreto de actuar. El corte del 
agua por varios días en Osorno, a causa del derrame de 
petróleo en la zona de captación y proceso de filtración del 
agua, nos ha permitido ampliar nuestra mirada:  el agua es 
un tema, pero también lo es la contaminación en general y 
lo son otros aspectos relacionados directamente.  

Todos valoramos lo precioso y necesario que es este vital 
elemento. Creo que con mucho sentido podemos unirnos a 
la alabanza y gratitud de San Francisco de Asis: “Alabado 
seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es muy útil y 
humilde y preciosa y casta…”.  Son palabras tan antiguas y 
tan actuales. Todos pusimos nuestra mirada y nuestra 
atención ante tan precioso elemento, despertó nuestra 
consciencia en muchos aspectos relacionados a ella y la 
estimamos, quizás, como nunca antes. Pero también, lo del 
agua en Osorno deja al descubierto toda una realidad, con 
aspectos negativos y cuestionables más profundos que 
permitirían que este hecho grave pudiera repetirse en 
otros lugares del territorio nacional, por ejemplo, la fragilidad, 
lo vulnerable de todo el sistema, la falta de fiscalización 
con buenos estándares, y sin necesidad de ponernos en 
situaciones imponderables de fuerza mayor que pudieran 
darse. Lo más profundo tiene que ver, por ejemplo, con los 
controles, con las medidas de seguridad, con el                   
profesionalismo, con la responsabilidad en los diversos 
niveles de todo el sistema que proporciona, nada menos, 
que el agua - elemento vital para toda una enorme población 
-, a una ciudad entera. ¿Cuánto se invierte en todo esto? 
Cabe tener presente que también la empresa privada y los 
diversos emprendimientos tienen una responsabilidad 
social en orden al bien común de la sociedad de la que forman 
parte, por muy privada que sean; más aún aquellas empresas 
que cubren servicios básicos, como el suministro del agua, 
que son vitales, y en las cuales el Estado delega una parte
de su propia responsabilidad. ¿Cuáles son los estándares 
que regulan la fiscalización que debe hacer la autoridad
competente? La sociedad debe recordarlo y exigirlo 
cuando es necesario. 

Índice:

La contaminación en sí también es todo un tema. En el caso 
de Osorno se produjo por una serie de negligencias, pero 
esto nos permite pensar en las múltiples contaminaciones 
que se producen en aguas de ríos, de lagos, de mares y 
océanos, en aguas del subsuelo y en humedales también 
por irresponsabilidad, por uso y abuso, por ejemplo por 
vertederos de productos o residuos químicos, y todo lo cual 
daña, a veces irreparablemente, ecosistemas, impactando 
una y otra vez en la vida de todos los seres vivos. 

Es preciso aumentar y mejorar la conciencia de que todos 
en nuestro planeta estamos conectados, en las buenas y en 
las malas, y por lo mismo es necesario respeto y cuidado 
del medio ambiente y compromiso por comportarnos con 
más responsabilidad, desde lo pequeño y que está al 
alcance de todos, como lo son nuestros hábitos personales 
y familiares, hasta los niveles más grandes y complejos de 
la sociedad. Las organizaciones sociales y políticas, en cierto 
modo, son prolongación nuestra, ya que nos representan; 
por lo mismo, podemos pedirles y exigirles que tengan 
políticas que expresen y promuevan conciencia y               
responsabilidad de respeto y cuidado del medio ambiente.

Como cristianos estamos de parte de la vida y conscientes 
de la importancia de buscar el bien común, que asegure lo 
necesario especialmente para los más débiles de nuestra 
sociedad, y también conscientes de la responsabilidad 
social que tiene la empresa y todo emprendimiento 
humano, así como del deber que tiene el Estado de fiscali-
zar bien, y por lo mismo, y más allá de la legítima aspira-
ción económica que unos y otros puedan tener, a todos 
corresponde actuar con el máximo de responsabilidad.

Queridos hermanos y hermanas, que aprovechemos este 
mes dedicado especialmente a vivir la solidaridad, siguien-
do el ejemplo del Señor Jesús, de María su madre y de su 
servidor Alberto Hurtado; que sea un tiempo fecundo de 
servicio en el amor a Dios y a los hermanos y hermanas y 
de crecimiento como seres humanos. ¡Paz y Bien! 
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ARRESTADOS 
RELIGIOSO
QUE SE MANIFESTABAN 
CONTRA LAS POLÍTICAS
 MIGRATORIAS
El 18 de julio, fueron detenidos algunos participantes en la 
manifestación de desobediencia civil organizada en el 
Senado de los Estados Unidos por el Centro Colomban para 
la defensa y la sensibilización, por la Conferencia de          
Superiores Mayores, por la Conferencia de los Jesuitas de 
Canadá y los Estados Unidos, por la Conferencia de Religiosas 
de los Estados Unidos, por Pax Christi USA y otros, en 
contra de las políticas de inmigración implementadas en la 
frontera, en particular en lo que se refiere a los niños.

Entraron en la rotonda de entrada del Senado teniendo en 
las manos fotos de niños migrantes muertos en las             
instalaciones de custodia del gobierno federal. Poco antes, 
habían rezado en el jardín exterior, escuchado testimonios 
de migrantes aterrorizados de perder a sus hijos, leído los 
mensajes de los obispos llegados en apoyo a esta                
manifestación de protesta. A pesar de las advertencias de 
los agentes, refiere la agencia Sir, cinco de los activistas 
yacían en el suelo del Capitolio formando una cruz humana 
y a coro cantaron los nombres de las pequeñas víctimas: 
"Darlyn, Jakelin, Felipe, Juan, Wilmer, Carlos". La policía tuvo 
que intervenir arrestándolos mientras estaban yacían en el 
suelo y cantaban. Junto con ellos terminaron esposados, 
religiosas, miembros de parroquias y otros líderes católicos, 
llevados mientras rezaban el Ave María.

Entre las 70 arrestadas se encuentra la Hermana Pat 
Murphy, una monja de noventa años que trabaja con 
migrantes y refugiados en Chicago y que ha estado               
organizando vigilias de oración semanales todos los 
viernes frente a la agencia de migración durante 13 años. 
"El tratamiento de los migrantes debería indignar a toda la 
gente de fe", reiteró la Hermana Pat, y con ella lo repitió la 
Hermana Ann Scholz, de la Conferencia de las responsables 
de las religiosas americanas. "Estamos aquí porque el 
Evangelio -especificó- nos obliga a actuar y nos indigna el 
trato horrible que se da a las familias y, en particular, a       
los niños".

La manifestación del jueves es sólo una de las muchas que 
han tenido lugar en varias ciudades del país desde el 
pasado sábado: el anuncio de las redadas de agentes de 
inmigración ha movilizado a cientos de personas de todos 
los credos que juntos hacen un llamado a un cambio 
radical en las leyes de migración y a poner fin a la detención 
de migrantes en centros de detención en la frontera con 
México, donde las imágenes de niños inmigrantes, separados 
de sus familias y detenidos en jaulas insalubres, han     
indignado a la nación. "Luces por la Libertad" es el nombre 
dado a estas citas, que tienen como símbolo la Estatua de 
la Libertad, un icono de la acogida de los inmigrantes en 
los Estados Unidos.

"Luces por la libertad"

Después de la misa dominical en la capilla de Santa 
Francisca Cabrini, patrona de los inmigrantes, el cardenal 
de Nueva York Timothy M. Dolan denunció la actitud          
generalmente negativa hacia los refugiados y los solicitantes 
de asilo, precisamente en un país que por definición "es 
una nación de inmigrantes". El cardenal ha reconocido 
dolorosamente que hay "demasiados lugares" donde "los 
refugiados son objeto de odio y malicia".

No más odio contra los refugiados

En Texas, el obispo de Brownsville, Daniel Flores, declaró 
que "las amenazas de deportación son crueles para las 
familias y los niños, y que la separación de los padres de 
sus hijos, sin siquiera la posibilidad de comparecer ante 
los tribunales, es reprobable. "Las leyes -añadió- deben 
tratar a las familias y a los niños de manera diferente a 
como tratan a los señores de la droga". Finalmente, Christopher 
Kerr, director ejecutivo de la Red de Solidaridad Ignaciana, 
explicó que los grupos y parroquias asociados con los 
jesuitas en el servicio a los migrantes, distribuyeron 
manuales de emergencia durante las misas en español y 
muchas parroquias se declararon "santuarios" para garantizar 
la seguridad de las familias que solicitaran refugio.

Las amenazas de deportación son
crueles

El martes pasado", escribe en su artículo Maddalena Maltese, 
"también fueron arrestados diez manifestantes judíos: la 
acusación era que habían entrado ilegalmente en el ingreso 
de la sede de la Agencia de Control de Fronteras e                 
Inmigración en Washington, mientras que otros 100 activistas 
habían creado una barrera humana, tomándose de las 
manos frente a las puertas y garajes del edificio para 
detener las operaciones de rastreo de los agentes de 
inmigración.

Arrestados también manifestantes judíos

3

Fuente: Vatican News
Washington D. C., 19-07-2019



AÑO JUBILAR POR CENTENARIO 
DE PASCUA DE SANTA TERESA 
DE JESÚS DE LOS ANDES
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Con motivo de cumplirse cien años del fallecimiento de la primera 
Santa Chilena, el Papa Francisco concedió a la Orden del Carmelo 
Descalzo en Chile, celebrar un año de Gracia Jubilar y declaró el 
Santuario de Santa Teresa de Los Andes, templo Jubilar.

La fiesta se realiza desde el 13 de Julio de 2019 al 13 de Julio de 2020, 
tiempo en el cual se abrirá la Puerta Santa del Santuario en Auco, 
para que los fieles y devotos, puedan peregrinar y obtener la            
indulgencia plenaria. 

La Orden del Carmelo Descalzo presente en Chile, declaró su eterna 
gratitud a Dios por este año de gracia “en el primer Centenario de la 
Pascua de nuestra tan querida hermana Santa Teresa de Jesús de 
Los Andes (Juana Fernández Solar); es un gran don para la iglesia, 
porque esta sencilla mujer chilena descubrió lo esencial para ser 
feliz. Nace dentro de una familia común que tiene sus momentos 
alegres y de dificultad; Dios la santifica y la configura a imagen de su 
hijo Jesucristo".

El 13 de julio de 1900, nació Juana Fernández Solar. Desde muy pequeña vivió una profunda devoción por María, la Madre de 
Jesús, y se propuso comulgar todos los días para pasar largo rato con Dios. 

Reseña Biográfica

La institución también señaló que “comprende y entiende este cambio épocal del cual somos partícipes, entendiendo que la 
crisis que atravesamos es transversal a toda la sociedad e instituciones. Creemos que no es casualidad el celebrar este primer 
centenario, porque nos ayuda a volver nuestra mirada a lo esencial de la vida, Sólo Dios, configurarnos cada día más a vivir la 
experiencia transformadora de Jesucristo, caminando como familia que nos ayuda a crecer en la confianza y mutua animación 
de nuestra vocación de hijos de Dios".

Al sentirse llamada a la vida contemplativa en las Carmelitas Descalzas 
en Los Andes, ingresó al internado los últimos años de estudio, para 
preparar la separación definitiva con su familia, cuyo lazo fue 
siempre muy fuerte y cercano. 

Ingresó al convento el 7 de mayo de 1919, a los 19 años, y adoptó el 
nombre de Teresa de Jesús con el propósito de “sufrir y orar” para 
mejorar y purificar al mundo. Solo pudo permanecer como novicia 11 
meses, ya que murió el 12 de abril de 1920 a causa del tifus y la 
difteria.

Teresa de Jesús, fue beatificada en Santiago de Chile, el 3 de abril de 
1987 y su canonización tuvo lugar en Roma, el 21 de marzo de 1993.



Santa Teresa de Jesús supo “de manera temprana escuchar 
su llamado. La carta 16 que escribe, ella tiene como 15 
años, y lo hace con tal profundidad que asombra la 
claridad con la que captó nuestra vocación, el amor de Dios 
y el amor de ella hacia el Señor.  Uno se demora cuántos 
años y a ella, no le costó nada. Esto nos ha ayudado a 
conocer más la calidad de hermanas que tenemos”.

Finalmente, destacó que la vida de Juanita Fernández, 
como adolescente y como joven también tuvo experiencias 
muy difíciles en lo familiar, y resaltó el gran ejemplo que 
hoy “es para los jóvenes. Ella fue hija de padres separados 
y su modo de enfrentar las situaciones difíciles al respecto, 
la verdad es que muestra una madures increíble, una          
capacidad de ver las cosas, de comprenderlas y de             
enfrentarlas desde el amor”.

Así, con la alegría que les caracteriza a las monjas Carmelitas 
Descalzas del Monasterio Santa María Madre de la Unidad, 
la Priora Silvia del Sagrado Corazón de María y la hermana 
Marianela de la Santa Faz, invitan a la comunidad osornina 
a estar atentas a las celebraciones y actividades que se 
darán a conocer próximamente, en el marco de la celebración 
del Centenario del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús 
de Los Andes, y participar en ellas.
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Monasterio Santa María Madre 
de la Unidad celebra a Santa 
Teresa de Jesús

Así, continuó la Priora, “Dios hace con cada alma su propia 
historia de amor. No se repiten las historias. Nosotros 
vivimos lo mismo que juanita, pero Él a cada hermana por 
ejemplo de nuestra comunidad, que tenemos el mismo 
ambiente y horario, el Señor nos marca un camino               
especial, con una espiritualidad especial, se comunica a 
cada alma en especial”.

“La grandeza de nuestra hermana Teresa de Jesús, es que 
vivió todo de la mano del Señor. Ella a pesar de su dolor de 
dejar a su familia que tanto amaba, como lo expresa en sus 
cartas, se va al convento porque su llamado era más fuerte 
que todo”, agregó la hermana.

También compartió que esa decisión, de “responder a ese 
llamado, es sólo obra de Dios porque una mira para atrás, 
en la vida personal y dice: todo lo que hice Señor para 
venirme al Carmelo. Humanamente son cosas que una sola, 
no hubiera podido hacer. Fue Dios quien me trajo, y a pesar 
de la dura experiencia con la familia para ingresar aquí, ya 
llevo 40 años de monja, de toma de habito”.

En su declaración y en el compartir de dicha vivencia, la 
hermana Marianela de la Santa Faz, secundó a la Priora y 
aseveró “que fue todo un desafío y una lucha con la familia 
porque esta es una decisión tan radical. Monseñor Valdés 
trajo la vida contemplativa a Osorno como en el 74´. Yo 
entré en el 78, y llevo 35 años en el Monasterio, pero siento 
que debí haber entrado antes, no me di cuenta de mi 
vocación”.

Unidas a la Orden del Carmelo Descalzo en 
Chile, las monjas Carmelitas del Santuario 
María Madre de la Unidad, en Osorno, se 
preparan para vivir el Año Jubilar en honor a 
Santa Teresa de Jesús de Los Andes e invitan a 
la comunidad osornina a participar de sus 
celebraciones y actividades.

“Nos hemos estado preparando espiritualmente, 
ahondando en los escritos, en las cartas que 
Teresa envió a distintas personas, y eso nos ha 
permitido también a nosotras poder conocerla 
más, y admirar esa entrega, ese amor por Jesús. 
Es maravillosa la madures con que fue capaz de 
comprender el amor de Dios y su propio       
abandono en Él”, dijo la Priora del Monasterio 
local, Silvia del Inmaculado Corazón de María.

“Cuando lees sus cartas, es como si la hubiera 
escrito una persona con muchos años de vida 
religiosa. Ese fervor, ese amor, esa pasión a Jesús, 
es como que ella siente ese amor de Jesús abrazador, 
que no sabe dónde meterse. Por eso dice: este loco 
me ha vuelto loca, me volvió loca. Esa es su 
palabra”, aseguró la hermana. 



El padre capuchino Pere Cardona, de la provincia de 
Cataluña, “junto a un sacerdote Opus Dei, preparó todo ese 
material. Vino a Chile y visitó todas las casas y habló con 
toda la gente para promover esa causa del Obispo Valdés. 
Este hermano español era un hombre sencillo, que estuvo 
a cargo del desarrollo de la positio, resumió todo el             
material de investigación sobre los documentos que el 
obispo había escrito, su biografía, su teología y sus 
virtudes”, añadió el padre Bauer.

“A raíz de eso el Papa dijo que sí. Entonces se imprimió la 
positio, que es un libro de unas 2000 páginas, muy                
interesante, que contiene todos los testimonios”, relató y 
señaló que “El proceso como tal, está terminado. Francisco 
Valdés es Venerable. Ahora hay que promover su figura y su 
obra para continuar este proceso. Osorno no puede perder 
el testimonio de este extraordinario hombre de Dios”, 
sentenció el padre. 

CAUSA DEL OBISPO FRANCISCO 
VALDÉS SUBERCASEAUX
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En 1998 se inició el proceso de la Causa de Monseñor 
Francisco Valdés Subercaseaux. El obispo de aquel entonces, 
Alejandro Goic le pide apoyo al padre Jaime Correa, S.J, 
(Q.E.P.D), y lo designa juez delegado, ya que “él tenía     
experiencia en estas cosas. Había participado en el proceso 
de Alberto Hurtado”. Así inició su relato el padre Juan 
Bauer, de la Orden de Capuchinos Menores, en la reunión 
mensual del personal consagrado de Osorno, en julio 
pasado.

“El padre Correa aconsejó hacer ese proceso desde los 
capuchinos porque la diócesis no tiene oficina en Roma, 
mientras que las Ordenes grandes tienen personas             
especialistas para las causas de los santos, un postulador 
general”, aseguró el padre, quien es el Vice Postulador del 
proceso del Obispo Valdés.

De este modo, se inició la apertura de la causa en Chile con 
una serie de documentación que hubo que recopilar, se 
envió a Roma y 5 meses después, “el 25 de febrero del 
mismo año, el Vaticano anunció el comienzo del proceso 
de canonización del primer Obispo de Osorno, por lo que 
fue nombrado Siervo de Dios”. 

“Entonces el padre Jaime, nombró la comisión, el tribunal y 
todas esas cosas, y se comenzó la investigación, los 
testigos y todo. El 2001 terminó el proceso en Chile. Se 
juntó una ruma de 3 mil hojas, eso se puso en cajas y se 
envió vía diplomática a Roma. Cuando se terminó el proceso 
de investigación, el 10 de noviembre del 2014, Francisco 
Valdés fue declarado Venerable, es decir, el Papa Francisco 
reconoció su calidad de vida heroica en las virtudes que la 
iglesia consideramos”, señaló. 

Venerable Siervo de Dios
Ambos títulos que, en el proceso de Canonización 
del primero Obispo de Osorno, han sido aprobados 
por el Papa significaron dos tiempos fuertes de 
trabajo: 
De acuerdo con lo que explicó el padre Juan Bauer, la 
primera etapa en la causa se llama Nihil obstat, que 
es un decreto que debe ser solicitado a Roma, donde 
el Obispo diocesano y el Postulador de la causa 
solicitan iniciar el proceso de Canonización. 
 
“En esta etapa se presenta a Roma una serie de 
documentación que acredita la vida y las virtudes de 
la persona en cuestión, en este caso del Obispo 
Valdés, quien en cinco meses fue nombrado Siervo 
de Dios”, señaló el padre y continuó: “Con este        
documento del Nihil obstat, el Obispo Goic, dictó el 
decreto de introducción de la causa del Siervo de 
Dios Francisco Valdés”.

“Todos estamos llamados a ser Siervos de Dios, y 
creo que todos de algún modo lo intentamos. El 
segundo paso en el proceso es lograr ser Venerable, 
ya este es más difícil”, dijo, sin embargo, “la dedicación 
la investigación, la búsqueda de los milagros y todo 
lo que significó realizar la positio, finalmente terminó 
en el 2014 con el nombramiento de Venerable para el 
primer Obispo de Osorno”. 

Aún queda camino por recorrer en este proceso de la 
causa de Monseñor Valdés: buscar e investigar los 
milagros que puedan llevarlo a los altares de         
Beatificación y a la Canonización.



Con el objetivo de escuchar a los jóvenes, el próximo 
sábado 10 de agosto se llevará a cabo la Asamblea Juvenil 
Diocesana “Cristo Vive”, entre las 10.00 y las 14.00 horas en 
los salones de la parroquia San Mateo Apóstol.

Patricio Sánchez, seminarista de Osorno y asesor de dicha 
pastoral, dijo que esta actividad “además busca compartir 
la realidad de la Iglesia local e iniciar juntos un caminar 
como discípulos de Jesús. También queremos descubrir a 
nuestros jóvenes líderes dentro de las comunidades, y con 
ellos poder hacer nexos, vínculos con sus pares en las 
diversas realidades de la Diócesis”.

En el día de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María, la Iglesia celebra la vida consagrada y religiosa. 

El jueves 15 de agosto todos los consagrados festejan su 
vocación. En la Diócesis de Osorno también saludamos a 
todos los hermanos y las hermanas que se donan, desde 
este estilo de vida, para trabajar por el Reino de Dios, y por 
los más vulnerables de nuestra sociedad.

El 4 de agosto, la iglesia Universal celebra el Día del Párro-
co, con motivo de conmemorarse la Pascua de San Juan 
María Vianney. 

Nuestra Iglesia diocesana, se une a la conmemoración del 
160 aniversario de la muerte del Cura de Ars, a través del 
saludo afectuoso y agradecido a todos los sacerdotes que 
generosamente trabajan por la Iglesia, por el Pueblo de 
Dios que Peregrina en la Tierra, especialmente por quienes 
donan su vida en Osorno.

Con motivo de la 
festividad dedicada 
a San Lorenzo, los 
diáconos 
permanentes de la 
Diócesis de Osorno 
festejarán a su 
santo patrono en la 
parroquia San 
Mateo Apóstol, a las 
19.15 horas, el 
próximo sábado 10 
de agosto.

Asamblea Juvenil 
“Cristo Vive” 

Diáconos de Osorno 
Celebran a San Lorenzo

Día del Párroco

CELEBRACIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA 

El sábado 17 de agosto próximo, la parroquia Nuestra 
Señora de la Candelaria de San Pablo celebrará el                
Sacramento de la Confirmación que recibirán 18 hermanos 
y hermanas de la comunidad. 

CONFIRMACIONES DE JÓVENES Y 
ADULTOS EN SAN PABLO
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En la celebración, que se 
iniciará a las 18.00 horas, 
tomarán este mayor 
compromiso con 
el Señor Jesús 10 
jóvenes y 8 
personas adultas. 
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Como es de conocimiento público, el 18 de Agosto de 1952 
celebramos la Pascua de San Alberto Hurtado, luchador 
incansable de la justicia social y de la dignidad de las 
personas, especialmente de aquellas en situación de 
pobreza.

Es en su honor que se instauró el Mes de la Solidaridad, y 
es en este tiempo en que los chilenos acrecientan su 
compromiso cristiano de compartir, de diversos modos con 
las personas más necesitadas de nuestras comunidades, 
de nuestros barrios.

El Día de la Solidaridad, fue instaurado por el Congreso 
Nacional en 1994, en conmemoración de la muerte del 
Padre Hurtado. 10 años después, este día se convirtió en el 
Mes de la Solidaridad, y es una gran invitación a ser           
generosos con quienes viven en condiciones de vulnerabilidad 
en Chile.

El ser solidario no se trata sólo de sacar del bolsillo una 
moneda y pasar de largo, sino que nos insta a descubrir a 
Jesús en el otro, a contemplarlo a Él en el hermano y en la 
hermana que está nuestro lado, y entonces nos mueve a 
tener gestos de amabilidad en la familia, en el trabajo, en 
la calle, en la micro. Nos invita a regalar una sonrisa, a ser 
respetuosos en el trato con los demás, a escuchar al otro, a 
hacernos parte de la solución del conflicto de quien pasa 
por momentos difíciles.

En medio de la realidad que se impone hoy en nuestra 
sociedad, y la crisis por la que pasa nuestra Iglesia, este 
Mes de la Solidaridad es una oportunidad que se nos 
regala para que salgamos de nosotros mismos y seamos 
capaces de poner en práctica nuestra empatía, y mirar a 
ese Cristo que camina entre nosotros, que se cruza en 
nuestro camino, que está a nuestro lado, con el que 
compartimos la vida cada día y el que está en nosotros 
mismos.

AGOSTO ES UNA 
INVITACIÓN A 
CONTEMPLAR
A CRISTO EN
EL PRÓJIMO
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“La Solidaridad nos Une y Reconcilia”, es el lema con el que la Diócesis de Osorno vivirá y festejará el Mes de la Solidaridad con 
distintas actividades y celebraciones.

Con el objetivo de congregar y sensibilizar a los hermanos y hermanas, frente a las urgencias sociales de los que más sufren y 
son postergados, generando un tránsito desde el asistencialismo a la promoción de la dignidad de la persona, nuestra Iglesia 
osornina se prepara para vivir dicho festejo. 

Así lo anunció el Diácono Permanente Víctor Hugo González, encargado de la Pastoral Social diocesana que juntamente con la 
Vicaría Pastoral, prepararon el siguiente programa para agosto: 

PROPUESTAS A LAS COMUNIDADES 
PARROQUIALES Y COLEGIOS DE 
IGLESIA

Actividades Diocesanas

La Pastoral Social, junto a la Vicaría Pastoral de la 
Diócesis de Osorno, entregaron la invitación a las 
comunidades parroquiales y a los colegios de 
Iglesia, a animar a los fieles y a los estudiantes “para 
que, durante el mes de agosto, cada semana este 
orientada a diferentes grupos de participación, donde 
puedan realizar acciones y reflexiones en torno al 
tema de la Solidaridad”, dijo el Diácono Permanente 
y detalló que:

La primera semana esté dirigida especialmente a los 
niños y niñas de las Catequesis Familiar y estudian-
tes de pre básica y básica.

Segunda semana que se oriente a los jóvenes, de la 
enseñanza media, institutos profesionales y univer-
sidades, también a los que se preparan en la 
Catequesis de Confirmación, movimientos apostóli-
cos etc..

Que la tercera semana esté centrada en el personal 
consagrado.

  La cuarta semana, esté dirigida especialmente para
  los adultos mayores, laicos y laicas.

MES DE LA SOLIDARIDAD 
EN NUESTRA DIÓCESIS

1.-  El miércoles 14, a las 19.30 horas, se llevará a cabo la 
exposición del Pensamiento Social de San Alberto Hurtado 
Cruchaga en el salón; Monseñor Francisco Valdés         

Subercaseaux.

2.-  Para el sábado 17, se realizará la Campaña 
Recolección de Alimentos, cuya recaudación 

será destinada a los distintos comedores 
con que cuenta nuestra Diócesis.

3.-  La Diócesis de Osorno se 
reunirá el lunes 19, a las 19.15 

horas en la parroquia San 
Mateo para celebrar la 

Santa Misa en memoria 
de la Pascua de San 

Alberto Hurtado.
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¿Qué es el Te Deum?
 

 

FIESTAS PATRIAS

ORACIÓN POR CHILE

Celebración Ecuménica en Osorno

Dar gracias a Dios
El día de Oración por Chile se realiza desde los años 70, cuando en nuestro 
país se vivía inestabilidad política. Con este motivo, y sabiendo que sin 
oración no se puede construir un país que quiere ser justo y digno para 
todos, los obispos invitaron a la Iglesia chilena a hacer oración por nues
tra nación, el último domingo del Mes de la Patria.

Así, el próximo 29 de septiembre, los cristianos católicos como siempre 
bajo la protección de Nuestra Señora del Carmen, Madre de Chile, 
daremos gracias al Señor por su presencia en medio de nuestro país y 
pediremos que sea Él quien nos guíe como sociedad en la construcción de 
un Chile mejor. 

Como es tradición durante septiembre, la Iglesia en Chile celebra el Mes de la Patria con una 
acción de gracias al Señor de la Vida, por todo el bien dispensado en el país, en la familia, en 

el trabajo, y para pedirle un mayor bien estar para Chile y todos sus habitantes.

Con este motivo, también en la Diócesis de Osorno, en distintas comunidades habrá 
celebración eucarística, y el algunas festejarán con el tradicional Te Deum. 

Como cada año, la parroquia San Mateo Apóstol recibirá el miércoles 
18 de septiembre, a las distintas autoridades de los pueblos 

originarios, civiles y militares de la provincia, además de la 
asamblea de fieles, para juntos elevar la plegaria por el bien 

común de la Patria y su pueblo.

Esta acción de gracias está programada para las 11.00 
horas, y será presidida por el Administrador Apostólico 

de Osorno, obispo Jorge Concha Cayuqueo.

Es la expresión comunitaria de alabanza y gratitud a 
Dios por su acción salvadora para su Pueblo. Es la 
celebración donde los fieles y representantes de las 
distintas Iglesias, junto a las autoridades de nuestra 
Provincia de Osorno, a través de la oración, los cantos y 
las aclamaciones, piden al Señor, para que Chile sea un 
país más justo con sus habitantes, más acogedor con 
los hermanos y hermanas migrantes, más solidario con 
el que sufre, con el que menos tiene, y más respetuoso 
con los derechos de la gente. 
 
El Te Deum, es un espacio para agradecer y pedir por la 
Patria y por nuestra provincia, pero también es una 
oportunidad que se nos regala para reflexionar y 
comprometernos a trabajar buscando el bien común. 
Eso requiere un compromiso personal primero de las 
autoridades y también de cada habitante de Chile, y por 
su puesto de nuestra provincia.



SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

Pucatrihue celebró a San Pedro  

PARROQUIA SAN JUAN 
BAUTISTA
Grupo de oración: “Amigas y Amigos del 
Padre Pío”

Pescadores de Bahía Mansa celebraron 
a su Patrono

Una vez al mes se reúne este equipo de hermanos y herma-
nas que, unidos en la devoción al santo capuchino, piden 
por el bienestar de los hijos e hijas de Dios desde el 23 de 
septiembre del año 2018, cuando el padre Adrián de Vet lo 
conformó en la fiesta de San Pío de Pietrelcina.
 
Son muchos los costeños y costeñas que se encomiendan a 
la intercesión de este santo, con la esperanza de recibir la 
Gracia de la salud para el cuerpo y el espíritu. Con este 
motivo y como acto de gratitud por las Gracias recibidas, el 
párroco de San Juan Bautista encargó a Italia la imagen de 
San Pío que hoy se encuentra en dicho templo.

El próximo domingo
22 de septiembre,
el templo parroquial
San Juan Bautista 
abrirá sus puertas 
para recibir y 
festejar con Santa 
Misa, el primer 
aniversario del 
grupo de oración 
“Amigas y Amigos 
del Padre Pío”, a 
las 10.00 horas. 

 

.
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Comunidad pide por los hermanos y   
hermanas enfermos 

Con alegría, gratitud y espíritu de oración, pescadores, 
fieles y devotos de San Pedro en Bahía Mansa, festejaron 
a su Santo Patrono con la celebración de la Eucaristía, 
una concurrida procesión y la tradicional ofrenda floral 
en memoria a sus colegas que ya partieron a la casa del 
Padre.

Como cada año, la comunidad inició la fiesta con la 
Santa Misa e inmediatamente después, encabezados 
por la imagen del humilde pescador de Galilea, 
comenzó su peregrinar hasta la Caleta, donde varias 
embarcaciones bellamente engalanadas transportaron 
a los pescadores y sus familias, hasta el lugar en que, 
después de un momento de oración, depositaron las 
ofrendas florales para testimoniar su fe y rendir un 
sentido homenaje a todos los hombres “de mar” fallecidos.  

El peregrinar de los fieles de Pucatrihue inició la 
celebración dedicada al Santo Patrono de los pescadores 
en esta localidad. 

El 29 de junio, los lugareños testimoniaron su fe sencilla 
y profunda, con una procesión desde la Capilla hasta la 
sede de los “hombres de Mar”, donde celebraron la 
eucaristía, en que fueron recordados los pescadores 
fallecidos y se pidió por las familias de Pucatrihue, sus 
vidas y su trabajo.

Una vez finalizada la santa misa, como es tradicional, se 
llevó a cabo la romería, ofrenda floral que los lugareños 
lanzan al mar en recuerdo de sus colegas ya fallecidos

Cada tercer domingo de mes, la comunidad parroquial de 
San Juan Bautista celebra la Santa Misa por los enfermos, a 
las 10.00 horas. Finalizada la Eucaristía, la asamblea            
participativa en el Banquete del Altar, también comparte el 
desayuno en la mesa de la fraternidad, donde cada uno 
coopera con una donación.



Parroquia San Sebastián abre sus Puertas Nuevamente

Formación en Puerto Octay

BINGO PARROQUIAL EN 
PURRANQUE
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Con motivo de reunir fondos para continuar la obra de 
reconstrucción en el interior de la parroquia San Sebastián, 
el próximo 7 de septiembre a las 20.00 horas, se llevará a 
cabo el Bingo anual de la comunidad parroquial en             
dependencias del Colegio Preciosa Sangre.

 

27 estudiantes del Colegio Preciosa Sangre tomaron 
mayor compromiso con la Iglesia y el Evangelio, a través 
del Sacramento de Confirmación que recibieron el 
sábado 13 de julio, después de haberse preparado por 
dos años.

Con gran alegría, fieles, amigos y familiares de los 
confirmandos llenaron la parroquia San Sebastian para 
compartir tan importante acontecimiento. En este 
ambiente de reflexión y encuentro con Jesucristo, el 
Obispo Jorge Concha Cayuqueo les impuso las manos y 
ungió con el Santo Crisma la frente de los nuevos 
confirmados, quienes fueron presentados a la asamblea, 
que aplaudió y acogió con alegría a los renovados y 
fortalecidos hermanos y hermanas.

PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE PURRANQUE
Jóvenes Recibieron Sacramento de Confirmación

Después de tres años la parroquia dedicada a San Sebastián de 
Purranque abrió sus puertas para acoger y celebrar con gran 

solemnidad la santa eucaristía el pasado 13 de julio, donde el 
párroco Jorge Gómez Villegas, Misionero de la Preciosa Sangre, 

anunció que, debido a que la obra gruesa “se encuentra con las 
condiciones de seguridad necesarias, y nuestro querer ir 

apropiándonos del templo, celebraremos la misa dominical de las 
11.30 horas, en el templo parroquial”.

El templo se encuentra reconstruido en un 80 por ciento, sin 
embargo, “aún queda bastante trabajo por realizar en su interior: 

detalles en el piso, en las paredes, falta la instalación eléctrica, las 
bancas, imágenes, entre otros trabajos”, aseguró el padre y agregó 

que “estamos trabajando junto al equipo de reconstrucción, al 
comité económico, al equipo de pastoral ampliado”, y anunció la 

realización de un bingo para el mes de septiembre.

Confirmaciones y Fiesta 
Patronal en Rupanco 
Con la celebración de la eucaristía y el Sacramento de 
Confirmación para cinco adultos, la comunidad parroquial 
San Pedro Apóstol de Rupanco, celebró su fiesta patronal. 
La presentación de los confirmandos la realizó el padre 
Felipe Fernández, y el Obispo Jorge Concha Cayuqueo, con 
mucha alegría y en nombre de la Iglesia en Osorno, acogió la 
petición en orden a la Confirmación, e inmediatamente 
después les impuso las manos y ungió con el Santo Crisma la 
frente los confirmandos. 

Los nuevos confirmados fueron presentados a la comunidad, 
que aplaudió alegremente y acogió a estos hermanos y 
hermanas. Finalmente, el párroco de la Parroquia San Pedro 
Apóstol de Rupanco, padre Dennis Paredes, invitó a los 
presentes a compartir un momento fraterno.

Una jornada de 
formación centrada 
en las estrategias 
didácticas para la 
catequesis, 
vivieron el pasado 
20 de julio los 
catequistas de la 
parroquia San 
Agustín de Puerto 
Octay.



PARROQUIA SAN BERNARDINO 
DE QUILACAHUIN

Agosto
Solidario en 
Quilacahuín
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Como fruto del paso del Señor Sacramentado, durante la 
celebración del Año Eucarístico en nuestra Diócesis, la 
comunidad fiel en Quilacahuín, adquirió el compromiso de 
celebrar el primer domingo de cada mes, un momento de 
Adoración a Jesús Eucaristía en el templo parroquial.

Cabe destacar que los fieles católicos de la parroquia San 
Bernardino y todas sus comunidades, después de cada 
celebración de la misa, dedican 15 minutos a ese encuentro 
personal y comunitario con el Señor en la Hostia Sagrada.

En reunión de consejo 
parroquial, junto al padre 
Cristian Villalón, se 
decidió que, durante 
agosto, en que recorda-
mos el mes de la solidaridad 
en memoria de San 
Alberto Hurtado, se 
llevará a cabo la campaña 
para recolectar alimentos 
no perecibles, con el 
objetivo de ayudar a las 
familias más necesitadas 
de nuestra comunidad.

El domingo 1 de septiembre la comunidad San Bernardino 
de Quilacahuín recordará al Venerable Siervo de Dios, 
Francisco Valdés Subercaseaux, con la celebración de la 
Santa Misa en la capilla San José, a las 12.30 horas.

De acuerdo con los relatos de la gente, la construcción de 
este templo, ubicado en el sector de Chacao, fue motivada 
por el primer Obispo de Osorno. Por ello, hoy la comunidad 
parroquial y de todas sus capillas, recopila relatos sobre 
las vivencias que tuvo Monseñor Francisco Valdés en   
Quilacahuín.

Con mucha fe y devoción 
la comunidad de 
Currimahuida, pertene-
ciente a la parroquia 
San Bernardino, vivió el 
momento de la bendición 
de la Santa Cruz para su 
capilla el pasado 6 de 
julio.

El santo madero fue 
colocado a la entrada 
del templo, donde los 
presentes junto al 
párroco padre Cristian 
Villalón Pérez, pidieron 
para que el Señor Jesús 
bendiga a todos los 
habitantes del lugar.

Fiestas Patrias

Jornada Misionera por Fiesta de San 
Vicente de Paúl  

Misa En Memoria De Monseñor Valdés 
En Chacao

Bendición De La Cruz En Capilla De 
Currimahuida

Adoración al Santísimo Sacramento 

Con la celebración de la tradicional Misa a la Chilena, la 
comunidad parroquial de Quilacahuín festejará las 
Fiestas Patrias el domingo 22 de septiembre, a las 11.00 
horas.

Con un día completo dedicado a la Misión, la comunidad 
parroquial de San Bernardino de Quilacahuín celebra-
rá la Fiesta de San Vicente de Paúl el próximo sábado 
28 de septiembre.

Esta jornada misionera se llevará a cabo en el sector 
de Palena, donde se visitarán los hogares de los 
hermanos y hermanas de dicha localidad, ubicada a la 
salida de Osorno.

La invitación al festejo eucarístico, en que los fieles 
católicos del sector elevarán su oración por Chile, está 
abierta a todas las personas que deseen unirse para 
pedirle al 
Señor por 
n u e s t r o 
país y los 
hermanos y 
hermanas.
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Alerta Sanitaria en Osorno por emergencia de falta de 
agua potable Después de 10 días sin suministro de agua potable, el 

pasado domingo 21 de julio se restituyó el servicio hídrico 
al 100% en los hogares de la comuna, luego que según la 
empresa ESSAL un derrame de más de 1.100 litros de petróleo 
en una planta productora obligó a suspender el suministro.

Con este motivo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, llegó 
a hasta la ciudad donde a pesar de haber asegurado que 
“las cosas se han hecho bastante bien para las dificultades 
que la situación representaba”, anunció que la Alerta 
Sanitaria, no terminaría el 31 de julio como estaba estipulado, 
sino que se extendería hasta fines de agosto.

Esta medida, dijo la autoridad, fue tomada “para contar 
con un plan de vigilancia epidemiológica que nos permita 
generar operativos de salud mental y tener atención a 
posibles casos de enfermedades gastrointestinales”.

Esta afirmación certera que hace el Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si”, nos cuestiona fuerte y claramente no sólo 
respecto de lo fundamental que es el agua para la vida, sino acerca de todo lo que conlleva el cuidado de la naturaleza, de la 
madre Tierra, en definitiva, de la Casa Común.

En Osorno, más de 180 mil personas pueden testimoniar lo que significa sobrevivir por 10 días sin este vital líquido, y hoy, vivir 
con la inseguridad generalizada de no contar con agua potable de calidad para las familias, aun cuando las autoridades aseguran 
que es apta para el consumo de la población.

Este recurso natural “representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para 
sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos”, asegura el Papa en el texto. 

Es nuestro deber proteger el agua, no pertenece a nadie en particular y es de todos en general porque es lo que le da sustento 
a nuestra Casa Común, esta Casa que Dios Padre dispuso para que nada falte a sus hijos e hijas, y a la cual, cada uno de              
nosotros, estamos llamados a cuidar.

LO QUE PASA EN NUESTRA 
CASA COMÚN

…El acceso al agua potable y 
segura es un derecho humano 
básico, fundamental y universal, 
porque determina la sobrevivencia 
de las personas, y por lo tanto es 
condición para el ejercicio de los 
demás derechos humanos.

A raíz de esta emergencia en Osorno, desde Obras Públicas 
el ministro Alfredo Moreno anunció que habrá modificaciones 
a la ley para fiscalizar con mayor rigurosidad a las empresas 
sanitarias.



T

IGLESIA DE VALDIVIA 
Y PUERTO MONTT 
ENVIARON AGUA A 
OSORNO  

DECRETOS
DIÓCESIS DE OSORNO
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La Diócesis de Osorno, en nombre de todos los hermanos y hermanas beneficiados, agradece el gesto solidario de la Iglesia 
de Valdivia, Futrono, Paillaco y Puerto Montt con quienes sufrieron a causa de la emergencia por falta de agua que se vivió por 
más de 10 días en la comuna de Osorno.

El Diácono permanente Víctor Hugo González, encargado de la Pastoral Social Diocesana acompañado de un grupo de voluntarios, 
hombres y mujeres, además del Administrador Apostólico de Osorno, Obispo Jorge Concha Cayuqueo y el presbítero Juan Aros, 
párroco de la parroquia Sagrado Corazón, recibió los bidones y botellas de agua en dependencias de dicho templo, que fue 
utilizado como centro de acopio. 

Los beneficiados de los distintos sectores de la comuna recibieron la ayuda con alegría y muy agradecidos por la generosidad 
de quienes hicieron posible este apoyo que benefició directamente a los que sufren mayor vulnerabilidad, y dificultad para 
obtener este elemento de primera necesidad para la vida y la salud de la población.

Las diócesis vecinas y algunas parroquias aledañas a la ciudad, pertenecientes a la Diócesis de Osorno, San Sebastián de 
Purranque, Nuestra Señora de Fátima de Entre Lagos y San Agustín de Puerto Octay, entre otras, también acogen el agradecido 
saludo del Obispo Jorge Concha Cayuqueo, “por el gesto solidario y el esfuerzo que hicieron para enviar su apoyo a nuestros 
hermanos y hermanas que pudieron recibir el agua, y mitigar en alguna medida la emergencia en tantos hogares”.

También se mostró agradecido con sus pares de las Diócesis de Valdivia y Puerto Montt, presbítero Gonzalo Espina Peruyero 
y el padre Ricardo Morales Galindo. O. de M., respectivamente, “por el sentido solidario y la disponibilidad para compartir con 
nosotros este bien tan preciado e indispensable para la vida y la salud, especialmente en los adultos mayores, en quienes se 
encuentran postrados y en los niños”.

 N° 36/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “Sagrada Familia”. 

 N° 37/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “San Mateo Apóstol”. 

 N° 38/2019. Nómbrase Asistente Espiritual de los Diáconos Permanentes, al padre Juan Ignacio Valdés 
               Valdés S.J.

 N° 39/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “Jesús Obrero”. 

 N° 40/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “San Agustín”. 

 N° 41/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “San Mateo Apóstol”.

 N° 42/2019. Nombramiento de los consejeros del Consejo Económico de la Diócesis de Osorno por un 
               periodo de cinco años.

 N° 43/2019. Nómbrase Capellán del Hospital Base de Osorno al Pbro. Felipe Andrés Fernández.

  N° 44/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “San Sebastián”.



Centro de Vacaciones Solidarias
Más de 100 niños y niñas vivieron una semana de entretención y actividades didácticas en las capillas Santa Teresa y Nuestra Señora 
de Fátima, ambas pertenecientes a la comunidad parroquial San Leopoldo Mándic, en Rahue Alto.

Desde el lunes 22 al viernes 26 de julio, más de 30 jóvenes y adultos comprometidos con sus comunidades y con el mensaje de 
Jesús, regalaron cinco días de vacaciones solidarias a los pequeños estudiantes del sector.

En la Capilla Santa Teresa, alrededor de 55 niños y niñas, participaron junto a 22 monitores que guiaron cada una de las actividades 
previstas en su programa diario. Aquí los asistentes se dividieron en grupos de cuatro edades: 5 y 6 , 7 y 8,  9 y 10, 11 y 12. Los 
coordinadores a cargo fueron Consuelo Chodil, Héctor Aguilar y el Asesor, Nicolás Fuentealba. 

Al CEVAS de la comunidad Nuestra Señora de Fátima llegaron 50 niños y niñas, quienes contaron con 15 monitores, y de acuerdo 
a lo programado se dividió a los participantes en dos grupos por edades: el primero desde los 5 a los 8 años y el segundo, 
desde los 9 a los 12. En la coordinación de este equipo estuvo Paola Amolef.

Es la dirección de la página web propia de 
nuestra Iglesia local.  Es un medio de 
comunicación donde podemos encontrarnos 
y con el cual todas las comunidades,       
movimientos y grupos pueden contar.  
Envíen su información, sus actividades a 
Comunicación_osorno@iglesia.cl  o  
comunicación.obispadosorno@gmail.com 

WWW.IGLESIADEOSORNO.CL Corresponsales 
parroquiales, de pastoral 
y de movimientos 
Con el objetivo de mejorar y 
potenciar el trabajo comunica-
cional de nuestra Iglesia dioce-
sana, se invita a jóvenes y 
adultos, hombres y mujeres, que 
quieran ser parte del equipo de 
comunicaciones de nuestra 
Diócesis a contactarse a los 
teléfonos: + 56 9 61949675 /
 64 2 338607

En ambos lugares de Rahue Alto, entre las 13.30 y las 17.00 horas, hubo juegos, dinámicas, diversas actividades 
y distintos temas que se abordaron a través de la entretención. Algunos hablaban de Dios, la naturaleza, la 

amistad, el compartir, el compañerismo y el trabajo en equipo, entre otros.

Formación Permanente En Osorno
“Sacramentos II” es el tema que impartirá el próximo sábado 24 de agosto 

la escuela de formación diocesana que cada cuarto sábado de mes, nos 
invita a participar de esta instancia que busca entregar más herra-

mientas en el conocimiento y fortalecer la espiritualidad de quienes 
asisten. 

La cita es a las 15.00 horas en el Aula Magna Monseñor 
Francisco Valdés. Para el 28 de septiembre, se abordará 

la temática del “Nuevo Testamento y Evangelio Sinóp-
ticos”.
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Agosto es una invitación a 
contemplar a Cristo en el Prójimo.
Celebracion de Fiestas Patrias.


