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¡QUERIDOS
HERMANOS Y HERMANAS!

EDITORIAL

El 7 de mayo recién pasado, el Papa Francisco dio a conocer 
el Motu proprio “Ustedes son la luz del mundo”. En una de 
las frases iniciales de esta carta apostólica, el Papa dice: 
“Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, 
causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las 
víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”. Es una 
triada que sin duda ayuda mucho a orientar la conciencia 
individual y compartida y sin duda ayuda a fortalecer el 
compromiso de respeto y protección, especialmente hacia 
los menores. Por lo mismo, pienso que cada una de estas 
frases, así como todo el documento, debe ser motivo de 
reflexión para cada católico y para las comunidades        
cristianas en sus diversos niveles. Una mayor y mejor 
conciencia sobre la gravedad del abuso puede ayudarnos a 
reencontrarnos como hermanos, a encaminarnos a la 
unidad que deseamos y a resituarnos en la sociedad de la 
que somos parte. 

En primer lugar, el abuso sexual es un delito grave que 
agrede la dignidad de la persona, más grave aún es cuando 
la víctima es menor de edad o se equipara a un menor de 
edad. Es por ende una ofensa a Dios, ofensa a su Hijo   
nuestro Señor Jesucristo que ha dado su vida para que nos 
amemos los unos a los otros.  

El abuso choca frontalmente con el trato de amor y respeto 
que nos enseña el Evangelio y del que nos da testimonio 
Jesucristo el Señor. Respecto de las víctimas, los daños que 
causa el abuso sexual son a todo nivel: físico, psicológico, 
espiritual y con impredecibles consecuencias sociales, 
porque condiciona poderosamente la calidad de las 
relaciones interpersonales de ellas, es así que el daño y 
sus consecuencias, por lo general, acompaña a la víctima a 
lo largo de toda su vida y es irreparable cabalmente. 

Los delitos de abuso sexual “perjudican a la comunidad 
cristiana”, como tantos otros hechos, porque afectan a la fe 
y a lo esencial de la misión de la Iglesia que es la de     
anunciar a Jesucristo y su Reino, objetivo que clara y        
gravemente es perjudicado, toda vez que ella deja de ser 
creíble por los abusos. 

Quisiera subrayar estos aspectos, cuya consciencia, puede 
marcar una diferencia tanto temporal como cualitativa en 
la comunidad cristiana, y a su vez puede generar un 
acercamiento importante, si no la unidad, al interior de la 
misma, y ayudar a un mayor compromiso en favor de la 
dignidad y respeto de toda persona, así como un fortalecido 
y renovado impulso evangelizador. 

Índice:

Animo a todos los hermanos y hermanas a fortalecer    
nuestra institucionalidad en favor de la prevención, a 
utilizar los canales para la denuncia responsable y, en 
general, a darle más profundidad a nuestra consciencia 
frente al mal de los abusos y a un compromiso claro y 
decidido para que no se vuelvan a repetir.
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CATEQUESIS 
DEL PAPA: 

JESÚS NOS HA LIBERADO 

En su catequesis, el Santo Padre dijo que el verbo griego 
original de esta séptima petición del Padre nuestro:    
“Líbranos del mal”, es muy fuerte, porque evoca la presen-
cia del mal que tiende a agarrarnos y mordernos y del cual 
pedimos a Dios que nos libere. “Con esta doble súplica: ‘no 
nos abandones’ y ‘líbranos’, surge una característica      
esencial de la oración cristiana. Jesús enseña a sus amigos 
a poner la invocación del Padre, ante todo, incluso y sobre 
todo, en los momentos en que el maligno hace sentir su 
presencia amenazante”.

Una oración filial y no una oración infantil

El Papa Francisco afirmó que en nuestras vidas hay un mal, 
que es una presencia indiscutible, que los libros de historia 
nos dan un sombrío catálogo de lo mucho que nuestra 
existencia en este mundo ha sido una aventura a menudo 
fracasada. “Hay un mal misterioso, que ciertamente no es 
obra de Dios, sino que penetra silenciosamente entre los 
pliegues de la historia. A veces parece tomar ventaja: en 
algunos días su presencia parece más nítida que la de la 
misericordia de Dios”.

Un mal misterioso que no es obra de 
Dios

Es precisamente en los relatos de la Pasión, puntualizó el 
Pontífice, que algunas expresiones del Padre Nuestro 
encuentran su eco más impresionante: “¡Abba! ¡Padre! 
¡Todo es posible para ti: aleja este cáliz de mí! Pero no lo 
que yo quiero, sino lo que tú quieres”. Jesús experimenta 
todo el dolor del mal. No sólo la muerte, sino la muerte en 
una cruz. No sólo la soledad, sino también el desprecio. No 
sólo malicia, sino también crueldad. 

Jesús experimenta todo el dolor del mal

Así el Padre Nuestro, se asemeja a una sinfonía que pide 
ser cumplida en cada uno de nosotros. “La oración de Jesús 
nos deja la más preciosa de las herencias: la presencia del 
Hijo de Dios que nos ha liberado del mal, luchando por 
convertirlo. En la hora de la batalla final, ordena a Pedro de 
poner su espada en la vaina, al ladrón arrepentido le 
asegura el paraíso, a todos los hombres que lo rodeaban, 
inconscientes de la tragedia que estaban realizando, ofrece 
una palabra de paz: Padre, perdónalos porque no saben lo 
que hacen”.

El don de la presencia del Hijo de Dios 
que nos libera del mal

Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco saludó 
cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos 
de España y de Latinoamérica, “Los animo a que recen con 
espíritu renovado la oración que el Señor nos dejó, y a que 
la enseñen a cuantos los rodean, para que, reconociendo a 
Dios como Padre, nos conceda la paz, el más preciado don 
del Resucitado”.

La paz, el más preciado don del Resucitado

“El último grito del Padre Nuestro se lanza contra este mal, 
que tiene bajo su paraguas las más diversas experiencias: 
el luto del hombre, el dolor inocente, la esclavitud, la 
instrumentalización del otro, el llanto de niños inocentes. 
Todos estos acontecimientos protestan en el corazón del 
hombre y se convierten en voz en la última palabra de la 
oración de Jesús”.

Nadie puede decir que está libre del mal
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«Líbranos del mal», la última invocación de la oración del 
Padre Nuestro fue el tema de la catequesis del Papa 
Francisco en la Audiencia General del miércoles 15 de mayo 
de 2019.

DEL MAL, LUCHANDO POR 
CONVERTIRLO

Fuente: Vatican News
Vaticano, 15-05-2019



A UN AÑO DE LA LLEGADA 
DEL ADMINISTRADOR 
APOSTÓLICO A OSORNO"
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El 11 de junio próximo, se cumple un año desde que el 
Papa Francisco nombró Administrador Apostólico de 
Osorno al Obispo Jorge Concha Cayuqueo, quien asumió 
el 16 del mismo mes, durante la misa de clausura de la 
visita de monseñor Schicluna y Bartomeu, quienes 
fueron enviados a nuestra diócesis por el Santo Padre.

Un par de horas antes de la Eucaristía, un fraile francis-
cano llegó hasta el frontis de la Catedral, quien fue 
reconocido y abordado por la prensa, era el nuevo 
pastor de Osorno, quien quiso llegar antes de lo             
estipulado para poder compartir un momento con las 
religiosas y religiosos que esperaban en los salones 
parroquiales, además de encontrarse con los enviados 
especiales del Vaticano. 

Sus primeras palabras a los medios de comunicación fue 
un saludo para quienes somos parte de la Iglesia local: 
“le entrego un saludo muy cordial a toda la comunidad 
católica y osorninos”, y señaló “Estoy un poco sorprendido 
con el nombramiento del Papa, pero con disponibilidad 
a compartir, a dialogar y servir”, y al iniciarse la santa 
Misa, fue recibido con aplausos por la asamblea    pre-
sente, y en su homilía expresó: “espero ser entre 
ustedes, un servidor”, e invitó a los cristianos católicos 
a dar testimonio “de nuestra fe y a asumir decididamente 
la misión que el Señor nos ha dejado”.

Ha sido un año de trabajo y de esfuerzo tanto del Obispo 
Jorge Concha como de los sacerdotes, religiosos y religiosas, 
además y sobre todo de los cristianos católicos de Osorno. 
Se han realizado diversas actividades y celebraciones para 
fomentar el acercamiento, el encuentro en este proceso de 
caminar hacia la reconstrucción de la Iglesia viva.

Un hecho sin duda que marca este caminar y la llegada del 
Administrador Apostólico de Osorno, es “la visita de los 
Obispo Schicluna y Bertomeu, quienes durante los días que 
permanecieron en nuestra diócesis debemos destacar la 
escucha que tuvieron, el encuentro con comunidades, la 
correspondencia que recibieron, en fin, lo que concluyó con 
la Misa de clausura de su visita, y este hecho sin duda 
también fue un hito en la llegada del padre Jorge Concha”, 
señaló el Vicario Pastoral, padre Cristian Cárdenas Aguilar.

Pastoral de la Salud

Coordinación de Áreas Pastorales

Asamblea de Cataquesis en Casa Pastoral

Escuela de Formación Diocesana
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Llevar al Señor Sacramentado al 
enfermo. Celebración de Corrida 
de Cuasimodo.

“Hubo signos importantes como que el nuevo pastor, 
asumió en la puerta del templo, también al iniciar la euca-
ristía, cuando los tres ministros principales se dispusieron 
de rodillas delante del pueblo de Dios, y en el nombre del 
Papa, pidieron perdón, y creo que eso nos marcó en nues-
tro caminar como creyentes, como diócesis”, agregó.

Se insistió mucho en la necesidad de un tiempo nuevo, de 
una manera nueva de ser Iglesia, y “ese camino, lo hemos 
venido viviendo por invitación también del padre Jorge 
como Administrador Apostólico. En este proceso de recon-
ciliación nos hemos encontrado en varias oportunidades 
porque él nos convocó, y respondimos a esa convocación, 
gracias a Dios, por lo que también hemos puesto nuestra 
disponibilidad, nuestra voluntad de querer encontrarnos”.
 
Esta disponibilidad está presente tanto en los consagrados 
como en el Pueblo fiel de Dios, “se respondió en las Asam-
bleas, las Misas Diocesanas, las reuniones por comunida-
des, por movimiento, etc. En la Asamblea de Octubre del 
año pasado, el padre Jorge nos invitó a escuchar a nuestros 
fieles, y nos ayudó también a nosotros como ministros de 
la Iglesia a que teníamos que estar junto a nuestro pueblo, 
y dio la instancia también de encontrarnos, de escuchar-
nos”.

“Así, con un camino más basado en el reencuentro y con la 
voluntad de reconciliación y de perdón para caminar hacia 
la reconstrucción, volvimos a juntarnos en marzo de este 
año en una asamblea propiamente pastoral. Entonces se va 
dando también todo lo necesario, y la disposición de los 
fieles, y tal vez siempre estuvieron dispuestos, pero faltaba 
convocarlos, acompañarlos, estar con ellos”.
Hemos hecho camino, dijo el padre Cristian, pero no es 
suficiente aún, “este es un proceso que nos toca vivir paso 
a paso, no podemos quedarnos hasta aquí, lo que el Señor 
nos pide no es así solamente, sino que es un camino que 
tenemos que seguir, es una realidad a la cual tenemos que 
pasar, tenemos que ir más allá, hay que dar un paso más 
siempre, Jesús siempre nos invita a dar un paso más allá: 
Vayan a Galilea, allí me verán (Mt 28, 10)”

Cambio de Párrocos y Administradores 
Parroquiales en 8 templos de la            
Diócesis

Misa por Pascua del Hermano Humberto 
Ploumen. El Pueblo de Dios en Osorno 
comparte el mismo dolor.

Fiesta Nuestra Señora de la Candelaria. 
Acompañar al Pueblo de Dios en su 
expresión de fe, sencilla y profunda. 



Unificar, animar, acompañar. Me dicen que el objetivo debe 
tener un solo verbo, pero en la práctica y frente a la estructura 
literal, uno no es suficiente porque de los mismos encuentros 
también nos piden la presencia, la compañía, y eso nos va 
indicando también lo que nos queda por hacer.

Padre, ¿cuál es el objetivo de la Vicaría 
Pastoral?

Hay mucha disposición de las personas de las áreas        
pastorales y de los movimientos para trabajar y poder 
realizar cosas. Para mí ha sido algo nuevo, grande,           
desconocido y tiene muchos caminos por recorrer, puertas 
que abrir y luces que encender, además en un contexto 
especial de la Iglesia mundial, nacional y local. Bueno, 
colocar todo en las manos de Dios, y que uno también 
tenga la apertura de escuchar lo que el Señor vaya indicando.

¿Cómo ha fluido el trabajo pastoral?

Hay Áreas Pastorales, pero nos faltan varias porque 
también escasea el personal, falta mayor compromiso. De a 
poco se ha dado, pero aún no es suficiente para lograr lo 
que se quiere como Iglesia. Contamos con cinco pastorales 
más el Equipo de Acompañamiento y Escucha, y el Equipo 
de Prevención.

¿Cuántas pastorales están funcionando 
en nuestra Diócesis?

Entonces padre, ¿Cuáles son las Pastora-
les que nos faltan?
Nos falta una pastoral de la familia, una vocacional, una de 
niños, y dentro de esta o de manera paralela, también una 
de los servidores del altar, porque en alguna de las pastorales 
tiene que estar. También pudiera haber una pastoral de 
profesionales, una de trabajadores y una de mujeres.

Claro y faltan instancia de gente que pueda fomentarlo. 
Porque hay personas que tienen la disposición, pero no se 
le motiva en su actividad y ni en su compromiso. También 
necesitamos impulsar la persona, la acción o el apostolado 
laical. Fomentar la responsabilidad que tiene el laico en las 
comunidades. No todo dejémoselos al sacerdote, a la 
religiosa o al diácono.

Son pasos lentos que necesitamos dar. 
Usted ¿cómo ve la disposición a partir de 
esta falta de compromiso?, a lo mejor no 
es que esté ausente, sino que hay que 
rescatarlo de nuevo.

VICARIA PASTORAL 
DIOCESANA
A fines de diciembre del 2018, el padre Cristian Cárdenas 
Aguilar asumió la Vicaría Pastoral de nuestra Diócesis de 
Osorno. Hoy, a casi 6 meses desde entonces, nos cuenta los 
pasos que se han dado, el camino que hemos recorrido en el 
proceso de la Reconciliación y la Comunión Eclesial, objetivo 
fundamental para la Acción Pastoral 2019 de nuestra Iglesia 
osornina.

La Vicaria Pastoral en nuestra Iglesia local estaba en pausa. 
“De algún modo había acción pastoral, pero no en la forma 
de la coordinación de la Vicaría, y estaban los lazos con las 
comunidades, con las parroquias. También se realizó un 
trabajo pastoral en la medida que las circunstancias 
especiales que hubo lo permitían, eso no hay que                  
desconocerlo”, dijo el padre.

Sin embargo, continuó su explicación, “En el trabajo que 
estamos llevando a cabo hoy en la Vicaría Pastoral, nos 
hemos dado cuenta que faltaban esos lazos del encontrarse 
con las comunidades, con los movimientos apostólicos, y 
hacía falta también activar las Áreas Pastorales. Y para ser 
justos, habían encargados de las distintas Áreas Pastorales, 
pero no en el trabajo común, no entrelazados”. 
 
Entonces, continuó el padre Cristian, “estamos trabajando 
paso a paso, en realizar una labor de entrelazar los trabajos 
pastorales que cada comunidad, movimientos y área lleva a 
cabo, y lo estamos haciendo de dos maneras: haciendo un 
camino de poder encontrarnos con todos los movimientos y 
convocándolos, todavía nos falta que lleguen algunos, pero 
hemos ido sumando, y desde ahí, la misma gente, desde los 
mismos miembros de los movimientos, nos damos cuenta 
de la importancia que tiene el poder encontrarnos”.

“Cada uno hacía lo suyo, pero se dan cuenta que no era 
suficiente. Es mucho más fructífero cuando se ve el trabajo 
del hermano, de un grupo de hermanos que están realizando 
alguna labor, alguna acción como en red, unidos, juntos, 
teniendo como centro, la misma persona de Jesús”, añadió. 
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Nos falta renunciar a nuestros egoísmos a nuestros egos. 
La vida de la Iglesia no es una competencia, hay que hacer 
las cosas bien, y lo mejor posible porque, es para Dios, y 
para Él, lo mejor, pero no es un afán de competencia entre 
uno a otro o entre comunidades, sino que aunar esfuerzos 
de todos, y que sea toda una alabanza a Dios.

También necesitamos poner a Cristo en el centro de la vida 
de la Iglesia, pero también en el centro de la vida de la 
familia, en el centro de la vida del hogar porque lo sabe 
toda familia que tenga algún grado de fe; Cristo es el 
centro, pero necesitamos vivirlo de esa manera, porque lo 
que no se vive en la familia, tampoco se vive en la ciudad, 
ni en ninguna parte.

Padre, ¿Qué nos falta entonces, además 
de esta promoción al compromiso?

Al menos en lo que podemos ver es que hay pasos. No es 
mágico, es un proceso. Nos vamos encontrando en distin-
tas instancias diocesanas, vamos compartiendo espacios 
de la vida, de estar juntos, de rezar juntos y compartir la 
mesa fraterna y la del Altar.

A dejarnos llevar. Necesitamos un programa que ya está 
disponible. Pero cómo dejarnos reconciliar y esto será una 
acción personal con mi comunidad. Es un trabajo de cada 
uno, una reconciliación y un encuentro que es necesario, 
un encuentro que indica también el poder compartir, el 
poder colocar todo en común, como las primeras comuni-
dades.

Este tiempo es una oportunidad para dejarnos visitar por 
el Señor, dejar que el traspase eso que nosotros no pode-
mos. Entonces nosotros también aquietarnos y dejarnos 
tocar por esta presencia de Dios.Pero vamos avanzando paso a paso en 

este proceso que iniciamos hace ya un 
año.

¿Cuál es hoy la Invitación entonces para 
continuar avanzando en este proceso de 
Reconciliación y Comunión Eclesial, a la 
que nos invita el Plan Pastoral para este 
año 2019? 

DEPARTAMENTO 
DE  
COMUNICACIONES 
DEL OBISPADO DE 
OSORNO

Con el objetivo de mejorar y potenciar el trabajo comunicacional 
de nuestra Iglesia local, 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 o escribiendo al correo e-mail 
comunicación_osorno@iglesia.cl

Hazte parte del trabajo en la Revista Hacia la Cumbre con las 
actividades que tu parroquia, tu grupo, tu pastoral, tu movimiento 
realiza. Únete y haz tu aporte para potenciar y enriquecer la pagina 
web que está a disposición de nuestras comunidades.
  
Diócesis de Osorno ya tiene Página Web: www.iglesiadeosorno.cl
Ya está funcionando otro medio de comunicación en Osorno; la 
página web que el obispado pone a disposición de todas y cada 
una de las comunidades diocesanas. 

En ella está la vida de nuestra acción pastoral, la vida de nuestra 
Iglesia, su historia. Sin dudas hay mucho que corregir, que quitar, 
que poner, enriquecer y potenciar, pero ya está como un medio 
para que nos comuniquemos, para que estemos informados, para 
que demos a conocer nuestro trabajo pastoral, para dar testimonio 
de nuestra fe y para mostrar que nuestra Iglesia está viva. 

Envía tu información, tus actividades a 
Comunicación_osorno@iglesia.cl  o  
comunicación.obispadosorno@gmail.com 
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Cristo Peregrinó por nuestras 
Comunidades

EN SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
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“El Señor visitó todas las comunidades parroquiales de la 
Diócesis, según lo que haya organizado cada parroquia. 
También algunos colegios, como por ejemplo el de la 
Virgen de la Candelaria en Misión Rahue, donde estuvo 
toda una jornada de estudio, y por turno fueron cada uno 
de los cursos, y fue impresionante y emocionante ver a los 
niños y niñas de qué manera se recogían para la oración”, 
señaló el padre Cristian. 
  
También dijo que de manera previa los profesores prepararon 
con cantos y oración a los alumnos, y algunos de ellos 
además presentaron sus necesidades. “Así me imagino que 
fue en otras instancias”.

¿Qué nos dejó la visita del Señor en este 
año Eucarístico? 
Bueno, en aquel entonces me tocó recibirlo en la parroquia 
de El Buen Pastor de Ovejería, donde nos entregaba la 
parroquia de San José de Francke, y era ver cómo la           
comunidad, siguiendo a Jesús posado allí en el Sacramento, 
llegaba a la otra comunidad para formar la Iglesia y vivenciar 
un momento de oración, de adoración. Que fue lo mismo 
que vivimos nosotros como comunidad, al llevarlo a la 
parroquia Reina de los Mártires, cuando nos tocó entregarlo. 
Estas instancias suscitaron la visita de una comunidad a 
otra. 

Padre, ¿Dónde se encuentra hoy la Custodia 
que Porta al Señor Sacramentado en su 
Peregrinar?
Hoy se encuentra en la 
catedral, donde tenemos 
una adoración todos los 
jueves. Se está usando allí 
la custodia que porta a 
Jesús en la Hostia Sagrada 
para la oración. Cabe         
resaltar también que cada 
cuarto jueves, hay el 
espacio para la adoración 
al Santísimo Sacramento 
todo el día. Terminada la 
misa de las 8.00, se comienza 
la adoración hasta la misa 
de las 19.15 horas.

CLAUSURA DEL 
AÑO EUCARÍSTICO 
A un año del inicio de la peregrinación de Cristo Sacramentado por las distintas comunidades de nuestra 
Diócesis y enmarcado en la celebración del Congreso Eucarístico, los fieles Osorninos se reunirán el próximo 
23 de junio para agradecer a Dios la experiencia vivida junto al Señor Jesús y festejar la clausura de esta actividad, 
en la Solemnidad del Corpus Christi.  

“Estamos convocados a reunirnos en la Iglesia San Francisco a las 16.00 horas para desde ahí comenzar la procesión hacia la 
Catedral, y celebrar con la Santa Misa el cierre de este año”, dijo el padre Cristian Cárdenas Aguilar, Vicario Pastoral de la Diócesis 
de Osorno.

El itinerario se iniciará por el entorno de la Plazuela Yungay, para tomar calle Ramírez, donde los peregrinos, encabezados por 
el Santísimo Sacramento, se detendrán en algunas estaciones para tener momentos de oración en el trayecto, los cuales estarán 
a cargo de los Movimientos Apostólicos y las Áreas Pastorales de la Iglesia osornina. 

Frente a la Gobernación se tomará calle O´Higgins, luego Juan Mackenna y finalmente, Antonio Matta hasta el frontis del templo 
mayor, donde habrá un momento de adoración previo a la celebración solemne de la Eucaristía en honor al Corpus Christi.
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En cada lugar tuvo algo distinto que marcó. Recuerdo que, 
en Purranque, por ejemplo, destacó la situación de estar 
sin templo, algo especial, pero cómo también el Señor fue 
a fortalecer a esa comunidad. En la Parroquia San Juan de 
la Costa, justamente en el tiempo que llevan a Cristo 
Peregrino, las hermanas Aliadas Carmelitas están de retiro, 
y entonces fue un momento de adoración especial para la 
comunidad y también para las religiosas. 

Por eso, en las distintas comunidades fue dejando algo en 
la característica que el Señor tiene. Sin mucho ruido,     
silencioso, y fue cautivando corazones, porque la gente se 
preparó, se dispuso y acompañó en los momentos de la 
llegada de Cristo Peregrino, los momentos de adoración y 
la entrega del Señor a la comunidad siguiente.

¿Qué marcó en las comunidades este 
peregrinar de Cristo Eucaristía?

Una invitación para toda la Iglesia de Osorno, para que 
demos testimonio de la fe de Jesús que nos alimenta, de 
Jesús que nos visita, de Jesús que nos fortalece, para que 
caminemos con Él este 23 de junio, lo acompañemos y 
manifestemos públicamente nuestra fidelidad y confianza 
en Él. 

Padre, invite a los hermanos y hermanas 
a hacerse parte de esta celebración

Se piensa que pudiera ser un lugar en específico donde 
siempre estuvieran el Santísimo Sacramento, pero              
sabemos que allí tiene que estar siempre la presencia de 
los fieles. Por ahora está en la Catedral, con apertura a 
alguna comunidad que solicite la Custodia de Cristo 
Peregrino en caso de que tenga alguna actividad. 

Mientras tanto, en la comunidad en la Catedral tenemos 
espacios para la adoración al Señor Sacramentado cada 
jueves y el cuarto jueves de cada mes, la adoración de 
horario continuado.

Con respecto a la propuesta que traía el 
Congreso Eucarístico, designar un lugar 
definitivo para la Adoración al Señor, 
¿Contamos ya en Osorno con ese espacio? 

La verdad es que vino como un bálsamo. Nos trajo la 
presencia de Dios, el consuelo, como aquello que no 
tenemos que olvidar: el Señor está aquí con nosotros, y nos 
vino a recordar su promesa: yo estaré con ustedes hasta el 
fin de los tiempos (Mt 28, 20). Ahí, hay mucho de consuelo, 
de reanimarnos, de poder también encontrarnos, lo que va 
también con nuestro objetivo pastoral diocesano:               
Reconciliación y Comunión Eclesial.

El Señor nos invita nuevamente a mirarlo. Podemos hacer 
muchas cosas, y tener estructuras muy bien hechas, pero si 
no lo tenemos a Él como centro, nos perdemos. Cristo 
Peregrino nos visitó también para removernos de esa 
“comodidad” que tenemos, no solo sacerdotes, religiosas y 
religiosos, sino también los laicos y laicas, y nos vino a 
decir: ya pues, aquí estoy, vamos, sígueme.

El año del Congreso Eucarístico llegó en 
un momento especial para la Iglesia de 
Osorno, al finalizar esta experiencia de 
fe, ¿Qué nos puede decir del significado 
que tuvo para la gente este paso de 
Cristo Eucaristía en nuestra Diócesis?

Adoración Diocesana en cada Comunidad

Con el objetivo de preparar el corazón y el espíritu, para la celebración de la Fiesta del Corpus Christi y la Clausura del Año 
Eucarístico que vivió la Iglesia chilena el 2018, los sacerdotes de nuestra Diócesis de Osorno abrirán las puertas de             
parroquias y capillas el viernes 21 de junio para ofrecer un momento de Adoración a Jesús Eucaristía.

Este espacio de encuentro personal y comunitario con el Señor Sacramentado se dará en los horarios que acomode en 
cada comunidad, por ello el Vicario Pastoral, padre Cristian Cárdenas Aguilar invita “a los fieles católicos a que se acerquen 
y participen de la Adoración al Santísimo Sacramento en sus comunidades. Esto nos ayudará a prepararnos para la 
celebración de la Fiesta del Corpus Christi. Acompañemos al Señor como Él nos acompaña a nosotros siempre”.
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Un llamado “a todas las personas que hayan conocido 
a Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux, para que 
puedan relatar su experiencia y a quienes tengan 
fotografías del Venerable Siervo de Dios para que nos 
puedan compartir”, hicieron los encargados de difun-
dir la figura del primer Obispo de Osorno.

El objetivo de la solicitud es poder aumentar el 
material visual, escrito y vivido del “Padre Pancho”, 
porque “Queremos enriquecer la biblioteca, la fotote-
ca y los relatos. Todo lo que podamos recabar acerca 
de la experiencia con la que nos puedan y quieran 
apoyar”, dijo Carlos Hernández.

Escuela de Invierno para Equipos de 
Áreas Pastorales y de Movimientos
Con motivo de buscar una mejor proyección y preparación 
para los equipos de las áreas pastorales y de los movi-
mientos, se llevará a cabo entre el lunes 29 al miércoles 31 
de julio la Escuela de Invierno 2019.
 
Con esta actividad, se profundizará en el ámbito de la 
Doctrina Social de la Iglesia, lo que se contrastará con la 
realidad social de la provincia de Osorno. El objetivo de la 
Escuela es poder sensibilizar, a la luz de la Doctrina Social, 
en el ámbito pastoral de la Iglesia y así poder proyectar 
acciones en beneficio de nuestro próximo”, señaló el 
Vicario Pastoral, padre Cristian Cárdenas Aguilar.

Y agregó, “que todo va en búsqueda del Reencuentro y de 
la Comunión Eclesial que estamos invitados a vivir según 
las orientaciones pastorales diocesana de este año 2019, 
impulsado por la Vicaría Pastoral y desarrollado en este 
ámbito por la Pastoral Social de nuestra diócesis”.

SOLICITAN FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, 
Y VIVENCIAS RELACIONADAS 

 CON EL OBISPO VALDÉS 

Guía de Oración fue 
entregada a Visitadoras Parroquiales 

Encuentro y Formación para Visitadoras 
del 1%

“Oración para las Visitas Domiciliarias. Misioneros Pastoral 
del 1%”, es el título del cuadernillo que se entregó el 
pasado 11 de mayo en la jornada mensual de formación, 
para las Visitadoras Parroquiales, en dependencias de la 
parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

“Esta iniciativa está pensada en lo que nos piden las   
orientaciones pastorales diocesanas 2019-2021”, dijo Carlos 
Hernández, encargado de la Pastoral 1%, y añadió que “el 
Seminarista Patricio Sánchez, motivó y entregó capacita-
ción a las más de 30 misioneras reunidas, acerca del modo 
cómo utilizar de manera eficaz y eficiente las oraciones 
cuando se les solicite”.  

“Nuestro objetivo es continuar formando a nuestras  
misioneras del 1% para que vayan más preparadas para 
responder en caso de alguna necesidad que pueda surgir 
en el hogar que visitan. Y esta formación continuará gene-
rándose en nuestros encuentros mensuales con talleres 
que ya estamos preparando”.

Así lo señaló Carlos Hernández, quien añadió que el próximo 
encuentro de formación es el sábado 8 de junio, en    
dependencias de la Capilla Santa Clara, ubicada en Chorrillo 
esquina Parinacota S/N, en Rahue Alto.
Para el 13 de julio, el programa de formación se realizará en 
la Casa Pastoral, donde se profundizará el uso del            
cuadernillo “Guía de Oración para Visitas Domiciliarias. 
Misioneras Pastoral 1%”.

Misa Mensual en memoria del        
Venerable Siervo de Dios
Este martes 4 de junio, fieles y devotos del Obispo Francisco 
Valdés, se reunirán en torno al altar del Señor para celebrar 
la misa en honor a la figura del Venerable Siervo de Dios a 
las 12.00 horas en la capilla donde está la Cripta, en la 
Catedral. 

Así cada día 4 del mes, a excepción de agosto por ser en 
domingo, se compartirá la mesa Sagrada en honor al primer 
Obispo de Osorno con el objetivo de resaltar su figura, vida 
y obra.



PASTORAL SOCIAL INVITA 

PASTORAL JUVENIL
DIOCESANA CELEBRA 
PENTECOSTÉS EN FRANCKE

HERMANAS TERCIARIAS 
CAPUCHINAS CELEBRARON NUEVO 
ANIVERSARIO 
CONGREGACIONAL

PRIMERA PIEDRA DE LA 
PARROQUIA ESPÍRITU 
SANTO

EL DRAMA DE LOS MÁS 
VULNERABLES EN OSORNO 
FUE EXPUESTO EN REUNIÓN 
MENSUAL DEL CLERO

A HACERSE PARTE DEL TRABAJO 
VOLUNTARIO EN LA PROVINCIA

Una mirada social más

Fue el tema que desarrolló el Trabajador Social, José 
Yaeguer, el pasado 7 de mayo ante el personal consagrado 
de la Diócesis de Osorno, en dependencias de Casa Betania.

En la oportunidad el profesional miró la realidad de los 
niños y niñas en situación de abandono y de calle, los 
últimos antecedentes ante la vulnerabilidad de los adultos 
mayores que mueren a causa de incendios y solos, la 
realidad desoladora y de desamparo en la llegan los 
migrantes a nuestra ciudad.

También se refirió al tema de la vivienda en la provincia, 
donde cada día es más difícil el acceso a una propiedad 
definitiva, además de tratar los diversos ámbitos de         
vulnerabilidad que sufren las distintas comunidades del 
campo.

Con motivo de armar equipos que apoyen las necesidades 
de los migrantes, adultos mayores y los niños y jóvenes, la 
Pastoral Social de nuestra Diócesis invita a todas las perso-
nas que deseen ser voluntarios para integrar los grupos de 
apoyo para estas nobles causas.

Los hermanos y hermanas extranjeros “llegan a nuestra 
ciudad y no tienen dónde quedarse. Tampoco la Iglesia está 
preparada para esta realidad y por eso la Pastoral Social, 
junto al Obispo Jorge Concha Cayuqueo, hicimos acuerdos 
para entregar una solución en lo que respecta a la acogida”, 
señaló el diácono permanente Víctor González Alarcón, 
Coordinador Diocesano de la Pastoral Social.

En cuanto a los adultos mayores, señaló que las noticias 
que nos entregan los medios de comunicación, respecto 
del fallecimiento de personas de la tercera edad “en incen-
dios y solos, es alarmante. Necesitamos buscar cómo 
ayudar frente a esta realidad que nos interpela”.

También agregó que “se ha estado hablando mucho de los 
niños y niñas que están abandonados o que no van al 
colegio o que están solos o que deambulan en la calle, que 
de acuerdo a las estadísticas Osorno tiene la tasa más alta 
de niños vagos o abandonados que no tienen ningún 
resguardo”.

Su 134 aniversario celebró la comunidad de Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, con una 
sencilla y hermosa eucaristía, en la que además las tres 
religiosas renovaron sus votos en la capilla Padre Hurtado 
de Francke.

En la celebración eucarística, las religiosas en un acto 
solemne y emotivo, pronunciaron la fórmula con que 
renovaron sus votos ante la asamblea que acompañó tan 
importante momento para las hermanas.

La misa, fue presidida por el Obispo Jorge Concha Cayu-
queo, quien destacó la alegría de las religiosas Terciarias 
Capuchinas y les agradeció por su servicio entregado y 
generoso, por todo el bien que han entregado a la Dióce-
sis de Osorno y la comunidad de Francke, con su entrega y 
su espíritu misionero.

Con todo el entusiasmo propio de los jóvenes, el 7 de junio 
próximo, a partir de las 21.00 horas, se iniciará la Vigilia de 
Pentecostés Juvenil Diocesana, en la parroquia San José de 
Francke. A esta celebración, organizada por la Pastoral 
Juvenil, pueden asistir todos los fieles que deseen partici-
par de la conmemoración de la venida del Espíritu Santo.

Durante el mes de junio, hasta el cierre de esta edición, está 
programada la celebración de la puesta de la primera 
piedra de la parroquia Espíritu Santo. Una vez establecida la 
fecha y la hora será debidamente informada para que 
acompañemos tan importante acontecimiento para los 
fieles de Bahía Mansa, en Rahue Alto. 11

allá de los ojos de mi fe



ENCUENTRO NACIONAL DE 
JÓVENES CURSILLISTAS

FORMACIÓN PERMANENTE 
2019

FIESTA DE 
SAN PEDRO 
Y SAN PABLO

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN EN OSORNO

Ultimando detalles se encuentra el Secretariado Diocesano 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Osorno, para 
el próximo encuentro nacional que se realizará desde el 
viernes 26 al domingo 29 de julio en Casa Betania.
Para la oportunidad, en que se espera la participación de 
más de 120 jóvenes cursillistas de las distintas diócesis de 
nuestro país, compartirán experiencias, testimonios para 
seguir caminando en la tarea de anunciar el Evangelio del 
Señor Jesús en sus diversos ambientes.
Cabe señalar que este encuentro nacional, en que los 
asistentes llenarán de colores la Iglesia local, pueda tener 
carácter de Latinoamericano. Eso, de acuerdo a las posibi-
lidades reales que existan y a los criterios y circunstancias 
que se presenten en los próximos días.

Cada 29 de junio, en la solemnidad 
de San Pedro y San Pablo, 
nuestra Iglesia conmemora a 
estos dos testigos de 
Jesucristo, con distintas 
actividades y celebraciones 
eucarísticas.
Así, en nuestras costas se 
realizan procesiones y 
celebraciones junto a la 
imagen de San Pedro.
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Un nutrido programa de actividades y celebraciones eucarísticas ya tienen preparado 
en la parroquia Nuestra Señora del Carmen para festejar a su Santa Patrona, en julio 
próximo.

Para el domingo 7, los fieles de la parroquia junto a la imagen de la Virgen del Carmen 
Peregrina saldrán en procesión, con un recorrido y hora que será establecido según la 
coordinación de cada comunidad.
El programa de la fiesta también incluye la celebración de la Eucaristía para el 14 de 
julio, a las 11.00 horas, donde se entregará un reconocimiento a las catequistas que se 
encuentran activas y a quienes ya no ejercen, pero que prestaron un importante 
servicio a dicha comunidad parroquial.

La celebración central de la Fiesta dedicada a Nuestra Señora del Carmen se llevará a 
cabo con la celebración de la Santa Misa, el martes 16 de julio, a las 11.00 horas.
También se llevará a cabo una acción de gracias en reconocimiento a los grupos de 
trabajo del Comedor Abierto en la celebración de la santa misa del 21 de julio, a las 
11.00 horas.

Durante el mes, también se visitarán a vecinos y enfermos, además de entregar la 
Comunión a quienes la requieran. Esta actividad se llevará a cabo en los días y 
horarios, según la disponibilidad de tiempo del Sacerdote y el diácono, y en               
concordancia y solicitud de las comunidades.

Para el 28 de julio, a las 11 horas está programado el cierre del recorrido de la Virgen del Carmen Peregrina, junto a la asamblea 
en el templo parroquial.

Finalmente, y como es tradición, las comunidades de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, disfrutarán de la cena bailable, 
programada para el sábado 3 de agosto

Enmarcada en el año de la Reconciliación y Comunión 
Eclesial al que nos invita el Plan Pastoral Diocesano para el 
último trienio, y bajo el lema “Dar Razón de nuestra espe-
ranza” (1 Pedro 3, 15), el próximo 22 de junio se impartirá el 
tema Eclesiología I, en el aula magna Monseñor Francisco 
Valdés Subercaseaux, entre las 15.00 y las 18.30 horas.

Este es el tercer año consecutivo de esta instancia de 
Formación, la cual está dirigida a todas y todos los agentes 
evangelizadores que les interese recibir mayor preparación, 
y profundizar en los diversos temas que impartirá este 
espacio durante el 2019.

El programa anual de este proyecto formativo, que se 
realiza mensualmente cada cuarto sábado, contempla para 
el 27 de julio próximo desarrollar el tema Doctrina Social de 
la Iglesia, y para el 24 de agosto, Sacramentos II.
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CELEBRACIONES Y 
ACTIVIDADES DE LA 
COMUNIDAD DE PURRANQUE

VIGILIA Y ADORACIÓN 
EUCARÍSTICA EN 
QUILACAHUÍNE
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Entre las 19.30 y las 00.00 horas, la comunidad de San 
Bernardino en Quilacahuín celebrará con Vigilia de 
Pentecostés, el próximo sábado 8 de junio. El párroco 
del templo dedicado a San Bernardino, padre Cristián 
Villalón, invita a toda la comunidad a conmemorar 
este día en que los cristianos católicos recibimos el 
Espíritu de Dios. 

Una procesión junto al Santísimo Sacramento celebrará la 
comunidad parroquial a las 11.00 horas, el próximo 23 de 
junio para festejar la Solemnidad del Corpus Christi. La 
peregrinación se realizará en torno a la Plaza para finalizar 
en la capilla, donde se festejará la Santa Misa.

El próximo 25 de 
septiembre, la 
parroquia San 
Sebastián cumple 70 
años desde que fue 
erigida en el año 
1949. Con esta 
motivación, todas las 
actividades y celebra-
ciones que realizará 
esta comunidad 
durante el 2019 y 
2020, se encuentran 
enmarcadas en el 
jubileo parroquial. 2

Solemnidad del Corpus Christi 

Vigilia de Pentecostés 

Enmarcados en la 
celebración diocesana 
de la Solemnidad del 
Corpus Christi y la 
clausura del Año del 
Congreso Eucarístico 
vivido en nuestra Diócesis 
de Osorno, la parroquia 
San Bernardino de 
Quilacahuín abre sus 
puertas el próximo 21 de 
junio para ofrecer un 
momento de Adoración 
a Cristo Eucaristía, desde 
las 17.00 a las 21.00 
horas.

Adoración 
a Jesús 
Sacramentado
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La comunidad de San Sebastián vivirá 24 horas de Adoración 
al Señor Sacramentado el próximo 21 de junio. Este encuentro 
con Jesús Eucaristía comenzará el viernes a las 19.00, para 
finalizar el sábado 22 a la misma hora, e inmediatamente 
después iniciar la celebración de la Santa Misa.

Adoración al Santísimo Sacramento y 
Eucaristía 

Con la Eucaristía, se celebrará el lunes 1 de julio el Día de la 
Preciosa Sangre en la comunidad de Purranque. Este festejo 
y las distintas formas de celebrar se darán a conocer       
oportunamente cuando los detalles del programa se 
encuentren definitivamente afinados.

Día de la Preciosa Sangre 

ATENCIÓN PASTORAL, CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA Y ENCUENTRO DE
 FORMACIÓN EN PUERTO OCTAY

Formación e Información reciben cada mes 
comunidades del campo
Todos los primeros sábados de cada mes, entre las 
10.00 y las 13.00 horas, se reúnen las comunidades del 
campo, pertenecientes a la parroquia San Agustín de 
Puerto Octay, para recibir formación y participar de la 
reunión pastoral.

Así, los fieles de Cascada, Quilanto, Nochaco, Puerto 
Fonk, La Picada, Aguas Buenas y Paullín llegan hasta 
los salones parroquiales, donde reciben nuevos cono-
cimientos y comparten la información y la fraternidad 
entre ellos y ellas.

Visita a los enfermos y bendiciones en Cascada
Con el objetivo de visitar y servir a los habitantes de 
esta comunidad, el padre Walther González Igor, se 
ocupa el primer y cuarto jueves del mes, de llegar 
hasta los hogares de los enfermos de la Cascada para 
dar apoyo espiritual y entregar bendiciones a quienes 
lo necesiten. Cabe señalar que este pueblo celebra la 
santa misa todos los domingos a las 17.00 horas.

Celebración Eucarísti-
ca en Alto Octay
En la sede social es la 
cita de cada segundo y 
cuarto miércoles del 
mes, donde la comuni-
dad de Alto Octay 
celebra la Santa Misa a 
las 18.30 horas. 



Documento conclusivo de 
la 118ª Asamblea Plenaria 
de la CECh

14

6

5

3

2

41
Al concluir nuestra 118ª Asamblea Plenaria, agradecemos a Dios la vivencia de la comunión eclesial y del intercambio y diálogo 
abierto y franco entre los asistentes y en especial el aporte de un grupo de laicos, laicas y personas consagradas que nos han 
acompañado y enriquecido con sus reflexiones en algunos temas esenciales. Durante estos días hemos avanzado en diversos 
ámbitos del trabajo pastoral y en especial en los compromisos que adquirimos en agosto de 2018, en relación con la                 
prevención de abusos.

Hemos destinado parte de nuestra asamblea a avanzar en 
un documento de trabajo sobre la integridad en el servicio 
eclesial, que proponga orientaciones para las conductas 
que hemos de observar todas las personas que ejercemos 
un servicio en la Iglesia Católica en Chile. Queremos 
construir, con una amplia participación de laicos y            
consagrados, un texto propositivo con directrices para que 
el servicio y el desempeño pastoral estén siempre regidos 
por principios de calidad espiritual y humana. 

Expresamos nuestra disposición a aportar, con humildad, 
nuestra visión cristiana de la vida y de la muerte, a propósito 
de iniciativas de ley sobre eutanasia, suicidio asistido y 
cuidados paliativos. Para la Iglesia, tanto la eutanasia como 
el encarnizamiento terapéutico no respetan la dignidad de 
la persona humana. Todos tenemos la experiencia de que 
la vida es un don. Por eso, nadie es dueño de negarla ni de 
arrebatarla. Estamos ante un tema de honda complejidad 
frente al cual el papa Francisco nos ha invitado a defender 
con mucha fuerza a esos hermanos y hermanas que la 
sociedad considera “descartables”. Una sociedad humani-
zadora es aquella que es capaz de hacerse cargo de los 
enfermos para hacer más humana su existencia golpeada 
por el sufrimiento y también la vida de los familiares que 
los atienden. Esperamos que sobre esta delicada materia 
haya un amplio debate nacional, que acoja todas las 
opiniones.

El abuso por parte de consagrados es una herida que nos 
sigue estremeciendo. En estos días hemos conocido, por 
un medio de comunicación, el horror que ha vivido una 
víctima de abuso por parte del sacerdote Renato Poblete. 
Nadie merece vivir lo que ella y tantos otros han vivido. 
Esto renueva nuestro compromiso de seguir escuchando y 
acogiendo el testimonio de víctimas y sobrevivientes de 
abuso, para aprender de ellos y de sus vidas. 

El bien de Chile y quienes habitamos en él, especialmente 
de quienes sufren por diversas causas, son temas que 
suscitan en nosotros gran preocupación. Nos urge que 
dramas sociales relevantes puedan ser abordados con 
eficacia: la situación en la Araucanía, la violencia y la 
corrupción, la amenaza que revisten las redes de narcotráfico 
en jóvenes y sus familias, la situación de los niños, niñas y 
adultos mayores vulnerables que se encuentran en situación 
de abandono. Celebramos toda iniciativa que ayude a que 
la salud y las pensiones de los más pobres y sectores 
medios, puedan tener la necesaria y justa reforma que la 
ciudadanía espera. Nos preocupa el impacto del cambio 
climático en diversas zonas del país, especialmente los 
efectos de la sequía y las inesperadas inundaciones de 
estos días en el sur del país. La próxima cumbre sobre el 
cambio climático COP25, que se celebrará en nuestro país, 
será una ocasión para que todos reflexionemos sobre el 
destino de nuestra casa común.

El pasado martes 30 de abril hemos procedido a suscribir, 
como Conferencia Episcopal de Chile, un Convenio Marco 
de Colaboración con el Ministerio Público, que incorpora-
mos como anexo a nuestras Líneas Guía “Cuidado y espe-
ranza” y al que adherimos todos los  obispos y administra-
dores apostólicos. Se trata de un procedimiento habitual 
de la Fiscalía Nacional con diversas instituciones perma-
nentes del país. Con este convenio, que surge desde la 
preocupación por alcanzar verdad y justicia para las 
víctimas, nos obligamos a una cooperación eficaz de 
manera que toda denuncia llegue al Ministerio Público, 
incluso en aquellos casos que la ley no nos obliga. De esta 
forma, se favorece el intercambio de información concer-
niente a todas las investigaciones respecto de delitos 
sexuales cometidos por clérigos diocesanos en contra de 
niños, niñas o adolescentes, o de personas en situación de 
discapacidad al momento de los hechos, protegiendo la 
confidencialidad a los denunciantes que lo solicitan y 
respetando la legislación vigente. Respecto de personas 
consagradas pertenecientes a congregaciones religiosas, 
sociedades de vida apostólica e institutos seculares, cada 
institución podrá adherir formalmente a este convenio.

Otro compromiso en el que hemos podido avanzar es el 
proceso de discernimiento que el año pasado invitamos a 
iniciar con la finalidad de buscar caminos para entender la 
crisis en la Iglesia y para discernir juntos sus causas y 
contextos para, también juntos, asumir su renovación. 
Hemos diseñado un proyecto de búsqueda, en comunidad, 
con lucidez y franqueza, para preguntarnos qué nos dice el 
Señor hoy para nuestra conversión y renovación de la 
Iglesia. Animamos a todo el pueblo de Dios a ser activos 
promotores de este caminar, que esperamos tenga un hito 
el año 2020 con la III asamblea eclesial nacional.

HACIA LA RENOVACIÓN 
DE LA IGLESIA



Otro tema que hemos tenido en cuenta con especial atención es el relativo al sigilo o secreto en el sacramento de la confesión, 
propio e inherente a este acto sagrado, reconocido y resguardado por las leyes del Estado chileno, que garantiza la libertad 
religiosa como un valor de la sociedad. El sigilo sacramental es inviolable, como inviolable es la conciencia de quienes 
acuden a confesar sus pecados para, arrepentidos, disponerse a repararlos asistidos por la gracia de Dios que nos ofrece 
su perdón.

A nuestras comunidades en las diócesis de Chile, laicos y consagrados, les agradecemos la buena disposición para colaborar 
con estos importantes pasos que la Conferencia Episcopal viene dando. Que este tiempo de Pascua nos disponga con    
esperanza para reconocer a Jesús Resucitado en la Iglesia real que somos, la que anhelamos purificar en un abnegado 
servicio a las personas. 
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 N° 24/2019. Nombramiento Vicario Parroquial de la parroquia “San Mateo Apóstol”, por un período de tres
               años, al Pbro. Felipe Andrés Fernández Bravo. 

 N° 25/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “San Mateo Apóstol”

 N° 26/2919. Nombramiento de Consejeros de la “Fundación Betania” por un periodo de tres años.

 N° 27/2019. Nombramiento Vicario Parroquial de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima” al R.P. Juventus Adur, S.V.D. 

 N° 28/2019. Nombramiento decano del “Decanato Centro” al Pbro. Juan Enrique Aros Fica. 

 N° 29/2019. Nombramiento decano del “Decanato Cordillera” al R.P. Jorge Alejandro Gómez Villegas, C.P.P.S, por un
               periodo de tres años.

 N° 30/2019. Nombramiento decano del “Decanato Costa” al P. Adrián de Vet, O.F.M. Cap., por un periodo de tres años.

 N° 31/2019. Inscripción de bautizo en la parroquia “Sagrada Familia”. 

 N° 32/2019. Nombramiento decano del “Decanato Rahue” al Pbro. Juan Antonio Mánquez Vázquez, por un periodo de
               tres años.

 N° 33/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “San Mateo Apóstol”.

 N° 34/2019. Rectificación de partida de bautismo en la parroquia “Reina de los Mártires”.

 N° 35/2019. Nombramiento Administrador Parroquial de la Parroquia “San Leopoldo Mandic” al P. Máximo Florentino
               Llancafilo Aliante, O.F.M. Cap. 
 
 



CUMPLEAÑOS

INTENCIONES PARA LA ORACIÓN

ANIVERSARIOS

CALENDARIO LITÚRGICO JULIO 2019 CICLO C
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Gn 18, 1-2. 16-33
Sal 102, 1-4. 8-11
Mt 8, 18-22

(Santa Ester)

Gn 28, 10-22
Sal 90, 1-4. 14-15
Mt 9, 18-26

(San Eugenio)

San Buenaventura, 
o. y d. (MO)

Éx 1, 7-14
Sal 123, 1-8
Mt 10, 34-11, 1.
)

Santa María 
Magdalena (MO)

2Cor 5, 14-17
Sal 62, 2-6. 8-9
Jn 20, 1-3. 11-18

Santa Marta (MO)

Éx 24, 18.31, 18;32, 
15-24. 30-34
Sal 105, 19-23 
Mt 13, 31-35         

San Pedro 
Crisólogo, 0. Y d. 
(ML)
Éx 33, 7-11; 34, 5-9. 
28
Sal 102, 6-13
Mt 13, 36-43

San Ignacio de 
Loyola, p. (MO)

Éx 34, 29-35
Sal 98, 5-7. 9
Mt 13, 44-46

Santa Brígida, r 
(ML)

Éx 14, 21-15, 1
(Sal) Éx 15, 8-10. 12. 
17
Mt 12, 46-50

San Charbel 
Makhlúf, p. (ML)

Éx 16, 1-5. 9-15
Sal 77, 18-19. 23-28
Mt 13, 1-9

Santiago, ap. (F)

2Cor 4, 7-15
Sal 125, 1-6
Mt 20, 20-28

Santos Joaquín y 
Ana, padres de la 
Virgen María (MO)

Éx 20, 1-17
Sal 18, 8-11
Mt 13, 18-23

É24, 3-8
Sal 49, 1-2; 5-6. 
14-15
Mt 13, 24-30

(Santa Natalia

17° Durante el año

Gn 18, 20-21. 23-32
Sal 137, 1-3. 6-8
Col 2, 12-14
Lc 11, 1-13

(San Celso)

Ntra. Sra. Del 
Carmen, Madre y 
Reina de Chile (S) 

1Rey 18, 1-2. 41-46
Sal 129, 1-8
Gál 4, 4-7
Jn 19, 25-27

Éx 3, 1-6. 9-12
Sal 102, 1-7
Mt 11, 25-27

(Santa Carolina)

Éx 3, 13-20
Sal 104, 1. 5. 8-9. 
24-27
Mt 11, 28-30

(San Federico)

Éx 11, 10-12, 14
Sal 115, 12-13. 15-18
Mt 12, 1-8

(San Arsenio/Sta. 
Natacha)

San Apolinar, o. y 
mr. (ML)

Éx 12, 37-42
Sal 135, 1. 23-24. 
10-15
Mt 12, 14-21

16° Durante el año

Gn 18, 1-10
Sal 14, 2-5
Col 1, 24-28
Lc 10, 38-42

(S. Lorenzo de 
Brindis/S Daniel)

Santos Agustín Zhao 
Rong. P., y Comps., 
mrs. (ML)

Gn 32, 23-33
Sal 16, 1-3. 6-8. 15
Mt 9, 32-38

15° Durante el año

Deut 30, 9-14
Sal 18, 8-11
Col 1, 15-20
Lc 10, 25-37

(S. Camilo/S.  
Enrique)

Gn 41, 53-57. 42, 5-7. 
17-24
Sal 32, 2-3. 10-11. 
18-19
Mt 10, 1-7

(San Elías)

San Benito, abad 
(MO)

Gn 44, 18-21. 23-29. 
45, 1-5
Sal 104, 16-21
Mt 10, 7-15

Santa Teresa de 
Jesús de Los Andes, 
v. (F)

Os 2, 14-20
Sal 33, 2-11
Mt 18, 1-4

Gn 46, 1-7. 28-30
Sal 36, 3-4. 18-19. 
27-28. 39-40
Mt 10, 16-23

(Santa Filomena)

Gn 19, 15-29
Sal 25, 2-3. 9-12
Mt 8, 23-27

(Santa Gloria)

Sato Tomás, ap. (F)

Ef 2, 19-22
Sal 116, 1-2
Jun 20, 24-29

Santa Isabel de 
Portugal (ML)

Gn 22, 1-19
Sal 114, 1-6. 8-9
Mt 9, 1-8

San Antonio María 
Zaccaría, p. (ML)
Gn 23, 1-4. 19.24, 1-2. 
15-16. 23-26. 32-34. 
37-38. 57-59. 61-67
Sal 105, 1-5
Mt 9, 9-13

Santa María 
Goretti, v. y 
mr. (ML)

Gn 27, 1-5. 
15-29
Sal 134, 1-6
Mt 9, 14-17

14° Durante el año

Is 66, 10-14
Sal 65, 1-7. 16. 20
Gál 6, 14-18
Lc 10, 1-12. 17-20

(San Fermín)1

8

2

9 10

15

22

29 30 31

23 24 25 26 27 28

16 17 18 19 20 21

11 12 13 14

3 4 5 6 7

Pbro. Juan Antonio Márquez Vásquez
P. René Pesenti Rivera
Pbro. Cristian Cárdenas Aguilar
P. Karol Gajer
Pbro. Rudolf Bornschein Kalusche
P. Teóforo de Jeu Zandvliet
P. Adrián de Vet Haagh
Pbro. Walther Andrés González Igor
Diác. Víctor Correa Rivera 
Diác. Ernesto Ovando Arriagada
Diác. Manuel Bustos Fuentes 
Diác. Víctor González Alarcón
Diác. Hugo Jaramillo Albarrán
Diác. Sady Oyarzo Cárdenas
Diác. Miguel Molina Inostroza

09 junio 2006
19 junio 1992
29 junio 2007
02 julio 1976
8  julio  1972
27 julio 1959
27 julio 1968
29 julio 2017
29 junio 2009
29 junio 2009
16 julio 2008
16 julio 2008
16 julio 2008
16 julio 2008
16 julio 2011

P. Juan Delau 
Pbro. Félix Enrique Hernández Flores
P. Cristián Villalón Pérez
Manuel Bahl Zack
Diác. Alberto Ferrando Fuentes
Diác. Víctor González Alarcón
Diác. Oscar González González
Diác. Julio Jara Velázquez
Diác. Víctor Correa Barría
Diác. Sady Oyarzo Cárdenas

04 julio 1070
17 julio 1942
18 julio 1973
27 junio 1931
7 julio 1941
17  julio 1961
24 julio 1943
24 julio 1936
30 julio 1957
31 julio 1960

Nombres Fecha Nombres Fecha

Por una Iglesia servidora de los pobres 
Para que todo el pueblo de Dios, motivado por el testimonio 
de sus agentes pastorales, laicos y consagrados, se disponga 
al servicio de personas y grupos en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.

Por un estilo de vida a ejemplo de María, discí-
pula del Señor 
Para que la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, 
discípula misionera, acompañe la renovación de la Iglesia 
desde un estilo de vida según su Hijo.


