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EDITORIAL
El tiempo de Cuaresma no es sólo un tiempo de gracia que
nos lleva a profundizar en nuestras acciones, es decir: ser
más generosos, privarnos de algo, de profundizar nuestra
relación personal y comunitaria con Dios en la oración, sino
también se trata, por una parte, de ver en estos 40 días el
gran amor que el Padre siente por cada uno de nosotros, y
también, para pensar acerca del amor que yo doy a Dios en
mi hermano, en mi hermana.
En su homilía de Miércoles de Cenizas, el pasado 26 de
febrero, el Papa Francisco dijo que “Somos ciudadanos del
cielo”, y que “nuestro pasaporte es el amor a Dios y al
hermano”. Cuánta sencillez en estas palabras del Santo
Padre, y cuánta profundidad al mismo tiempo. Son dos
afirmaciones que deben cuestionarnos.
El ser ciudadano, en palabras simples, significa que tienes
la facultad de realizar actividades con plena autonomía,
tomar decisiones responsables en todo el contexto social
en el cual te encuentras, y al mismo tiempo ser capaz de
poder asumir obligaciones frente a los demás en diferentes
ámbitos, teniendo el privilegio de ser parte del núcleo
social en el cual participas.
Ahora, nuestro deber es acceder a “nuestro pasaporte” que,
como dijo el Papa Francisco, “es el amor a Dios y al hermano”,
y ¿cómo lo obtenemos? Jesús mismo nos guía en la respuesta:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente” (Mt 22, 37).
Este es el primer y más importante mandamiento que nos
dejó Jesucristo, es decir estar en una estrecha relación con
el Padre, confiando plenamente en Él, porque Él siempre
quiere lo mejor para ti y para mí, que somos sus hijos e
hijas.

mentirosos (cfr. 1 Jn 4, 20). El prójimo no es algo, no es una
cosa abstracta, el prójimo es una persona concreta; es un
integrante de mi familia, es un vecino, es una compañera de
trabajo, es quien me atendió en el negocio, es incluso
alguien que no me agrada mucho. Cada prójimo es criatura
de Dios.
Nuestro “pasaporte al cielo” es, en definitiva, la raíz y el
fundamento que sustenta toda nuestra vida, es el proyecto
creativo que Dios diseñó para cada uno y cada una de nosotras. El amor es la fuente de donde nace la vida, de donde
mana y fluye todo lo mejor del Ser Humano y nos deja en
libertad frente a la grandeza inconmensurable que el Señor
nos invita a contemplar, la verdad irrefutable: “el que no
ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Jn 4, 7-8).
Este tiempo de Cuaresma, aún en esta grave crisis sanitaria
que nos encontramos viviendo y desde nuestra realidad en
el hogar y junto a la familia, es tiempo propicio para preparar nuestro ser y vivir junto al Señor la Semana Santa: desde
Domingo de Ramos, pasando por la Pasión y muerte en Cruz,
hasta la Resurrección gloriosa de Cristo.
Dejemos que esta experiencia de Semana Santa nos revele
la novedad de Jesús en el amor a Dios y al prójimo de
manera que se prolonga más allá de este tiempo cuaresmal
e inunda nuestro diario vivir.

Pbro. Rudolf Bornschein
Vicario General

El segundo precepto, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Mt 23, 39), no es una simple frase; es el verdadero principio
de nuestra fe, de nuestro ser humano. No podemos amar a
Dios sin amar al prójimo. Si fuera así nos convertiríamos en
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Asumió Obispo
Titular de Osorno

MONSEÑOR
JORGE CONCHA CAYUQUEO
Con aplausos y agitando pañuelos blancos, la comunidad diocesana expresó su alegría al recibir al nuevo Pastor
de la Iglesia osornina en la Catedral San Mateo Apóstol, el pasado domingo 8 de marzo.
Venidos de los distintos sectores de nuestra provincia, los fieles repletaron el templo mayor para festejar, acoger
y agradecer a Dios por la llegada del sexto Obispo de nuestra diócesis, quien de manera previa a la celebración
eucarística realizó la profesión de fe y fidelidad a la Iglesia, en presencia del Nuncio Apostólico, mons. Alberto
Ortega, los obispos presentes y el clero local.
En la ocasión, el representante del Papa en Chile presentó y leyó las “Letras Pontificias” al Colegio de Consultores
y, junto al hasta entonces electo Obispo de Osorno, se dirigieron hasta el frontis de la Catedral, lugar en que
mons. Jorge besó la Cruz e ingresó al templo, donde fue presentado por el Nuncio Apostólico, y la asamblea lo
recibió con júbilo y distintas expresiones de cariño. También hubo un momento de adoración a Jesús Sacramentado.
Finalizado este espacio de encuentro personal con el Señor, se inició la Santa Misa con la entrada solemne y el
Canto del Misionero. Luego Mons. Ortega leyó la Bula del nombramiento del obispo de la Diócesis de Osorno, y el
repique de campanas anunciaron la llegada del nuevo pastor.
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Palabras de Bienvenida
El padre Dennis Paredes, administrador parroquial de la parroquia Sagrado Corazón, en representación de la
Iglesia diocesana, dio la bienvenida al nuevo Pastor: “Hoy es un día de gracia, un día de júbilo, estamos
contentos y alegres porque nuestro administrador apostólico, el Obispo Jorge Concha Cayuqueo, asume como
nuevo obispo de nuestra Diócesis de Osorno”.
Como clero, consagrados y consagradas “le manifestamos nuestra disposición a colaborar y a dejarnos acompañar. Usted ya nos conoce y ratificamos nuestro deseo de vivir la comunión, la fraternidad y la reconciliación, vivimos en la esperanza y trabajamos para que pueda venir el Reino”, agregó y manifestó el querer y la
necesidad de caminar junto al pastor, afrontar unidos las dificultades con el compromiso de cada uno y cada
una, en hacer un “trabajo pastoral orgánico y dinámico, abordando una iglesia más abierta y cercana”.
También se refirió a la contingencia social, donde nuestra Iglesia se ha visto involucrada y ha perdido credibilidad como institución, “por ello es importante que no demos la espalda al clamor del pueblo que sufre las desigualdades sociales, por lo cual debemos impulsar nuestra misión profética, no dejarnos amedrentar por la crítica mal intencionada, sino ser portadores de lo más
preciado y fundamental para nosotros: La Palabra del Señor”.
Finalmente, pidió al obispo diocesano ayuda y guía en el descubrir la voluntad de Dios “en nuestras vidas, en este tiempo, en nuestro
ambiente, para tener los mismos sentimientos de Jesús”, y solicitó cercanía con el clero y apoyo para hacer propia “la causa de los más
pobres y marginados, para aproximarnos a todo lo humano, que nos despojemos de todo sentido de poder y de superioridad”.

Saludo del Nuncio Apostólico
“Me alegra presentar este saludo, en este día de fiesta, de alegría para todos”, dijo el representante del Santo Padre en Chile, mons. Alberto Ortega, quien felicitó a mons. Jorge y a toda la
diócesis, y dijo: “agradecemos al Papa el don de un nuevo pastor, un pastor que ustedes ya conocen porque han compartido con él este tiempo”.
También agradeció a Dios por esta celebración en que la Diócesis de Osorno recibe a su nuevo
Pastor, al Papa Francisco por “este nombramiento y al obispo Jorge por su sí al Señor”. En la oportunidad también transmitió el saludo afectuoso del Santo Padre a la comunidad diocesana.

Rito de Adhesión y Obediencia
Luego de las palabras del Nuncio, se procedió al momento de acogida, adhesión y obediencia al nuevo pastor de la Iglesia local, en que el Colegio de Consultores, el clero, una religiosa
en representación de los miembros de los Institutos de Vida Consagrada, una familia con sus
hijos y dos jóvenes, manifestaron su afecto y compromiso de cooperar en su labor.
Con este rito, el obispo Jorge Concha Cayuqueo, tomó posesión de la Sede Episcopal de la Diócesis de Osorno, donde ejercerá su ministerio como pastor de esta porción del Pueblo de Dios que
le fue confiado, para que junto al presbiterio guie a los fieles, según la voluntad del Señor.
De este modo, el sexto obispo de la Iglesia osornina celebró y presidió su primera eucaristía,
y en la cual, al momento de la ofrenda, junto a Mons. Ortega, bajó hasta la cripta de Monseñor Francisco Valdés para pedir por los fieles de la Diócesis de Osorno y su nueva misión
como pastor en esta provincia.

Autoridades Eclesiales y
Religiosas que Acompañaron
De distintas regiones de nuestro país llegaron algunos obispos,
Administradores Apostólicos y Diocesanos, además de dos
provinciales, para acompañar al nuevo Obispo de Osorno:
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El Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Alberto Ortega; Mons.
Celestino Aós Braco, de la Arquidiócesis de Santiago; Mons.
Bernardo Bastres Florence, Obispo de Punta Arenas; Mons. Luís
Infanti de la Mora, de la Diócesis de Aysén; Mons. Fernando
Ramos Pérez, de la Arquidiócesis de Puerto Montt; el Administrador Apostólico de Valdivia, pbro. Gonzalo Espina Peruyeo.

Estuvieron presentes además, Mons. Sixto Parzinger Foidl, Obispo Emérito de Valdivia; Mons. Francisco Javier Stegmeier Schmidlin,
de la Diócesis de Villarrica; Mons. Héctor Vargas Bastidas, Sdb. de la Diócesis de Temuco; Mons. Galo Fernández Villaseca, de la
Diócesis de Talca; Mons. Fernándo Chomalí Garib, de la Arquidiócesis de Concepción; Mons. Juan Ignacio González Errázuriz, Obispo
de San Bernardo y Mons. René Rebolledo, de la Arquidiócesis de La Serena.
También acompañaron a monseñor Jorge Concha Cayuqueo, el Ministro Provincial de los Hermanos Franciscanos, padre Isauro
Covili ofm, y el Provincial de los Hermanos Menores Capuchinos, padre Miguel Ángel Ariz.

Homilía del Obispo de Osorno
En su primer mensaje como obispo titular de Osorno, mons. Jorge
Concha Cayuqueo dio gracias a Dios por su familia sanguínea y
espiritual, por la familia franciscana, por quienes ha compartido a
lo largo de su vida, y por la asamblea reunida en la eucaristía.
Agradeció por la capacidad de maravillarse con la riqueza y belleza de la región e invitó a cuidar el don precioso de la creación y a
dar gracias por el amor de Dios en nuestras vidas y por la vocación
a la que llamó a cada uno.
“Esta misión es una gran responsabilidad, que yo libremente he
aceptado, y superando el temor y temblor que dicha misión me
produce, puedo decirles que es la confianza en ustedes y, sobre
todo, la confianza en la gracia de Dios, que viene en ayuda de
todos para bien de su pueblo, las que me estimulan a superar esos
temores y me hacen entregarme sin reserva y con mucha esperanza a este servicio, al que el Espíritu Santo me consagra”, señaló.
Expresó su compromiso y el espíritu que le anima con las palabras
de la Plegaria Simple, y dijo “Pero, si arrastrado por mi debilidad
llegara a caer en ofensa a ustedes, pido al Señor la fuerza necesaria para seguir el ejemplo del Papa Francisco, quien, reconociendo
la ofensa hecha a Osorno, tuvo el coraje de enviar su delegado
para pedir perdón”.
En cuanto a sus propósitos, aseguró que es necesario “renovar el
compromiso evangelizador misionero”, “dar pasos de renovación
de nuestra Iglesia en sus estructuras” y que es menester cambiar
o actualizar la vocación de servicio de nuestra Iglesia.
También se refirió al tema de los abusos de menores por parte de
miembros del clero, lo que ha creado “una situación que nos
avergüenza profundamente. A ello se une el abuso de poder en el
que fácilmente caemos los clérigos”, y añadió “Tenemos mucho de
que pedir perdón, pero sobre todo mucho que cambiar”, y aseguró
la continuidad del camino de acogida, acompañamiento y reparación a las víctimas, además del esfuerzo por la prevención, “para
que no haya más abusos en el ámbito de nuestra Iglesia”.

En nuestra Iglesia servidora en el Chile de hoy, dijo el obispo,
“debemos estar disponibles al servicio del bien para todos. De
partida con nuestra oración dirigida al Señor de la historia y de
todos los pueblos por la paz y la justicia, por la unidad y el progreso de todos los pueblos”, y señaló la esperanza de que este
tiempo especial que vivimos como nación “nos permita transitar
hacia un país más justo y que seamos de verdad un país de
hermanos y hermanas”. “Esto no tiene color político partidista, es
una demanda de humanidad, de mayor dignidad y que sin duda
por todos es deseado y buscado”. “Los caminos de la paz son los
que hacen perdurar lo que las sociedades construyen. Nuestro
compromiso es también por la búsqueda de acuerdos mediante el
diálogo, el encuentro, el entendimiento. Hoy es el día internacional de la mujer, y reconocemos que muchas de las demandas que
las mujeres gritan en las calles las compartimos plenamente, y
reconocemos que como Iglesia debemos expresar mejor la fraternidad que decimos”, enfatizó.
Con lo anterior, señaló que su servicio como Obispo de Osorno
estará centrado, “en dos desafíos imprescindibles, transversales y
mutuamente vinculados entre sí: dinamizar continuamente la
actitud misionera de nuestra Iglesia, y renovar la estructura
eclesial diocesana, que nos ayuden a ser una Iglesia cercana,
solidaria y testimonial que muestre a Jesús”. “Queridos hermanos
y hermanas, no se trata de comenzar un camino nuevo; el Pueblo
de Dios en Osorno tiene un largo recorrido como Historia de
Salvación que hemos de seguir, y en los últimos años son muchas
las dificultades y conflictos que le ha tocado vivir. Un agradecimiento muy sentido al Señor por esta iglesia particular de Osorno,
que desde ahora es mi nueva familia”, señaló y enfatizó; “Ahora,
una tarea de todos es procurar la paz y fortalecer la unidad, tan
deseada por el Señor para sus discípulos”.
Al final de su saludo pidió a la asamblea su
oración para “que cumpla sin reserva este
servicio del Señor”, y se encomendó a la Santísima Virgen María, a San Mateo, Patrono de la
Diócesis y a San Francisco de Asís, para que “a
todos nos ayuden, queridos hermanos, a ser
discípulos misioneros del Hijo de Dios Amado,
siguiendo el ejemplo del Venerable Siervo de
Dios Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux,
primer Obispo de la Diócesis”.
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Disposiciones
excepcionales
por

COVID-19

para vivir
Semana Santa

A los Sacerdotes, Diáconos,
Religiosas y Fieles de las
comunidades de la Diócesis
de Osorno.

• La Misa en la Cena del Señor (Jueves Santo) donde sea posible, los
ministros de una misma casa celebren la Institución de la Eucaristía;
donde está el sacerdote solo, celebre esta Eucaristía con una o dos
personas como máximo. Sin lavatorio de los pies, ni procesión, ni monumento para la reserva del Santísimo; el Santísimo se reserva en el Sagrario.

Disposiciones
para Semana
Santa 2020

Los ministros (sacerdotes y diáconos) tendremos un tiempo de oración
- adoración especial para agradecer al Señor por el don de la Eucaristía
y del sacerdocio y para encomendar especialmente a los fieles de la
propia comunidad y de toda nuestra Diócesis; también haremos oración
por los que padecen de alguna enfermedad en el cuerpo o en el alma,
especialmente por los afectados por el Coronavirus.

Hermanos y hermanas: “La
obra de la redención
humana y de la perfecta
glorificación de Dios, Cristo
la realizó principalmente por el Misterio Pascual, mediante el cual con su
muerte destruyó nuestra muerte y con su Resurrección restauró nuestra
vida” (Misal romano). Por esta razón, la Semana Santa y especialmente
el Triduo pascual es la fiesta central de la vida cristiana, en la cual
hacemos memoria de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
Este año, a causa de la grave pandemia del COVID-19 que enfrenta la
humanidad, Chile y nuestra región, en nuestra Diócesis celebraremos la
Semana Santa, y especialmente el Triduo pascual, de un modo muy
diferente a tiempos normales, y por lo mismo con más profundo sentido
de comunión, en la fe, en la esperanza y en el amor. Hemos de tener
presente tres premisas básicas:
• La pandemia del Corona virus que está azotando al mundo
entero es muy grave y, por cierto, ya llegó a nosotros. En Osorno, en
pocos días, ha aumentado en mucho el número de contagios, por
lo mismo, pido encarecidamente a todos los hermanos y hermanas de la Diócesis a tomar conciencia de esta grave realidad y a
actuar con más responsabilidad para el bien de todos. Todavía
estamos a tiempo de que nuestras autoridades mantengan el
control de la situación y puedan prevenir escenarios peores, pero
combatir este grave mal requiere la contribución de todos.
• Ninguna celebración contará con la presencia de ﬁeles; por lo
mismo, les invito a seguir las celebraciones litúrgicas a través de la
radio (en nuestra Diócesis contamos con la gentileza de la “Radio
La Voz de la Costa”), televisión u otras plataformas, en transmisiones en directo. En todas ellas celebraremos lo esencial. No obstante, la libertad que tenemos, los invito a que, en la medida de lo
posible, mantengan el vínculo con su párroco o administrador
parroquial y con su comunidad. También tendremos la posibilidad
de seguir las celebraciones presididas por el Papa Francisco.
• Será una oportunidad para celebrar en Familia nuestra fé en
Jesucristo el Señor. Las celebraciones se podrán seguir por los
medios que nos sea posible, y lo importante es hacerse el tiempo
para la oración (por ejemplo, rezar el Padre Nuestro), para la
lectura o escucha de la Palabra de Dios, especialmente del Evangelio, para el silencio y para la reflexión personal.

Disposiciones para las
diversas celebraciones:
• El Domingo de Ramos, que recuerda la entrada del Señor a Jerusalén
en que fue aclamado como Mesías, será celebrado como los demás
domingos. No habrá bendición de ramos presencial. Los hermanos y
hermanas son invitados a hacer su propio ramo (de ramas verdes que
gusten), bendecirlo en familia y ponerlo en la ventana visiblemente,
como testimonio de fe al comenzar la Semana Santa.
• La Misa Crismal, con la renovación de las promesas sacerdotales, se
posterga a la espera de una fecha que juntos acordaremos más adelante.
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• El Viernes Santo celebraremos en la Catedral y en cada Parroquia la
liturgia de la Pasión del Señor. Será una oportunidad para asociar a la
Pasión del Señor a todos quienes padecen por el mal del Corona virus,
que a todos nos agobia, y para asociar al Señor a todos los trabajadores
de la salud.
Todos somos llamados a hacer el Vía Crucis, a seguir de cerca el camino
de la Cruz del Señor: los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y cada
familia en sus hogares. Se suprimen todas las manifestaciones tradicionales públicas del Viernes Santo.
• La Vigilia Pascual se celebrará en la Catedral y en cada templo
parroquial. Donde haya más de un ministro celebrarán juntos y donde
hay un sacerdote solo, celebrará con dos tres acompañantes como
máximo, sin más fieles presentes. En la celebración se omite la liturgia
del fuego, se enciende el cirio y se hace el pregón pascual. Sigue la
liturgia de la Palabra según las posibilidades que se permiten. No habrá
bautismo, ni bendición de la fuente, sí hay renovación de las promesas
bautismales. Y sigue la liturgia eucarística.
• El Domingo de la Pascua de Resurrección se celebrará como los domingos recién pasados: sin presencia de fieles, a través de radio y otras
plataformas, y no se realizará el tradicional Cuasimodo.
Notas:
• La Vicaría de Pastoral ofrecerá algunos subsidios de apoyo
para la celebración del triduo pascual a través de la página
web del Obispado: www.iglesiadeosorno.cl
• Es muy importante que los párrocos y administradores
parroquiales informen con claridad y oportunamente la forma
en que los fieles podrán seguir las celebraciones litúrgicas ya
sea por la Radio “La Voz de la Costa”, TV y otras Plataformas.
• La campaña de cuaresma de fraternidad se extiende (por
mientras) hasta la fiesta de Pentecostés (31 de mayo de 2020).
En este tiempo de cuaresma hemos escuchado una y otra vez el llamado
del Señor que nos dice: “Vuelvan a mí de todo corazón” (Jl 2, 12) y
también hemos escuchado su invitación a orar. Pidámosle al Señor por
quienes buscan el antídoto para este mal, por todos los enfermos, por
los trabajadores de la salud y por los demás trabajadores, por las autoridades y los dirigentes sociales, y por todos, para que Él “dé salud a los
cuerpos” y que consuele “los corazones” (Papa Francisco).
Queridos hermanos y hermanas, los invito a vivir en clima de oración y
reflexión esta Semana Santa 2020. Que la distancia física que nos
impone las circunstancias no sea obstáculo para buscar la comunión en
la fe, la esperanza y la caridad en el Señor que ha venido a dar su vida
por todos; que tampoco sea un obstáculo para cultivar la unidad entre
todos quienes nos reconocemos sus discípulos, y que en estos tiempos
difíciles, el mismo Señor, que ha vencido al mundo, fortalezca nuestra
solidaridad con todos quienes sufren y esperan. Que la Madre del Señor
y Madre nuestra nos acompañe, así como acompañó hasta el final a su
Hijo Jesús.

+ Jorge Enrique Concha Cayuqueo, o.f.m.
OBISPO DE OSORNO

MISA DIARIA
Transmite Radio
La Voz de la Costa

LUN-SAB 18:30h / DOM 11:00h

90.1 FM
Litoral
900 AM
Osorno

Cada día, de lunes a sábado a las 18.30 horas y los domingos a
las 11.00 hrs., el obispo Jorge Concha Cayuqueo, los párrocos y
administradores parroquiales de nuestra Iglesia local, se
turnan para presidir la Santa Misa que transmite Radio La Voz
de la Costa desde el templo Catedral San Mateo Apóstol.
Cada día los fieles podemos sintonizar el dial 900 en AM para
Osorno, y 90.1 en FM para el litoral. También podemos participar
del Banquete Eucarístico en la web www.radiovozdelacosta.cl.
La Diócesis de Osorno invita a la comunidad a participar de
este encuentro personal con el Señor desde sus hogares, y así
unir nuestra oración para pedir a Dios por nuestra salud, por la
de nuestros seres queridos, y para que pronto haya un antídoto contra esta pandemia.

ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN
ESPIRITUAL en este tiempo de
pandemia por Coronavirus

“En este tiempo que estamos privados de participar de manera
presencial en la Eucaristía, queremos hacer nuestras las palabras
del apóstol San Pablo donde dice: “¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? …” (Rom. 8, 35).
En las medidas excepcionales el obispo diocesano nos invitó a
unirnos en la oración; “cada día lo podemos hacer a través de Radio
La Voz de la Costa a la hora de la Misa y en el momento de la comunión rezar en nuestros hogares o en el lugar que nos encontremos
esta oración”, señaló el padre Cristian Cárdenas Aguilar, Vicario
Pastoral de nuestra Iglesia Osornina.

www.iglesiadeosorno.cl

DIÓCESIS DE OSORNO UNIDA EN ORACIÓN
por cese del COVID-19 que aflige a la humanidad
Hasta el próximo 12 de abril, día en que el mundo cristiano celebra el Domingo de Resurrección, el Pueblo peregrino de Dios en nuestra
provincia, continuará unido en oración al medio día, después de la sirena de las 12.00 horas, como respuesta al llamado que hizo el
obispo Jorge Concha Cayuqueo el pasado 23 de marzo.
El repique de las campanas en los templos de nuestra diócesis anuncia el momento de elevar juntos la plegaria al Dios de la Vida por
“nuestra conversión; por el cese de este mal que aflige a la humanidad; por el trabajo de los científicos que buscan el antídoto; por las
autoridades y dirigentes sociales para que sirvan con inteligencia, sabiduría y sentido de bien común en este tiempo difícil”. Así lo especifica el texto que el Pastor de nuestra Iglesia local envió a los fieles y a los hombres y mujeres de buena voluntad.
También el texto incluye como intenciones en esta oración unida, pedir por quienes “tienen que seguir trabajando en los diversos ámbitos, especialmente por los trabajadores de la salud; por las víctimas de este virus y por sus familiares; y por todos, para que Él (Dios Padre)
nos mantenga con espíritu de fortaleza y esperanza, asumiendo con más conciencia la gravedad de esta pandemia y con la
responsabilidad social que esto exige de parte de cada uno frente a los demás, especialmente frente a nuestros adultos
mayores y de salud más vulnerable, al mismo tiempo siendo solidarios y cercanos unos a otros”.
De este modo, cada día los fieles se unen en torno a la oración del Ángelus que “nos recuerda la
Encarnación del Hijo de Dios y al mismo tiempo nos recuerda que no estamos solos: el Señor
está con nosotros (cfr. Mt 28, 20)”, explica el Obispo de Osorno en el documento en que
llamó a los fieles a orar en este tiempo de crisis sanitaria.
Señala también, en el mismo texto que para quienes no saben esta oración,
la pueden encontrar en nuestra página web: www.iglesiadeosorno.cl o
pueden unirse con todas las intenciones descritas, con la oración del
Padre Nuestro, tres Ave María y un Gloria.
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Semana Santa
Celebración de Semana Santa en medio
de la Crisis Sanitaria por Coronavirus

De manera distinta y de acuerdo con las medidas preventivas que continúan tomando las autoridades de Gobierno y de nuestra Iglesia
local, el mundo cristiano celebrará entre el 5 y 12 de abril próximo, la Semana Mayor de nuestra fe, la cual se inicia con Domingo de
Ramos y finaliza con el triunfo de la vida, plasmado en la Resurrección del Señor.
Estos siete días de intensa celebración litúrgica, permiten recordar de manera sentida y solemne la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús. La celebración de Semana Santa no se mueve del calendario, sin embargo y en concordancia con la grave situación sanitaria que
estamos sufriendo a causa del COVID-19, los fieles la viviremos desde nuestros hogares donde tendremos la oportunidad de mayor
recogimiento y contemplación del amor del Señor por nosotros, encontrarnos con nosotros mismos y con la familia, y unirnos en
oración en las distintas celebraciones litúrgicas a través de todos los medios de comunicación a nuestro alcance.

Domingo
de Ramos

Lunes
Santo

"¡Bendito el que
viene en nombre
del Señor!
¡Hosanna en las
alturas!"

La bendición de los ramos de olivos que cada año son
bendecidos por el obispo, los párrocos, administradores
parroquiales y los diáconos, conmemora la entrada triunfal
del Señor a Jerusalén, y es reconocido como Rey, donde la
comunidad lo recibió con la agitación de los ramos y los
vítores de Hosana.

Es el segundo día de la Semana Santa, donde continúa la
celebración normal de la misa y se recuerdan los pasajes de
cómo Jesús sigue su misión consciente de su acción salvífica que ya se acerca.

Martes
Santo

Miércoles
Santo

Este día se propicia la reflexión profunda y los cristianos
católicos somos invitados a recibir el Sacramento de la
Reconciliación y preparar nuestro corazón para vivir junto a
Jesús este paso de entrega radical, con dolor y muerte, para
vivir también unidos la Vigilia Pascual hasta resucitar con Él
en el Domingo de Gloria.
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Este día marca el final del tiempo Cuaresmal y da paso a la
Pascua y a los días centrales de Semana Santa, en que
conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor
Jesús. Este día la celebración litúrgica recuerda el pasaje de
la Pasión, según San Lucas y la Traición de Judas Iscariote,
según San Mateo.
También es día de la bendición del Óleo que se ocupa para
los catecúmenos y enfermos, y el Santo Crisma, que es el
ungüento con que se ungen los bautizados y los confirmandos, además los Sacerdotes renuevan sus votos de entrega
y servicio al Reino de Dios.

en el hogar
Jueves
Santo

Este es el quinto día de la semana, Jesús junto a sus
discípulos celebra la última cena, donde el Señor lava los
pies de sus discípulos con lo que nos enseña y da testimonio de la vocación de servicio hacia el prójimo (Mt 20, 27-28).
Somos servidores de los demás, no fuimos creados para ser
servidos, y lo reafirma el mismo Jesús a lo largo del Evangelio con sus acciones. La liturgia del Jueves Santo es una
invitación que nos hace el Señor para profundizar en el
misterio de su Pasión.

Sábado
Santo

El mundo católico está en oscuridad, en el silencio que genera la
muerte del Hijo de Dios, y vela junto al sepulcro del Señor. En los
templos se silenciaron las voces, las campanas no repican, el altar
está despojado de todo y la Custodia del Señor Sacramentado se
encuentra vacío.
Al anochecer los fieles participan de la bendición del agua y el fuego.

Viernes
Santo

Hoy los cristianos hacemos memoria de la crucifixión y
muerte del Señor. El Vía Crucis con el que hacemos memoria
de cada estación por la que el Hijo de Dios pasó camino al
Calvario, cargando la Cruz, esa cruz que no le pertenecía,
porque era nuestra, y Jesús recorrió ese camino de dolor, de
soledad, de desprecio, de abandono porque su infinito
amor por cada uno de nosotros es mucho más grande que
sus temores, que sus miedos en aquellos momentos.
El Señor está muerto, el silencio profundo y el recogimiento,
nos lleva a la contemplación de esta memoria grandiosa del
amor sin reserva de Cristo, lo que nos invita también a morir
con Él a nuestra soberbia, a nuestra indiferencia, a nuestro
individualismo, a nuestro orgullo mal entendido, y a tantas
acciones que detienen nuestro crecimiento en humanidad.

Domingo
de Gloria
¡¡¡ El Señor Resucitó,
Aleluya, Aleluya !!!
Es el día de la Resurrección de Jesucristo. El Señor venció la
muerte, al alba la Madre se encuentra con el Hijo que ha
resucitado, la luz envuelve nuevamente la Creación del
Padre, y el corazón de los fieles se llena de gozo.

Campaña de Cuaresma
de Fraternidad

"Tu contribución y la nuestra,
esperanza para todos"

El pasado 26 de febrero, junto con la celebración del Miércoles de Cenizas y el
inicio del tiempo Cuaresmal, tiempo de preparación espiritual para que los fieles
católicos vivan y acompañen el paso de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de
Jesucristo, la Iglesia en Chile nos regala la oportunidad de ayudar al prójimo.
Este año los fondos que se recauden irá en favor de los hermanos y hermanas
migrantes, a través de los diversos proyectos nacionales y diocesanos que
distintas comunidades, grupos pastorales, fundaciones, puedan ofrecer particularmente en el ámbito de la recepción, la protección, la promoción y la integración de quienes se encuentran en nuestro país para trabajar por una mejor
calidad de vida.
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Misa Mensual en memoria del

Obispo Francisco Valdés
Debido a la contingencia por la cual atravesamos, están suspendidas las misas del 4
de cada mes en memoria del primer obispo de Osorno, las cuales serán retomadas en
cuanto sea posible. Por ahora, en nuestra oración más personal se puede incluir
alguna intención bajo la intercesión del Venerable Siervo de Dios.

Catequesis Matrimonial

Los catequistas matrimoniales de la parroquia San Mateo Apóstol, Carlos
Hernández y su esposa Laura Sáez, catequizaron en el mes de enero a una
pareja de jóvenes que se unieron en matrimonio en Santiago: Ignacio García
y Francoise Servante, él oriundo de la capital y ella, de Los Ángeles.
Ambos con una hermosa vocación de servicio que trajo, a Ignacio y Francoise,
a nuestra diócesis para ofrecer sus dones en mayor bienestar de sus pacientes en el Hospital de San Juan de la Costa y al recinto hospitalario de Quilacahuín, respectivamente.

Oración grupal del
Santo Rosario a través
de aplicación Zoom

Falleció Religiosa de las Hnas. Franciscanas
del Sagrado Corazón de Jesús

Práctica y novedosa iniciativa del grupo de oración que se
une cada día para rezar por las necesidades de nuestro
país y nuestra provincia, y en estos días también reza
unido la oración a la que llamó el obispo de Osorno, en
este tiempo de crisis a causa del COVID-19.
Se trata de un grupo de fieles de distintas comunidades de
la Diócesis de Osorno que, a raíz del estallido social en
nuestro país, formaron esta comunidad que eleva su
plegaria al Señor a través de la Aplicación Zoom, a las 21.00
horas en el link: https://us04web.zoom.us/j/623716895 ;
sala 623716895 para quienes tienen Zoom instalado.

10

El pasado lunes 23 de marzo, partió a la Casa
del Señor Sor Angélica Mardones, de la Congregación Hermanas Franciscanas del Sagrado
Corazón de Jesús, a los 89 años en el Hospital
de Pucón.
Sus restos fueron trasladados a Purolón,
donde se encuentra la Casa Madre de la comunidad religiosa, y lugar en que se realizaron sus
funerales. El Vicario Pastoral, padre Cristian
Cárdenas invitó a dar gracias a Dios por el
apostolado de la religiosa que sirvió y trabajó
por las personas de Fundación Betzaida.

DOMINGO DE
LA ASCENSIÓN

DOMINGO DE
PENTECOSTÉS

Es una fiesta solemne de
nuestra fe que celebramos durante el Tiempo
Pascual, cuarenta días
después del Domingo de
Resurrección. Este día
conmemoramos la
Ascensión de Jesucristo al
cielo, después de anunciarles a sus discípulos la
venida del Espíritu Santo.
Se festejará el próximo 21
de mayo.

El 31 de mayo próximo, el
mundo cristiano católico
celebra la Solemnidad de
la venida del Paráclito que
Jesús prometió a sus
discípulos antes de su
ascensión. El Espíritu
Santo desciende sobre los
seres humanos y nos trae
sus dones.

DOMINGO DE
LA SANTÍSIMA
TRINIDAD

DOMINGO DEL
CORPUS
CHRISTI

Es el misterio central de la
fe católica, un solo Dios en
tres personas distintas; el
Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. En nuestra Iglesia
celebramos la Solemnidad
de la Santísima Trinidad el
domingo siguiente de
Pentecostés, y este año
2020 se celebra el próximo
7 de junio.

En la Última Cena que el
Señor compartió con sus
discípulos, instituyó el
sacramento de la Eucaristía: “Tomen y coman; esto
es mi cuerpo…” (Mt, 26,
26-28), y nos mandó hacer
lo mismo en su memoria.
Este año 2020, celebraremos el Cuerpo y la Sangre
de nuestro Señor Jesucristo el próximo 11 de junio.

21 MAY 31 MAY 07 JUN

11 JUN

PEREGRINACIÓN DE LA IMAGEN DE

Nuestra Señora
de Fátima

Informamos que por motivos de las medidas de prevención
que tomó el Ministerio de Salud a causa del COVID-19, la Diócesis de Osorno suspendió el resto de la programación preparada para el lunes 16, y debido también a la cancelación de la
Diócesis de Puerto Montt, donde sería trasladada este mismo
día, la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
permanece en custodia de las Carmelitas Descalzas en el
Monasterio María Madre de la Unidad, hasta nuevas indicaciones del equipo de Misión Fátima.

Con devoción y regocijo el
Pueblo Fiel peregrinó junto a Imagen
de Nuestra Señora de Fátima
Con pañuelos, oración, cantos, y otras tantas expresiones de
amor y fe a la Madre del Señor Jesús, expresó la comunidad
diocesana de Osorno, durante los siete días que visitó nuestra diócesis la imagen de nuestra Señora del Rosario de
Fátima, entre el 9 y el 15 de marzo.

Comunidad Parroquial
Nuestra Señora de la Candelaria acogió
Imagen de Virgen Peregrina
Fue la primera comunidad que acogió la imagen de la Virgen
María que llegó desde la Diócesis de Chillán. La esperaron en
el cruce de la entrada al pueblo, los fieles junto al obispo
Jorge Concha Cayuqueo; el vicario Pastoral, presbítero
Cristian Cárdenas Aguilar; el párroco local, padre René Pesenti Rivera, y el párroco de San Agustín de Puerto Octay, padre
Walther González Igor.
Inmediatamente los fieles iniciaron su caminar hasta el
templo, donde los presentes vitorearon y aplaudieron la
entrada de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima a la parroquia, para celebrar la fiesta de la Eucaristía
con especial ánimo participativo de la asamblea.

Adultos Mayores del
Hogar de Ancianos Sta. María
vitorearon a la
Madre del Hijo de Dios
También los adultos mayores que residen en el
Hogar de Ancianos Santa María, animados y
acompañados por las Hermanas Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad, recibieron con gran alegría y fervor la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima que llegó hasta
el recinto, en cuya capilla fue celebrada la Santa
Misa que presidió el padre Williams San Martín.
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Momento de Adoración al
Señor junto a la Virgen en Capilla
Nuestra Señora del Rosario
La imagen de la Madre del Señor llegó hasta la capilla perteneciente a la parroquia El Buen Pastor, donde la comunidad cantó,
agradeció y rezó a la Santísima Virgen María, y una decena de
niños y niñas pre-escolares llegaron para escuchar la historia de
tres pastorcitos que se encontraron con la “Mamá de Jesús” y el
padre Juan Mánquez Vásquez hizo un relato sencillo y entretenido, acerca de quién es “la señora con corona” frente a ellos, los
pequeños pusieron atención y se despidieron con besos y aplausos de la Imagen de María Santísima.
Posteriormente la comunidad tuvo un momento de adoración al
Santísimo Sacramento, y luego peregrinó junto a Nuestra Señora
de Fátima, hasta el templo parroquial, en Ovejería Alta.

Fieles de Riachuelo
recibieron la denominada
Misión Fátima
La Comunidad parroquial San Joaquín y
Santa Ana, en silencio y oración los
fieles acompañaron el paso de la Santísima Virgen María en la parroquia
dedicada a los padres de la Madre del
Señor Jesús. también participaron de
un momento de adoración a Cristo
Sacramentado y la celebración de la
Santa Misa, que presidió el párroco,
padre Mauricio Cárdenas Barros.

Capilla Nuestra Señora de Fátima
acogió a la Madre del Señor
Con un gran recibimiento, dedicación, amor y devoción, hombres y mujeres de la capilla
Nuestra Señora de Fátima, hermosearon el templo y su entorno para acoger a María Santísima. La comunidad se mostró feliz y emocionada por la bendición de recibir la imagen de
la Virgen, que peregrina por Chile bajo la misma advocación del templo.
En la oportunidad los cantos y aplausos no se hicieron esperar, lo que dio paso al
momento del rezo del Santo Rosario, luego a la adoración del Santísimo Sacramento y la
Santa Misa, que presidió el obispo Jorge Concha Cayuqueo, y concelebró el padre Felipe
Fernández Bravo.

Comunidad
San Pedro Apóstol
disfrutó de la presencia de
la Madre del Señor
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Los fieles de esta capilla, perteneciente
a la parroquia Cristo Resucitado de
Cuínco, celebró la Eucaristía junto a la
imagen de Nuestra Señora de Fátima,
presidida por el obispo de Osorno.
Luego el párroco, padre Teóforo de Jeu,
ofm Cap, guió el Santo Rosario, en que
los fieles pusieron en manos de la
Santísima Virgen sus alegrías y conflictos, para que ella interceda ante su Hijo.

Monasterio
María Madre de la Unidad
Las hermanas Carmelitas Descalzas, en Pilauco, con gran devoción y el
amor profundo hacia la Virgen María, también festejaron el Banquete
Eucarístico que presidió el padre Adán Lugowsky, svd, párroco de la
parroquia Espíritu Santo. Inmediatamente, al retirarse la asamblea
presente de la capilla, las hermanas iniciaron el programa de oración y
vigilia más privado que prepararon para acompañar la imagen de la
Santísima Virgen en esta peregrinación.

Imagen de Virgen de Fátima
Visitó comunidad San Agustín
en Puerto Octay
La comunidad parroquial San Agustín y una veintena de
alumnos del Colegio San Vicente de Paúl, cantaron y
rezaron a la Madre del Señor, además de compartirle en
la oración más personal todas sus alegrías y aflicciones,
para luego dar paso a Banquete Eucarístico, que presidió
el administrador parroquial, padre Walther González Igor.
En la oportunidad, acompañó el diácono permanente
Hugo Jaramillo, y su hermano de ministerio Alberto
Ferrando, Encargado de la Cura Pastoral y Administrador
de Bienes de las parroquias San Juan Nepomuceno de
Cancura y San Pedro Apóstol de Rupanco, quien relató de
manera breve parte de la historia de las apariciones de la
Virgen María, en Fátima.

Gran recibimiento a la
Madre del Señor en comunidad
San José en Las Cascadas
Con aplausos y la agitación de globos y pañuelos blancos, el pueblo fiel de la capilla San José,
en Las Cascadas dio la bienvenida a la imagen
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, e
inició su peregrinar con cantos y oraciones
hacia el templo, donde esperaba el resto de los
fieles que acompañó y celebró a la Santísima
Virgen con la Fiesta Eucarística.

Virgen Peregrina en parroquia
Nuestra Señora de Fátima
en Entre Lagos
Una gran procesión con fieles que, agitando
pañuelos y globos blancos, cantaron y rezaron
durante el recorrido, en que hubo algunas
estaciones donde los peregrinos, junto al
obispo diocesano, pidieron la intercesión de
la Virgen del Rosario de Fátima por el enfermo
o la necesidad de la familia en particular
especialmente.
Llegados al templo, la comunidad celebró la
Santa Misa que presidió mons. Jorge Concha
Cayuqueo, y concelebró el nuevo electo párroco Matías Daton svd, quien asumirá prontamente dicho templo. Luego la comunidad
festejó a la Madre del Señor con la danza: dos pies de cueca y la expresión siempre colorida y hermosa de la piedad popular que
manifiestan los fieles de los Bailes Religiosos de la zona, los que bailaron con devoción en honor a la Santísima Virgen María.
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Comunidad Parroquial San Mateo Apóstol
peregrinó junto a imagen de la Virgen María
En procesión llegó la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima al templo mayor de la Diócesis de Osorno, donde fue
recibida por una alegre comunidad que expresó su sentir con vítores de alabanzas, cantos y oraciones a la Madre del Señor.
Luego la asamblea presente en actitud orante escuchó atento los distintos momentos en que fue relatada la historia de las apariciones de la Santísima Virgen a los tres pastorcitos, y el párroco, padre Cristian Cárdenas Aguilar, inició con gran solemnidad la
oración del Santo Rosario, momento que ayudó a preparar el espíritu de las personas para festejar el Banquete Eucarístico.
El domingo 15 de marzo, en sus horarios habituales de la mañana, la comunidad parroquial también celebró la Santa Misa, acompañados por la imagen de Nuestra Señora de Fátima, y presidida por el obispo Jorge Concha Cayuqueo, e inmediatamente
después, la comunidad de fieles se acercó a la imagen de la Madre del Señor para expresar con fe y devoción, en su oración más
personal, las gracias y aflicciones que trae en su corazón.

Imagen de Nuestra Señora de Fátima
en Purranque
Con gran alegría, hombres y mujeres de la parroquia San Sebastián
recibieron la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima con
cantos y aplausos de los fieles que participaron de la oración del
Santo Rosario para finalizar con la celebración eucarística, que
presidió el párroco, padre Jorge Gómez.

En capilla Nuestra Señora de Czestochowa fue
despedida imagen de la Virgen de Fátima
Con un hermoso rezo del Santo Rosario, fue despedida la imagen
peregrina de la Madre del Señor que visitó del 9 al 15 de marzo
nuestra Diócesis de Osorno. La comunidad fiel de la capilla Nuestra
Señora de Czestochowa junto al párroco, de la parroquia Espíritu
Santo, padre Adán Lugowski, la acogieron con gran amor, y “aunque
no estaba programado y solo por gracia de Dios, llegó hasta esta
capilla que tanto anhelaba tenerla”.

14

Así lo expresó el religioso, quien guió el momento de la oración del
Santo Rosario, tan bellamente preparado por los agentes de pastoral de dicha comunidad. En la oportunidad también estuvieron
presentes el Vicario Pastoral de nuestra diócesis, padre Cristian
Cárdenas Aguilar, y el vicario parroquial de la parroquia Espíritu
Santo, padre Karol Gajer.

Se busca a quien
escribió testimonio
en el libro de
Monseñor Valdés

La Comisión a cargo del proceso de la causa del primer Obispo de Osorno, necesita tomar
contacto con la persona que plasmó, el 20 de octubre del año 2019, su agradecimiento en el
libro que se dispone en la Cripta del obispo Francisco Valdés Subercaseaux.
Desde que llegó el Decreto Nihil Obstat, documento que certifica que nada impide iniciar la
causa para que monseñor Valdés sea nombrado santo por la Santa Sede, en la capilla
donde está la Cripta del Venerable Siervo de Dios, bajo el Altar Mayor de la Catedral San
Mateo Apóstol, se dispuso un libro para que los fieles que se acercan puedan escribir sus
testimonios, y así va quedando constancia de los efectos que ha tenido la visita.
Cada cierto tiempo estos escritos se revisan, y entre muchas oraciones agradecidas y solicitudes de ayuda espiritual o corporal a Dios por intercesión del obispo Valdés, hay un
testimonio del pasado 20 de octubre, donde una hija agradece al conocido y querido “Padre
Pancho”, porque su papá superó un cáncer gracias a las insistentes oraciones de ella, de su
padre y de su familia.
Este hecho es muy importante para la causa del obispo Francisco Valdés, por lo que el
padre Juan Bauer pide a esta hermana en la fe que pueda acercarse a las oficinas del
Obispado de Osorno, ubicado en Juan Mackenna 980, y buscar a Carlos Hernández para que
él pueda concertar un encuentro con el procurador de la causa.

CINCO PASOS PARA EL PROCESO OFICIAL DE LA CAUSA DE LOS SANTOS:
1.- La postulación: esta se presenta y da a conocer la intención de elevar a la santidad a esa persona y se recaba datos
biográficos y testimonios. Estos los preparó el obispo Alejandro Goic y el padre Jaime Correa s.j. en el año 1995.
2.- La persona es declarada Sierva de Dios.
3.- La persona es declarada Venerable: aquí está Monseñor Valdés que es reconocido como Venerable, y se acerca al cuarto paso.
4.- La Beatiﬁcación: La persona es declarada Beata si se aprueba la existencia de un milagro debido a su intervención.
5.- La Canonización: La persona es declarada santa cuando puede atribuírsele un segundo milagro.

DECRETOS

Diócesis de Osorno

• N° 49/2019. Inscripción de partida de bautismo en el Libro Actual • N° 60/2019. Anulación de anotación matrimonial en la partida de
de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
bautismo del libro 109 de la Parroquia “Nuestra Señora de
Lourdes”.
• N° 50/2019. Nombramiento consejeros de la Fundación “Misiones

de la Costa”, al Pbro. Francisco Javier Triviño Andrade y al • N° 01/2020. Inscripción de partida de bautismo en el Libro Actual
de la Parroquia “San Mateo Apóstol”.
sr. Víctor Hugo Álvarez Díaz por un periodo de tres años.

• N° 51/2019. Inscripción de partida de bautismo en el Libro Actual • N° 02/2020. Nombramiento Administrador Parroquial de la
Parroquia “Sagrado Corazón”, al Pbro. Dennis Mauricio
de la Parroquia “Cristo Resucitado”.
Paredes Barría.
• N° 52/2019. Inscripción de partida de bautismo en el Libro Actual

• N° 03/2020. Nombramiento Administrador Parroquial de la
de la Parroquia “Cristo Resucitado”.
Parroquia “Reina de los Mártires” al Pbro. Juan Enrique
• N° 53/2019. Nombramiento Coordinador de la “Renovación en el
Aros Fica.
Espíritu Santo” en la Diócesis de Osorno a la Sra. Brígida
• N° 04/2020. Nombramiento Administrador Parroquial de la Parroquia
del Carmen Soto Ojeda.
“San Bernardino” al Pbro. Oscar Enrique Escobar Oyarzún.
• N° 54/2019. Anulado.

• N° 55A/2019. Anulación de partida de bautismo del Libro N° VIII, • N° 05/2020. Anulación de anotación matrimonial en la partida de
bautismo del Libro 103 de la Parroquia “San Agustín”.
Página 21 N° 1, de la Parroquia San Sebastián. Inscripción
• N° 06/2020. Nombramiento Encargado de la cura pastoral, de la
de partida de bautismo en el Libro Actual.
organización parroquial y de la administración de bienes
• N° 55B/2019. Nombramiento Administrador Parroquial de la
de la Parroquia “San Pedro Apóstol” al diácono permanenParroquia “San Leopoldo Mandic”, al
te don Alberto Gustavo Ferrando Fuentes, por un periodo
Pbro. Felipe Andrés Fernández Bravo.
de un año.
• N° 56/2019. Renovación Nombramiento de ecónomo de la Diócesis de Osorno, a don Jorge Andrés Hauenstein Becerra, por • N° 07/2020. Nombramiento Encargado de la cura pastoral, de la
organización parroquial y de la administración de bienes
otro quinquenio.
de la Parroquia “San Juan Nepomuceno” al diácono
• N° 57/2019. Confirmación como Administrador Parroquial de la
permanente son Alberto Gustavo Ferrando Fuentes, por un
Parroquia “Santa Rosa de Lima”, al Pbro. José Américo
periodo de un año.
Vidal Yáñez.
• N° 08/2020. Nombramiento concejeros de la “Fundación Educa• N° 58/2019. Nombramiento Notario Parroquial de la Parroquia
cional Juan Pablo II-Osorno”, por un periodo de tres años.
“San José” de Osorno, a don Víctor Eduardo Correa Barría,
• N° 09/2020. Anulación de anotación matrimonial en la partida de
por un periodo de tres años.
bautismo del libro 108 de la Parroquia “Nuestra Señora de
• N° 59/2019. Creación en la Diócesis de Osorno de Fondo de
Lourdes”.
Solidaridad como expresión de comunión entre quienes
forman parte de la Iglesia Diocesana.
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Nuevos Administradores Parroquiales en
Comunidades de Nuestra Iglesia Diocesana

Parroquia San
Leopoldo Mándic

Parroquia María
Reina de Los Mártires

Parroquia San
Bernardino de Quilacahuín

Asumió como nuevo Pastor de esta
comunidad el padre Felipe Fernández
Bravo, el pasado 29 de diciembre del
2019.

Los fieles recibieron con alegría a su
nuevo Administrador Parroquial, el padre
Juan Aros Fica, con la celebración de la
Santa Misa el 19 de enero del 2020.

Asumió como nuevo Administrador
Parroquial de esta comunidad el padre
Oscar Escobar Oyarzún, el pasado 20 de
enero, durante la celebración de la
Fiesta dedicada a San Sebastián.

Parroquia San
Juan de Nepomuceno

Parroquia
Sagrado Corazón

Parroquia San
Pedro Apóstol

En Cancura, la comunidad fiel recibió con
gran alegría al diácono Alberto Ferrando
Fuentes como nuevo pastor, bajo el título
de Encargado de la Cura Pastoral y Administrador de Bienes. El Obispo Jorge
Concha Cayuqueo lo presentó en la
eucaristía del 26 de enero pasado.

El padre Dennis Paredes Barría, es el
nuevo sacerdote que guiará la fracción
del Pueblo de Dios de este templo y sus
capillas. La asamblea presente en la
eucaristía lo acogió con mucho cariño, el
domingo 26 de enero.

También fue designado como Encargado
de la Cura Pastoral y Administrador de
Bienes de esta comunidad parroquial, el
diácono Alberto Ferrando Fuentes, cuya
presentación aún no ha sido posible en
esta comunidad de Rupanco.

El Obispo de Osorno, Mons. Jorge Concha Cayuqueo, agradece al padre Máximo Llancafil, quien sirvió en la Parroquia San Leopoldo
Mándic, y a los hermanos religiosos de la Congregación de la Misión (Vicentinos), quienes por 6 años donaron su servicio pastoral y
apostólico, con una visión misionera encarnada en Jesucristo, lo que hizo mucho bien al pueblo de Dios peregrino en Quilacahuín.

FECHA DE ORDENACIÓN
06 de marzo de 1971
19 de marzo de 1964
11 de abril de 2001
20 de abril de 1997
30 de abril de 1967
30 de abril de 2011

AÑOS
49
56
19
23
53
09

NOMBRE
P. Bernardo Werth Wallmeier
Hno. Eduardo Van Unen
P. Francisco Triviño Andrade
Pbro. Oscar Escobar Oyarzún
Diác. Ernesto Ovando Arriagada
Diác. Miguel Rodríguez Rozas

FECHA DE NACIMIENTO
12 de marzo de 1941
20 de marzo de 1944
02 de abril 1952
20 de abril de 1964
28 de abril de 1942
30 de abril de 1955

AÑOS
79
76
68
56
78
65

Cumpleaños
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Intenciones:

POR EL PRONTO CONTROL Y
CESE DE LA PANDEMIA COVID-19
Recemos por la pronta
recuperación de los enfermos,
por las familias, por el personal
de salud, por los desempleados, por los más necesitados
y hacinados; recemos para
que pronto los especialistas
encuentren el antídoto
que revierta el contagio
de esta pandemia.

Diseño: abudiseno@gmail.com

Celebraciones

Aniversarios

NOMBRE
Pbro. Vicente Gottschalk
Hno. Eduardo Van Unen
Hno. Andrés Azócar Mardones
Diác. Alberto Ferrando Fuentes
Pbro. Félix Hernández Flores
P. Jorge Gómez Villagra

