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HERMANOS Y HERMANAS
EDITORIAL
Un saludo fraterno al inicio de este año pastoral 2019. 

Hemos comenzado con una Asamblea diocesana en que 
han estado representadas todas las comunidades y hemos 
invocado al Señor de la Vida para que acompañe nuestro 
caminar como Iglesia en Osorno. Y se trata justamente de 
un caminar, porque ni estamos en la partida ni tampoco 
estamos al final, sino que estamos caminando y haciendo 
nuestra, con entusiasmo y con responsabilidad, la misión 
evangelizadora que nos corresponde como discípulos, hoy 
y en este lugar.

Quisiera invitar a todos los hermanos y hermanas a involucrarse, 
poniendo lo mejor de sí, para que, tanto los objetivos que 
nos hemos propuesto a nivel general para este año y 
también los objetivos más específicos de cada una de las 
áreas, resulten lo mejor posible, con los desafíos, teniendo 
en cuenta ciertamente las dificultades, pero sobre todo 
teniendo en cuenta todo aquello que los facilite.

El objetivo que nos hemos propuesto este año es el de la 
Unidad y el Reencuentro, el Perdón y la Reconciliación, 
como Diócesis, como comunidad, como movimiento. Invito 
a todos los hermanos y hermanas a dar pasos concretos de 
acercamiento, con mucha generosidad, con verdad, 
sabiendo que la verdad puede tener muchas miradas, por 
lo mismo, con apertura al diálogo, viendo al otro como 
hermano o hermana y no como enemigo, con generosidad, 
para lo cual necesitamos mucho espíritu Santo y fe, sin los 
cuales desfiguramos el mensaje evangélico, que es el 
máximo objetivo que ha de tener siempre la misión de la 
Iglesia. Todo esfuerzo, iniciativa que busque dar vida a este 
objetivo del año, al reencuentro, es bienvenido. 

En el programa vamos a encontrar propuestas de actividades 
e iniciativas, pero son las mínimas y también las que, con 
todas las limitaciones que tenemos, podemos nosotros 
realizar, pero las comunidades pueden dar lugar a otras y 
nuevas iniciativas en sus respectivos ámbitos. No dejen de 
soñar y de dar espacio a la creatividad: todo será bienvenido.

En cada una de las áreas queremos apuntar a necesidades 
que nos interpelan. Por ejemplo, la Pastoral de Salud, 
responde a un verdadero clamor en todos los lugares de 
nuestra Diócesis: mejor y más coordinada atención a nuestros 
hermanos enfermos o ancianos, sean de hospitales o de 
los mismos hogares en los territorios de las parroquias. La 
Pastoral Social puede ofrecer mucho servicio, a veces con 
la sola presencia como Iglesia, otras veces colaborando, 
haciendo presente a Jesús que sale, que se acerca y que 
cura al que sufre; siendo una Iglesia solidaria. La Pastoral 
de Educación tiene desafíos urgentes respecto de los 
profesores de religión, de los profesores católicos, de los 
estudiantes, entre otros. La catequesis dará renovado 
impulso en un camino más realista y de unidad. Los 
jóvenes tienen el gran desafío de caminar en una pastoral 
que tenga asidero en todas las parroquias de nuestra 
Diócesis. La Vicaría de Pastoral tiene el tremendo objetivo 
de animar, de entregar herramientas y, sobre todo, de unir 
e integrar las diversas pastorales, y es de esperar que 
también todos colaboremos para que esta Vicaría cumpla 
con estos objetivos. No nos sirve una Pastoral disgregada 

Índice:

sino una que exprese unidad, integración y colaboración y 
no sólo a nivel teórico, sino en cada ámbito o territorio.

Queridos hermanos y hermanas, no es un tiempo fácil, por 
lo mismo el desafío es más grande; el aporte de cada uno 
es muy importante y, sobre todo, la ayuda del Señor. Es 
necesario y crucial hacer camino con la esperanza puesta 
en el Señor Resucitado, para reencaminarnos en la senda 
que nos corresponde este tiempo y en este lugar de nuestra 
historia. A Pedro y a los demás discípulos Jesús les indica 
echar de nuevo las redes, pese a que todas las posibilidades 
que dependían de ellos estaban agotadas. Pedros y sus 
compañeros confiaron en lo que él les decía, en su Palabra, 
volvieron a tirar las redes y obtuvieron una pesca impensada 
(cfr. Lc 5, 1 – 11). El Señor sigue dándonos su Palabra y 
animándonos a confiar en Él.

Finalmente, quisiera expresar la alegría que nos da la    
Ordenación Sacerdotal del hermano Felipe Fernández, y le 
damos gracias al Señor por el don de la vocación.
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PAPA 
FRANCISCO:
NO DEJEMOS TRANSCURRIR 
EN VANO EL TIEMPO DE 
CUARESMA

Es el título del mensaje con el que el Papa Francisco nos 
invita a vivir esta Cuaresma 2019, cuya reflexión aborda tres 
puntos: La redención de la creación; La fuerza destructiva 
del pecado y La fuerza regeneradora del arrepentimiento y 
del perdón.

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama 
una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, 
conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es 
un don inestimable de la misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona 
redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 
8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, 
comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la 
naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en 
su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea 
ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es 
decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual 
de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a 
alcanzar su maduración completa en la redención del 
mismo cuerpo humano. (…)

La redención de la creación

Cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos 
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las 
demás criaturas —y también hacia nosotros mismos. (…) Si 
no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el 
horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica del 
todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse. (…)

La fuerza destructiva del pecado

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que 
se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han 
convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en 
Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha 
comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, manifestándo-
se, también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse 
a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el 
camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar 
nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder 
vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.

(…) La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, 
es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y 
concretamente el misterio pascual en su vida personal, 
familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la 
oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los 
demás y con las criaturas (…) Orar para saber renunciar a la 
idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos 
necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna 
para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para 
nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un 
futuro que no nos pertenece. 

Queridos hermanos y hermanas (…) No dejemos transcurrir 
en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos 
ayude a emprender un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros 
mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes 
espirituales y materiales.

La fuerza destructiva del pecado

Francisco_
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La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios” (Rm 8, 19)



IGLESIA DE OSORNO SE 
REUNIÓ EN ASAMBLEA 

DIOCESANA AL INICIAR AÑO 
PASTORAL

“Es un instrumento que pretende ayudar a nuestra Iglesia 
local a tener claridad por dónde vamos, y para caminar 
como Pueblo de Dios en nuestra vida como Diócesis y en la 
misión que tenemos como Iglesia”, dijo el Administrador 
Apostólico de Osorno.

¿De qué trata este documento?

La comisión que preparó este documento pensó en un 
programa para tres años: 
El 2019 está dedicado a la reconciliación y al reencuentro y 
el reconocernos como comunidad.
El 2020 está dedicado a dejarnos animar y formar por Jesús.
El 2021 está dedicado a volver a evangelizar los distintos 
rincones de nuestra diócesis.

Objetivos para el trienio del Plan de 
Acción Pastoral

Si bien es cierto que los objetivos planteados en estas 
líneas pastorales no se lograrán en el corto plazo, también 
es verdad que se requiere fortalecer la importancia de 
“cultivar la participación en nuestra Iglesia y en todas las 
instancias: en la parroquia, en la capilla, en el movimiento, 
en la diócesis”, dijo el Obispo Jorge Concha Cayuqueo. 

También explicó que estas líneas de acción pastoral 
recogen clara y decididamente el actual contexto que 
vivimos como Iglesia. “No nos vamos a tapar los ojos, 
asumimos la realidad dolorosa, complicada que estamos 
viviendo. A este respecto, cabe destacar que este Plan 
2019-2021 recoge las propuestas y el sentir de la Asamblea 
de octubre del 2018”.

¿Cuáles son las líneas de Acción 
Pastoral para el Trienio?

“Hay tres puntos bien claros a los que nos ayuda este Plan 
de Acción Pastoral: primero, una tarea urgente el desterrar 
la cultura del abuso que hay entre nosotros como iglesia 
universal, como iglesia chilena, como iglesia diocesana; el 
abuso de poder, de conciencia y sexual. 

Segundo, restablecer lo más posible la confianza y el tejido 
básico de la fraternidad entre todos quienes conformamos 
esta Iglesia que peregrina en Osorno. 

Tercero restablecer, lo mejor posible la pastoral de conjunto, 
que recoja, exprese y anime la rica vitalidad de lo que es 
capaz esta Iglesia de Osorno. Porque es capaz de mucho 
servicio, de entrega, de animar a otros, no solo a los católicos. 
Puede ser sal y luz si está unida firmemente a Jesucristo”.

¿Qué es lo más importante que se 
destaque en este documento?  

El Plan de Acción Pastoral 2019-2021 de nuestra Diócesis fue 
presentado en Asamblea Diocesana el pasado mes de 
marzo, y en torno al cual, los 250 fieles católicos que 
asistieron reflexionaron y trabajaron para entregar sus 
aportes con el objetivo de enriquecer el documento que 
guiará la acción pastoral de la Iglesia osornina en este 
trienio.

Durante la actividad que se inició con la celebración de la 
Eucaristía, cada área entregó los objetivos a alcanzar y 
expusieron las diversas actividades incluidas en el programa 
de trabajo con el fin de fortalecer la pastoral orgánica. 
“Todo esto enmarcado en el proceso del reencuentro y la 
reconciliación”, dijo el Padre Cristián Cárdenas Vicario 
Pastoral Diocesano.

Con esta información, la asamblea se dividió en 12 equipos 
de trabajo donde reflexionaron y entregaron sus aportes a 
cada una de las áreas de Pastoral, y expresaron sentir un 
ambiente más distendido y más fraterno, en relación con la 
asamblea de octubre de 2018.
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CAMPAÑA DE 
CUARESMA DE 
FRATERNIDAD 
2019

CUARESMA DE 
FRATERNIDAD 2018 EN OSORNO

“Tu Aporte y el nuestro, Esperanza de todos”, es el lema de 
la campaña Cuaresma de Fraternidad, que se inició el 
pasado 6 de marzo con la celebración de Miércoles de 
Cenizas.

El último trienio, hasta el año 2018 fueron los adultos 
mayores la prioridad de esta iniciativa de la Iglesia. Ahora, 
entre 2019 y 2021 serán los hermanos y hermanas migrantes 
los sujetos prioritarios, por lo que los fondos que se recauden 
estarán destinados a apoyar los trabajos dirigidos a estas 
comunidades, con el objetivo de buscar promover proyectos 
que vayan en la línea de la Acogida, la Protección, la 
Promoción y la Integración de quienes llegan a Chile para 
alcanzar un mayor bienestar.

Al respecto el Papa Francisco reconoce que la migración es 
consecuencia de situaciones de guerra, de pobreza, de 
desigualdad y de conflictos ambientales, por ello, los 
cristianos católicos estamos llamados a promover la acogida 
de migrantes y refugiados por medio de la cultura del 
encuentro, para impulsar la integración social, reconociendo 
en ello la oportunidad de aprender, tanto para quienes 
emigran como para el país que acoge. (Amoris Laetitia, 46)

Un aporte total de $10.265.780 pesos se recaudaron el año 2018 en nuestra Diócesis gracias a los aportes generosos de los 
cristianos católicos que respondieron al llamado de la Campaña. 

De ese total, el 40% equivalente a $4.106.312 pesos, fue enviado, como cada año, a la Conferencia Episcopal de Chile, donde los 
fondos son ocupados para financiar los Proyectos Nacionales, de los cuales hoy existen dos de ellos en nuestra Diócesis: “Gabi-
nete Podológico”, de Fundación Cáritas de Osorno y “Rehabilitación Integral de Adultos Mayores Discapacitados”, de la Funda-
ción Educacional y Pro-Rehabilitación de Lisiados Betsaida. 

El 60% restante, $6.159.468 pesos quedaron en nuestra diócesis para impulsar proyectos menores. El año 2018, fueron aproba-
dos 12 nuevas iniciativas en favor de nuestros adultos mayores de diversos sectores y parroquias de la Iglesia local.

El saldo restante del 60% que quedó en nuestra Diócesis fue de $1.359.468 pesos, los que fueron destinados por la Cáritas de 
Osorno para ir en apoyo de casos de vulnerabilidad de los Adultos Mayores de nuestras comunidades.

PROYECTO PARROQUIA APROBADO
Motivar acercamiento del Adulto Mayor Sagrada Familia $400.000.-

$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$400.000.-
$4.800.000.-

San Agustín
E.M.E.
Nuestra Señora de la Candelaria
San Sebastián
Jesús Obrero
Juan Nepomuceno
Fundación Betsaida
San Bernardino
Capilla Espíritu Santo
Hogar Santa María
Pastoral Adultos Mayores

Comedor Solidario para el Adulto Mayor
Encuentros Adultos Mayores
Mobiliario Velatorio
Mejorando Servicio para Adulto Mayor
Arreglar Instalación Eléctrica Sede de Adulto Mayor
Arreglar Baño de la Parroquia
Recreación Adultos Mayores
Movilización Encuentros Adultos Mayores
Renovación Sede Adulto Mayor
Secadora Industrial
Taller Danzas Latinas Americanas Adultos Mayores
Total Proyectos Menores
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CONSTITUIDA COMISIÓN 
DIOCESANA DE ESCUCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
PARA VÍCTIMAS DE ABUSO

EQUIPO DE PREVENCIÓN DE 
ABUSO EN OSORNO

Tal como lo estableció la Iglesia Universal, la          
Conferencia Episcopal de Chile promulgó las Líneas 
Guías para tratar los casos de abusos sexuales a 
menores de edad, las que comenzaron a regir el 16 
de julio de 2015 en todo el país.

La primera Jornada para formadores en la Zona Sur 
de Chile, desde Chillán a Punta Arenas se realizó en 
octubre de ese mismo año en Puerto Montt. Nuestra 
Diócesis estuvo representada por tres sacerdotes, 
una religiosa y 4 laicos. 

La modalidad de formación fue de 15 horas             
presenciales. Con un 100% de asistencia se obtuvo el 
certificado de participación. Posteriormente se 
rindió un examen para acceder a la acreditación 
como Formador.

Desde entonces el Equipo de Prevención de la Diócesis 
de Osorno ha gestionado las instancias necesarias 
para transmitir sus conocimientos y experiencia, por 
lo que hoy han vivido estas Jornadas Cuidado y   
Esperanza un total de 542 personas. 

Cada año se envía el listado de los participantes al 
Obispado y otro al Consejo Nacional de Prevención 
de Abuso a Santiago, con el objeto de actualizar la 
información, tanto a nivel diocesano como nacional.

En marzo del 2019 comenzó a funcionar formalmente esta 
nueva instancia creada para acoger las denuncias de 
quienes, en el ámbito de la Iglesia prioritariamente, hayan 
sido víctima de abuso sexual, de poder o de conciencia en la 
Diócesis de Osorno. 

En la oficina 2 de calle Manuel Antonio Matta 433, los martes 
de 12.00 a 14.30 y los jueves desde las 15.00 a las 17.00 horas, 
atiende el equipo encargado de escuchar y acompañar a 
quienes necesitan denunciar. También se pone a disposición 
de la comunidad el número telefónico 64 2 531169 y el correo 
electrónico: comisionescucha.dosorno@gmail.com.

El equipo responsable de este nuevo servicio de nuestra 
diócesis lo conforman:  la Coordinadora, Margarita Rojas 
Riquelme; Luisa Ivette Hurtado, Isabel Caldumbide Schilling 
y la Religiosa Terciaria Capuchina, Marta Cecilia Ibáñez. 

Si bien esta Comisión de Escucha y Acompañamiento fue 
creada en noviembre del año pasado, estas cuatro mujeres 
han estado en el proceso de afiatamiento y de formación, 
“cada una tiene sus propias actividades personales y son 
personas idóneas y con gran capacidad de escucha y empatía 
y creo que, por estas mismas capacidades de cada una, va a 
ser un gran aporte para nuestra Iglesia local”, aseguró el 
Obispo Jorge Concha Cayuqueo.

Con esta nueva instancia en nuestra Diócesis, la cual además 
trabajará estrechamente con el Equipo diocesano de   
Prevención de Abuso, “nos ponemos a la altura de las 
exigencias que ha ido asumiendo la Iglesia en Chile: tener 
una Comisión abierta para recibir denuncias y frente a la 
cual las personas pueden sentirse con plena libertad, con 
mucha confianza que van a ser escuchadas y acompañadas 
debidamente”, añadió.

También animó a quienes necesiten denunciar para que “no 
tenga miedo, que con mucha confianza se acerquen a esta 
Comisión. Es una instancia que se preparó con calma, y está 
en óptimas condiciones para ofrecer un buen servicio y 
frente a este mayor nivel de conciencia que existe hoy, 
estamos a la altura de esta realidad”. 
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EMOTIVA Y ALEGRE FIESTA 
DE LA CANDELARIA 
EN MISIÓN RAHUE 

CAPILLA SANTA TERESA DE LOS ANDES DE TACAMÓ 

FIESTA DE SAN SEBASTIÁN 
EN PURRANQUE,
QUILACAHUÍN Y OVEJERÍA

Desde el día uno, después del incendio que destruyó completamente el templo dedicado a la primera santa chilena el 28 de 
octubre de 2018, la comunidad se puso a trabajar para organizarse y recaudar los fondos necesario para levantar nuevamente 
la Capilla, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia San Juan de Nepomuceno. 

Así lo relataron integrantes del Comité de Reconstrucción, quienes respondieron al llamado del párroco, el padre Mauricio 
Paredes e iniciaron dicha misión con el objetivo de “Volver a construir la Capilla”.  Inmediatamente los devotos de Santa Teresa 
de Los Andes comenzaron a hacer sus aportes para el Bingo que se llevó a cabo el 15 de diciembre del año pasado, con el cual 
se logró recaudar $3.869.675 pesos.

Debido a que existen algunos trámites pendientes en lo que respecta a la regularización del sitio y al seguro involucrado, la 
Comisión Pro-Construcción Capilla Santa Teresa de Los Andes de Tacamó se encuentra resolviendo dicho tema, para luego 
dedicarse de lleno a ver el costo total del levantamiento del nuevo templo, “para saber cuánto cubrirá el seguro, y a partir de 
ahí comenzar a recaudar los recursos necesarios”. Aseguraron.

Por otra parte, tienen muy claro el deseo de reconstruir la Capilla en el mismo lugar y con las mismas dimensiones de la 
edificación anterior, y mientras tanto el 2 de enero del 2019, fue encargada a Perú una nueva imagen tamaño natural, de la 
Santa Patrona de la comunidad de Tacamó, la cual hasta el cierre de esta edición sería bendecida el 23 de marzo. 

Miles de peregrinos vivieron con devoción y fe, la fiesta 
dedicada a San Sebastián el pasado 20 de enero en diversos 
sectores de la Diócesis de Osorno.

En distintas comunidades parroquiales fue celebrado el 
santo mártir con una gran fiesta, a las que asistieron fieles 
de varios lugares de la Diócesis de Osorno y de otras regiones 
del país: Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas, Temuco, 
Santiago, Valparaíso y Copiapó, entre otras.

Los presentes participaron en la celebración de las distintas 
eucaristías y recorrieron las principales calles con la  
procesión junto a la imagen de San Sebastián, orando y 
cantando, acompañados por nuestro Administrador    
Apostólico, Obispo Jorge Concha Cayuqueo.

Junto a la imagen de la Virgen de la Candelaria, miles de 
fieles recorrieron el entorno del Santuario al son de los 
cantos y los vítores de alabanzas a la Virgen María y al 
Señor Jesús, en medio de los aplausos y la emoción de 
quienes llegaron hasta el Santuario en Misión Rahue.

Más de 20 mil peregrinos llegaron para acompañar los 
distintos momentos de esta fiesta religiosa, en que los 
cristianos católicos, muchos de ellos en familia, se reunieron 
en torno a la Madre de Cristo para darle gracias por todo el 
bien y las bendiciones recibidas durante el año, o pedir su 
intercesión en los problemas y conflictos que se encuentran 
viviendo.

En dicho lugar, los caciques de la zona, junto a sus bandas 
expresaron su devoción y respeto por María. En la         
oportunidad Antonio Alcafuz Canquil, Lonco de Huata 
Huincul, agradeció la presencia de los peregrinos y dijo 
que “por todos los años, tenemos que estar al lado de 
nuestra Madre Candelaria que nos bendice a todos los que 
hemos venido y nos encontramos aquí en Misión de 
Rahue”. Inmediatamente después, se dio inicio a la eucaristía 
central la fiesta, la cual fue presidida por el Administrador 
Apostólico de Osorno, Obispo Jorge Concha Cayuqueo.
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SEMANA
SANTA

MISA CRISMAL

La Semana Santa es un momento de profunda reflexión, el más intenso de todo el año que también nos permite mirar de fondo 
nuestra realidad, pero esa mirada necesitamos hacerla con Dios porque solo con Él podemos descubrir y reconocer el futuro 
con sentido y con esperanza.  

Esta Semana Mayor de nuestra fe cristiana es una invitación personal de encuentro con el Señor, cuyo itinerario nos muestra 
claramente el amor por el hombre y la mujer, y nos insta así también de manera personal a vivir una gran transformación 
permanente que se enraíce en nuestro corazón, en lo hondo de nuestro ser para que desde allí emane un yo más semejantes 
a El, no en lo divino sino en lo humano, que nuestras acciones muestren de verdad el mensaje salvífico que nos trajo Jesús por 
encargo del Padre.

Cuando hoy miramos la realidad en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia, y nos encontramos de frente con esta 
crisis por la que atravesamos como Iglesia, y tantas otras situaciones que afectan también a nuestra sociedad, no podemos 
ignorarlas y mucho menos quedarnos impávidos ante ellas. Necesitamos actuar cada uno en su propio espacio, con una actitud 
de conversión, de querer hacer vida las enseñanzas de Jesús. Solo si permitimos esa    transformación tan fundamental en 
nosotros mismos, lograremos mejorar también nuestro entorno.  

Esta Semana Santa nuestra iglesia nuevamente nos invita a vivir la Pasión, la Muerte y la Resurrección del Señor, a escuchar a 
Jesucristo, a contemplarlo y seguirlo para que estos cambios que provoca su presencia en nuestro corazón nos lleven a ser más 
testimonios del amor que cada día nos entrega para que nosotros y nosotras también entreguemos a los demás y a la creación.

La porción del Pueblo de Dios presente en la Diócesis de Osorno, se reunirá el próximo 17 de abril en la Catedral San Mateo 
Apóstol, a las 19.15 horas, para celebrar la Misa Crismal. 

En esta hermosa y solemne eucaristía, el Administrador Apostólico Obispo Jorge Concha Cayuqueo, bendecirá los Santos 
Óleos y consagrará el Santo Crisma, que son los aceites destinados para la santificación de los fieles, y a través de los cuales 
es derramada la misericordia del Padre en algunos sacramentos.  

En la oportunidad el clero también renovará sus promesas sacerdotales, en el marco de la celebración de la Semana Santa, 
que es la Semana Mayor del calendario litúrgico de la Iglesia Católica.
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DOMINGO DE RAMOS

Domingo de Gloria o de Resurrección

Viernes Santo

Con Domingo de Ramos, día en que los cristianos católicos 
conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su            
proclamación como Hijo de Dios, se da inicio a la Semana 
Santa el 14 de abril próximo en la Iglesia Universal. 

En todas y cada una de las parroquias de nuestra Diócesis 
de Osorno, ya está todo listo y dispuesto para acompañar y 
conmemorar la pasión y la muerte del Señor Jesús, pero 
también para resucitar con Él. 

Jueves Santo
El 18 de abril los cristianos católicos vivirán el Jueves 
Santo, día en que se celebra con la Misa, en los 
horarios particulares de cada templo, la conmemoración 
de la Última Cena, el signo del lavado de pies y la 
institución de la Eucaristía y el Sacerdocio.

Día en que no se celebra la Misa. Jesús es crucificado en 
el Calvario, donde dio su vida por amor al Pueblo de 
Dios. Este 19 de abril en cada uno de los templos de 
nuestra Diócesis, el obispo y los sacerdotes leerán la 
pasión de Cristo en la liturgia de la Adoración a la cruz.

El Viernes Santo en las iglesias se cubren las imágenes 
al igual que el crucifijo, y el sagrario está abierto como 
signo de la ausencia de Jesús. 

Es día de reflexión y silencio porque Jesús está en el 
Sepulcro. Los cristianos católicos esperan la resurrección 
y preparan la celebración de la Vigilia Pascual, este año 
el 20 de abril.
 
Por la noche se lleva a cabo la celebración de la Vigilia 
Pascual, donde es bendecido el fuego nuevo y la    
asamblea renueva sus promesas bautismales. También 
es celebrada la Liturgia de la Palabra.

Es el día, es la fiesta más importante para el mundo 
católico que celebraremos el próximo domingo 21 de 
abril. Este es el acontecimiento con que adquiere sentido 
toda nuestra religión: El Hijo de Dios Resucitó, triunfó 
sobre la muerte y nos iluminó el camino hacia el Padre. 

Entonces en la eucaristía se enciende el Cirio Pascual 
como signo de la luz de Cristo resucitado y permanece 
encendido hasta el día de la Ascensión del Señor que 
este año celebraremos el 2 de junio.
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OBISPO FRANCISCO 
VALDÉS SUBERCASEAUX
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
ITINERANTE 

MISA MENSUAL EN 
MEMORIA DE MONS. 
FRANCISCO VALDÉS

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

INVITAN 
ESCRIBIR 
LOS
FAVORES 
RECIBIDOS 

Continúa en la Parroquia San Mateo Apóstol la muestra 
fotográfica dedicada a Monseñor Francisco Valdés              
Subercaseaux, instalada en la nave derecha del templo por 
la Comisión que lleva su nombre.

Durante el verano los fieles católicos, especialmente 
turistas nacionales y extranjeros, tuvieron acceso a la obra 
y al material gráfico disponible para los devotos del Primer 
Obispo de Osorno.

Con el objetivo de resaltar la figura, vida y obra del Venerable 
Siervo de Dios Francisco Valdés Subercaseaux, se celebrará la 
Santa Misa cada día 4 del mes, en la Parroquia San Mateo 
Apóstol de Osorno.

Esta iniciativa, que nace desde la Comisión Francisco Valdés 
representada por Carlos Hernández y el párroco del templo 
padre Cristian Cárdenas, quiere fortalecer la oración para 
pedir a Dios por el avance del proceso de beatificación del 
primer Obispo de Osorno.

El mundo cristiano católico celebra el próximo 2 de junio la 
Ascensión del Señor hacia el Padre, después de haber 
cumplido su misión en la tierra.

La Ascensión, es un signo de esperanza para todos los 
cristianos porque Jesús, quien entregó su vida por amor a 
los seres humanos, intercede ante el Padre por sus hijos e 
hijas.

El próximo 8 de junio los cristianos católicos celebrarán la 
solemnidad de la fiesta de Pentecostés, como memoria de 
la venida del Espíritu Santo en uno de los Domingos más 
importantes del año, después de la Pascua. 

En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, 
posteriormente, los israelitas la unieron a la Alianza en el 
Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto.

La Comisión Francisco Valdés 
invita a los devotos a escribir los 
favores recibidos el por Venerable 
Siervo de Dios, a la dirección: 
infofranciscovaldes@gmail.com. 
Los correos deben ser dirigido a 
Fray Juan Bauer.

CONGRESO EUCARÍSTICO CONCLUIRÁ EN 
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
Con una gran celebración eucarística en la parroquia San Mateo Apóstol finalizará el 23 de junio próximo, 
el itinerario de Cristo Peregrino por nuestra Diócesis de Osorno, enmarcado en el año dedicado al Congreso 
Eucarístico.

La visita del Señor Sacramentado por cada una de las comunidades en los distintos Decanatos de nuestra 
provincia se inició el 2 de junio de 2018, precisamente para la Fiesta Solemne de Corpus Christi cuando fue 
bendecida la custodia peregrina, en la cual fue trasladado el Santísimo Sacramento para llevar alegría, 
esperanza y paz al Pueblo de Dios en nuestra Provincia.
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RETIRO ESPIRITUAL DE 
AMIGONIANOS

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES

ORDENACIÓN SACERDOTAL 
EN OSORNO

ENCUENTRO 
MENSUAL DE 
LA CONFERRE

FIESTA DE CUASIMODO EN 
RAHUE ALTO

CELEBRACIÓN DE LA CRUZ 
DE MAYO

La Agrupación de Cuasimodistas de Osorno llevarán al 
Señor Sacramentado el próximo domingo 28 de abril, a 
más de 40 personas que por motivos de salud, no pueden 
asistir a la Santa Misa.

La corrida se iniciará a las 9.00 horas con la celebración de 
la Eucaristía en la Parroquia Espíritu Santo, ubicada en 
Bahía Mansa 1820, la cual será presidida por el Administrador 
Apostólico de Osorno, Obispo Jorge Concha Cayuqueo y 
concelebrada por los padres Adán Lugowski y Karol Gajer.

Inmediatamente después comenzará la corrida y visitará a 
los enfermos de diversos sectores: Villa la Cumbre, Paula 
Jaraquemada, Villa Sur, Tierra Santa, Lo Lolhue, Alto 
Osorno, V Centenario, Santísima Trinidad, Villa Candelaria, 
Portal Osorno, Unión y Futuro y Villa Puaucho. Se estima 
que esta tradicional actividad finalizará cerca de las 18.00 
horas.

Para el 13 de abril próximo la fraternidad de Amigonianos 
de Francke, participará de una jornada de retiro en la Casa 
de Espiritualidad de Osorno.

En la actividad, organizada por las Hermanas Capuchinas 
Terciarias, tendrá lugar desde las 9.00 a las 18.00 horas, 
donde habrá espacio para la reflexión, para la celebración y 
el silencio. 

El IV Domingo de Pascua, nuestra Iglesia celebra el Día 
Mundial de Oración por las Vocaciones. Este año 2019 
se festejará el 12 de mayo invitados por el Papa 
Francisco a recordar que la vocación es una invitación 
del Señor a implicarse en el camino que Él pensó para 
cada persona.

Para seguir la llamada del Señor debemos 
implicarnos con todo nuestro ser y correr el 
riesgo de enfrentarnos a un desafío desconoci-
do; debemos dejar todo lo que nos puede 
mantener amarrados a nuestra pequeña barca, 
impidiéndonos tomar una decisión definitiva; 
se nos pide esa audacia que nos impulse con 
fuerza a descubrir el proyecto que Dios tiene 
para nuestra vida.

En muchos países incluido Chile, se conmemora “la Cruz de 
mayo”. Una fiesta de la Piedad Popular que tiene sus oríge-
nes en Jerusalén y se sigue festejando en varios pueblos de 
habla hispana y de nuestro país.

Esta “Fiesta de las cruces”, en muchos lugares revisten y 
adornan las cruces con coloridas flores, se realizan proce-
siones, bailes y se venera el madero en los cerros o lugares 
visibles como signo de protección para toda la comunidad.

Hasta el cierre de esta edición, el Administrador Apostólico 
de Osorno, obispo Jorge Concha Cayuqueo anunció e  

La Confederación de 
Religiosas y Religiosos de 
Osorno (Conferre) se reunirá 
cada segundo domingo del 
mes. En abril dicho encuentro 
tendrá lugar el domingo 14 
de abril en Río Negro.

invitó a toda la comuni-
dad a celebrar la           
Ordenación Sacerdotal 
del diácono en Tránsito 
Felipe Andrés Fernández 
Bravo, el sábado 30 de 
marzo, a las 10.30 horas 
en la parroquia San 
Mateo Apóstol. 
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CON OCASIÓN DE LA        
PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO 
PREPARATORIO
DE LA XV ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DEL 
SÍNODO DE LOS OBISPOS

CARTA DEL PAPA 
A LOS JÓVENES

Queridos jóvenes,

Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre 
del 2018 se celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el 
tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». 
He querido que ustedes ocupen el centro de la atención 
porque los llevo en el corazón. Precisamente hoy se 
presenta el Documento Preparatorio, que les ofrezco como 
una “guía” para este camino.

Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a 
Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu 
padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas 
palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las 
palabras de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse 
hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras 
realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los acompaña. 
Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el 
corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu 
Santo.

Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle? 
Ciertamente no le pedía huir los suyos o del mundo. Su 
invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo 
y se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es 
acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna 
que desean profundamente y que quieren construir hasta 
las periferias del mundo?

Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significa-
do diverso: el de la prevaricación, de la injusticia y de la 
guerra. Muchos jóvenes entre ustedes están sometidos al 
chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de la 
tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como el de Israel 
esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es 2, 23).
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un 
día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde 
vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). 
También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir 
hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? 
¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a  

ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el 
aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada 
continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo 
a la alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a 
través del acompañamiento de guías expertos, sabrán 
emprender un itinerario de discernimiento para descubrir 
el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando el 
camino se encuentre marcado por la precariedad y la 
caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano 
para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada 
Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces: «Las 
cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos 
a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta que nace de un 
corazón joven que no soporta la injusticia y no puede 
doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globa-
lización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de 
lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta 
Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los 
estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas miedo, que 
contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).

Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, 
que siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan 
miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones 
audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida 
arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia desea 
ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe 
de cada uno; así como también de las dudas y las críticas. 
Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar 
en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. San 
Benito recomendaba a los abades consultar también a los 
jóvenes antes de cada decisión importante, porque 
«muchas veces el Señor revela al más joven lo que es 
mejor» (Regla de San Benito III, 3).

Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis 
hermanos Obispos queremos contribuir cada vez más a 
vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24). Los proteja María de Nazaret, 
una joven como ustedes a quien Dios ha dirigido su mirada 
amorosa, para que los tome de la mano y los guíe a la 
alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. Lc 1,38).
Con paternal afecto,

Francisco_
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CAMBIOS DE PÁRROCOS Y 
ADMINISTRADORES
PARROQUIALES
Las comunidades de ocho parroquias de nuestra Diócesis 
de Osorno tienen nuevos pastores:

El padre Walther Andrés González 
Igor, es el nuevo Administrador 
Parroquial de la Parroquia San 
Agustín de Puerto Octay.

Padre René Arturo Pesentí Rivera, 
perteneciente a la Orden Franciscana, 
asumió como Párroco de la Parro-
quia Nuestra Señora de la Candela-
ria, en San Pablo.

Padre Juan Antonio Mánquez Vásquez, 
asumió como Administrador Parroquial 
de la Parroquia El Buen Pastor, en 
Ovejería.

El sacerdote diocesano, Oscar Enrique 
Escobar Oyarzun, es el nuevo Adminis-
trador Parroquial de la Parroquia Reina 
de los Mártires, en la Kolbe. 

Padre Andrés Mauricio bello Araya. 
Nuevo Administrador Parroquial de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 
en Osorno.

Padre Cristian Mauricio Cárdenas 
Aguilar, sacerdote diocesano, es el 
nuevo párroco de la Parroquia San 
Mateo Apóstol de Osorno. 
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Ambos párrocos, padre Cristián 
Cárdenas y René Pesenti, realizaron su 

profesión de fe y su promesa de 
fidelidad a la Iglesia y al Obispo. 
También recibieron  las llaves del 

templo, y lugares celebrativos como: 
el confesionario, la fuente bautismal, 

la sede, el Altar y las llaves de la 
Reserva Eucarística.



ADIÓS A LA HNA. VERÓNICA BÜCHEL Y AL HNO. HUMBERTO 
PLOUMEN

Padre Mauricio Cárdenas Barros, es 
nuevo Administrador Parroquial de la 
Parroquia San Joaquín y Santa Ana de 
Riachuelo

El padre Williams San Martín Bello, 
asumió como Administrador Parroquial 
de la Parroquia Jesús Obrero.

Nuestra Diócesis de Osorno despidió con agradecimiento y entorno al Altar primero a la religiosa perteneciente a Congregación 
de la Santa Cruz y al religioso de la Congregación Hermanos Penitentes de San Francisco de Asís, quienes entregaron por tantos 
años sus servicios pastorales en nuestra Iglesia Local, especialmente en la Misión de San Juan de la Costa.

Todo el servicio donado a nuestra Iglesia local, especialmente en San Juan de la Costa y Misión Rahue, son algunos frutos de 
la vida inspirada en el amor al Señor y el desprendido gesto de poner los dones personales en común con y para los demás, 
en la edificación del Reino de Dios que ambos religiosos generosamente desarrollaron en nuestra provincia.

Elizabeth Büchel-Bibia conocida como la hermana Verónica, 
falleció a los 83 años de edad en la madrugada del pasado 16 de 
febrero producto de una larga enfermedad que el último 
tiempo la mantuvo sujeta a una serie de transfusiones              
sanguíneas.

Fueron 55 años de servicio generoso y visionario en Chile, más 
de 5 mil partos asistidos, el trabajo integral con las familias, con 
la a valoración de la mujer en ella y la inclusión del hombre en 
el proceso del embarazo y la crianza de los hijos. La religiosa 
también fundó un hogar para que niñas de las comunidades del 
campo pudieran estudiar en Osorno y la gestión necesaria para 
la construcción de un espacio para los adultos mayores de San 
Juan de la Costa.

El Hermano Humberto José María Ploumen Loo, falleció el 
pasado 5 de marzo a los 74 años, debido a las consecuencias de 
un accidente cerebrovascular.

Trabajó infatigablemente por los más necesitados, le dedicó 
mucho tiempo también a la creación, a la naturaleza y a la 
crianza de animales. El parque que hoy existe en el entorno de 
la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria se la debemos a 
él, a su preocupación por que los peregrinos tuvieran un lugar 
apropiado para el descanso en los días de peregrinación. 

El religioso, amante de la naturaleza y de los animales, se donó 
con su servicio pastoral en Misión Rahue por 28 años. 
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DECRETOS
DIÓCESIS DE OSORNO

   
 N° 01/2019. Acéptese la renuncia del Pbro. Bern-
hard Gregor Werth Wallmaier como párroco de la Parroquia 
“San Mateo Apóstol” con fecha 12 de marzo de 2016. 

 N° 02/2019. Nómbrese cura Párroco de la parroquia 
San Mateo Apóstol, por un periodo de seis años, al Pbro. 
Cristián Mauricio Cárdenas Aguilar. 

 N° 03/2919. Nómbrese Administrador Parroquial de 
la parroquia El Buen Pastor, al Pbro. Juan Antonio Mánquez 
Vásquez. 

 N° 04/2019. Nómbrese Administrador Parroquial de 
la parroquia Reina de los Mártires, al Pbro. Oscar Enrique 
Escobar Oyarzún. 

 N° 05/2019. Nómbrese Vicario Parroquial en la 
parroquia Jesús Obrero, por un periodo de tres años, al 
Pbro. Francisco Javier Triviño Andrade. 

 N° 06/2019. Nómbrese Coordinador Diocesano de 
Catequesis al P. Fedrick D’Saouza, SVD, por un periodo de 
tres años.

 N° 07/2019. Nómbrese al seminarista Patricio 
Sánchez coordinador de la Comisión Diocesana de Pastoral 
Juvenil por un periodo de tres años.

 N° 08/2019. Nómbrese al Diácono Permanente Juan 
Carlos Cayún Weinperger como Delegado de la Comisión 
Pastoral de Educación por un periodo de tres años. 

 N° 09/2019. Nombramiento de coordinadores de la 
Comisión Pastoral de salud y de los Ministros Extraordina-
rios de la Comunión por un periodo de tres años.

 N° 10/2019. Inscripción de bautizo en la Parroquia 
San Sebastián.
 

 N° 11/2019. Inscripción de bautizo en la Parroquia 
“San Joaquín y Santa Ana”.

 N°12/2019. Nómbrese Administrador Parroquial de 
la parroquia Nuestra Señora del Carmen, al Pbro. Andrés 
Mauricio Bello Araya. 

 

 N° 15/2019. Anulación nota marginal partida de 
bautismo en la Parroquia “Sagrado Corazón”.

 N° 16/2019. Autorícese a las Hermanas de la 
Congregación “Hijas de San José Protectoras de la Infancia”, 
erigir un oratorio privado.

 N° 17/2019. Nómbrese Coordinador Diocesano de 
Catequesis a Fr. Luís Mauricio Aravena Valenzuela, ofm, por 
un periodo de tres años.
 

 N° 18/2019. Nómbrese Coordinador Diocesano de 
la Pastoral Social al Diácono Permanente Víctor Hugo 
González Alarcón por un periodo de tres años. 

 N° 19/2019. Nómbrese Cura Párroco de la parroquia 
Nuestra Señora de la Candelaria a Fr. René Arturo Pasenti 
Rivera, ofm.
 

 N° 20/2019. Nómbrese Vicario Parroquial de la 
parroquia Nuestra Señora de la Candelaria a Fr. Luís Mauri-
cio Aravena Valenzuela, ofm.

 N° 21/2019. Nómbrese Administrador Parroquial de 
la parroquia Jesús Obrero, al Pbro. Williams San Martín 
Bello. 

 N° 22/2019. Inscripción de bautismo en la Parro-
quia “Cristo Resucitado”.
 

 Nº 23/2019. Nómbrese Vicario Parroquial de la 
parroquia “Nuestra Señora de Lourdes” al R.P. Agustinus 
Naru, svd.

 N° 13/2019. Nómbrese Administrador Parroquial de 
la parroquia San Agustín de Puerto Octay, al Pbro. Walther 
González Igor. 

 N° 14/2019. Nómbrese Administrador Parroquial de 
la parroquia San Joaquín y Santa Ana, al Pbro. Mauricio 
Cárdenas Barros. 
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CUMPLEAÑOS

INTENCIONES PARA LA ORACIÓN

ANIVERSARIOS

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

Is 65, 17-21
Sal 29, 2.4-6.11-13
Jn 4, 43-54

(San Hugo/San 
Celso)

Dn 13, 1-9. 15-17. 
19-30. 33-62
Sal 22, 1-6
Jn 8, 12-20

(Santa Constanza)

Lunes Santo

Is 42, 1-7
Sal 26, 1-3. 13-14
Jn 12, 1-11

(San Crescente)

Lunes de la Octava 
de Pascua

Hech 2, 14. 22-33
Sal 15, 1-2. 5. 7-11
Mt 28, 8-15

(Santa Karina)

Santa Catalina de 
Siena, v. y da. (MO)
Hech 4, 23-31
Sal 2, 1-9
Jn 3, 1-8

San Pío V, pa. (ML)
Hech 4, 32-37
Sal 92, 1-2. 5
Jn 3, 7-15
(San Amador)

Martes de la Octava 
de Pascua

Hech 2, 36-41
Sal 32, 4-5. 18-20. 22
Jn 20, 11-18

(San Jorge)

Miércoles de la 
Octava de Pascua

Hech 3, 1-10
Sal 104, 1-4. 6-9
Lc 24, 13-35

(Santa María 
Eufrasia 
Pelletier

Jueves de la Octava 
de Pascua

Hech 3, 11-26
Sal 8, 2. 5-9
Lc 24, 35-48

(San Marcos)

Viernes de la 
Octava de Pascua 

Hech 4, 1-12
Sal 117, 1-2. 4. 22-27
Jn 21, 1-14

(Santos Marcelino y 
Cleto)

Sábado de la 
Octava de la Pascua

Hech 4, 13-21
Sal 117, 1.14-16. 18-21
Mc 16, 9-15

2° de Pascua. Día 
de Cuasimodo

Hech 5, 12-16
Sal 117, 2-4. 22-27
Apoc 1, 9-13. 17-19
Jn 20, 19-31

(S. Pedro 
Chanel)

Martes Santo

Is 49, 1-6
Sal 70, 1-6. 15. 17
Jn 13, 21-33. 36-38

(San Flavio)

Miércoles Santo

Is 50, 4-9
Sal 68, 8-10. 21-22. 
31. 33-34
Mt 26, 14-25  

(San Benito José 
Labré)

Jueves Santo
Día del Sacerdocio 
Ministerial

Is 61, 1-3. 6. 8-9
Sal 88, 21-22. 25. 27
Apoc 1, 4-8
Lc 4, 16-21

Viernes Santo
Celebración de la 
Pasión del Señor.
Colecta para los 
Lugares Santos

Is 52, 13-53, 12
Sal 30, 2.6. 12-13. 
15-17. 25
Heb 4, 14-16. 5, 7-9
Jn 18, 1-19, 42

Sábado Santo
AT. (1ª) Gn 1, 1-2, 2. 
Sal 103, 1-2. 5-6. 
10-14. 24. 35. (2ª) Gn 
22, 1-18. Sal 15, 5. 
8-11. (3ª) Ex 14, 
15—15, 1. (Sal) Ex 15, 
1-6. 17-18. (4ª) Is 54, 
5-14. Sal 29, 2. 4-6. 
11-13. (5ª) Is 55, 1-11. 
(Sal) Is 12, 2-6 (6ª) 
Bar 3, 9-15. 32—4, 4. 
Sal 18, 8-11 (7ª) Ez 
36, 17-28. N.T. Rom 
6, 3-11 Sal 117, 1-2. 
16-17. 22-23 
Lc 24, 1-12

Domingo de 
Pascual. Resurrec-
ción del Señor (S)

Hech 10, 34. 37-43
Sal 117, 1-2. 16-17. 
22-23
Col 3, 1-4 
Jn 20, 1-9

Núm 21,4-9
Sal 101, 2-3. 16-22
Jn 8, 21-30

(San Demetrio)

Domingo de Ramos 
de la pasión del 
Señor
Is 50, 4-7
Sal 21, 8-9. 17-20. 
23-24
Flp 2, 6-11
Lc 22, 66; 23, 
1-49

Dn 3, 1. 4. 5-6. 8. 12. 
14-20. 24-25. 28
(Sal) Dn 3, 52-56
Jn 8, 31- 42

(San Ezequiel)

San Estanislao, o. y 
mr. (MO)
Gn 17, 1-9
Sal 104, 4-9
Jn 8, 51-59

(Santa Gema)

San Martin I, pa. y 
mr. (ML)
Ez 37, 21-28
(Sal) Jer 31, 10-13
Jn 11, 45-57

(Santa Aida

Jer 20, 10-13
Sal 17, 2-7
Jn 10, 31-42

(San Arnaldo)

Ez 40, 1-3; 47, 1-9. 12;
Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9
Jn 5, 1-3. 5-18

(San Francisco de 
Paula)

Is 49, 8-15
Sal 144, 8-9. 13-14. 
17-18
Jn 5, 17-30

(San Ricardo)

Ex 32, 7-14
Sal 105, 19-23
Jn 5, 31-47

(San Isidoro)

Sab 2, 1. 12-22
Sal 33, 17-21. 23
Jn 7, 1-2. 10. 14. 
25-30
(San Vicente Ferrer)

Ger 11, 18-20
Sal 7, 2-3. 9-12
Jn 7, 40-53

(Santa Edith)

5° de Cuaresma
Is 43, 16-21
Sal 125, 1-6
Flp 3, 8-14
Jn 8, 1-11
(San Juan Bautista 
de la Salle)1

8

2

9 10

15

22

29 30

23 24 25 26 27 28

16 17 18 19 20 21

11 12 13 14

3 4 5 6 7

P. Adán Lugowski
P. Karol Gajer
P. Jorge Gómez Villagra
Pbro. Félix Hernández Flores
P. Sebastian Gnanaprakasam
Pbro. Oscar Escobar Oyarzún 
Hno. Andrés Azócar Mardones (Consagración)
Diac. Juan Cayún Weinperger
Diac. Alberto Ferrando Fuentes
Diac. Miguel Rodríguez Rosas
   

22 mayo 2005
21 mayo 2006
30 abril 2011
30 abril 1967
08 mayo 2008
01 mayo 1993
11 abril 2001
06 mayo 2001
20 abril 1997
06 mayo 2001

14
13
8
52
11
26
18
18
22
18

Pbro. Francisco Javier Triviño Andrade
Pbro. Juan Enrique Aros Fica
P. Adrián de Vet Haagh
Pbro. Oscar Escobar Oyarzún
P. Sebastian Gnanaprakasam
Diac. Ernesto Ovando Arriagada
Diac. Miguel Rodríguez Rosas
Diac. Miguel Molina Inostroza

02 abril 1952
27 mayo 1966
16 mayo 1940
20 abril 1964
11 mayo 1977
28 abril 1942
30 abril 1955
12 mayo 1960

67
53
79
55
42
77
64
59

Nombres Fecha Años Nombres Fecha Años

Por la sanación de dolorosas heridas
Para que, en la esperanza de la Pascua de Cristo, las víctimas 
de abuso sexual, de conciencia y de poder puedan encontrar 
en la comunidad eclesial verdad y justicia, sanación, reparación 
y consuelo.

Por una justa valoración del trabajo
Para que quienes generan trabajo en el país, procuren lo 
necesario para que la dignidad de cada persona, imagen de 
Dios, prime sobre otros criterios.


