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No cabe duda que la pandemia sanitaria por Covid-19 nos vino a recordar lo vulnerables y lo frágil que es 
nuestra humanidad, nos paralizó como sociedad, nos llenó de miedos, de inseguridades, nos encerró, nos 
alejó físicamente entre las personas, alargó las distancias con nuestros seres queridos, nos mostró tan de   
cerca la enfermedad, la muerte, y desplomó nuestra economía y nuestras seguridades, simplemente nos   
cambió la vida, el modo de vivirla. Sin embargo, desde nuestra perspectiva esperanzadora apostada en la 
grandeza y en la misericordia de nuestro buen Dios, los cristianos reaccionamos, y aún en medio de todas 
esas dificultades y restricciones, y que algunas persisten hasta hoy, el Espíritu Santo sopló y fortaleció    
aquellos dones que cada uno aportó para continuar nuestra misión evangelizadora. 

Así fue como por más de un año, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras capillas, en nuestras 
pastorales, en nuestros movimientos, nos vimos en la obligación a recurrir a la tecnología, tuvimos que    
incursionar en ella para poder transmitir por distintas plataformas digitales, aunque de forma amateurs y con 
los aparatos tecnológicos de uso más bien básicos,  nuestras celebraciones eucarísticas, nuestras actividades, 
y aprendimos a encontrarnos en reuniones a través de estos medios de comunicación, que tan alejados      
estaban de tantos adultos y adultos mayores.  

Mirando esta realidad, la prolongación de las condiciones sanitarias en el mundo, en Chile, y en nuestra     
provincia, Fundación Cristo Joven poco a poco fue invirtiendo en instrumentos más profesionales, con el 
objetivo de poder llevar a los hogares, a las familias, imágenes y sonido de mayor calidad en la               
transmisiones. De este modo, y así como el Covid-19 vino para quedarse entre nosotros, también se         
quedaron nuestros aprendizajes, estas plataformas digitales que a través de las cuales nos comunicamos cada 
día, y estos instrumentos continuarán facilitando la labor comunicacional de nuestra Iglesia osornina. 

Área de Comunicaciones 
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Diocesanos 
• Ministerio Diaconal  
• Medios de Comunicación Diocesanos 



Venerable Siervo de Dios 
Mons. Francisco Valdés Subercaseaux 

Misa en Memoria del Primer Obispo de Osorno  

 La Iglesia diocesana invita a toda la            
comunidad, a celebrar cada día 4 del mes la Santa 
Misa a las 12.00 horas en la Catedral San Mateo 
Apóstol, en memoria de la pascua de Monseñor 
Francisco Valdés. 
La invitación a esta acción de gracias por la vida y 
misión del “padre Pancho”, también es ocasión para 
pedir por el avance de la causa del primer obispo de 
la Iglesia de Osorno. 

Oración  
Señor Jesús,  

tu hermano Francisco Valdés 

 fue pobre y humilde,  

lloró con el que sufre.  

Fue manso. 

Tuvo hambre y sed de justicia. 

Fue misericordioso y limpio de corazón. 

Sembró paz  

y fue perseguido por su causa. 

Señor, dígnate glorificarlo en la Iglesia  

y hacerlo resplandecer con María,  

nuestra Madre, entre los santos del cielo. 

Por su Intercesión,  

danos la gracia que te pedimos. 

Amén 



En este texto, un sacerdote y un Levita, pasaron de 
largo ante un hombre que yace herido en el camino, 
pero “un samaritano que viajaba por allí, lo vio y se 
conmovió; tuvo compasión. Eso siente Dios cada 
vez que nos ve a nosotros en problemas”, dijo. 
 
“El evangelista desea precisar que ‘viajaba’. Por 
tanto, aquel samaritano, a pesar de tener sus  propios 
planes y de dirigirse a una meta lejana, no busca   

excusas y se deja interpelar por lo que sucede a lo largo del  camino. Pensémoslo: ¿El Señor no nos enseña a 
comportarnos precisamente así? A mirar a lo lejos, a la   meta final, poniendo al mismo tiempo mucha    
atención a los pasos que hay que dar, aquí y ahora, para llegar a ella”, añadió. 
 
Por esto, señaló que “Es significativo que los primeros cristianos, fuesen llamados ´Discípulos del           
Camino´”(cfr. At 9,2), aseguró que el creyente se parece mucho al samaritano; “como él, está de viaje, es un 
viandante. Sabe que no es una persona ‘que ha llegado’, y desea aprender todos los días siguiendo al Señor 
Jesús, que dijo: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6)”.  
 
“El discípulo de Cristo camina siguiéndolo a Él, y así se hace ´Discípulo del Camino´, va detrás del Señor 
que está siempre en camino, y en ese recorrido encuentra personas, cura a los enfermos, visita pueblos y    
ciudades. El discípulo del camino ve que su modo de pensar cambia gradualmente haciéndose cada vez más 
conforme al del maestro, caminando sobre las huellas de Cristo, se convierte en viandante y aprende –como 
el samaritano– a ver y a tener compasión”. 
 
El evangelio nos invita a ver, guía a cada uno de nosotros a comprender rectamente la realidad, superando 
día tras día ideas preconcebidas y dogmatismos, nos enseña a seguir a Jesús, a tener compasión: a fijarnos 
en los demás, sobre todo en quien sufre, quien tiene más necesidad, y a intervenir como el samaritano”.  
 
Ante esta parábola evangélica, añadió Francisco, es importante reconocer cuando se es indiferente ante la 
necesidad de los demás, pero no nos quedemos ahí “me gustaría sugerirles otro tipo de ejercicio: Pidamos al 
Señor que nos haga salir de nuestra indiferencia egoísta, que nos ponga en el Camino: Señor que yo vea y 
que yo tenga compasión, así como tú me ves y tienes compasión de mí”.  
 
Pidió también: “Que la Virgen María nos acompañe en esta vida de crecimiento, que Ella que nos muestra el         
Camino, que es Jesús nos ayude a ser cada vez más Discípulos del Camino”. 

Papa exhorta a ser “Discípulos del Camino”  
El pasado domingo 10 de junio el Papa Francisco en su reflexión de la oración del Ángelus, invitó a ver, a 
detenerse y a ser compasivos, como lo es el Buen Samaritano del Evangelio.  



 
 

Del 7 al 9 de octubre se realizará la Tercera     
Asamblea Eclesial Nacional, instancia que marca 
un hito en el camino sinodal que vive la Iglesia, y 
que cuenta con el trabajo previo realizado por las 
comunidades en todas las diócesis de Chile. 
 
Este encuentro, busca avanzar en el llamado del 
Papa Francisco a “Ser Iglesia en Salida”, que se 
deja ayudar e interpelar para avanzar unidos en 

“dar los pasos necesarios para una renovación y 
conversión eclesial que sea sana y a largo plazo”. 
 
Al respecto, el secretario pastoral de la Conferencia 
Episcopal, Renzo Ramelli, esta Asamblea quiere 
ser “un espacio de diálogo, escucha y consolidación 
de las búsquedas de renovación, fruto de un largo 
camino sinodal de discernimiento que se inició en 
2018 a raíz de la crisis de los abusos y sobre los 
cuales las comunidades han expresado un sentir 
compartido respecto de los cambios que tenemos 
que asumir”, todo ello para avanzar como en el  
camino hacia una “Iglesia cada día más sinodal, 
profética y esperanzadora”. 
 
Para más información puedes ingresar en:  
www.asambleaeclesial.cl 

T e r c e r a  A s a m b l e a  E c l e s i a l  N a c i o n a l   

 

 

P a r t i c i p a c i ó n  d e  N u e s t r a  D i ó c e s i s  d e  O s o r n o  

Nombre     Parroquia  
 
Alicia Báez       San Mateo Apóstol 

María Julia Luna      Ntra. Sra. Del Carmen 

Paulina Lara      Reina de Los Mártires 

Ma. Angelica Azocar     Santa Rosa de Lima 

Adela Rodríguez      San Leopoldo Mandic 

Doris Asenjo      El Buen Pastor 

Marco Cid       Espíritu Santo 

San Bernardino      Yeanine Lefi 

María Aguilar      San Pedro Apóstol 

Diac. Mauricio Flández    San Sebastián 

Carlos Vidal       Sagrada Familia 

Hna. Marianela Pérez       Siervas de Jesús de la Caridad 

La Iglesia osornina, al igual que todas las diócesis de nuestra país, estará representada en esta Tercera 
Asamblea Eclesial Nacional por diez agentes pastorales de distintas comunidades: 

Nuestra Representación el Equipo Nacional 

Dos agentes pastorales de la Iglesia  osornina, 

fueron llamadas por la Secretaría General de la 

CECH para colaborar como “facilitador de    

discernimiento”  en esta Asamblea Eclesial  

Nacional que se realizará en octubre próximo. 

Valentina Saldivia; Integrante de Pastoral de 

Catequesis diocesana, de la Catequesis para 

niños y niñas en situación de discapacidad. 

Paula Ojeda: Miembro del Equipo Pastoral de 

la Parroquia San Sebastián de Purranque, y de 

la Comisión de Santuarios   

http://www.asambleaeclesial.cl/


Movimiento de Renovación Carismática invita a retiro de Sanación y Liberación  
Inspirado en el Evangelio “Porque ninguna cosa es          
imposible para Dios”, el movimiento Renovación           
Carismática de Osorno, invita a un Retiro de Sanación y 
Liberación, con régimen interno,  del 30 de septiembre 
al 2 de octubre. 
 
Esta instancia de encuentro personal con el Señor, se 
iniciará a las 18.00 horas en dependencias de Fray     
Escobar, ubicado en calle Virgen del Socorro N° 4, en 
San Maximiliano Kolbe Bajo, y será guiado por el          

predicador católico 
argentino, Marcelo 
Dezzí. 
 
Inscripciones al 
+56 9 92583581. 
Las   duda pueden          
disiparlas         lla-
mando +56 9 81644273 y +56 9 76439471. 

Toda la comunidad parroquial está invitada a       
festejar la Santa Misa a la Chilena que se cele-
brará el próximo 11 de septiembre, a las 11 hrs. 

M i s a  a  l a  C h i l e n a  e n   

P a r r o q u i a  R e i n a  d e  L o s  M á r t i r e s  



 Martes 13 de septiembre, a las 19.30 hrs, en      
salones parroquiales, Francisco Toledo, profesor 
de Historia y Geografía, encargado de unidad de 
Gestión Patrimonial del Dto. de  Patrimonio   
Cultural de la Municipalidad de Osorno,          
expondrá respecto de la historia de la  Catedral y 
la creación de la nueva Iglesia diocesana,  

 
 Miércoles 21 de septiembre, a las 18.30 horas, se   

celebrará la San Misa en el día de la Fiesta        
Patronal de la Diócesis de Osorno y de la         
Catedral San Mateo Apóstol, que se festejará en 
el Templo Mayor de la Iglesia osornina. 

  
 Jueves 22 de septiembre,  desde las 12.00 a las 

13.30 horas. El personal de la Catedral San Ma-
teo Apóstol aunó esfuerzos para ofrecer, de mo-
do especial una “Tallarinata” a los hermanos y 
hermanas que        trabajan en el entorno de la 
comunidad parroquial, parquímetros y lavadores 
de autos. 

 
 Sábado 24 de septiembre, a las 14.00 horas se        

realizará la Primera Oración Cantada en honor a 
San Mateo, donde los presentes disfrutará de la 
música y el canto de Fernando Leiva en depen-
dencias de la parroquia Catedral. 

 
 Domingo 25 de septiembre, a las 11.00 horas se    

celebrará la tradicional Misa a la chilena en el   
Templo Mayor, fiesta con la cual finalizará el 
festejo al Santo Patrono San Mateo Apóstol. 

 

I g l e s i a  d e  O s o r n o  c e l e b r a  a l  S a n t o  P a t r o n o :   

Distintas actividades y celebraciones se realizarán en torno a la Fiesta Patronal de la Catedral y la Iglesia diocesana 

durante este mes de septiembre, para festejar en conmemoración del apóstol de Jesucristo, el Señor. 

El Programa celebrativo incluye :  

S a n  M a t e o  a p ó s t o l  

Enriquecedor Taller Bíblico sobre San Mateo Apóstol 

Con un interesante y participativo Taller Bíblico en 
torno al Evangelio de San Mateo, el pasado martes 
6 de septiembre se inicio el programa celebrativo 
de la Fiesta Patronal de nuestra Diócesis de Osorno 
y la comunidad de la Catedral. 

Esta instancia fue guiada por el sacerdote jesuita, 
padre Nelson Pena Antíl, quien resaltó la figura del 
apóstol de Jesús y explicó claramente el contexto 
en que fue escrito el Evangelio de San Mateo “para   
poder comprender la profundidad de su evangelio”. 

En la oportunidad los presentes se mostraron         
interesados y participativos durante la presentación 
que realizó el padre Nelson, que en poco más de 
una hora mostró parte de la importancia del        
Evangelio del patrono de la Diócesis de Osorno, y 
la dimensión profunda de espiritualidad que se    
recoge en sus relatos. 



F o r m a c i ó n   y  M i s a  a  l a  C h i l e n a  e n  P a r r o q u i a  E s p í r i t u  S a n t o  

El martes 13 de septiembre,  a las 20.00 horas se  ini-
ciará la formación permanente    que se   llevará a cabo 
durante el Mes de la Patria, para Catequistas de la   
comunidad parroquial del Espíritu Santo. 

Esta formación, se llevará a cabo cada martes de    
septiembre en los salones parroquiales, en el mismo  
templo. 

El domingo 18 de septiembre, a las 10.00 horas se 
celebrará la tradicional Misa a la chilena en la Sede         
Parroquial. Todas y todos los fieles están invitados a 
festejan en torno al Altar del Señor. 

El Sábado 10 de septiembre, la Capilla           
dedicada a San Judas Tadeo, celebrará la Misa a 
la Chilena, a las 18.00 horas. 
  
El domingo 11 de septiembre, la sede            pa-
rroquial de Nuestra Señora de Lourdes, y la Ca-
pilla Cristo Rey, celebrarán esta Misa a la  chile-
na, a las 10.30 horas.  
 
Toda la comunidad parroquia está invitada a  
festejar nuestro Mes Patrio en torno al Banquete 
Eucarístico para pedir por Chile y sus             
habitantes. 

P a r r o q u i a  N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  L o u r d e s  c e l e b r a  e l  M e s  P a t r i o  

A las 19.30 horas del sábado 10 de septiembre, la comunidad se 
reunirá en el templo dedicado a los Testigos de la Divina       
Misericordia para festejar con Santa Misa a la chilena el Mes de 
la Patria y pedir por la Chile, por sus autoridades y sus          
habitantes. 
Al término de la celebración, a eso de las 20.30 horas, se       
sorteará la Rifa Anual que dicha comunidad se encuentra      
realizando, a 1.000 pesos el número, con el fin de recaudar    
fondos para la reparación de la capilla.  

Celebración Eucarística por Fiestas Patrias en Capilla de Ovejería  



Viernes 9, a las 18.30 hrs. Taller bíblico en comunidad 
San Nicolás de Flüe con tema “El libro del                
Apocalipsis”. 

Sábado 10, de 17.00 a 20.00 hrs. Taller Bíblico para 
niñ@s, de 7 a 12 años, en los salones parroquiales. 

Jueves 15, a las 19.00 hrs. Celebración Te Deum de 
Fiestas Patrias en sector norte Colegio Preciosa        
Sangre. 

Sábado 24, de 16.00 a 20.00 
hrs. Taller Bíblico para      
jóvenes y adultos, en salones 
parroquiales. 

Sábado 24, a las 19.00 hrs. 
Misa Aniversario Parroquial, 
en sector  norte  del Colegio   
Preciosa   Sangre.   

Celebraciones de Septiembre en la Comunidad Parroquial  

RECONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA  SAN SEBASTIÁN EN RECTA FINAL 
Tras el incendio del  2016, la comunidad se levantó e inició la edificación del templo, ubicado frente a la Plaza 
de Armas de Purranque, y pese a que la reconstrucción no ha terminado, presentamos algunos hitos en lo que va 
de este proceso: 

Domingo 7 de febrero de 2016. Se declaró el        incendio a las 04:00 
hrs  
 
Lunes 8 de febrero de 2016. Se realizó gran asamblea como punto de 
partida del proceso de reconstrucción. 
 

Sábado 7 de mayo de 2016. Se realizó un gran bingo para recaudar 
fondos para reconstrucción. Hubo gran participación de público local 
y regional. Alrededor de 5.000 personas. 

Lunes 4 de junio de 2018. Se dio inicio al trabajo de reconstrucción con 
una liturgia, a las 08:00 hrs, junto a la   personal de la empresa cons-
tructora y la comunidad parroquial. 

Domingo 20 de enero de 2019. Se celebró acto de Colocación de la Primera Piedra, en el contexto de la fiesta de 
San Sebastián. La actividad fue encabezada por el obispo Jorge Concha Cayuqueo O.F.M. y asistieron las más 
altas autoridades locales, el equipo de reconstrucción, y cientos de peregrinos. Esta celebración suscitó el interés 
masivo de la prensa local y provincial.  

Domingo 9 de junio de 2019. Finalizó primera etapa de la obra gruesa y el revestimientos interior y exterior del 
templo, donde fue celebrada la primera misa con la Solemnidad de Pentecostés. 

Lunes 7 de marzo de 2022. Se inició la segunda etapa del proceso de  reconstrucción, consistente en instalación 
eléctrica, sistema de amplificación, terminaciones e interiorismo. 

Sábado 20 de agosto de 2022. fue instalada la imagen de San Sebastián en su vitrina en el frontis. Tras la      cele-
bración eucarística de las 19:00 hrs, se llevó en procesión al santo patrono de Purranque hasta su vitrina;   entre  
cantos y el tañido de la campana.  

Junto con agradecer a todas las personas que con su colaboración han hecho realidad esta obra, desde la        
parroquia San Sebastián de Purranque, informaron que hasta ahora queda pendiente finalizar algunas             
terminaciones y el interiorismo; instalación de imágenes, mobiliario y ornamentación.  



C omo ya es tradición, en Chile 
el mes de septiembre es signo 
de alegría y celebración por el          

Aniversario Patrio, y nuestra Iglesia de 
manera extraordinaria festeja el Mes de 
la Biblia, un tiempo especialmente rico 
en la oración por el país, por las             
autoridades y por todas las personas que 
lo habitan. Es un tiempo de oportunidad 
para ahondar en la  Palabra de Dios, en 
la Sagrada Escritura, ahí donde los     
fieles buscan el encuentro personal con 
el    Señor de la Vida, donde lo conocen 
más profundamente y donde lo           
escuchan   desde el silencio interior que 
Él mismo les regala. 

También es tiempo de congregarse con los        
hermanos y hermanas en la comunidad parroquial, 
en la capilla, en las pastorales, en los movimientos, 
en la familia para estudiar, para reflexionar en 
torno al mensaje de Jesucristo, y discernir en la 
respuesta que cada creyente le entrega respecto de 
la misión individual y colectiva encomendó a sus 

hijos e hijas en este camino del discipulado. 

En este contexto es que en distintos horarios y    
lugares de la Iglesia diocesana de Osorno se      
encuentran realizando Taller Bíblico, y              
celebraciones ecuménicas, de acción de gracias 
para fortalecer la unidad, el encuentro, la           
comunión.  

S e p t i e m b r e ,  M e s  d e  l a  B i b l i a  

¿ P o r  q u é  S e p t i e m b r e   
e s  e l  M e s  d e  l a  B i b l i a ?  

  
Nuestra Iglesia Católica celebra el 30 de septiembre a San Jerónimo, día 
de su pascua en el año 420. Este Santo es el traductor de la Biblia del 
griego y el hebreo, al latín. Dicha traducción se conoce como  la Vulgata, 
y ha sido considerada por siglos como la versión oficial de la Biblia para 
la Iglesia Católica. 
 
"Ama la sagrada Escritura, y la sabiduría te amará; ámala tiernamente, y 
te custodiará; hónrala y recibirás sus caricias”, San Jerónimo.  



M e s  d e  n u e s t r a  F i e s t a  P a t r i a   
Chile está de fiesta, durante este mes la familia se preparada para festejar un nuevo aniversario de la  Prime-

ra Junta Nacional de Gobierno que se realizó el 18 de septiembre de 1810. Nuestra Iglesia se une a este fes-

tejo con la celebración del tradicional Te Deum en cada una de las Catedral del país para agradecer y pedir 

a Dios por la Patria, por sus autoridades y por sus habitantes.   

El Te Deum es un Canto de Acción de 
Gracias a Dios y de profesión de fe, donde 
la Iglesia agradece y hace oración por la 
patria en presencia de las más altas autori-
dades del Estado y de las regiones o comu-
nas. 

 
En 1811, José Miguel Carrera solicitó a la 
autoridad eclesiástica de aquél entonces, 
celebrar  una Acción de Gracias para conmemorar el primer aniversario de la Junta Nacional de Gobierno.  

 
Durante los primeros años, esta celebración se realizaba al finalizar la Santa Misa, y no fue sino hasta el año 
1870, a petición Ministro de Culto, Miguel Luis Amunátegui, que se comenzó a festejar sin Eucaristía. 

A  T i  ,  O h  D i o s  

 

S o l e m n e  T e  D e u m  E c u m é n i c o  e n  O s o r n o  
El próximo sábado 17 de septiembre 

a las 11.00 horas, la Iglesia osornina 

se reunirá en torno al Altar del     

Señor para celebrar la Acción de 

Gracias ecuménica por Chile. 

A esta tradicional fiesta del Te 

Deum están comunidades religiosas 

de otras iglesias, las más altas       

autoridades de la provincia y toda la 

comunidad cristiana católica. 



José Manuel Rozas Navarro 
Integrante Equipo de Formación 

Presidente Fundación Cristo Joven                                                                                            

A l comentar sobre las instancias formativas en la vida de la Iglesia, de su grado de importancia 
y necesidad   de  los  agentes  pastorales,  nace  inmediatamente  una  “paradoja” o una      
contradicción que poco a poco se va haciendo realidad y “ramificándose” en nuestras         
comunidades  pastorales, no en  todas, ya que sabemos por experiencia, sobre todo las                

intraeclesiales, que las “generalizaciones” no siempre son buenas. 
 
La paradoja se trataría de que existe la constatación de una necesidad y urgencia de iniciar procesos         
formativos, los  cuales se    solicitan y se planifican, pero a la hora  de  llevarlos  a  cabo  “salta a la          
vista” – insisto no siempre- una 
triste realidad: poca                
concurrencia, falta de interés o 
en ocasiones hasta expresiones 
de falta de sentido: “¿y para 
qué?”.  
 
Frente a este fenómeno, un 
“tanto contradictorio” nos      
quedan dos caminos. El primero, 
es quedarnos en la comodidad 
“marmótica” (este roedor     
duerme casi seis  meses del año en su   madriguera subterránea) del “gris pragmatismo de la vida cotidiana 
de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va               
desgastando y  degenerando en mezquindad”,  como lo manifestó  nuestro  Papa  Emérito en una            
Conferencia  pronunciada en México en el año 96 y que lo vuelve a mencionar en la introducción del       
documento de Aparecida.  
 
El segundo camino, que a “todas luces” siempre aparece como el menos atrayente, sería la ruta del 
“cuestionarnos”, “interpelarnos”, “auto-criticarnos”, en definitiva “incomodarnos”, palabritas no tan    
deseada en los tiempos actuales donde  se  busca  siempre  el  bienestar, lo  placentero, lo inmediato,  donde  
implique poca voluntad y ojala nada  de sacrificio. Este segundo camino tiene una tentación que es siempre 
sutil y que deja  un  relajante  de  conciencia  mentiroso con una paz débil. Esa paz es pensar que la tarea se 
cumplió y que por lo tanto, “más no se puede hacer”, en otras palabras, es la de “abrir las puertas de las     
sacristías” asomarnos  al  balcón de la realidad-mundo y empezar con nuestra lupa de la verdad, de lo    
siempre establecido (“siempre  se ha hecho así”) y desde el “ambón” de la    superioridad analizar las     
realidades humanas y su devenir, alejándonos del análisis “ad-intra” de nuestras propias prácticas y     
quehaceres eclesiales frente a esta temática.  

F o r m a c i ó n  e n  l a  I g l e s i a  

¿Paradoja, necesidad, urgencia o cambio de  p a r a d i g m a ?    



A  esto  me  refiero  con el “incomodarnos”, o en otras palabras debemos “problematizarnos” como la    
queja del aprendiz Menón en un diálogo frente al gran Sócrates:¡Ah... Sócrates! Había oído yo, aun antes 
de encontrarme  contigo, que no haces tú otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás”. Bien, 
si nos decidimos por este segundo  camino  descrito  recientemente,  que  justamente  es el menos         
transitado,  pero que  sin  duda marcaría  la  diferencia, creo humildemente que debemos considerar        
algunos elementos que son los causantes de esta “paradoja” mencionada anteriormente, y que “poco a     
poco” debemos ir corrigiendo: 
 
1.  Una fe reducida solo a bagaje: lo primero en que debemos cuidarnos es de transformar nuestras          
Formaciones Pastorales a solo un conjunto de contenidos carentes  de sentido y experiencia religiosa. 
Nuestro Papa Emérito, en la misma conferencia mencionada decía: “No resistiría a los embates del tiempo 
una fe católica  reducida a bagaje, a elenco 
de algunas normas y prohibiciones, a       
prácticas de devoción fragmentadas, a       
adhesiones           selectivas y parciales de las 
verdades de la fe, a una participación       
ocasional en algunos sacramentos, a la      
repetición de principios doctrinales, a       
moralismos blandos o crispados que no  
convierten la vida de los bautizados.  
 
Como solución frente a este riesgo         
constante, que no solo se hace presente en 
la Dimensión Formativa que  debemos   
insistir fuertemente en la dinámica de         
permear toda nuestra vida de Fe en la lógica 
transformadora y de conversión de RE-CENTRAR todo en CRISTO (como ha insistido fuertemente el  
papado de Francisco) teniendo clara conciencia y convicción, como lo manifestó Benedicto XVI en su   
encíclica “Deus Caritas est”: “que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva”.   
 
Sin duda alguna, esa   nueva orientación decisiva será la que le dará “novedad”, “frescura” y “nuevo       
impulso” a nuestras instancias  formativas, ya que el mensaje cristiano por ser de Quien proviene siempre 
es y será  novedad, Cristo ayer-hoy y siempre. Por último, cuidémonos del peligro ya advertido por San       
Francisco a San Antonio de Padua: “Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos con tal que el 
estudio de la misma, no apague el espíritu de oración y devoción”. En su encíclica “Gaudete et Exultate”, 
el Papa Francisco cita esta carta advirtiendo que el Santo “ya reconocía la tentación de convertir la          
experiencia cristiana en un conjunto de elucubraciones mentales que termina alejándonos de la frescura del 
Evangelio”.  
 



3. Saber y Caridad: como último elemento, creo que el 
Saber    intelectual en nuestras formaciones eclesiales 
debe ir orientado a un “aterrizaje” directo al pleno 
ejercicio y práctica de la Caridad. Debe ser un impul-
so que origine y motive al formando a una transfor-
mación de su realidad pastoral y social más próxima. 
Si no logramos ese objetivo, creo que cobra mucho 
sentido la       pregunta que se realizó el Papa Emérito 

en su encíclica “Spe Salvi” en año 2007: “la fe cristiana ¿es también para nosotros ahora una esperanza que 
transforma y sostiene nuestra vida?”.  
 
El peligro latente en nuestra vida cristiana es realizar una suerte de divorcio entre la Fe y la Vida, que trae co-
mo     consecuencia que el saber cristiano sea transformado en una emoción pasajera añadida al “ropaje domi-
nical”          quedando reducido así, a un cúmulo de “informaciones buenistas” que va desgastando su condi-
ción profética y porque no decirlo “pasional” de anunciar la verdad del amor de Cristo. “Sin el saber, el hacer 
es ciego, y el saber es estéril sin el amor”…. “las exigencias del amor no contradicen la razón” (Benedicto 
XVI, “Caritas in Veritate”. 
 
No tengamos miedo a cuestionarnos, a “problematizarnos y problematizar”, a entrar en “crisis” reflexionando 
nuestras prácticas pastorales. Sé que es un camino complejo, pedregoso y no agradable, pero sé también que 
es aquel que abrirá nuevas puertas y que traerá aires frescos de Buena Nueva. El Espíritu Santo no descansa, 
“sigue aleteando sobre las aguas de este mundo”, es dinámico y está siempre pronto a seguir animándonos en 
el ardor de la FE.  

 

2. “Dar razón de nuestra esperanza”: Esta enseñanza      
bíblica de I Pedro 3,15 en reiteradas ocasiones aparece 
como “lema inspirador” en más de alguna jornada 
orientada a la   Formación. Ahora bien, en este ejerci-
cio de “problematizarnos y problematizar” la realidad, 
cabe preguntarnos si nosotros como agentes pastorales 
en primera instancia, tenemos “claridad” de cuál es 
nuestra esperanza cristiana o cuál es aquella esperanza 
a la que debemos dar razón y testimonio. Pareciera 
que estas preguntas son “algo obvias” o de “retorica sofista” pero a veces en distintas instancias comunitarias 
de diálogos entorno a la fe, personalmente me he encontrado que aquella esperanza cristiana está envuelta con 
conceptos provenientes de otras creencias matizadas con elementos ideológicos, por lo mismo, creo que en 
nuestros itinerarios de formación debemos reforzar constantemente la pregunta sobre: ¿en qué consiste esta 
esperanza?. Teniendo esa claridad primaria podremos dar razón de nuestra Fe, y de esta forma, en el ejercicio 
formativo las dimensiones de fe y razón “serán como esas dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva 
a la contemplación de la verdad” (Juan Pablo II, Fides et Ratio ). 



 

 

 

 

En respuesta a la inquietud de la comunidad diocesana, respecto del tema comunicacional, lo que fue plasmado 
como una de las prioridades del Plan Pastoral 2021-2022, se creó el Equipo de Comunicadores Diocesanos de 

 
 

Esta iniciativa fue posible            
concretarla gracias a la                
participación de los párrocos, de los 
delegados de cada pastoral, y de los 
presidentes de movimientos y    
grupos de nuestra Iglesia local, 
puesto que ellos tuvieron la tarea  
de designar a sus representantes 
comunicacionales.  
 
También cabe destacar el gran    
compromiso de los Comunicadores 
Diocesanos, que aún cuando        
realizan otros servicios en sus     
comunidades, y por cierto otras    
responsabilidades personales,     
aceptaron este nuevo desafío en el 
camino del discipulado, y han     

expresado sentirse entusiasmados en esta nueva       
misión para la evangelización y el servicio al Reino de 
Dios. 
 
Con esta motivación, el Área de Comunicaciones de la 
Diócesis de Osorno invita a sumarse a este Equipo de          
Comunicadores Diocesanos a aquellas comunidades 
parroquiales, pastorales y movimientos, que un no 
cuentan con un representante en esta instancia.  
 

Creación del Equipo de Comunicadores Diocesanos  

R e p r e s e n t a c i ó n  d e  C o m u n i c a d o r e s  e n :  

Parroquia Reina de los Mártires 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

Iglesia San Francisco 

Parroquia Santa Rosa de Lima 

Parroquia El Buen Pastor 

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes 

Parroquia Jesús Obrero 

Parroquia Espíritu Santo 

Parroquia San Leopoldo Mandic 

Parroquia San Bernardino de Quilacahuín 

Parroquia San Sebastián de Purranque 

Parroquia San Agustín de Puerto Octay 

Parroquia Nuestra. Señora de Fátima de Entre Lagos 

Parroquia San Juan Nepomuceno de Cancura 

Pastoral Solidaria y Social (PaSyS) 

Pastoral de Catequista 

Movimiento Renovación Carismática 

Movimiento Cursillo de Cristiandad 

Orden Seglar Carmelitas Descalzas 

Grupo Damas de Celeste 

P r ó x i m o s  e n c u e n t r o s   

Los Comunicadores Diocesanos se encontrarán, de 
10.00  a 13.30 horas en las siguientes fechas y      
parroquias: 

 10 de septiembre en San Sebastián, en la co-
muna de Purranque. 

 15 de octubre en Santa Rosa de Lima, en la 
comuna de Osorno 

 12 de noviembre en San Agustín, en la comu-
na de Puerto Octay 

 10 de diciembre en Nuestra Señora de Fátima, 
en la comuna de Entre Lagos 

El equipo de comunicadores de la Diócesis de 
Osorno cesará por los meses de enero y febrero, para 
retomar el mes de marzo, en lugar y fecha a definir. 



 

El Diácono Jaime Starocelsky,    
junto a sus hermanos de ministerio 
fue ordenado el 8 de agosto del año 
1992 por el obispo Caviedes. 

Si bien hoy no está activo en su   
servicio diacona, cabe destacar la 
misión de entrega y servicio que 
desempeñó especialmente en la   
comunidad dedicada  a El Buen 
Pastor de Ovejería. 

 

Diácono Bernardo Torres Maldonado, festejó sus  
Bodas de Perla el lunes 8 de agosto.  

También Fue ordenado en 1992 por el obispo      
Miguel Caviedes Medina, y su donación al servicio 
diaconal está enraizado en la comunidad San         
Sebastián, en la comuna de Purranque. 

 

Diácono Rubén Hernández San Martín celebró su 30     
aniversario de servicio a la Iglesia  diocesana el   pasado el 8 
de agosto. 

Fue ordenado en 1992, por el obispo Miguel Caviedes. Su 
servicio ministerial lo realiza en la comunidad parroquial 
San Juan Bautista, en la comuna San Juan de la Costa, espe-
cialmente en la  capilla  Sagrado Corazón de Pucatrihue.  

En agosto pasado tres diáconos de la Diócesis de Osorno cumplieron sus Bodas de Perla en el servicio            
ministerial en distintas comunidades de nuestra Iglesia osornina. 

3 0  a ñ o s  e n  e l  M i n i s t e r i o  D i a c o n a l  



Cumpleaños y Aniversario de Sacerdotes y Diáconos en Septiembre y Octubre  

Pbro. Cesar Torres Casanova       04/09/1968 54 
Pbro. Willians San Martín Bello       10/09/1952 70 
Pbro. Walther González Igor       27/09/1981 41 
P. Wilfredo García Cuya        27/09/1981 41 
Pbro. Juan Mánquez Vásquez       06/10/1963 59 

          Nombre       Fecha Nac.   Años        Nombre          Fecha Ord.   Años

Diac. Julio Jara Velásquez            04/09/1993        29 
Pbro. Américo Vidal Yáñez           21/09/1994     28 
P. Juan Delau (SVD)            26/09/1999     23 
P. Yohanes Paulus Wewo (SVD)           29/09/2018     04 
Diac. Juan Carlos Mardones Pulgar       28/09/2019     03 
Pbro. Francisco Triviño Andrade           24/10/1981     41 

 

Hermosa e inesperada celebración           
eucarística preparó la comunidad Santa 
María del Camino en Las Quemas, para 
festejar los 25 años del diácono en su     
ministerio.  
 
En la oportunidad Alberto Ferrando     
Fuentes, estuvo acompañado de su esposa 
Gabriela Kyling Montecinos, hijos, nietos, 
amigos, conocidos y la comunidad          
parroquial, además del párroco del templo 
San Juan Nepomuceno, Patricio Sánchez, y 
algunos hermanos diáconos. 

 
Diácono Alberto Ferrando celebró 25 Año al servicio de la Iglesia  

 
El próximo 12 de diciembre, día de la Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el diácono Maximiliano Muñoz    
Salazar celebrará su 30 aniversario de servicio             
evangelizador en la Diócesis de Osorno. 

Fue ordenado por el obispo Miguel Caviedes Medina en 
1992, y sus servicio ministerial lo realiza en la comuni-
dad parroquial Nuestra Señora de la Candelaria en San 
Pablo. 

 
Diácono Maximiliano Muñoz celebrará su 30 aniversario Ministerial  



Á r e a  d e  C o m u n i c a c i o n e s  D i ó c e s i s  d e  O s o r n o  
El Área de Comunicaciones nació en julio de 1995, como Pastoral Comunicación Social, con el objetivo de 
unir nuestra Iglesia mediante algunos instrumentos comunicaciones que ayudaran a cumplir con la misión 
evangelizadora. 

Hoy, 27 años después, nuestra Iglesia diocesana cuenta con los siguientes Medios de Comunicación, los 
cuales siempre están a disposición de todas nuestras comunidades parroquiales, pastorales, movimientos y 
grupos que lo requieran  

P á g i n a  W e b :  
w w w . i g l e s i a d e o s o r n o . c l   

Boletín Diocesano digital 

H a c i a  l a  C u m b r e  
T w i t t e r  

@ D i o c e s i s O s o r n o  


