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EDITORIAL 

Renovados por la Pascua, 

avanzamos en la Misión 
 

En este tiempo pascual que llega a su culmen 
con el envío del Espíritu Paráclito, sobre la 
Iglesia y la humanidad entera, iniciamos un 
tiempo de gozoso servicio a todos los hombres y 
mujeres de todos los tiempos, en el anuncio de 
lo que Dios ha realizado por su Hijo Jesús, 
como un bien para todos. El tiempo de la misión 
del Hijo ha llegado a su fin, se inicia el tiempo de 
la Iglesia.  A eso le llamamos Misión, es el 
encargo de Jesús a su comunidad de testigos.  
Es por ello que Él envía el Espíritu Santo, que 
animará a la comunidad creyente y sostendrá la 
fe en los tiempos difíciles, para que ésta realice 
alegremente el encargo encomendado.  El libro 
de los Hechos de los Apóstoles nos testimonia 
aquello. 
 
En la reciente visita a la Sede de Pedro de los 
obispos de nuestro país, han constatado la 
vigencia de lo que se señaló en Aparecida hace 
10 años atrás y que tiene que ver con el reto de 
formar discípulos y misioneros que, 
respondiendo a la vocación recibida, den un 
testimonio alegre del encuentro que han tenido 
con el Señor Jesús (cfr. DA 14).   Nos damos 
cuenta entonces, a la luz del testimonio 
apostólico, que no tenemos otro Tesoro que 
compartir con nuestra sociedad.  Que no hay 
otro Camino que garantice un auténtico diálogo, 
que nos lleve a humanizar aún más nuestro 
mundo. 

Será bueno entonces, que nos pongamos en 
campaña para que todas nuestras iniciativas 
pastorales respondan al mensaje de Aparecida 
y validada por el Papa en sus gestos de Pastor 
de la Iglesia Universal y en el encuentro con 
nuestros pastores. Hagamos de nuestra pastoral 
parroquial, de comunidades, grupos y 
movimientos, una clara iniciativa misionera, que 
nos permita llegar con la Persona a Jesús a 
tantas realidades de sufrimiento de la gente.   
Llevemos a Jesús, Palabra del Padre dicha a la 
humanidad precisamente para “humanizar” 
nuestras actitudes, planes y proyectos sociales 
y eclesiales.   Que sea su camino el que nos 
lleve a comunicar con alegría, lo que en su 
Pascua hemos recibido por puro amor suyo. 
 
Para compartir esta maravillosa experiencia, los 
canales de comunicación son muy importantes, 
es por ello que hoy iniciamos un nuevo modo de 
estar como revista Buen Pastor.  La versión 
digital quiere llegar a muchos con el Evangelio 
de Jesús, trazado en la vida pastoral de nuestra 
Iglesia Diocesana.  A todos quienes se den el 
tiempo para leer y compartir el Evangelio, las 
noticias y diferentes temas que aparezcan en 
nuestra revista, un agradecido abrazo; juntos 
podemos ser mediadores del Evangelio de 
Jesús, para comunicar la belleza de nuestra fe. 
 

 

Pbro. Rogelio Henríquez Sepúlveda 
Vicario de Pastoral  

                                                                             Diócesis San José de Temuco 
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      Pentecostés 
“El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que cumplir: 

Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los hombres en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 
espués de la Pascua, la fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año litúrgico. 

En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha, Ex.34:22 se celebraba al término de la cosecha de 

la cebada, y antes de comenzar con la del trigo, en el mes judío de Siván, equivalente a Mayo – Junio.   

Por lo tanto, tenía como sentido 

fundamental la de acción de gracias por la 

cosecha recogida y, originalmente, se 

denominaba “fiesta de las semanas”, 

porque era siete semanas después de la 

fiesta de los primeros frutos (Lv.23:15-21; 

Dt. 16:9), de ahí el nombre de Pentecostés. 

Posteriormente, se le añadió un sentido 

histórico, que es la celebración de la alianza 

y el don de la ley en el Monte Sinaí, 

cincuenta días después de la salida de 

Egipto. Así se celebraba la alianza del 

Antiguo Testamento en la que el pueblo estableció con Dios: ellos se comprometieron a vivir según sus 

mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. 

La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés, y en el marco de 

esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana. 

En la Última Cena, Jesús promete a sus apóstoles:“ El Espíritu de Verdad” (Jn.14,16-17). Más adelante les dice: 

“pero el Abogado, El Espíritu Santo,”  (Jn. 14, 25-26). Al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma 

promesa: “Les conviene que yo me vaya, pues al irme vendrá el Abogado…  el Espíritu de Verdad, os guiará hasta 

la verdad completa,... y os comunicará las cosas que están por venir” (Jn. 16, 7-14)A  los cincuenta días de la 

Resurrección de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de 

Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas 

de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 

desconocidas y en esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas partes del 

mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y  

D 



 

Los Dones del Espíritu Santo 

 Inteligencia 

 Sabiduría 

 Ciencia 

 Consejo 

 Piedad 

 Fortaleza 

 Temor (por amor) de Dios 
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entendían a la perfección lo que ellos hablaban. Todos 

ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a 

predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El 

Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que 

tenían que cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas 

las naciones, y bautizar a todos los hombres en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Es la invitación que el Señor mantiene hasta los días de 

hoy, para ser mensajeros de la Buena Noticia en donde 

quiera que nos encontremos, sin sentir miedo, porque 

el Espíritu Santo es el que nos guía si nos dejamos guiar 

por El. 

Magaly Becerra, ITEPA 

---------------------------- Informaciones 

 Vive PENTECOSTÉS / 03 Junio / 15.30 horas / 

Gimnasio Claret / Montt esq. Matta / Adhesión $1.000.-/  

Invita Pastoral Juvenil Decanatos Temuco Norte y Sur. 

 

 Carnaval de PENTECOSTÉS / 03 junio / 10 horas / 

Parroquia San Pablo de Carahue / Organiza 

Pastoral Juvenil Decanato de Imperial 

 

 Gran Fiesta de PENTECOSTÉS / 04 junio /  

Gimnasio Bernardo O´Higgins, Temuco / 14 horas / Invita 

Renovación Católica Carismática.  

 

 Jornada de PENTECOSTÉS / 03 junio /  

Calle Esmeralda 429, Perquenco / 09 horas / Pastoral Juvenil  

Decanato de Victoria. 

 

 Vigilia de PENTECOSTÉS / 03 junio /  

Parroquia San Juan Bautista, Temuco / 20.30 horas. 

 

 

Fiesta Patronal Parroquia  
Espíritu Santo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Viernes 2 junio: Confesiones, de 
18 a 21:30 horas  
 
Domingo 4:  
Peregrinación desde la CEB San 
Lucas (Constitución con Recreo), 
10 horas. 
11:00 horas, Eucaristía en Templo 
Parroquial con todas las 
comunidades 
12:30 horas, Chocolatada. 
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En su nueva carta pastoral 

 

 La Araucanía 
 

“CLAMAMOS EL CESE DE TODA FORMA DE VIOLENCIA, Y 
ANUNCIAMOS QUE EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y HONESTO ES 

UNA DE LAS VÍAS MÁS ADECUADAS Y EFICIENTES PARA 
ACUERDOS FECUNDOS QUE ASEGUREN EN JUSTICIA EL BIEN 

COMÚN PARA TODOS. SE REQUIERE ESTABLECER UN TIPO DE 

DIÁLOGO QUE NO SÓLO CONSIDERE LO QUE LA SOCIEDAD 
CHILENA EN GENERAL ENTIENDE POR DIALOGAR, SINO QUE 

INTEGRE Y RESPETE EL CONCEPTO, LA FORMA, EL TIEMPO Y EL 
ESPACIO CON QUE EL MUNDO MAPUCHE DIALOGA”. 

  

onseñor Héctor Vargas Bastidas, realizó la presentación de su Carta Pastoral: Construyamos 
el “Buen Vivir” en La Araucanía, en el marco del II Congreso Internacional ODUCAL de 
Interculturalidad denominado “Estado e Interculturalidad: La praxis del poder dentro de las 

urgencias culturales y las iniciativas de diálogo, imposición y reacción”, organizado por la Universidad 
Católica de Temuco. 
En dicha actividad señaló: “A 15 años de la difusión de la última carta pastoral de los Obispos del Sur y 
frente a un contexto nacional y regional complejo, donde la globalización sigue siendo un proceso 
silencioso que produce cambios importantes en las identidades y valores, siguiendo las huellas de mis  
 

M 
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predecesores, con humildad he considerado necesario aportar a este proceso histórico, poniendo a 
disposición esta reflexión pastoral. Ella desea ser un llamado desde el Evangelio, a reorientar los pasos  
de la construcción histórica de un país pluriétnico y pluricultural que requiere pasar a la Interculturalidad 
y reconocernos en nuestra esencia y derechos, pero también respetarnos, valorizarnos, interactuar y 
enriquecernos mutuamente en lo que somos, sentimos y aspiramos, para iniciar un camino de 
reconciliación y reencuentro, en la paz y justicia para todos en la Araucanía”. 
En el documento, el obispo comienza valorando el innegable aprendizaje que ha significado para la 
Iglesia el “caminar por la historia de los pueblos indígenas”, destacando particularmente que a partir de 
este vínculo, “también aprendió en ellos a descubrir a Dios”. 
Monseñor Vargas nombró su carta pastoral recogiendo precisamente una expresión del pueblo 
mapuche “küme mongen”, que denomina “un modo de vida y de establecimiento de relaciones de la 
cultura mapuche que está basado en la armonía de todos los elementos que constituyen un sistema”, y 
es precisamente un llamado a este buen vivir en armonía, que implica un nuevo trato al pueblo 
mapuche, a la que invita el obispo en esta misiva. 

“La Iglesia Católica desde los albores de la historia del encuentro de este pueblo ha estado presente 
con aciertos y desaciertos. Primero europeizante buscando evangelizar de modo asimétrico, de 
características colonialistas, de acuerdo a las convicciones de la época; luego dialogante y con miras a  
la aceptación de la cultura, hasta lograr la distinción y el reconocimiento de los pueblos que, 
poseedores de cosmovisiones distintas, reconocen en su sabiduría la presencia de Dios en la esencia 
de la vida”. 

 “La dimensión intercultural es, en cierto modo, parte del 
patrimonio del cristianismo por su vocación universal. (…) 
La experiencia de la interculturalidad, a la par del 
desarrollo humano, se comprende profundamente sólo a 
la luz de la inclusión de las personas y los pueblos en la 
gran familia humana, que es una sola, fundada en la 
solidaridad y en los valores fundamentales de la justicia y 
la paz”. 

“Durante las últimas cuatro décadas la Iglesia Católica del Sur de Chile ha sido recurrentemente 
interpelada por las comunidades mapuche y sus dirigentes, como colaboradora en la búsqueda de ser 
escuchados, de encontrar espacios de amparo para el reconocimiento y defensa. (…) La visita de Juan 
Pablo II fue una clara respuesta de la Iglesia Católica Universal y un impulso para el pueblo mapuche y 
la Iglesia chilena, que se sintieron respaldados por el Santo Padre en el camino del reconocimiento”. En 
el contexto del retorno a la democracia, “la Nueva Ley Indígena marcó un hito, sin embargo, las altas 
expectativas y profundas debilidades de la nueva ley condujeron a una progresiva desaparición del 
diálogo entre comunidades indígenas y gobierno”. 



 

---8 

“Durante el último tiempo, muchos de nuestros hermanos y hermanas han sufrido la experiencia 
denigrante de la violencia, que constituye una grave y profunda herida infringida a la fraternidad”. Como 
Iglesia, nos preocupa enormemente ser testigos de la violencia en nuestra región, muchas veces 
cometida por personas que dicen apoyar lo que denominan la causa mapuche. “Debemos afirmar que 
no compartimos la estrategia del uso de la violencia como forma de dar respuesta a las legítimas 
demandas de este pueblo”. Pero tenemos que reconocer también “que el inicio de todo esto hunde sus 
raíces en la violencia que utilizó el Estado de Chile hace más de un siglo para someter a este pueblo sin 
resultado definitivo”. Como pueblo de Dios, “nos duele inmensamente la muerte de cada una de las 
víctimas de estos sucesos en los últimos años, ya sean comuneros mapuche, agricultores, carabineros, 
como también el hondo sufrimiento de sus familias. (…) Es por esto que en el nombre del Señor, 
clamamos el cese de toda forma de violencia, y anunciamos que el diálogo respetuoso y honesto es 
una de las vías más adecuadas y eficientes para acuerdos fecundos que aseguren en justicia el bien 
común para todos. Se requiere establecer un tipo de diálogo que no sólo considere lo que la sociedad  
chilena en general entiende por dialogar, sino que integre y respete el concepto, la forma, el tiempo y el 
espacio con que el mundo mapuche dialoga”. 

En materia de educación, la incorporación de los 
saberes tradicionales en las aulas es un recurso 
inestimable para acercar a niños de diferentes culturas a 
una visión equilibrada y enriquecida del otro y sus 
diferencias. 
En lo relacionado con la denominada deuda histórica con 
los pueblos indígenas se plantea el desafío de la 
reparación, que se debe “traducir en una política 
territorial eficaz, transparente y, antes que todo, fundada 
en la conciencia y consenso social sobre la existencia de 
tal daño histórico y su necesario abordaje institucional”. 
Debemos ser categóricos, “a la luz de los derechos 
internacionalmente reconocidos, diciendo que en Chile 

existen pueblos indígenas, que tienen un conjunto de derechos que se ubican en el marco de los 
derechos humanos y que su reconocimiento constitucional es un tema que debe abordarse sin más 
postergaciones. (…) En una nación pueden convivir diversos pueblos, incluso, en un país pueden 
convivir varias naciones”.  
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“La visita de Juan Pablo II fue una clara respuesta de 

la Iglesia Católica Universal y un impulso para el pueblo 

mapuche y  la Iglesia chilena, que se sintieron respaldados 

por el Santo Padre en el camino del reconocimiento”. 

Monseñor Héctor Vargas Bastidas 
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Iglesia

Comunicado 

con ocasión de 

la Visita  

Ad Limina 
PORTADA 
 
 
 
 

 

1. En el día de hoy, los Obispos de Chile hemos terminado nuestra visita ad Limina Apostolorum. Ha sido un 

acontecimiento privilegiado de mucha bendición con la peregrinación a la tumba de los Apóstoles Pedro y Pablo, 
de diálogo y encuentro con el Papa Francisco y sus colaboradores más estrechos, y de reflexión fraternal entre 
los Obispos. 
 

2. Hemos tenido la oportunidad de celebrar la Eucaristía en las Basílicas mayores de Roma y con el Santo 

Padre. También tuvimos dos extensas reuniones de reflexión y diálogo con el Papa y, en una de ellas, también 
con algunos Prefectos de Congregaciones de la Santa Sede. Han sido momentos de conversación fraternal, 
sincera y muy cordial sobre diversos temas que atañen a la Iglesia y a la sociedad en Chile y en América Latina. 
 

3. El Papa Francisco nos ha confirmado en la fe, ha reafirmado su gran interés de visitar nuestra nación y nos 

ha estimulado a que continuemos la misión evangelizadora y profética de la Iglesia, teniendo en  cuenta 
especialmente a los jóvenes, los ancianos, los pueblos originarios, los pobres y aquellos que se encuentran al 
margen de la sociedad. Ha insistido que, en la vida de nuestro país y de la Iglesia, la piedad popular, de evidente 
corte mariano, y la mujer son fundamentales. Ha valorado enormemente el trabajo pastoral y caritativo que 
muchos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos y laicas realizan en Chile al servicio de los demás. 
 

4. Ha subrayado que la cultura contemporánea sufre de una gran orfandad paterna y que pareciera que en vez 

de progresar en cercanía entre los seres humanos, nos estamos separando cada vez más. 
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Nos invitó a reflexionar críticamente sobre la superficialidad y el intelectualismo fácil que se extiende con rapidez 
en diversas partes del mundo y también en nuestra Iglesia, sobre todo en temas relevantes para la vida humana 
y la sociedad. Nos animó a enfrentar los desafíos a través del diálogo franco y con buen espíritu. 
 

5. Nos ha insistido que la identidad del pueblo de Chile se ha elaborado desde el Evangelio de Jesucristo 

y que desde esa identidad tiene que construir su futuro, protegiendo la vida y la dignidad de todos los seres 
humanos que habitan en nuestro país. 
 

6. Agradecemos a todos los que nos han ayudado en la preparación y realización de esta visita ad Limina, 

a sacerdotes, consagrados y laicos, a las personas y órganos de la CECH y a los miembros de los organismos 
de la Santa Sede que nos han acogido. 
 

7. Confiamos a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, los frutos que este acontecimiento de gracia 

producirá en nuestra Iglesia para que siga extendiéndose el Reino de Dios entre nosotros. 
 

LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE 

Roma, 28 de febrero de 2017. 
 

 



 

Monseñor Héctor Vargas Bastidas 

Columnas de Opinión 

Mes de Mayo 
 

 

 

Nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 
 

Se encuentra en el Parlamento el proyecto de 
ley que crea el nuevo Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Esto significa una nueva 
institucionalidad, lo que es un primer paso para 
apoyar la investigación y creación de nuevo 
conocimiento en las ciencias, las humanidades y 
las artes. Es una buena noticia, que se ha 
celebrado ampliamente en la comunidad 
científica, en las universidades y en el 
Parlamento. Junto a la creación de este 
Ministerio que es sólo un primer paso, se deben 
iniciar también acciones que potencien a las 
Ciencias. Es la única forma de asegurar que la 
propuesta tenga el impacto esperado y no 
signifique sólo una mayor burocracia en el 
sistema.  
 
Por ello factores como el financiamiento, una 
mayor eficiencia y nuevos recursos en 
investigación son clave. Debemos pasar a otra 
etapa de mayor inversión para no quedar atrás 
en los estándares internacionales. Un punto 
prioritario es la colaboración en red entre las 
universidades con capacidad para realizar 
investigación; es preciso contar con nuevos 
proyectos para investigadores jóvenes, para 
profesores consolidados y con un especial 
énfasis en la formación de redes internacionales. 
Es fundamental el apoyo a las artes y las 
humanidades a través de material bibliográfico e 
intercambio académico de nivel internacional, y 

la instalación de centros de investigación e 
innovación de categoría mundial, entre otros. 
 
 Por supuesto, hay que crear innovadores 
programas de educación y difusión de la ciencia 
en los niños y en la sociedad para poder 
sembrar y asegurar un futuro sustentable en 
investigación.  
 
De acuerdo a lo que se ha informado, este nuevo 
ministerio tendrá el desafío de articular y dialogar 
con los ministerios de Educación y Economía, para 
poder realizar un trabajo integral y 
multidisciplinario. Así también, se creará la Agencia 
de Investigación y Desarrollo para ejecutar los 
programas del sector, y un consejo asesor de la 
Presidencia para evaluar las estrategias de desarrollo 
de largo plazo.  
 
Requerimos que los científicos expresen su 
opinión desde las universidades. Desde las 
Universidades Católicas, por de pronto, tenemos 
la voluntad y el deseo de aportar a este trabajo.  
 
La investigación, innovación y transferencia del 
conocimiento y generación de valor en todas las 
áreas del saber, forman parte de nuestra misión 
e identidad de universidad de compromiso y 
función pública. Esto se debe a que es el 
crecimiento integral de las personas y del país lo 
que inspira nuestra misión universitaria. 
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100 años de las Apariciones de Fátima 
 

n gran signo apareció en el cielo: una 
mujer vestida del sol», dice el vidente de 
Patmos en el Apocalipsis (12,1), 

señalando además que ella estaba a punto de dar a 
luz a un hijo. Después, en el Evangelio Jesús le dice 
al discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,27).  
 
Tenemos una Madre, una «Señora muy bella», 
comentaban entre ellos los pastorcitos videntes de 
Fátima mientras regresaban a casa, en aquel bendito 
13 de mayo de hace cien años. Y, por la noche, 
Jacinta no pudo contenerse y reveló el secreto a su 
madre: «Hoy he visto a la Virgen». Habían visto a la 
Madre del cielo.  
 
Pero ella previendo y advirtiéndonos sobre el peligro 
del infierno, al que nos lleva una vida ―a menudo 
propuesta e impuesta― sin Dios, y que profana a 
Dios en sus criaturas, vino a recordarnos la Luz de 
Dios que mora en nosotros y nos cubre. Y, según las 
palabras de Lucía, los tres privilegiados se 
encontraban dentro de la Luz de Dios que la Virgen 
irradiaba. Ella los rodeaba con el manto de Luz que 
Dios le había dado. Según el creer y el sentir de 
muchos peregrinos —por no decir de todos—, Fátima 
es sobre todo este manto de Luz que nos cubre, 
tanto aquí como en cualquier otra parte de la tierra, 
cuando nos refugiamos bajo la protección de la 
Virgen Madre para pedirle, «muéstranos a Jesús». 
 
Tenemos una Madre! Aferrándonos a ella como hijos, 
vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús. 

Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al 
Padre celeste a la humanidad ―nuestra 
humanidad― que había asumido en el seno 
de la Virgen Madre, y que nunca dejará. 
Como un ancla, fijemos nuestra esperanza 
en esa humanidad colocada en el cielo a la 
derecha del Padre (cf. Ef 2,6). Que esta 

esperanza sea el impulso de nuestra vida. 
Una esperanza que nos sostenga siempre, 
hasta el último suspiro. 
 
Con esta esperanza, cientos de miles se han reunido 
en Fátima estos días, para dar gracias por las 
innumerables bendiciones que el Cielo ha derramado 
en estos cien años de las apariciones, y que han 
transcurrido bajo el manto de Luz de la Virgen, y que 
ha extendido hasta los cuatro ángulos de la tierra. 
Como un ejemplo para nosotros, tenemos ante los 
ojos a san Francisco Marto y a santa Jacinta, a 
quienes la Virgen María introdujo en el mar inmenso 
de la Luz de Dios, para que lo adoraran. De ahí 
recibían ellos la fuerza para superar las 
contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina 
se fue haciendo cada vez más constante en sus 
vidas, como se manifiesta claramente en la insistente 
oración por los pecadores y en el deseo permanente 
de estar junto a «Jesús oculto» en el Sagrario. 

En sus Memorias (III, n.6), sor Lucía da la palabra a 
Jacinta, que había recibido una visión: «¿No ves 
muchas carreteras, muchos caminos y campos llenos 
de gente que lloran de hambre por no tener nada 
para comer? ¿Y el Santo Padre en una iglesia, 
rezando delante del Inmaculado Corazón de María? 
¿Y tanta gente rezando con él?». Gracias por 
haberme acompañado ha dicho el Papa Francisco en 
Fátima,  “no podía dejar de venir aquí para venerar a 
la Virgen Madre, y para confiarle a sus hijos e hijas.  

Bajo su manto, no se pierden; de sus brazos vendrá 
la esperanza y la paz que necesitan y que yo suplico 
para todos mis hermanos en el bautismo y en la 
humanidad, en particular para los enfermos y los 
discapacitados, los encarcelados y los desocupados, 
los pobres y los abandonados. Pidamos a Dios, con 
la esperanza de que nos escuchen los hombres, y 
dirijámonos a los hombres, con la certeza de que 
Dios nos ayuda”. 

Monseñor Héctor Vargas Bastidas 

«U 
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El Don de la Maternidad 
El aparato estatal precisa de una urgente 
modernización para evitar prolongados e 
inexplicables atrasos en todos los proyectos 
que la Región y el país necesitan. Nos falta 
seguir fortaleciendo la dignificación de la 
mujer, que en su rol de madre contribuye 
generosamente en el desarrollo de nuestra 

sociedad. 
 

Toda persona humana debe la vida a una madre 
tanto a aquellas que engendran, como aquellas 
que por medio de la adopción regalan una 
familia a quien no la tiene. 
 
Nuestra Iglesia se ve también enriquecida ya 
que las madres transmiten a menudo el 
sentido más profundo de la práctica 
religiosa, en las primeras oraciones y gestos 
de devoción que aprende un niño. 
Este día se reconoce y valora a las madres, 
sin embargo, estamos en deuda con ellas.  
 
Aún cuando hemos avanzado, nos falta 
seguir fortaleciendo la dignificación de la 
mujer, que en su rol de madre contribuye 
generosamente en el desarrollo de nuestra 
sociedad. Es necesario comprender su 
esfuerzo cotidiano en el doble desafío del ser 

madre y mujer. El contexto social en el que 
vivimos, no siempre brinda el apoyo 
necesario. Hay tantas situaciones en la que 
el ser madre se pone cuesta arriba, por 
ejemplo, aquellas que deben hacer de padre 
y madre a la vez, las que viven en situación 

de enfermedad, las que se hacen cargo del 
cuidado de sus adultos mayores, las 
migrantes en busca de mejores condiciones 
de vida, las que además sufren 
discriminación por su condición social y 
cultural, las que a temprana edad tienen que 
cumplir responsabilidades de adulto, las que 

sufren violencia intrafamiliar, las que están 
privadas de su libertad, las que además 
trabajan fuera del hogar, en donde se 
desdoblan para cumplir con las exigencias 
laborales, que en muchos casos no 
favorecen ni reconocen su condición de 
madre y lo que ello les exige en tiempo y 
dedicación.  
 
Nuestro país será cada vez mejor en la 
medida que se reconozca la importante 
influencia de las madres en el desarrollo de 
cada persona y donde el ser madre no sea 
un impedimento en su propio desarrollo 
como ser humano integral. Es por ello que 
debemos reconocer el rol de la mujer madre 
en la sociedad no sólo un día como hoy con 
palabras bonitas, sino que promoviendo 
acciones concretas que la dignifiquen.  
 
La Virgen María, madre de Jesús y madre 
nuestra, ejemplo de valentía, coraje, amor y 

entrega, que sin pensar en sí misma, se 
donó para dar vida a quien daría su propia 
vida para la Salvación del mundo, le 
confiamos a nuestras madres y a aquellas 
que ya se han ido al cielo.  

 

 
Monseñor Héctor Vargas Bastidas 
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Desafiados por la 

Interculturalidad 
 

l Concilio Vaticano II, al considerar la 
importancia de la cultura, afirmaba que no 
se da una experiencia verdaderamente 

humana sin la inserción en una determinada 
cultura. La cultura es un modo específico del 
“existir” y del “ser” de la persona. Ella vive 
siempre según una cultura que le es propia, y 
que, a su vez, crea entre los hombres un lazo 
que les es también propio, determinando el 
carácter inter-humano y social de la existencia 
humana. Por consiguiente la cultura humana 
presenta necesariamente un aspecto histórico, 
social y étnico.  
 
Es verdad que las diferentes condiciones 
ambientales, históricas y sociales a lo largo de 
los siglos, han introducido una amplia diversidad 
y mezclas de culturas dentro de la única familia 
humana. Pero en todas ellas a su vez, sus 
miembros comparten la misma e idéntica 
naturaleza y dignidad humana, en la cual, todos 
son persona, esto es, naturaleza dotada de 
inteligencia y de libertad, y que, por tanto, tiene 
por sí misma derechos y deberes, que brotan de 
su propia naturaleza. Estos derechos y deberes 
son, por ello, universales e inviolables y no 
pueden renunciarse por ningún concepto.  
Como consecuencia, el diálogo entre las culturas 
(interculturalidad), se apoya en la certeza de 
que hay valores comunes a todas las culturas, 
porque están arraigados en la naturaleza de 
toda persona, que es común a todos. La 
apertura a los valores supremos que son 
comunes al entero género humano, fundados en 
la verdad y, en todo caso, universales, como la 
justicia, la paz, la dignidad de la persona 
humana, la apertura a lo transcendente, la 
libertad de conciencia y religión, implica una 

idea de cultura entendida como aportación a 
una consciencia más amplia de la humanidad, en 
oposición a la tendencia, presente en la historia 
de las culturas, a construir mundos 
particularistas, cerrados en sí mismos y 
autorreferentes, que puede hacerlas 
degenerativas hasta la extinción.  
 
Las culturas toman vida, se reformulan y renuevan 
una y otra vez a partir del encuentro con el otro. 
Salir de sí mismos y considerar el mundo desde un 
punto de vista diverso no es negación de sí, antes al 
contrario es un necesario proceso de valorización 
de la propia identidad. De este modo, la persona 
humana, en cuanto ser relacional, entra en 
contacto con los otros, y es así como puede vivir y 
desplegar sus potencialidades.  
 
Sus relaciones alcanzan su naturaleza profunda 
si se fundan en el amor, al cual aspira toda 
persona para sentirse plenamente realizada, 
tanto respecto al amor recibido como, a su vez, 
a la capacidad de donar amor. El amor es la 
verdadera nobleza de la persona, más allá de su 
pertenencia cultural, étnica o patrimonial, más 
allá de la posición social. Es el vínculo más 
fuerte, auténtico y aceptado, que une a los 
hombres entre sí y los capacita para escuchar al 
otro, para otorgarle la atención y estima que 
merece. Del amor se puede decir que es método 
y fin de la vida misma para cualquier persona, 
en cualquier cultura, sin distinción. Esta común 
característica de nuestra naturaleza humana, es 
otro factor clave para una auténtica 
interculturalidad. 

 

Monseñor Héctor Vargas Bastidas 
 

E 



 

 

------------------------ Informaciones 

Celebración de Fiesta Patronal San Felipe Neri  

La comunidad de  San Felipe Neri de la comuna de Capitán Pastene,  
celebró el domingo 28 de mayo la fiesta patronal, con diversas 
actividades  que contó con la participación de cientos de personas junto 
a Fr. Rodrigo Aguilar Gómez, administrador parroquial. Entre ellas, la 
procesión Eucarística con la imagen del Santo Patrono que recorrió las 
principales calles de estas tierras de colonos italianos. Todo esto 
armonizado con cantos de alabanza y globos amarillos y blancos, los que 
encendían el festejo. También, nuestro Baile Nacional dio su sello en 

este Día del Patrimonio Nacional, que resaltó en esta fría mañana del sur del país. Tras el recorrido, se dirigieron al Templo 
a la celebración de la Santa Eucaristía culminando con un compartir fraterno. 

______________________________ 

Documentos Pastorales Disponibles en www.obispadodetemuco.cl 

 Acentos Pastorales 2017-2018 
 OOPP Diocesanas 2014-2016 

 Actas de la Asamblea Post-Sinodal, octubre 2006 
 Estructuras e instrumentos de animación para la comunión y  

              Participación pastoral, decanal y parroquial. 
 Directorio de Pastoral Sacramental 

 Sínodo Diocesano Año 1995 
 Sínodo Diocesano Año 1968 

 Carta Pastoral sobre la Iglesia y Pueblos Originarios 
        ______________________________ 

 

Pablo Cifuentes lanzará su álbum   
NO HAY IMPOSIBLE 

El cantante regional Pablo Cifuentes lanzará el miércoles 31 de mayo  
su segundo álbum de estudio. Se trata de “No hay imposible” (2017),  

un larga duración de 11 canciones que repasará de manera íntegra  
 -con entrada liberada-  en el Aula Magna de la Universidad Católica  

de Temuco, a partir de las 19.30 horas. 
 

 
 

______________________________ 
 

Nuevo vitral en Parroquia Santísima Trinidad 

La Parroquia Santísima Trinidad, del sector Fundo El Carmen, de la ciudad de Temuco, se 
adjudicó el año 2015, un proyecto Fondart que consistió en un vitral, hermosa obra que fue 
terminada en agosto del año pasado y que, recientemente, fue instalada en la fachada de la 
parroquia Santísima Trinidad, la que está en su última etapa de construcción. 

 

 

 

http://www.obispadodetemuco.cl/
http://obispadodetemuco.cl/wp-content/uploads/2017/04/Acentos-Pastorales-2017-2018.pdf
http://obispadodetemuco.cl/wp-content/uploads/2017/04/OOPP-Diocesanas-2014-2016.pdf
http://obispadodetemuco.cl/wp-content/uploads/2017/04/Actas-de-la-Asamblea-Post-Sinodal-octubre-2006.pdf
http://obispadodetemuco.cl/wp-content/uploads/2017/04/Directorio-de-Pastoral-Sacramental.pdf
http://obispadodetemuco.cl/wp-content/uploads/2017/04/S%C3%ADnodo-Diocesano-A%C3%B1o-1995.pdf
http://obispadodetemuco.cl/wp-content/uploads/2017/04/S%C3%ADnodo-Diocesano-A%C3%B1o-1968.pdf
http://obispadodetemuco.cl/wp-content/uploads/2017/05/Carta-Pastoral-sobre-la-Iglesia-y-Pueblos-Originarios.pdf


 

---17 

Pastoral de Educación Superior invita a Jornada de Discusión, Diálogo y Aprendizaje 

Invita a todos los jóvenes, especialmente a 

estudiantes de centros de estudios superiores, a 

una jornada de Discusión, Diálogo y Aprendizaje, 

en torno a 3 ejes: 

*Realidad de los jóvenes  

*Conflictos Internacionales y La Iglesia Católica 

*Jornada Mundial de la Juventud 

Sábado 10 de junio / Casa de la Vicaría de la Juventud 

(ubicada en Francisco Salazar 0790, Temuco, a un 

costado del C.E.I.A Selva Saavedra) / 15 hrs. 

______________________________ 

ECOS del Día Nacional de Catequista 
 “La alegría de comunicar la esperanza” fue  el lema 

para este año del Día Nacional de Catequista, 

alegría que nace del corazón agradecido por haber 

sido llamado y enviado a comunicar la Buena 

Noticia del Señor resucitado. 

 El sábado 27 de mayo, en la Parroquia San Pablo 

de Carahue, se reunió la Comisión Diocesana de 

Catequesis, en la Eucaristía concelebrada por 

el Decano de Imperial, padre Víctor Nuñez, padre 

Edgardo Betancur,  padre Carlos Hernández y fray 

Raúl de la Parroquia Nuestra Señora de 

Lourdes, donde se dio gracias al Señor por esta hermosa Vocación a la cual han sido llamados y enviados, así fue 

que se renovó el compromiso para mostrar y continuar educando la fe a los niños, jóvenes y adultos de las 

Comunidades.                                                          _______________________________ 

               JUNIO 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

CUMPLEAÑOS   

Pbro. Marcos Salort:   Viernes  2 

Pbro. Mario Ross:   Viernes  9 

Pbro. Ariel Valdes   Viernes  16 

Pbro. Christian Rapimán: Domingo  18 

Pbro. Edgardo Betancur: Jueves  22 

Pbro. Juan Alarcón:  Sábado  24 

Pbro. Jorge Vidal:   Domingo  25 

 

ANIVERSARIO ORDENACIONES 

Pbro. Andrés Pogachar: Sábado  17 
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Decretos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF:    Nombramiento Decanos Angol y Victoria 

PROT: 140/2017 (de fecha 27 de febrero de 2017) 
NÓMBRESE, Decanos de Angol y de Victoria a los Pbros. Ricardo Antonio GONZÁLEZ REYES  y 

Juan Miguel NICULQUEO TRAIPE, respectivamente  a partir de esta fecha y conforme a las 

Ordenanzas Diocesanas. 

REF: Nombramiento Párroco Parroquia Los Santos Ángeles Custodios  de  Los Sauces 

PROT:  141/2017 (de fecha 27 de febrero 2017)                                                                                  
NÓMBRESE, Párroco de la Parroquia Los Santos Ángeles Custodios de Los Sauces, al Pbro. José 

Manuel GONZÁLEZ AGUILERA, a contar de esta fecha y por tiempo Indefinido, Ad Nutum Episcopi. 

REF: Nombramiento Párroco Parroquia San  Pablo  de Carahue 

PROT:   N° 142/2017 (de fecha 27 de febrero de 2017) 
NOMBRASE, Párroco de la Parroquia San Pablo de Carahue, al Pbro. Patricio Alejandro MUÑOZ 

CUEVAS, a contar de esta fecha y por tiempo indefinido, Ad Nutum Episcopi, 

REF: Nombramiento Párroco Parroquia Cristo Rey  de Angol 

PROT:   N° 143/2017 (de fecha 27 de febrero de 2017) 
NOMBRASE, Párroco de la Parroquia Cristo Rey de Angol, al Pbro. Guillermo Enrique ROJAS 
RODRÍGUEZ, a contar de esta fecha y por tiempo indefinido, Ad Nutum Episcopi. 

REF: Nombramiento Párroco Parroquia San Juan Bautista  de Huequén 

PROT:   N° 144/2017 (de fecha 27 de febrero de 2017)              
NOMBRASE, Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Huequén, al Pbro. Marcos Bernabé 

SALORT SOTO, a contar de esta fecha y por tiempo indefinido, Ad Nutum Episcopi, 

REF   : Nombramiento Párroco Parroquia San Judas Tadeo de Ercilla 

PROT:   N° 145/2017  (de fecha 27 de febrero de 2017)              
NOMBRASE, Párroco de la Parroquia San Judas Tadeo de Ercilla, al Pbro. Jaime Ángel VALENZUELA 
POZO, a contar de esta fecha y por tiempo indefinido, Ad Nutum Episcopi.                     

REF   : Nombramiento Párroco Parroquia San Sebastián de Lonquimay 

PROT:   N° 146/2017  (de fecha 27 de febrero de 2017)                                                                                 
NOMBRASE, Párroco de la Parroquia San Sebastián de Lonquimay, al Pbro. Enrique Alberto 

CATALAN SEPÚLVEDA, a contar de esta fecha y por tiempo indefinido, Ad Nutum Episcopi. 

REF   : Nombramiento Párroco Parroquia San José de la Costa de Trovolhue 

PROT:   N° 147/2017  (de fecha 27 de febrero de 2017)     
NOMBRASE, Párroco de la Parroquia San José de la Costa de Trovolhue, al Pbro. Patricio Fernando 
GUTIÉRREZ CARRASCO, a contar de esta fecha y por tiempo indefinido, Ad Nutum Episcopi. 

REF   : CONSTITUCIÓN CONSEJO FUNDACIÓN  EDUCACIONAL  BEATO  CEFERINO 

PROT:   N° 148/2017   ( 22 DE MARZO DE 2017) 
RATIFÍQUENSE, por un nuevo periodo a los siguientes consejeros: 
• Sr. Nelson URRUTIA PÉREZ. 
• Sr. Marco Antonio VÁSQUEZ ULLOA 
• Pbro. Carlos Alberto HERNÁNDEZ CORDERO 
NOMBRASE, como nuevos Consejeros a: 

• Sr. Álvaro UGÜEÑO NOVOA 
• Sr. Reinaldo Patricio ALVAREZ ARAVENA 
• Sr. Jorge MIRANDA OSSANDÓN 
• Sra. Tatiana SÁNCHEZ DOBERTI 
A contar de esta fecha y por cuatro años, conforme a los Estatutos de la Fundación Educacional 

Beato Ceferino. 
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FONDO NACIONAL DE  

CUARESMA: Cuarenta y un proyectos en desarrollo 

Este año 2017 se están financiando cuarenta y un 
proyectos (41), apoyados por el Fondo Nacional de  
Cuaresma, por un total de $ 226.221.180, que 
beneficiarán a más de 4.000 adultos mayores. 
 
VER PROYECTOS A NIVEL NACIONAL: 
 http://www.cuaresmadefraternidad.cl 
 

 
 

                   ______________________________ 

 

Miércoles 19 Julio: Bingo Parroquia Perpetuo Socorro 

 

                   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Pastoral… JUNIO 
 

 

02 COMIN – Reunión Coord. Diocesanos / 

Obispado 

03 Vicaría de la Juventud – Celebración 

Pentecostés PJ Decanatos Temuco 

Norte y Sur 

06 Reunión Clero 

03 y 10 COMIN – Formación de MECE Nuevos / 

Obispado  

7-14-21-28  ITEPA – Formación Permanente 

Temuco / UCT 

7-14-21-28  COMIN – Formación Ministros de la 

Palabra / Obispado 

07 Vicaría de la Juventud – Salida a Calle 

Pastoral UST 

08 Vicaría de la Juventud – Eucaristía 

Juvenil Pastoral UCT 

09 Pastoral Mapuche – Reunión Área 

Misiones 

10 Vicaría de la Juventud – Congreso 

Confirmación 

10 Y 24 ITEPA – Formación Permanente 

Decanatos  

12 al 17 COMIN – Reunión Decanal / en cada 

decanatos 

15 PAM – Jornada por la no violencia al 

adulto mayor 

17 ITEPA – Memoria Agradecida / UCT 

17 Asamblea Diocesana de Movimientos  

18 Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

18 Día de la Infancia Misionera 

18 Día del Padre 

20 al 24 Pastoral Mapuche - Wetxipantu 

21 Catequesis – Reunión Comisión 

Diocesana 

21 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

21 Vicaría de la Juventud – Salida Calle 

Pastoral UST 

22 Vicaría de la Juventud – Eucaristía 

Juvenil Pastoral UCT 

22 Vicaría de Educación – Reunión 
Directores Colegios Católicos 

29 San Pedro y San Pablo  / Colecta del 

Óbolo de San Pedro 

 

 

ACTIVIDADES COMIN……….. JUNIO   

2 / Reunión coordinadores Comin diocesano / Lugar - 

Obispado 

12  al  17 / Reunión Comin decanal / En cada decanato 

06 y 13 / Formación de mece nuevos / Lugar - Obispado 

ACTIVIDADES ITEPA  

 7-14-21-28 / Formación permanente Temuco / Lugar - Uct 

 17 y 24 / Formación permanente decanatos / En cada 

decanato 

 ACTIVIDADES COMISIÓN DIOCESANA CATEQUESIS 

21 / Reunión / Lugar - Obispado     

 

http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
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Ecos de Jornada UNAPAC Diocesana 

 

Recientemente, en dependencias del colegio De La Salle, 
se realizó una jornada de conformación de la Unapac 
diocesana, instancia que contó con la participación de 
cinco representantes de cada Establecimiento 
Educacional de la Diócesis, un total de 80. 
La actividad fue convocada por Monseñor Héctor Vargas, 
Obispo de Temuco y Presidente del Área de Educación de 
la Conferencia Episcopal de Chile y la Vicaría para la Educación 
de la Diócesis San José de Temuco. 
Monseñor Héctor Vargas, resaltó el rol de la Unapac y la gran 
importancia en varios ámbitos de la sociedad, expuso además 
sobre la Educación de los hijos. 
También, participó el  Director UNAPAC Nacional, Pbro. Rodrigo 
Bulboa, quien manifestó “Estamos acompañando para 
justamente explicar lo que significa UNAPAC  a los padres y 
apoderados  (…) hay dos cosas que son muy importantes, una 
que los papás a nivel nacional tenga alguien que los represente 
ante el Gobierno Eclesiástico y Civil y también una identidad de 
la Iglesia que ayude a dar orientación, luces en lo que estamos 
viendo, la contingencia (…) Los  verdaderos responsables  de la 
educación son los papás, la familia. Hoy día se habla siempre de 
colegio, del Estado a nivel mundial, pero los grandes 
responsables son la familia, los papás y este es el rol que tienen 
que retomar ellos porque son irremplazables, ese es el tema de 
fondo. 
 

______________________________ 

 

Restauración de capilla San Pedro Nolasco en Victoria 

Se recordó a Fray Francisco Ibañez, de vasta labor en el 
sector. 
La celebración de la Eucaristía, con ocasión del Día del 
Fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen 
María de la Merced ,  “San Pedro Nolasco”, coincidente 
con la Bendición de la Restauración de la Capilla que 
lleva su nombre, dio lugar a recrear la trayectoria de los 
Religiosos del Blanco Sayal en el populoso sector del 
Bajo Traiguén , sitio histórico donde se fundó la  Ciudad 
de Victoria. 
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Noche de Adoración 

La Comunidad Jesús Glorioso de la Parroquia Santo Tomás de 

Villanueva, celebra 41 años, con la Eucaristía y Adoración al 

Santísimo, el sábado 10 de junio, a las 19:30 horas, en la CEb 

ubicada en calle Capri 2002, Villa Cautín. 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de Oración del Buen Pastor 

La Santa Misa fue presidida por el  Párroco Pbro. Luis Antonio en la Ceb  

El Buen Pastor en Añiñir, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Traiguén. 

______________________________ 

 

 

Almuerzo para la gente en situación de calle  

Los Jóvenes de la Parroquia San Luis Gonzaga 

Collipulli, realizan almuerzos para la gente en 

situación de calle.  

 

 

______________________________ 

 

San Pedro en Nehuentúe 

Lunes 26 junio / Parroquia San José de la Costa, Trovolhue / 10 

horas (procesión) / 12 horas Santa Eucaristía. 

https://www.facebook.com/parroquiasan.collipulli?fref=mentions
https://www.facebook.com/parroquiasan.collipulli?fref=mentions
https://www.facebook.com/parroquiasan.collipulli?fref=mentions
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II Reunión Directores de Colegios Católicos y equipos de gestión en Temuco 
 

El jueves 25 de mayo, la Vicaría para la Educación sostuvo la segunda 
reunión Directores de Colegios Católicos de la Diócesis San José de 
Temuco. 
La Vicaría para la Educación del Obispado de Temuco, se reúne 
mensualmente con los directores de los veintitrés  establecimientos 
educacionales católicos de la Diócesis San José de Temuco, con 
presencia en las comunas de Renaico, Angol, Ercilla, Lonquimay, 
Victoria, Lautaro, Curacautín, Temuco, Chol Chol y Nueva Imperial. 
Los encuentros que preside nuestro obispo Monseñor Héctor Vargas B. 
Sdb,  tienen como propósito reflexionar y profundizar temas del 
acontecer educacional,  en un espíritu de  comunión, enriqueciendo y 
fortaleciendo  de ésta manera  el quehacer educativo de cada colegio 
en la diversidad de sus carismas y realidades locales. 
Fue así que acogiendo las propuestas planteadas en la primera reunión, que mayoritariamente solicitaba tratar la normativa legal en 
educación, Monseñor Vargas tuvo como invitada a la abogada especialista en temas de educación, Sra. María Isabel Castrillo Costa, 
Consejera del Área de Educación de la CECH, ex asesora del MINEDUC. 
La abogada centró su exposición en el marco legal para gestionar un colegio, atendiendo, especialmente, las circulares de fiscalización a 
establecimientos particular pagado y subvencionados; circular Transgénero; reglamento interno de convivencia entre otros. 

______________________________ 

 

 

Parroquia San Juan Bautista de Huequén 

 Este domingo 7 de Mayo, se hizo entrega de 

ambas y compromiso de 2 niños como nuevos 

acólitos de nuestra Parroquia, felicitaciones para 

ellos y sus familias quienes los apoyan en este 

servicio al altar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Litúrgica: Mes de Junio 

Domingo 04: Solemnidad de Pentecostés  

Jueves 08: Fiesta Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote 

Domingo 11: Solemnidad de La Santísima Trinidad  

Domingo 18: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

Viernes 23: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

Sábado 24: Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista  

Jueves 29: Solemnidad de los santos Apóstoles Pedro y Pablo 
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CONFIRMACIONES 

Parroquia Jesús Obrero, Temuco 

Viernes 02 de junio 

19:00 horas 

Parroquia San Lorenzo, Renaico 

Sábado 03 de junio 

11:00 horas 

Parroquia Cristo Rey, Angol 

Sábado 03 de junio 

18:00 horas 

Parroquia San Felipe Neri, Capitán Pastene 

Domingo 04 de junio  

12:00 horas 

 

El sábado 27 de mayo, la Parroquia Santiago Apóstol celebró el Sacramento de 

Confirmación a 100 jóvenes de todas sus Comunidades Eclesiales de Base. La 

ceremonia se realizó en el Templo Catedral de la ciudad de Temuco, ocasión en 

que Monseñor Héctor Vargas Bastidas los instó a seguir comunicando la Buena 

Nueva y aplicar todo lo que han aprendido en este tiempo de preparación. 

Además, los llamó a no alejarse de la Iglesia y “Estar comprometido con lo que 

se está haciendo, hay que trabajar mucho para predicar la Palabra de Dios”. 

Los jóvenes junto a sus familias, agradecieron al Señor por esta gran bendición, 

a monseñor Héctor por sus palabras y compañía, además, al párroco Cristian 

Rapimán y el Vicario Pbro. Juan Alarcón, por guiarlos en este camino. 

                        

______________________________ 

 


