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"Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y
me dieron de beber, era forastero y me acogieron;

estaba desnudo y me vistieron; enfermo y me visitaron; 
 en la cárcel y acudieron a mí" (Mt 25, 35-36).



2

EDITORIAL
La Iglesia que está en la realidad de los
barrios, en el día a día, es aquella que se
sustenta en la solidaridad a tantas y tantos
hermanos, de mujeres marianas, sobre todo,
inspiradas también en hombres de nuestro
tiempo como San Alberto Hurtado, a quien
recordamos en este mes de Agosto; une
voluntades y manos de la comunidad para 
 ir por aquellos que menos tienen.

Como María de Betania, postrémonos ante
la figura de Jesús, que ante las preguntas
del doctor de la ley: “¿Qué debo hacer para
conseguir la Vida Eterna? Y ¿quién es mi
prójimo?”, Jesús responde y lo interpela
desde la parábola del Buen Samaritano,
cuál es la actitud que debe tener.

Por estos días de invierno,  también como
Iglesia se nos hacen presente estos
cuestionamientos, nos debemos preguntar;
cuántas veces hemos pasado de largo y
hemos ignorado a quienes nos han
necesitado muchas veces, con un grito de
auxilio desesperado por la indigencia y la
soledad implacable. 

En una sociedad que ha ido naturalizando
la desigualdad y la exclusión de hombres y
mujeres,  descartados desechables, como
señala el Papa Francisco, hermanas y
hermanos que sufren de una brutal
vulnerabilidad, el samaritano es aquel que
se detiene, es aquel que además dispone
de sus propios recursos para vendar las
heridas más profundas de la pobreza, que
no escatima esfuerzos para llevar a estos
hombres y mujeres a un lugar  seguro. 

Nace aquí una importante reflexión que
debiéramos hacer: ¿cómo es nuestra
solidaridad? ¿cómo la estamos haciendo?
No es solamente dejar “algo” en un lugar, 
 es quizás, traspasar la puerta de un
albergue, de una casa de acogida, conocer
rostros, escuchar historias, compartir el
tiempo con estas personas que la sociedad
esconde y que nosotros no podemos seguir
naturalizando en pleno siglo XXII.

Hoy día tenemos una tremenda
oportunidad de detenernos como el
samaritano, de no pasar de largo, de poner
un poco más de lo que cada uno de
nosotros tiene. Es necesario sentir la vida
de otros y otras, acariciar con las manos de
hoy a los predilectos de Jesús.

 Que este tiempo sea el inicio de una nueva
etapa, en la manera de cómo vemos la
solidaridad, cómo la debemos sentir y
hacer, desde una pastoral más humana,
siempre animada y alentada por el Espíritu
de Dios. Este tiempo de sinodalidad nos
ayuda a eso, a encontrarnos, escucharnos,
a mirarnos y sobre todo a discernir el
camino, que lleva al amor, la caridad y la
justicia anidado en el Evangelio de Jesús.

 
 Diácono Dorian Canovas Mellado

Vicaría Pastoral Social
 

 



“SEÑOR JESÚS, TÚ HAS LLAMADO A LOS
APÓSTOLES Y A SUS SUCESORES PARA SER
PASTORES DE LA IGLESIA. TE ENCOMENDAMOS
NUESTRA DIÓCESIS DE SAN JOSÉ DE TEMUCO, Y TE
PEDIMOS POR LA PRONTA LLEGADA DE UN NUEVO
OBISPO, SEGÚN TU CORAZÓN, LLENO DEL FUEGO
DEL ESPÍRITU SANTO Y DE LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO; QUE NOS FORTALEZCA CON EL AMOR
DEL BUEN PASTOR, PARA DISCERNIR LOS SIGNOS DE
LOS TIEMPOS; QUE ANIME A LOS FIELES A
ESCUCHAR TU LLAMADA Y NOS REÚNA EN TORNO A
TU MESA Y TU PALABRA, Y EN LA ENSEÑANZA DE TU
IGLESIA. ROGUEMOS AL SEÑOR.”

 

 

Envíanos un nuevo Obispo

EN ESTE TIEMPO,
ACOMPAÑAMOS
EN ORACIÓN POR
LA PRONTA
LLEGADA DE
NUESTRO NUEVO
OBISPO A LA
DIÓCESIS SAN
JOSÉ DE TEMUCO
” QUE NOS
FORTALEZCA CON
EL AMOR DEL
BUEN PASTOR…”
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Por Nuestro Próximo Pastor
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Obispos de Chile  frente a la         
 propuesta constitucional

Este documento es fruto
del estudio de la

propuesta constitucional
realizado a la luz de la
Doctrina Social de la

Iglesia. Esta reflexión se
llevó a cabo en el

encuentro que se realizó
entre el 18 y el 22 de julio

en Padre Hurtado.
 

Durante esa semana los obispos
estudiaron la propuesta constitucional a la
luz de la Doctrina Social de la Iglesia, en el
contexto del plebiscito que se realizará el
próximo 4 de septiembre, y al finalizar
esta reunión, dieron a conocer un
documento especialmente dedicado a la
participación en el próximo referendum
constitucional: “Los obispos, preocupados
por la vida y el desarrollo de nuestro
pueblo, ofrecemos nuestras orientaciones
para iluminar desde la Palabra de Dios la
conciencia de todos, especialmente de
quienes profesan la fe cristiana”.

 
 

«Es necesario un discernimiento
informado y un voto en conciencia»
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Enfatizan, además, que es necesario un
discernimiento informado y un voto en
conciencia, poniendo siempre por delante
el bien común del país, por consiguiente,
llamamos a cumplir con el deber cívico de
ir a votar.

Junto con lo anterior, señalan que, el
nuevo texto constitucional “requiere un
razonamiento pausado y bien informado,
que permita hacer una adecuada
valoración ética. Es decir, discernir en
conciencia si se respeta y promueve la
dignidad del ser humano, se contribuye a
la realización del bien común y se aplican
los otros valores de la enseñanza social
que fomentan un orden justo”.
.

Al finalizar este texto orientador, los
obispos de Chile realizan un espacial
llamado a “cada ciudadano y ciudadana se
comprometa personalmente con el bien
común y la justicia, y busque ser artífice de
paz en los diversos ambientes en que
convive con los demás”, sobre todo
teniendo en cuenta que, “como lo han
expresado diversas voces, todo indica que
el debate constitucional continuará en el
país después del 4 de septiembre,
independiente de la opción que triunfe en
el plebiscito. Es importante que sea un
debate no solo por un texto y las mejores
normas, sino por cómo seguimos
buscando un desarrollo cada vez más
humano e integral para todos, pues “el
bien, como también el amor, la justicia y la
solidaridad, no se alcanzan de una vez para
siempre; han de ser conquistados cada
día”. Por consiguiente, invitamos a que
nadie se reste de colaborar en la
construcción de un proyecto común”.

 
 

las que desfiguran la comprensión de la
familia, las que restringen la libertad de los
padres sobre la enseñanza de sus hijos, y
las que plantean algunas limitaciones en el
derecho a la educación y a la libertad
religiosa. Consideramos de especial
gravedad la introducción del aborto, que
el texto de propuesta constitucional
denomina “derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo”, cada uno de
estos puntos son desarrollados
brevemente, con elementos para el
discernimiento.

Los obispos señalaron, que la Constitución
“es una propuesta que nos hace situarnos
ante nuestro futuro, con el desafío de
discernir si el texto ofrecido nos dota o no
de un marco social y jurídico adecuado,
para edificar la paz, la solidaridad y la
justicia en nuestra patria, asegurando el
funcionamiento institucional que lo haga
posible y permita encauzar las demandas
de la ciudadanía, especialmente de los
más vulnerables”. 

 
 

En relación al contenido la propuesta
sobre la que deberán escoger todos los
chilenos el próximo 4 de septiembre,
indican: “apreciamos el texto
constitucional en su propuesta sobre los
derechos sociales, el medioambiente y el
reconocimiento de los pueblos originarios.
Y hacemos una valoración negativa de las
normas que permiten la interrupción del
embarazo, las que dejan abierta la
posibilidad de la eutanasia,
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Retiro Presbíteros
 

 
Del 11 al 15 de julio, en la ciudad de Valdivia, los Presbíteros de la diócesis San José, realizaron un
retiro espiritual, que lo impartió el sacerdote argentino, padre José María Recondo.
El retiro de presbíteros se realizaba cada año en el mes de marzo, debido a la partida a la Casa
de Dios  de nuestro obispo Monseñor Héctor Vargas, se traslado para el mes de julio.
Si bien sabemos estamos en pandemia todavía, sin embargo ciertas condiciones han cambiado
con respecto a los dos últimos años, esto ha llevado a  que la gente con responsabilidad  vuelva a
retomar sus actividades y compromisos pastorales de manera presencial, esto implica también
una  atención especial de acompañamiento de parte de nosotros los pastores en el servicio
eclesial con respecto a como se venía haciendo en tiempos de pandemia. Entonces el retiro
vivido ha sido una instancia muy necesaria para estar en oración, discernir, alimentar el espíritu
y de esta manera poder  ejercer más unidos a la voluntad de Dios  el ministerio sacerdotal en
nuestras comunidades en estos tiempos de misión tan desafiantes. 
Quien nos predicó el Retiro, fue el padre José María Recondo, sacerdote argentino, con
destacada experiencia en espiritualidad y que también ha predicado Retiros a los Obispos de
Chile, como también a cleros de otras diócesis de nuestro país. 
El retiro nos ayudó como clero a vivir en comunidad, a rezar juntos como sacerdotes, a
sentarnos a la mesa, a dialogar. Sin dudas todo lo anterior nos nutre humana y espiritualmente
como hermanos en el presbiterado para enfrentar todo el trabajo pastoral que queda para el
segundo semestre y los muchos desafíos que nuestra Diócesis  y la vida de la Iglesia nos va
presentando. Este retiro ha sido un regalo, un cariño de Dios para con nosotros sus hijos.   

Del 11 al 15 julio, en la ciudad de Valdivia, los Presbíteros de
la diócesis San José, realizaron un retiro espiritual, que lo
impartió el sacerdote argentino, padre José María Recondo.

Pbro. Ariel Valdez Opazo, Vicario Pastoral
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Jornada por la Paz
 La ceremonia fue presidida por el Pbro. Juan

Andrés Basly, Administrador Diocesano, quien
extendió el llamado a rezar por la paz, no solo en la
región, sino en el mundo entero. Además, hizo eco
de las palabras del papa Francisco quien señaló que
el rosario por la paz, reconcilia los corazones llenos
de violencia y venganza.
También, junto a la imagen de Nuestra Señora del
Carmen, se oró por la paz en La Araucanía, para
que nos ayude, proteja a las familias y pedir por la
fe y los valores cristianos en la sociedad.
Señaló que estamos llamados a ser discípulos de
Jesús y anunciar su Reino.

Pbro. Juan Andrés Basly "Si amamos la patria también la cuidamos y ejercemos la
protección de unos con otros".

Al son de la Banda Instrumental del Destacamento de Montaña N° 8 Tucapel, interpretando el
Himno Nacional y el ingreso a la Catedral del Estandarte de Combate del Destacamento, se
inició la Santa Eucaristía de la Vigilia de Armas del Ejército de Chile.

La ceremonia fue presidida por el Administrador Diocesano, Pbro. Juan Andrés Basly Erices, quien señaló:
"El juramento a la Bandera ha tenido siempre raíces en la Divinidad. Los hombres de todos los tiempos
han invocado a Dios como testigo de sus promesas o juramentos para demostrar su veracidad (...) hemos
sido convocados para vivir un momento de mucha unción y preparación, en Oración y Vigilia. Estamos
frente a nuestro hermoso pabellón patrio, que para un chileno y especialmente para un soldado,
corresponde a un verdadero momento de contemplación de la inmensidad de la vocación a la que ha
sido llamado".
Los animo también a que “sean valientes y constantes en esta misión. Una misión de armas se caracteriza
por su valentía y fortaleza, pero esas virtudes vienen del mismo Señor. Por eso, ante todo está la fe y el
amor (...) Porque cuando uno ama, lo da todo y en el cuidado y protección de nuestra patria, defender la
vida debe ser lo primordial. Para defender la vida, la forma más plena es dándola, así como lo hizo el Hijo
de Dios y también los mártires, los héroes, quienes defendieron la vida de la patria”.
La ceremonia se efectuó el viernes 8 de julio

El sábado 26 de Junio, se realizó un Rosario
por la Paz, convocado por la Agrupación de
Hombres Católicos, Madrugadores, EPE y
Cursillistas, encuentro que se realizó en el
frontis del Templo Catedral.
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El sábado 9 de julio, se realizó la primera etapa de
renovación de 30 ministros de la palabra de los
decanatos Temuco Norte y Sur, en el salón de la
parroquia del Espíritu Santo. La actividad fue
organizada por el equipo de formación de la diócesis.

 

FORMACIÓN

 
El equipo de Formación Pastoral y  Comín diocesano, 
 impartirá los siguientes temas, en el Santuario de
Ayinrehue, a partir de las 10 horas:
 

 Rol del ministro laico y su espiritualidad misionera
Pbro. Rogelio Henríquez Sepúlveda

Sábado 06 de agosto
 

El acompañamiento en el duelo y la enfermedad
Presbítero y psicólogo Rodrigo Aguilar Gómez 

 Sábado 13 de agosto
 

Praxis en el servicio
profesora María Eugenia Contreras

Sábado 20 de agosto

 
 

En el salón de la parroquia Espíritu Santo se reunieron una treintena de
ministros de la Palabra de los Decanatos Temuco Sur y Temuco Norte, para la

renovación de su ministerio. 
La formación fue entregada por el organismo diocesano de Formación Pastoral y

de COMIN Diocesano. 
Los expositores fueron: padres Rogelio Henríquez, delegado episcopal para la
formación, el padre y psicólogo Rodrigo Aguilar y el sociólogo Felipe Paillao.

 Renovación de Ministros de la Palabra 

FORMACIÓN DE RENOVACIÓN DE MINISTROS
LAICOS

(Por zoom - 20 horas)
 

Aprendamos juntos a ser una Iglesia sinodal
Pbro. Rogelio Henríquez Sepúlveda

Martes 02 agosto
 

Jesús y el anuncio del Reino
Pbro. Ariel Valdez Opazo

Martes 16 de agosto
 

Desarrollo humano y espiritual del ministro
Pbro. Edgardo Betancur Candia

Martes 09 agosto
 

Más informaciones, a los números 45 2 297645 - +56990310661



 

 
Reunión de las Cebs rurales de la 

P. San Antonio de Padua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ameno y fraterno encuentro, se realizó el viernes 08 de julio,
los animadores de las comunidades mapuche y rurales de la
Parroquia San Antonio de Padua de la comuna de Galvarino, junto
a su Párroco Pbro. Francisco Millán, quienes compartieron
diferentes temas relacionados con la vida parroquial. También,
recibieron la visita del Vicario Episcopal para la Pastoral Mapuche
y Rural Campesina, Pbro. Patricio Muñoz Cuevas y la Secretaria
Ejecutiva, Srta. Delia Coña Peña, los que presentaron a los
asistentes el trabajo realizado hasta la fecha, como también los
próximos desafíos pastorales de esta Vicaría. La jornada fue muy
enriquecedora, ya que los animadores con mucho entusiasmo
compartieron sus sabidurías y experiencias en la vida pastoral y
comunitaria.
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Vicaría para la Pastoral 
Mapuche y Rural Campesina

Reunión mensual de los Animadores de las
Ceb Rurales en la Parroquia San Miguel

Arcángel 
 
 El 20 de julio, los animadores de las Cebs rurales
de la P. San Miguel Arcángel de Nva. Imperial,
realizaron su encuentro mensual, compartiendo
su quehacer pastoral. En esta ocasión, fueron
visitados por el equipo de la Vicaría, que en su
propósito de visitar las parroquias, dieron a
conocer su plan pastoral. La Sra. Rosa
Cheuquecoy de la Ceb de Chinofcue, comentó: 
 “La  visita me pareció muy importante, porque
no teníamos este conocimiento, es un apoyo
para nosotros”. La Vicaría agradece la buena
acogida y disposición  de los animadores de esta
parroquia, y de las demás comunidades rurales
en las diferentes parroquias que han ido
visitando.

 



  Ercilla
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Vicaría para la Educación

Encuentros presenciales con Profesores de
Religión en las comunidades 

 

Estas jornadas permiten reflexionar y reconocer
las realidades laborales de los docentes,
compartiendo en el Espíritu Sinodal, temáticas
como ventajas, desafíos y oportunidades vividas
desde la clase de religión en el retorno a la
presencialidad.
También, los aportes del Nuevo Programa de
Religión Católica y las posibilidades de formación.
La Vicaria para la Educación, agradece la
participación de los docentes y el apoyo de los
párrocos, Pbro. René Riquelme,  Pbro. Juan
Antonio González y el Pbro. Patricio Gutiérrez.

 

Lautaro

Trovolhue

 
El programa de Educación Continua de la Universidad

Católica de Temuco, dará inicio a este postítulo el 26 de
agosto 2022 y está dirigido a Educador/a de Párvulos,

Profesor/a de Educación Básica, Profesor/a de Educación
Media, Profesor/a de Educación Diferencial, que se

encuentren ejerciendo la docencia en Centros
Educativos del país.

La modalidad es E-learning y tiene una duración de 18
meses.

 
Más información: 

https://econtinua.uct.cl/cursos/postitulo-mencion-
educacion-religiosa-escolar-catolica/
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Concluye Misión de Invierno de Pastoral UCT
 

Diferentes acciones de solidaridad y de servicio inspiradas en el
sello institucional fueron las que se desarrollaron en torno a la
Misión de Invierno organizada por la Pastoral UCT.

Jornada de limpieza comunitaria, campaña solidaria y
chocolatada infantil en comunidad de Lourdes de
Temuco

Acción enfocada en la recolección de alimentos como leche,
cereales y saborizantes donados por miembros de la
comunidad UC Temuco, los cuales fueron entregados a niños y
niñas que forman parte de la catequesis de iniciación a la vida
eucarística de la comunidad Nuestra Señora de Lourdes,
perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de Temuco. También se llevó a cabo una jornada de
limpieza comunitaria en el interior y exterior de la misma capilla
por parte de estudiantes y funcionarios, en tanto que es un
lugar de encuentro y de celebración de la fe para la comunidad
del sector.

Recolección de ropa de invierno para niñas y
adolescentes de la residencia Newen Domo de Lautaro

Campaña solidaria liderada por el Voluntariado Meulen de la
Pastoral UC Temuco, que consistió en la recolección de ropa de
invierno para las niñas y adolescentes de la residencia Newen
Domo, la cual se dedica a prestarles servicios de acogida,
intervención y apoyo psicosocial, y en la que colaboraron
diferentes miembros de la comunidad universitaria. 

Servicios profesionales y talleres comunitarios en
comunidad de Lourdes de Temuco

La conclusión de la Misión de Invierno, que se llevó a cabo en
tres jornadas, consistió en la ejecución de talleres y de servicios
profesionales por parte de miembros de la UC Temuco. 
“Las diversas acciones realizadas en el marco de la Misión de
Invierno que se propiciaron desde la Pastoral de la Universidad
Católica de Temuco, son un nuevo impulso para vivir el sello
identitario en torno al servicio al modo de Jesús Buen Maestro y
Pastor. A Él le damos gracias por cada vida con la cual nos
encontramos, por cada experiencia vivida, por cada alegría que
se ha suscitado en nuestro corazón”.
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Vicaría Pastoral Social

 
 

La Vicaría de la Pastoral Social de la Diócesis San José de Temuco junto a la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco y la Dirección General de Pastoral,
invitan a participar del conversatorio que este año se realizará para la celebración de las 
 tradicionales SEMANAS SOCIALES, en el inicio del Mes de la Solidaridad.

El conversatorio, abordará el borrador de la propuesta de Nueva Constitución para Chile,
para lo cual se han invitado a profesionales destacados que ayudarán a comprender el
texto. 

Al respecto, el Pbro. Giglio Linfati Cantergiani, Vicario para la Pastoral Social, señala que:      
" Junto a la exposición de los capítulos del texto, tendremos la posibilidad de hacer
preguntas, plantear dudas, inquietudes, etc., todo con el fin de ayudarnos a discernir, para
que el día del Plebiscito cada uno pueda votar informado y en conciencia según su
preferencia".

La actividad se desarrollará en el Aula Magna del Campus San Francisco de la UCT, a las
19:00 horas, el miércoles 3 de agosto. Además, será transmitido en vivo a través de RRSS y
Comunicaciones Obispado de Temuco.

Conversatorio   en 
SEMANAS SOCIALES



En este tiempo de escucha sinodal, seguimos caminando en nuestra Diócesis de “San José” de Temuco ya próximos a vivir las Asambleas Decanales,
encuentros donde participan representantes de cada área pastoral decanal, junto a sacerdotes y diáconos. Estas asambleas han sido programadas por
cada decanato en las siguientes fechas y horarios:
 

*Decanato Angol, sábado 27 agosto, 9:30 a 13:00 horas
*Decanato Victoria, sábado 10 septiembre, durante la mañana

*Decanato Temuco Norte, sábado 10 de septiembre, durante la tarde
*Decanato Imperial, sábado 24 de septiembre, durante la mañana

*Decanato Temuco Sur, sábado 24 de septiembre, 15:00 horas
 

Desde la Vicaría Pastoral, hemos compartido a los decanatos un instrumento de trabajo como aporte para estos encuentros, elaborado desde el informe
diocesano al proceso Sinodal entregado en el mes de junio. 
  
En dicho informe, registramos cinco desafíos para avanzar hacia una Pastoral más Humana que favorezcan “Relaciones más evangélicas y Estructuras más
sinodales”, estos desafíos se detallan en este documento de trabajo, incorporando el método RIE (Reconocer, Interpretar, Elegir), aplicado con un texto y
preguntas para la reflexión de la comunidad.
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Vicaría Pastoral

ASAMBLEAS DECANALES 2022,

EN CAMINO SINODAL 

Sobre los temas que debemos hacernos cargo como
diócesis:
1. Practicar el diálogo y la tolerancia
2. Aprender a gestionar
3. Ser testigo creíble
4. Cultivar una cultura del cuidado y protección
5. Revisar nuestros criterios de selección y formación de
agentes pastorales



PARA LA REFLEXIÓN de la comunidad en camino a la asamblea decanal

Es necesario darnos cuenta de que las conclusiones a las que hemos llegado se refieren a las características y
prácticas pastorales que debieran “ser normales y permanentes” de nuestras parroquias y comunidades. El
constatar que no se cumplen pone de manifiesto la necesidad de una profunda CONVERSIÓN PERSONAL Y
COMUNITARIA rescatando la espiritualidad de los cristianos de la Iglesia naciente.
 
Los fieles de la Primera Comunidad Cristiana de Jerusalén tenían un solo corazón y una sola alma. No había entre
ellos ningún necesitado porque todo lo tenían en común (Cfr. Hch 4,32).

La sinodalidad requiere de nuestra conversión a una vida en comunidad con hermanos y hermanas que piensan y
sienten diferente pero que son convocados por el Señor a dar testimonio del Reino.
 Para vivir la sinodalidad se requiere tener una ACTITUD POSITIVA. La actitud positiva es el deseo intenso de hacer
algo bien, unido al propósito decidido de progresar en ello. Es lo que a menudo llamamos ENTUSIASMO. No bastan los
buenos deseos.

Sin embargo, la Actitud Positiva no viene con nosotros, es el resultado de una decisión. Si queremos tener una
actitud positiva, la tendremos. Si queremos, por el contrario, asumir una actitud negativa, también lo lograremos.
Para caminar juntos se requiere aceptar al hermano, aceptando que ni él ni yo somos perfectos, pero ambos somos
llamados a recorrer un camino de santidad siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.

La sociedad tecnificada-individualista-consumista de nuestros tiempos tiende a producir actitudes individualistas
donde las personas quedan vacías de relaciones interpersonales. En cambio, la adhesión por la fe a la persona de
Jesucristo, Nuestro Señor, tiene una dinámica donde la fraternidad se hace concreta. Si esta dimensión es débil en
nuestras parroquias y áreas pastorales el testimonio de Iglesia para la Evangelización será también muy débil.
 
A partir de estas reflexiones les invitamos a leer y reflexionar en comunidad los contenidos de las páginas 10 y 11
del INFORME DEL DISCERNIMIENTO DIOCESANO CAMINO AL SÍNODO 2023.

Pbro. Ariel Valdez Opazo, Vicario para la Pastoral
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Vicaría Pastoral

También puedes encontrar el informe en nuestra

página web: 

https://vicariapastoraltemuco.jimdofree.com/  

https://drive.google.com/file/d/1F7XuZRO0xwd-1aGvymgrwcNR5VGVCIkZ/view
https://vicariapastoraltemuco.jimdofree.com/
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En la casa de retiro de las hermanas misioneras catequistas de Boroa, se realizó entre los días 25 y
26 de junio, el retiro anual del tercer grupo de diáconos permanentes que, junto a sus esposas, se

unieron en esta instancia de cultivo de la vida espiritual.
El tema del retiro fue: “Diaconado caminando en SINODALIDAD”, temática que se enmarca en el

proceso que como Iglesia estamos viviendo, invitados por el papa Francisco; la reflexión y el retiro
fue conducido por el presbítero Sandro Leonelli Regla.

Cabe señalar que, en el contexto de la pandemia que vivimos, ha sido muy reconfortante volver a
reencontrarnos de manera presencial, después de 2 años sin poder realizar el retiro de manera

presencial, y así poder estrechar lazos de fraternidad, comunión y participación, para enfrentar la
misión permanente.

La Eucaristía del Domingo, fue presidida por Fray Rodrigo Aguilar Gómez, quien acompaña el
camino de los diáconos y sus esposas, en la diócesis San José de Temuco. Cabe señalar que todos

los participantes manifestaron estar muy contentos con esta instancia.

Retiro anual del diaconado permanente



 
 

En el marco de las jornadas de formación que realiza la parroquia Inmaculada
Concepciónde Angol, el sábado 2 de julio, se llevó a cabo el encuentro sobre "Defensa
de la Vida, Una mirada desde la Ética y la Ciencia", instancia de formación donde
asistieron 138 personas.
Al respecto, el Pbro. Jorge Vidal Bustos, párroco de Inmaculada Concepción de Angol,
señaló: " Ha sido una hermosa Jornada muy participativa, lo cual nos llena de alegría.
Una jornada que tiene como fin la Formación y en la vida parroquial es muy
importante. Me siento muy contento, por esta Jornada, la cual, también se invitó a otras
parroquias". 
Los expositores fue el matrimonio de la dra. María Isabel Toledo, cardióloga pediatra y
el dr. Jaime Garay, ginecólogo obstetra.

 

16

Decanato ANGOL

Jornada DEFENSA
DE LA VIDA 

Sábado 16 de Julio, día de la Santísima Virgen del Carmen desde la
Capilla Nuestra Señora del Carmen en el sector del Cañon, de la

parroquia  SAN BUENAVENTURA.
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Celebración del aniversario N°58 de la
Parroquia Cristo Rey de Angol, instancia de
comunión en la Santa Misa y un compartir

junto a la comunidad.

Quinto Aniversario
de la comunidad de
madrugadores de la
parroquia SANTOS

ANGELES
CUSTODIOS de la
comuna de Los

Sauces.
" Al cumplir 5 años
de nuestro caminar

junto a nuestra
Madre la Virgen

María, que ella nos
guarde en su

sagrado corazón y
nos ayude a

perseverar en el
amor a Dios y la

fraternidad entre
nosotros", Párroco

José Manuel
González

 



Con pañuelos blancos, cantos y
mucha alegría, la comunidad de SAN

LUIS GONZAGA de la comuna de
Collipulli, celebró a la Virgen del

Carmen, con una procesión por las
principales calles y la celebración de

la Santa Misa.
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La comunidad parroquial de SAN LORENZO de
Renaico, celebró a nuestra patrona la Virgen del
Carmen en la Capilla de Tijeral. La Santa Misa
fue presidida por el párroco Pablo González CM.
en compañía del diácono don Juan Luis Fonseca.

En la parroquia INMACULADA
CONCEPCIÓN, el párroco, Pbro. Jorge Vidal
Bustos, extendió la invitación a seguir
construyendo esta patria desde los valores
evangélicos.
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Colecta SANTOS LUGARES
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Decanato IMPERIAL

 
 
 
 
 

Alrededor de 200 personas participaron de la
celebración de la fiesta de los santos Pedro y Pablo
en la localidad de Nehuentúe, que pertenece al
sector parroquial de San José de la Costa de
Trovolhue.
La festividad comenzó con la tradicional procesión
desde la entrada del pueblo, donde un grupo de
pescadores y mariscadores de la zona portaban la
imagen del santo y recorrieron las principales calles,
acompañado del canto y la oración, hasta llegar al
embarcadero, donde subieron a los botes para
ingresar en la aguas de rio Imperial, para ser
bendecidas, recordar a quienes ya han perdido y dejar
una ofrenda floral, además pedir por sus trabajos para
poder llevar el sustento para sus familias.
Al retornar al muelle las 8 embarcaciones, los fieles se
trasladaron hasta el recinto del gimnasio municipal,
para la celebración de la Santa Misa, que fue presidida
por el padre Patricio Gutiérrez, párroco de San José de
la Costa de Trovolhue, acompañado de los sacerdotes
Francisco Millán,  decano de Nueva Imperial y Ronny
Guédez, párroco de Nuestra Señora del Carmen de la
comuna de Chol Chol, junto a los diáconos Dorian
Cánovas y Dagoberto Silva.
En su homilía el padre Gutiérrez,  agradeció a la
comunidad y pidió la intercesión de estos queridos
santos, para proteger a nuestros hermanos pesadores
y mariscadores quienes todos los días luchan por
conseguir estos deliciosos productos en estas frías
aguas.
Al respecto, Jorge Nieto, presidente de la asociación
gremial de pescadores y mariscadores de Nehuentúe,
en representación de las 30 familias, manifestó su
gratitud a quienes los acompañaron y también se
refirió a lo complejo que está la situación pesquera en
la zona.

Comunidad de Nehuentúe
festeja a su santo patrono
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El sábado 23 de julio, se realizó el Encuentro Juvenil
en la Parroquia SAN MIGUEL ARCANGEL de Nueva
Imperial, instancia donde  participaron jóvenes de
catequesis, confirmación y de la Pastoral del Colegio
San Francisco de Asís de dicha comuna.
"En el Encuentro se hizo un momento de oración,
acompañado de juegos, dinámicas, para poder
motivar a estos nuevos jóvenes que integran el
equipo de Pastoral Juvenil y también donde se buscó
encomendar el nuevo semestre y pensando en
nuevos desafíos. El encuentro finalizó el día Domingo
con la participación en la Santa Eucaristía, donde los
jóvenes se hicieron parte de forma activa",
manifiesta Maicol Saavedra, VIJU

Celebración de la Virgen del Carmen,
Patrona de Chile y de la parroquia Nuestra
Señora del Carmen de la comuna de Chol

Chol.

En la parroquia SAN PABLO de Carahue, el domingo 3 de
julio, se llevó a cabo la Celebración del Sacramento de la
Primera Comunión, de Don Juan Gastón Cid Cid, quien a la
edad de 70 años recibe por primera vez la Sagrada
Comunión. Un hombre de mucha fe, que por motivos de
la vida no pudo realizarla antes, pero para Cristo nunca es
tarde. 
"Agradecemos a quien le ayudó a prepararse, a la Sra.
Gricelda Reyes. Nuestra Oración como comunidad
parroquial continua hacia cada una de las personas que
en el mes de junio y julio han realizado sus sacramentos".
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El domingo 24 de abril, en todas las
parroquias de la Diócesis San José de

Temuco y del país, se realizó la colecta
de la campaña humanitaria por Ucrania,
que lleva adelante Caritas Internacional
en ayuda a los afectados por la guerra.

Colecta Ayuda Ucrania ( actualizada)
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Decanato VICTORIA

Legión de María en Lonquimay

 
En la Parroquia de SAN SEBASTIAN de Lonquimay, el
25 de junio, se ha fundado el Presidium Nuestra
Señora de la Paz, que pertenece al Movimiento
Legión de María de nuestra diócesis. Además, en la
Fiesta de San Pedro y San Pablo, las 7 integrantes
han formulado su Promesa Legionaria ante la
presencia de los Representantes del Consejo
Superior Zona Sur de este movimiento mariano;
como lo es el Acompañante Espiritual el Pbro. Luis
Barrientos, la Hna. Presidenta Eliana Campos y la
Corresponsal Hna. Judhit Aburto.

Celebración en SAN JUDAS TADEO 

 
 

El sábado 16, día de la Virgen del Carmen, fue
bautizado Felipe Augusto, quien fue llevado por
sus padres y padrinos para que recibiera el
sacramento, teniendo a la comunidad como
testigo del compromiso que hicieron sus padres
y padrinos en la formación cristiana de Felipe.
Fue un bello momento que formó parte de la
Santa Misa, donde la comunidad celebró a la
Madre y Reina de Chile. 
El domingo 17 de Julio, recibió por primera vez
al Señor Sacramentado, don José, quien se
preparó durante un tiempo acompañado del
Pbro. Juan Antonio González, párroco de SAN
JUDAS TADEO de la comuna de Ercilla.  Al
finalizar la misa, el padre Juan señaló que no hay
edad para que una persona pueda recibir al
Señor, no solo en la Primera Comunión, sino
que en toda su vida a partir de ese momento. 
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Con un colorido
pasacalle, la
comunidad parroquial
de SAN PEDRO de
Curacautín, festejó a
la Reina y Madre de
Chile, nuestra Virgen
del Carmen, con
coloridos bailes y
cantos, los fieles
recorrieron las calles
de ese cordillerano
sector.

Sábado 16 de julio, en la parroquia
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS de
Traiguén, la comunidad celebró a la
Reina y Madre de la Patria, la Virgen
del Carmen.



Colecta 
Pro- Seminario,
se lleva a cabo,

cada año en
toda nuestra
diócesis, en

apoyo a
nuestros

seminaristas.

Colecta Pro- Seminario
( ACTUALIZADA)
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Decanato TEMUCO NORTE

Parroquia EL SAGRARIO en la
celebración de la Virgen del Carmen.

Con mucha devoción y alegría, los
fieles de la Parroquia del PERPETUO
SOCORRO de Temuco, celebró el
lunes 27 de junio su fiesta patronal.
Con una Eucaristía, a la que
asistieron hermanos de todas  las
comunidades, instancia donde se 
 agradeció a la Madre del Perpetuo
Socorro su maternal protección.

Con nuestro baile nacional, la
comunidad parroquial de

CORAZÓN DE MARÍA celebró a la
Carmelita.

La comunidad parroquial de JESÚS
OBRERO celebró el sábado 16 a la

patrona de Chile.



27

Colecta OBOLO SAN PEDRO ( actualizada)
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Decanato TEMUCO SUR

Parroquia SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA
La comunidad parroquial, felicita a la coordinación de
Pastoral Juvenil @pjstotomas por el primer campamento de
invierno en Melipeuco que realizaron para los jóvenes de la
parroquia, donde tuvieron momentos de oración personal,
formación, celebración de la Palabra y muchos otros
momentos juntos. Confiamos en que han renovado su
compromiso como jóvenes con Dios.

 

En la parroquia San Juan Bautista de
la ciudad de Temuco, los fieles

acompañaron en la celebración de la
Virgen del Carmen

Parroquia La Anunciación del Señor: Con una hermosa
Misa a la Chilena junto al coro parroquial, celebraron a

nuestra Santísima Virgen.
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Parroquia JESÚS DE LA
MISERICORDIA de Labranza: El

sábado 16 de julio, la comunidad
parroquial celebró a la Carmelita,

en la Ceb San Isidro Labrador,
con un homenaje mariano, el

Santo Rosario y la Santa Misa en
honor a la virgen del Carmen,

Madre y Reina de Chile.
 
 

Celebración en la comunidad
parroquial de SANTIAGO APÓSTOL

a la Virgen del Carmen.

Celebración de
Nuestra Señora

del Carmen, en la
parroquia
SANTÍSIMA

TRINIDAD, donde
la comunidad

realizó una
procesión y la

Santa Misa, que
presidió el

párroco
Leonardo
Villagrán.
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El domingo 03 de julio, se celebró la Santa
Misa, en la cual se dio inicio a la catequesis
sacramental 2022 en la parroquia JESÚS DE
LA MISERICORDIA. Asistieron una gran
cantidad de niños y padres, además la
presencia de los catequistas, quienes
vivieron la celebración con mucha alegría.
En la Homilía, fray Rodrigo los motivó a
hacer vida el Evangelio, a perseverar en la
catequesis y a sentirse siempre enviados a
la misión. 

 

INVITA PASTORAL 
SANTUARIO DE AYINREHUE

OBITUARIO
Jesús dijo "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás" (Juan 11, 25-26)

Don ARMANDO AGUILAR GALLEGUILLOS
Padre de Fray Rodrigo Aguilar Gómez, Párroco

de la Parroquia Jesús De La Misericordia de
Labranza. 

Partió a la Casa del Padre, al encuentro del
Buen Pastor, el viernes 8 de julio. 

 

Señora AIDA PICHIÑAN MORALES
Madre de la hermana Ramona Soto
Pichiñan, Consejera General de las

Hermanas Franciscanas Misioneras de
la Inmaculada.

Partió a la Casa del Padre, al encuentro
del Buen Pastor, el sábado 23 de julio. 

El Señor les regale el
descanso y la paz en

su Reino.

https://www.facebook.com/jesusdelamisericodia.labranza.1?__cft__%5b0%5d=AZXngrNiwN9fCBsbYFWDqAwL_b9-4j9o43EuCRB23G4V7jxFrD5nAmcDLqCOoTr-LMskzXgx6GafUlYql2EkdlnfP9BvCZApcN-UfhMHKHxroNoN38dZp1lFvdDsFwltUQd53nvlcYPLQscQd_fOydi5NJV1p9AZCJeHiu00JlXJTa2iqqS88XKRm04e5lN0RQizNNQ-H500C5j_Xcm2JlfA&__tn__=-%5dK-R
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GLOSARIO
HUMERAL: Paño rectangular que el sacerdote
se coloca sobre los hombros y brazos para
tomar ciertos objetos, como la Custodia y el
Copón para bendecir o llevarlos en procesión.

KERIGMA: Término griego derivado de
“Kerix”; heraldo, mensajero. Significa el
Mensaje cristiano con su matiz de alegre
anuncio.

MÁRTIR: Palabra griega que significa
“testigo”. Los cristianos la emplean para
designar a los que han sido testigos de Cristo,
en alguna persecución, hasta morir por su fe.

PATENA: Platillo que conjuntamente con el
Cáliz se usa en la celebración de la Eucaristía.
En la patena se pone el pan para la
consagración.

RELIQUIAS: Restos del cuerpo de santos,
normalmente de sus huesos. Por extensión,
objetos que tuvo en uso.

VERSÍCULO: Frase de la Biblia de unas dos o
tres líneas. Los libros bíblicos se dividen en
capítulos y éstos en versículos con el fin de
identificar con precisión y encontrar
rápidamente dónde se encuentra una
referencia o afirmación.

02      Reunión Clero
02      Reunión de Presbiterio

02 +   Formación Diocesana –  Seminario
Formación COMIN – Renovación
Ministros de la Comunión (días 2, 9, 15,
23 y 30)

04      San Juan María Vianney, Pbro.- Día
del Párroco

06      La Transfiguración del Señor

10      San Lorenzo – Día del Diácono

14      Diaconado Permanente – Misa Día
del Diácono - Catedral

15     La Asunción de la Santísima Virgen
María

15     Jornada de la Vida Consagrada. Día
de la Religiosa

18     San Alberto Hurtado / Día Nacional
de la Solidaridad

18     Vicaría Educación – Reunión
Directores Colegios Católicos

28     Día de Oración por los Pueblos
Originarios

AGENDA AGOSTO
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Recaudación   
UNO POR CIENTO

(parte uno)
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