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 “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”, Obispos de Chile frente a la

propuesta constitucional

Buen Pastor
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EDITORIAL

1. El próximo Domingo 4 de septiembre deberemos tomar decisiones trascendentales para el futuro de
Chile. Durante las últimas semanas hemos asistido a una amplia discusión sobre el proyecto de nueva
Constitución propuesta. Los Obispos hemos entregado nuestras orientaciones, desde la mirada del
Evangelio de Jesús y las enseñanzas de la Iglesia, cumpliendo nuestra misión ante los católicos y todas las
personas de buena voluntad.

Actitudes ante una decisión trascendental
 

2. Estos días que restan para tomar una decisión deben ser para
cada uno un tiempo de reflexión personal, familiar y
comunitario, cuyo horizonte debe estar puesto en el futuro de
Chile y en la necesidad de que el país pueda iniciar caminos que
permitan curar las heridas y reparar las fracturas de nuestra
convivencia nacional. El diálogo entre las diversas generaciones
es un elemento muy decisivo para adquirir convicciones. Como
enseña el Papa Francisco, los adultos mayores, con su capacidad
“única y especial para comprender las situaciones más
problemáticas”, están llamados a una “gran tarea”: a transmitir la
experiencia de la vida, la historia de una familia, de una
comunidad, de un pueblo.

3. En los momentos decisivos de una nación nadie puede excluirse de aportar su opinión. Por ello,
hacemos un llamado a todas las personas que tienen derecho a votar para que lo ejerzan desde un
conocimiento informado y en conciencia. Más allá de las exigencias legales, el voto es una expresión del
amor a Chile, a su pueblo y a su futuro. “Los ciudadanos deben cuanto sea posible tomar parte activa en la
vida pública. (…) Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los
ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública” (GS 31)”.

4. Todos somos conscientes que el proceso que hemos vivido en estos últimos años, y también la misma
discusión constitucional, han dejado de manifiesto los graves desafíos que tenemos como nación, que se
han expresado en demandas sociales, políticas y económicas. También hemos comprobado que el
proceso vivido no ha logrado la cohesión y adhesión que muchos esperaban. La polarización de posturas
políticas e ideológicas ha sido muy manifiesta. Ante esta realidad no cabe el abatimiento o la desesperanza
porque Chile, como lo ha demostrado durante su historia, tiene vocación de paz y de unidad.

Obispos ante una
decisión

trascendental:
llamado al diálogo y la

no violencia por el
bien de Chile
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EDITORIAL

5. Queremos hacer un llamado a continuar trabajando por el bien de Chile. En primer lugar, aceptando
los resultados del plebiscito sea cual sea la opción que obtenga más votos. Luego, es necesario evitar
cualquier tipo de violencia; llamamos a todos a expresar su rechazo a cualquier expresión de la misma,
que, como sabemos, termina por afectar a los más necesitados y desvalidos de la sociedad. En tercer
lugar, Chile y cada uno de nosotros deberemos continuar nuestro camino como nación. Ello exige una
renovada generosidad y capacidad de diálogo, por lo que llamamos a todos, especialmente a los que
actúan en la vida pública y en la política, a ampliar la mirada y pensar en común lo que nos pueda llevar
a un Chile más justo, fraterno, menos desigual y con mejores oportunidades para todos sus habitantes.

6. Mediante este mensaje queremos apelar al sentido ético y religioso que habita en el alma de la gran
mayoría de los chilenos y chilenas, proponer sendas que nos lleven a terminar con la violencia bajo
todas sus formas e invitar a ser factores de unidad y de paz. La fe en Dios y el reconocimiento de un
Padre común es un patrimonio de nuestro país que siempre ha sido fuente de unidad y solidaridad.
El amor a Dios, al prójimo y a la Patria, son las fuerzas que deben conducirnos por caminos que
edifiquen la paz social y dejen atrás tensiones y conflictos, que deterioran la convivencia y la
democracia, para dar paso a la concordia, la prosperidad y la unidad.

Ponemos en las
manos de Nuestra

Señora del Carmen,
Reina de Chile, los

momentos que vive
Chile y le rogamos
que guie nuestros

pasos conforme a las
enseñanzas de su

Hijo.

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE
CHILE

 
+ Celestino Card. Aós Braco

Cardenal Arzobispo de Santiago
Presidente

+ Fernando Chomali Garib
Arzobispo de Concepción

Vicepresidente
+ Sergio Pérez de Arce Arriagada

Obispo de Chillán
Secretario General

+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo

+ Ricardo Morales Galindo
Obispo de Copiapó



“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…”

4

Por Nuestro Próximo Pastor
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Reunión de
Presbiterio
Diócesis de

Temuco 
 

El martes 2 de agosto, en la Casa de
Ejercicios de la localidad de

Pailahueque, que pertenece a la
Orden Mercedaria, se llevó a cabo la

reunión mensual del presbiterio de la
Diócesis San José de Temuco,

instancia que permite el encuentro y
la fraternidad sacerdotal. 

En esta oportunidad, se celebró la Santa Misa
en la memoria del Santo Cura de Ars, patrono
de todos los sacerdotes y en especial, de los
párrocos.

La celebración fue presidida por el decano de
Victoria, Pbro. René Riquelme Fuentes, quien en
sus palabras recordó la necesidad de rescatar la
vida de oración y de cercanía con el pueblo,
confiando, como lo hizo el Santo Cura de Ars. 

Durante la jornada, se hizo recuerdo de los
obispos y sacerdotes fallecidos. La reunión
continuó con una charla formativa sobre las
implicancias del proyecto de constitución, de
cara a nuestra opción creyente, tema que
estuvo a cargo del decano de la Facultad de Cs.
Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco,
Sr. Juan Pablo Beca Frei. Posteriormente, el
Administrador Diocesano, Pbro. Juan Andrés
Basly Erices, entregó algunas informaciones y
permitió el diálogo y escucha frente a temáticas
de la vida diocesana, concluyendo la reunión
con un almuerzo fraterno.
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Celebración  Día  del

El domingo 14 de agosto, la Iglesia

diocesana se unió en oración para

celebrar a los diáconos, en una

nueva conmemoración del mártir

san Lorenzo. En la Santa Misa en el

Templo Catedral, que presidió el

Pbro. Juan Andrés Basly Erices,

administrador diocesano, se oró

por el ministerio diaconal y el

valioso servicio en el Altar, además

se festejó el primer aniversario de

la ordenación diaconal de los 23

hermanos diáconos.

 

DIÁCONO

Tras saludar a los asistentes, a los diáconos junto
a sus esposas, al Pbro. Rodrigo Aguilar Gómez,
delegado episcopal para el diaconado, el padre
Juan Andrés, expresó: ” Es muy bonito el poder
celebrar su fiesta, valorar todo lo que ustedes
realizan como ministros de la Iglesia, los servicios
que prestan a nuestra Iglesia diocesana en
diversas comunidades”. 
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En su homilía, los instó a ser fuego del amor en la vida de
las personas, en llevar la paz que nos ofrece el evangelio,
a trabajar por la caridad, ” debemos convertirnos en
profetas, hacer oír nuestra voz, hace falta cristianos que
tomen el sello en el mundo de la política, de la educación,
donde nos jugamos tantas cosas, que nos muestren el
bien , la ética, la honestidad, la vocación de trabajar
generosamente por los demás, es urgente que los
cristianos unamos nuestras voces y acciones en defender
la vida, el mundo necesita testigos del amor y con la
ayuda de Dios se puede ser fiel, se es feliz… expresemos
nuestra fe, no nos quedemos dentro, el Señor nos pide
una Iglesia en salida, en sinodalidad, a lo cual el Papa
nos ha llamado. Tenemos que aprender a escucharnos,
no nos cansemos y perdamos el ánimo, el Señor ha
venido a traernos la paz, quiere que ese fuego y ese amor
ardan en cada corazón, pidámosles a Él que nos dé un
gran corazón, para ser testigos de la verdad y del
evangelio”.
Al concluir la homilía y ante la
comunidad reunida en nombre del
Señor, se realizó la renovación de las
promesas diaconales y matrimoniales,
momento que fue acompañado por
mucha oración. Posteriormente, el Padre
Juan Andrés, dio la bendición a las
esposas y familias de los diáconos.

 

      Pbro. Juan Andrés Basly        
"Ser testigos de la verdad y del

evangelio"
 
 



"Queremos rezar por la labor apostólica, misionera, pastoral y social que realizan los religiosos y
religiosas en todo el país. La Asunción de María muestra toda una imagen de la humanidad nueva
que ha sido inaugurada ya en la resurrección de Jesús", señalando además que ser consagrado hoy,
es una llamada a la alegría y la esperanza.
Continuó sus palabras, diciendo que: " María nos enseña como nadie a seguir a Jesús, anunciando
al Dios de la compasión, trabajando por un mundo más fraterno y confiando en el Padre de los
pequeños. María, signo de esperanza. En otra palabras, María nos enseña el camino de la
sinodalidad, trabajar juntos por el Reino de Dios. Ahí vemos a María, siempre solidaria con la Iglesia
que peregrina, aparece para todos nosotros como un signo de esperanza. Nuestra vida consagrada
no es una pasión inútil que termina con la muerte en la nada. Estamos destinados, también nosotros,
a ver transformados nuestros cuerpos y nuestras almas, las historias que hemos vivido y todas las
realidades que hemos amado". 8

Día de la  VIDA CONSAGRADA 

El lunes 15 de agosto, el Pbro. Juan Andrés Basly Erices, administrador diocesano, presidió la
celebración de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, en la comunidad de las hermanas
Franciscanas del sector Dreves, donde participaron religiosas y religiosos de otras congregaciones. En
su homilía, el Padre Juan Andrés, los instó a mantener sus miradas en María, a mirar hacia lo alto, a
María glorificada, para continuar animándolos a caminar con confianza por los caminos de la vida de
acuerdo a sus carismas.
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Reiteró el llamado en acercarse siempre a
ella, " Alegrémonos con María porque ha
llegado ya a la meta deseada y pidámosle
que ella sea siempre para nosotros un signo
de esperanza que nos lleve a trabajar por la
venida del Reino (...) Esta fiesta de la
Asunción es una fiesta que confirma nuestra
esperanza cristiana: hay salvación para el
hombre. Hay una vida definitiva que se ha
cumplido ya en Cristo y que se le ha
regalado ya a María en plenitud. Hay
resurrección, María es la Madre de nuestra
esperanza. Ella es “la perfectamente
redimida”, en ella se ha realizado ya de
manera eminente y plena lo que esperamos
un día vivir también nosotros".

Tras la homilía, se realizó la renovación de
votos de consagración, momento muy
especial que además fue iluminado por la luz
de las velas. también, en la presentación de
las ofrendas, un representante de las
congregaciones, presentaron la imagen de
su fundador.

La Santa Misa fue concelebrada por el Pbro.
Carlos Hernández Cordero, Vicario Judicial y
Canciller; Fr. René Pesenti Rivera, de la
parroquia Nuestra Señora de Lourdes y
Padre Fernando Vega Cortés, parroquia
Corazón de María.
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Con la participación de alrededor de 100 personas, el sábado 20 de agosto, se realizó la Asamblea de
los Movimientos Eclesiales de la Diócesis San José de Temuco, jornada efectuada en dependencias del
Santuario de Ayinrehue y se enmarcó bajo el lema “Sinodalidad en la Vida y Misión de los Movimientos
Eclesiales.

Se inició con la bienvenida de los Coordinadores de Movimientos Eclesiales, Gonzalo Claverie Rivas y
Erika Gajardo Ruedlinger, que pertenecen al Movimiento de Schoenstatt, quienes tras saludar a los
asistentes, al Pbro. Juan Andrés Basly Erices, Administrador Diocesano; Pbro. Ariel Valdez Opazo, Vicario
Pastoral; Pbro. Rogelio Henríquez Sepúlveda, Asesor de Movimientos Eclesiales y a los asesores de los
movimientos, agradeció la posibilidad del encuentro en forma presencial, " Que alegría poder
reencontrarnos, nuestros Movimientos mes a mes, no dejaron de participar por zoom y este último
tiempo presencial, agradecemos su compromiso, donde el denominador común ha sido su gran
entrega, solidaridad, amor al prójimo, enseñanzas que nos han permitido conocernos y aprender del
maravilloso apostolado que realiza cada uno en los Movimientos Eclesiales (...)Muchas gracias a cada
uno por su entrega, por seguir caminando juntos, a vivir la conversión pastoral, la escucha, por siempre
estar con la disposición de la apertura al dialogo, a enfocar el anuncio evangélico, como respuesta a las
necesidades más profundas de nuestros hermanos, a vivir la dimensión comunitaria de la fe en
pequeñas comunidades y a caminar con hombres y mujeres de buena voluntad y crecer en la
articulación con las distintas organizaciones de la sociedad civil", posterior se entregó la cruz y oración
del sínodo. Luego, el Padre Juan Andrés y el Padre Ariel Valdez, dirigieron unas palabras a los presentes,
profundizando en ser una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio.

 
 

 
Asamblea de los Movimientos Eclesiales

ahondó en la SINODALIDAD



A continuación, el Asesor de los Movimientos Eclesiales,
Pbro. Rogelio Henríquez Sepúlveda, compartió el tema
sobre “Espiritualidad del Sínodo”.
"Nos hemos reunido junto a los Movimientos eclesiales de
la Diócesis San José de Temuco, para poder contemplar y
mirar el gran desafío que nos hace el Santo Padre de
trabajar el aspecto sinodal de la Iglesia, pero ahora desde
los Movimientos Eclesiales, de qué manera los Movimientos
se permean de la sinodalidad eclesial para que lleven a
cabo la misión. Fue una mañana de un trabajo muy
fructífero, una muy buena participación, la convocatoria fue
muy interesante, con una gran participación de los jóvenes
también de alguno de los Movimientos que convocan a los
jóvenes y sobre todo la dinámica de trabajo que contempló
el aspecto grupal, de trabajo grupal y que trajo consigo una
plenaria donde yo rescato 2 desafíos por el momento. El
primero de ellos es abordar la sinodalidad de la Iglesia en la
línea de la comunión de los mismos Movimientos, como la
coordinación de los Movimientos Eclesiales, tiene que
hacer efectiva y efectivo el sínodo en el aspecto de
comunión, cómo vivimos la eclesialidad los Movimientos,
conociéndonos y ayudándonos mutuamente en el trabajo y
aportando a la Iglesia Diocesana. Lo segundo va en la línea
de proyectar esta visión, como desde la participación,
proyectamos la misión propia que la Iglesia Diocesana tiene
en la realidad de nuestra Diócesis". 
Planteó además sobre el gran desafío que queda, " Es un
documento de trabajo que va a salir de ahí, que va a seguir
orientando , esta misma reflexión, ayudando a que toda la
estructura de los Movimientos se vuelva sinodal,
participativa dialogante para seguir aportándole a la
Diócesis con todo, en esta bella misión que ella tienen en
nuestra Región".
Participaron de los movimientos de Renovación
Carismática, Hombres Católicos, Madrugadores,
Movimiento Schoenstatt, EJE Peñihue, EPE, Com.
Convivencia con Dios, Encuentro Matrimonial, Talleres de
Oración y Vida, Cursillos de Cristiandad, Legión de María. 11
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Vicaría Pastoral Social

Día Nacional de la

solidaridad

En su homilía, el padre señaló: " Un hombre
apasionado por su evangelio y testigo de su
amor por los pobres, a quienes amorosamente
llamaba sus Patroncitos. Él decía: “Yo sostengo
que cada pobre, cada mendigo es Cristo en
persona, que carga con su cruz”, esas palabras
nos hacen eco cada día en nuestra sociedad (...)
Chile cambia, pero hay cosas que no cambian”…
¿Podemos estar tranquilos? Ante esta pregunta
recordemos sus palabras y visualicemos
nuestro entorno, aún estamos viviendo la
Pandemia, la lluvia y el frío nos han hecho vivir
un crudo invierno, nuestro país está en
procesos de cambios importantes y ellos, siguen
ahí, hoy más que nunca están presentes en
nuestra sociedad, en albergues, en las ollas
comunes, en la calle donde muchas veces no los
vemos. Pidamos al Señor por todos los
Patroncitos, de nuestro Chile también, por
quienes sienten misericordia y cuidan de ellos,
dándole un plato de comida, una cálida cama
que los cobija y un amoroso corazón que los
acoge".

 

Profundizó sus palabras en recalcar que:
"Celebramos el 70 aniversario de la muerte del P.
Hurtado, santo chileno que inspiró la creación del
Día de la Solidaridad (SOLIDARIDAD, una palabra
que hoy reclama presencia transversal en todos
los niveles de nuestra Patria, también en sus
estructuras socio jurídicas). San Alberto a través de
su vida comprendió lo que significa ser prójimo
para los demás, en especial, para los más pobres,
a ejemplo de Jesús mismo, que se hizo prójimo
para los excluidos de su sociedad y mostró con
sus palabras y gestos que Dios también les ama y
que son los preferidos en su Reino".
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Vicaría Pastoral Social

En la presentación de dones, usuarios de los
programas del Hogar de Cristo, presentaron la
imagen de su fundador San Alberto Hurtado, un texto
de despedida escrito por la poetisa y Premio Nobel
de Literatura Chilena Gabriela Mistral y una rama de
aromo. Además, Caritas llevó ante el Altar, un
cuadernillo, que representa los planes de
intervención con cada uno de los participantes de
programas; niños, niñas, hombres y mujeres en
situación de calle, personas mayores, migrantes y una
canasta de alimentos que representa esta caricia de
la Iglesia, lo que es Caritas para los más necesitados
de nuestra sociedad.

 

 
En el día de la solidaridad, el

vicario de pastoral social de la
Diócesis San José de Temuco,
Pbro. Giglio Linfati, celebró la
Santa Misa el 18 de agosto, en

el Templo Catedral, para
recordar la pascua y obra de

nuestro santo chileno.

 



Jóvenes de diversas diócesis participaron
en  Encuentro de  la  Región  Sur en

Concepción
Este encuentro fue una oportunidad para
reencontrarse y compartir sus experiencias.
El sábado 13 y domingo 14 de agosto se vivió el
Encuentro de la Región Sur de la Pastoral Juvenil,
donde participaron jóvenes de Magallanes,
Valdivia, Villarrica, Temuco, Chillán, Los Ángeles y
Concepción.
Asistieron de la Diócesis en representación de la
Vicaría de la Juventud (VIJU):
Pbro. Ricardo González Reyes, vicario para la
juventud
Maicol Saavedra Osses, secretario ejecutivo de
la VIJU
Irene Aguilera Cruces, coordinadora PJ
Decanato de Angol
José Martínez Catalán, coordinador PJ Decanato
de Victoria
Claudia Carrasco Pulido, asesora laica PJ
Decanato de Imperial
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Vicaría de la Juventud

 
 

Del 29 al 31 de Julio, se realizó el trigésimo octavo Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil, convocado por  
la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil a todas las Coordinaciones de Pastoral Juvenilde las diócesis del
país, desde Antofagasta hasta Aysén. 
En este Encuentro participó integrantes de la Vicaría de la Juventud, representado por la Coordinadora de
Pastoral de Educación Superior, Nicole González Vásquez y el Secretario Ejecutivo de la Vicaría, Maicol
Saavedra Osses. 
En dicho Encuentro se aunaron criterios en lo que es la Pastoral Juvenil, reconociendo que hablamos de
juventudes y ya no solamente de juventud, también la consideración de la integración del trabajo de los
adultos que caminan junto a la Pastoral Juvenil. 
Del mismo modo, en este Encuentro estuvieron acompañados por el Asesor Nacional de la Pastoral
Juvenil, el Padre Pablo Valladares, donde explicó este nuevo documento de pistas para la renovación de la
Pastoral con jóvenes, llamado “Frecuentemos el futuro”. 

VIJU de Temuco
participó en
Encuentro

Nacional de
Pastoral Juvenil
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Vicaría de la Juventud

"Asistieron mujeres de diferentes edades de nuestra Iglesia, de
Pastoral Juvenil así como también Ministras de la Comunión, que
quisieron dialogar haciendo una memoria al pasado, a lo que se ha
trabajado como Iglesia, valorando la presencia de la mujer en ésta y
también reconociendo que tenemos que seguir siendo agentes de ese
cuidado, de esa valoración y que estamos invitados a como Iglesia a
seguir caminando juntos, acompañarnos y a escucharnos(...) Fueron
bastante importantes los momentos de oración al inicio, al cierre,
donde cada participante pudo dejar en el Altar sus anhelos para esta
Iglesia, para seguir caminando y bueno este Café con Fe es una
iniciativa que nace del Informe al Sínodo que se realizó como Diócesis
en esta Segunda Asamblea Diocesana camino al Sínodo. Desde ahí la 
 respuesta de nuestra gente que organizó esta actividad de la Vicaría
de la Juventud, abierta para todo público, donde es un proceso el
Primer Café con Fe, ya que se van a realizar más. Agradecemos la
compañía, la participación, sobre todo la difusión de las áreas
pastorales, de las parroquias, de las personas puntuales que también
nos acompañaron con sus donaciones generosas", expresa Maicol
Saavedra, secretario ejecutivo VIJU. 
En el Encuentro,  los acompañó el Vicario Pastoral, Padre Ariel Valdez,
que hizo énfasis en este último término, "la sinodalidad no es
solamente caminar juntos, es también ir escuchándonos y
acompañándonos". 

El sábado 27 de agosto, se realizó el
Primer Café con Fe “Ser mujer en la
Iglesia de hoy”, organizado por la Vicaría
de la Juventud,  en la Parroquia San Juan
Bautista de Temuco, encuentro que tuvo
como centro la conversación según la
mirada de Jesús, tomando pasos
concretos en este camino sinodal en el
que hemos sido invitados a caminar
como Iglesia. 

1° Café
con FE:

"Ser
mujer en
la Iglesia

hoy"
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Vicaría Educación

 
 

Los encuentros presenciales con
profesores de religión permiten

reflexionar y reconocer las realidades
laborales de los docentes, compartiendo

en el Espíritu Sinodal, temáticas tales
como: Ventajas, desafíos y oportunidades

vividas desde la clase de religión en el
retorno a la presencialidad.

Los aportes del Nuevo Programa de
Religión Católica y las posibilidades de

formación.
Agradecemos la participación de los

docentes y el apoyo del párroco Pbro.
Mario Ross Contreras.

 

Encuentro presencial con
Profesores de Religión en la

comunidad de Curacautín
 

El 5 de agosto, se realizó el V
encuentro de egresados de la
Carrera Pedagogía en Religión
de la Uct,  Postítulo Mención

en Religión.
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Vicaría para la Pastoral Mapuche y Rural Campesina 

 
Muy

entusiasmados se
manifestaron los

animadores de las
comunidades
rurales de la

Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús
de la comuna de

Lautaro, donde se
reunieron durante

la mañana del
viernes 05 de

agosto junto a su
Párroco René

Riquelme Fuentes,
y que con muy

buena disposición
recibieron la visita
del equipo de la
Vicaría para la

Pastoral Mapuche
y Rural Campesina.

Siendo una
jornada muy

enriquecedora y
fraterna.

Visita a la
Parroquia Sagrado
Corazón de Lautaro



Encuentro de Vicarías y Áreas Pastorales

Con la participación de representantes de las áreas pastorales y vicarias, se
realizó el pasado 04 de agosto esta jornada, convocada por el Pbro. Ariel Valdez
Opazo, vicario de pastoral.
En dicha instancia, se ahondó sobre el trabajo sinodal efectuado en más de 50
años en la diócesis San José de Temuco y se trató el informe del discernimiento
diocesano al sínodo 2023.
Posteriormente, se trabajó en grupos los cinco temas que nos haremos cargo como
diócesis: 
Practicar el diálogo y la tolerancia - Aprender a gestionar - Ser testigo creíble - 
Cultivar una cultura del cuidado y protección - Revisar nuestros criterios de
selección y formación de agentes pastorales
La jornada culminó con un plenario y las palabras del P. Juan Andrés Basly,
Administrador Diocesano, quien profundizó sobre todo este proceso de escucha y
el caminar de la iglesia en estos tiempos.
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Vicaría Pastoral

Fechas Asambleas Decanales: 
Sábado 27 Agosto: Decanato de Angol
Sábado 10 Septiembre: Decanato Victoria ( Mañana)
Sábado 10 Septiembre: Decanato Temuco Norte ( Tarde)
Sábado 24 Septiembre: Decanato Imperial ( Mañana)
Sábado 24 Septiembre: Decanato Temuco Sur ( Tarde)

 
Gran participación en

Asamblea Decanato de

Angol

 

En preparación a la Asamblea Diocesana que se efectuará en el mes de
noviembre, el sábado 27 de agosto, se realizó la Asamblea del Decanato de
Angol, en dependencias de la parroquia San Juan Bautista de Huequén,
instancia pastoral donde participaron alrededor de cien personas
provenientes de las parroquias Inmaculada Concepción, San Buenaventura,
Cristo Rey, San Juan Bautista, San Lorenzo de Renaico, Santos Ángeles
Custodios de Los Sauces, San Luis Gonzaga de Collipulli, San Felipe Neri de
Capitán Pastene y San Enrique de Purén.
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Vicaría Pastoral

Tras el proceso de inscripción y la bienvenida, el Pbro. Víctor
Núñez, decano de Angol, dio a conocer el programa y objetivo de la
jornada, " Este trabajo nos lleva a la misión, a la participación de
este camino sinodal que se ha caracterizado en nuestra iglesia
diocesana".
Posteriormente, el Pbro. Juan Andrés Basly Erices, Administrador
Diocesano, se refirió a todo el proceso sinodal a lo largo de la
historia de la diócesis con una mirada amplia de esta dinámica y
con todos los desafíos en este tiempo de escucha y diálogo en el
caminar de la Iglesia, " Al escucharnos a la luz del evangelio
entramos en un diálogo profundo, para hacer un buen
discernimiento, es el espíritu que nos está hablando ( ...) la
sinodalidad representa el camino para la renovación de la Iglesia  y
este es un tiempo de gracia donde el espíritu nos está
fortaleciendo junto a nuestras áreas pastorales y ser agentes de
esperanza". Además, planteó los desafíos que debemos encauzar
en un trabajo de comunión fraterno, con la participación y respeto
de todos.
Luego, el Pbro. Marcos Salort, párroco de San Juan Bautista de
Huequén, explicó sobre el camino sinodal, como oportunidad de
conversión pastoral, ahondado en nuevas ideas del proceso y lo
planteado por el papa Francisco.
Los participantes trabajaron en grupos abordando los temas que
como diócesis se deben asumir, conclusiones que fueron
expuestas en un plenario.
Por su parte, el Pbro. Ariel Valdez Opazo, vicario de pastoral, trató
lo que abarcan las asambleas decanales, las próximas fechas, (
Sábado 10 Septiembre: Decanato Victoria ( Mañana) - Sábado 10
Septiembre: Decanato Temuco Norte ( Tarde) - Sábado 24
Septiembre: Decanato Imperial ( Mañana) - Sábado 24 Septiembre:
Decanato Temuco Sur ( Tarde)). Además, se refirió a la Asamblea
diocesana y el informe del discernimiento diocesano camino al
sínodo 2023.
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Formación 

RENOVACIÓN DE
MECE

Los días 2,9 y 16 de agosto se realizó la
renovación diocesana de los Ministros
Extraordinarios de la Comunión a los Enfermos
(MECE) a través de zoom, donde se conectaron
cada martes sobre dos cientos equipos.

Por tercer año consecutivo, se cuenta con la
colaboración de la Pastoral de la UCT, que
facilita sus equipos de Seminario Web, para
este servicio a nuestra Iglesia diocesana.

Este año, para facilitar la conexión, muchas
parroquias se congregaron en sus capillas o
hogares que tenían mejor conexión a internet y
pudieron seguir la formación en forma
comunitaria, entre ellos la parroquia de San
Miguel, San Pablo, San Juan Pablo II, Jesús
Obrero, Santísima Trinidad, entre otras.

Los temas tratados estuvieron a cargo de los
Pbros., Rogelio Henríquez, Edgardo Betancur y
Ariel Valdez, con los temas:
·Aprendamos juntos a ser una Iglesia Sinodal
·Desarrollo humano y espiritual del ministro
·Jesús y el anuncio del Reino

 

FORMACIÓN DE COORDINADORES DE CATEQUESIS
 

Desde abril, dos veces al mes, se reúnen casi 70 catequistas para la formación de coordinadores
parroquiales de catequesis, vía zoom, quienes están adquiriendo nuevas herramientas y competencias

para llevar a cabo su servicio de mejor manera, actualizando sus saberes y práctica pastoral con
formadores de Santiago, Concepción y Temuco.

Destacable su perseverancia y alegría de reencontrase y aprender juntos, a la manera de Jesús, de una
forma comunitaria y simultanea desde las diferentes realidades de nuestra diócesis. También, la misión

de los coordinadores decanales, que juntos buscan estrategias para que no decaigan, ayudándoles
cuando las conexiones o accesos a internet les dificulta el poder participar y cumplir con los trabajos.

 



FORMACIÓN DE NUEVOS MECE
 

Durante tres sábados del mes de agosto: (6,13 y 27) , en
el salón del Santuario de Ayinrehue, se reunieron en

torno a la Palabra, la reflexión y la praxis, para realizar
en sus parroquias la hermosa misión de atender a sus

hermanos, llevándoles consuelo y la comunión, se
reunieron 32 personas que se formaron como Ministros

Extraordinarios de la Comunión a los Enfermos. Los
temas compartidos estuvieron a cargo del Pbro. Rogelio
Henríquez, sacerdote y y psicólogo Rodrigo Aguilar y de

María Eugenia Contreras.
·Rol del Ministros Laico y su Espiritualidad Misionera

·Praxis en el servicio
·El acompañamiento en el duelo y la enfermedad
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Formación 

COMISIÓN NACIONAL DE PARROQUIAS Y COMUNIDADES
El pasado viernes 19 en dependencias de la casa de ejercicio de Los Dominicos, se realizó el encuentro

de los integrantes de esta Comisión Nacional, dirigida por el Obispo Julio Larrondo y que integran
sacerdotes y laicos de diferentes diócesis, entre ellas la secretaria ejecutiva para la formación de nuestra

Diócesis, Sra. María Eugenia Contreras. En ella se trabajó en tres propuestas de trabajo:
·Conversatorio de renovación parroquial
·Formación para los Consejos Pastorales

·Estatutos de Consejos Pastorales
 



 Pastoral Diocesana de las Personas
Mayores 

El equipo de la Pastoral de las Personas Mayores del Decanato de
Temuco, les saluda fraternalmente a los mayores de nuestra
Diócesis. 
En la pastoral hemos podido reflexionar a la luz del evangelio, la
realidad que hoy viven las personas mayores. 
Como pastoral les seguiremos acompañando para que juntos
salgamos adelante ya que esta pastoral fue la que más le afecto la
pandemia por muchas razones. 
Hoy queremos seguir confiando plenamente en el señor para vivir
esta nueva etapa con fe, optimismo y confiando los unos de los
otros.
El Papa Francisco dice que se necesita una verdadera revolución
de la ternura. 
Como pueblo de Dios démosles una manito a los mayores de
nuestra Diócesis ya que juntos podemos salir adelante. 
El desafío de nuestra pastoral es salir a los otros decanatos,
confiamos avanzar en el hoy de nuestro caminar de la PAM. 

Equipo Diocesano de Personas Mayores 22

Pastoral Personas Mayores

 

“En abril del 2022 el Papa
Francisco dijo: no se

puede hablar de familia si
no hablamos de personas

mayores” 
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Decanato VICTORIA

En la celebración de la fiesta de
la Asunción de la Santísima

Virgen María, en la parroquia
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS de
Traiguén, cinco nuevos acólitos

efectuaron sus promesas de
servir al Altar y recibieron el

alba.

 

En la reunión del Consejo Parroquial de SAN
JUDAS TADEO de la comuna de Ercilla, el 12 de

agosto, efectuaron la proyección de las
actividades del segundo semestre, incluyendo la
celebración del aniversario parroquial en el mes

de octubre. Además, luego de la la Santa Misa, se
oró al Señor por un nuevo aniversario sacerdotal

del padre Juan Antonio González.
 

 El 16 de junio, en la Capilla de la
Ceb San Vicente de Paul, de la

parroquia SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS de Lautaro, se realizó

una hermosa jornada de
celebración de los 26 años de
vida diaconal de Víctor Hugo

Arellano Sarabia. la Eucaristía fue
presidida por el párroco Pbro.

René Riquelme Fuentes.
Más informaciones en

www.parroquiadelautaro.cl
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Decanato VICTORIA

En una solemne eucaristía el sábado 20 de agosto, en el Templo Parroquial SAN PEDRO de la comuna de
Curacautín, los monaguillos renovaron sus promesas del Servicio al Altar y también sus vestiduras, en

una ceremonia que presidió el párroco Pbro. Mario Ross.

 
La parroquia NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES de la comuna

de Perquenco, informa cada
viernes a las 20 horas, es la
preparación para recibir el

sacramento de la Confirmación.
La dirección es Esmeralda 429,

Perquenco
parroquiaperquenco@gmail.com

Fono:+56923628292



En la Fiesta de San Lorenzo, Patrono de los Diáconos, la
comunidad parroquial de SAN SEBASTIÁN de Lonquimay,
expresó sus saludos y gratitud por sus servicios a los
diáconos Don Willy y Don Pedro, " Que el Señor les bendiga
junto a sus familias y que su testimonio permita suscitar el
servicio, solidaridad y comunión entre todos".
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Decanato VICTORIA

Se invita a colaborar con el bono solidario   
 ( hasta 4 de septiembre) para cubrir gastos
básicos y de mantención del Templo
Parroquial SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS de Victoria, por tres meses. 

 

Parroquia 
LA MERCED de Victoria

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de
Victoria

  
La dirección es Gorostiaga Nº 950, Victoria -
Fono:  45 2841217

 

Solemnidad de la ASUNCIÓN DE LA VIRGEN en el sector
cordillerano de Lonquimay

La fiesta del Beato Ceferino Namuncura, fue
celebrada en la Escuela Misional, con una liturgia
presidida por el capellán de la escuela, el Pbro. Luis
Barrientos, donde además se bendijo a los
integrantes de la Pastoral de Apoderados, quienes
recibieron su pallolín por parte de la dirección de
esta comunidad educativa.



En la parroquia NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN, de la comuna de Chol Chol, el domingo

21 de agosto, los acólitos renovaron sus
promesas. En la celebración, Agustín Astudillo
Lizama, realizó su promesa por primera vez. 

Oremos por estos niños y jóvenes que sirven en el
Altar del Señor. 
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Decanato IMPERIAL

El día 15 de agosto, el Pbro. Patricio
Muñoz, presidió la celebración de la

Solemnidad de  La Asunción de la Virgen
María, en la Parroquia SAN PABLO de la

comuna de Carahue.
Y en el mes de la solidaridad, todas las
CEBS, el día 20 de agosto, recolectaron
alimentos para ir en ayuda de muchas

familias que lo necesitan.
 

Misa por los enfermos, realiza todos los
últimos viernes de cada mes, a las 19 horas
en la parroquia SAN MIGUEL ARCÁNGEL  de

la comuna de Nueva Imperial. 

Celebración Día de Oración por los
Pueblos Originarios



Visita domingo 24 de Julio de la Hermana Ivonne
Lastgue, Asesora Campaña Virgen Peregrina, a la Ceb
Nuestra Señora del Carmen, pertenece a la parroquia

San Juan Pablo II de la localidad de Pillanlenbún.
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Decanato TEMUCO NORTE

Se invita a participar del grupo Legión de María,
todos los jueves de 15:30 a 17 horas, en el
segundo piso de parroquia Del Sagrario.

 

Presidium María Inmaculada del Sagrario
 
 
 

La comunidad de Nuestra Señora de los
Ángeles, que pertenece a la parroquia
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES de la

ciudad de Temuco ( San Francisco), se
realizó la Eucaristía con la

conmemoración de la fiesta de la
Porciúncula, el 02 de agosto. 

 



Colecta SANTOS LUGARES
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Decanato TEMUCO NORTE

“En el año 1962 Monseñor Bernardino Piñera, Obispo de la Diócesis de ese período, firma con fecha 22
de agosto, el decreto que declara a la Comunidad “Corazón de María”, confiriéndole el nombramiento
de Parroquia, con todas las facultades para administrar y pastorear el territorio parroquial".
El 22 de agosto de 1962 el padre Juan Escalona, es nombrado el primer párroco de la nueva parroquia
del Corazón de María; y en los períodos siguientes hasta hoy, numerosos y esforzados misioneros han
desempeñado ese cargo con un fuerte sentido eclesial y un serio compromiso con la comunidad
humana y cristiana a la que deben servir.

60 años de Vida
Parroquial

El grupo de Guías y Scout Horizonte de la
parroquia PERPETUO SOCORRO de la ciudad de
Temuco, celebraron el aniversario número 58.

¡Felicitaciones a sus dirigentes y gracias por
este servicio!

Celebración Fiesta Patronal de la Comunidad Virgen Peregrina
por sus 50 años, felicidades y agradecimientos a toda la

comunidad y a animadora Ximena Yañez Arancibia, por su
constancia y entrega.

La comunidad de CORAZÓN DE MARÍA, celebró un

nuevo aniversario de su nombramiento parroquial en

la ciudad de Temuco. 

Parroquia PERPETUO SOCORRO 



En el día de la solidaridad, el Pbro. Jorge Vidal, presidió
la Santa Misa en la Ceb San José Obrero.

En el día de la solidaridad, el Pbro. Jorge Vidal, presidió la
Santa Misa en la Ceb San José Obrero.
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Decanato ANGOL
Parroquia INMACULADA CONCEPCIÓN de Angol

 
 
 
 
 

En el mes de la solidaridad, niños del
colegio el Rosario, entregaron sus aportes
que van en directo beneficio de muchas

familias que lo necesitan.

El 19 de agosto, en el Templo Parroquial SAN
BUENAVENTURA de Angol, se celebró la Santa

Misa donde se entregó la Palabra de Dios a
jóvenes de la Catequesis de Primera

Comunión de la sede Parroquial, capilla San
Antonio y capilla de Nuestra Señora del

Carmen. También, a los de Confirmación y
Catequesis de padres.

 



La Pastoral Social de la parroquia SAN
LORENZO  de Renaico, realizó la

actividad solidaria en el marco del
Mes de la Solidaridad,  entregando
almuerzos y cajas de mercadería. 
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Decanato ANGOLEn el día de San
Alberto Hurtado, la
Comunidad
Parroquial de CRISTO
REY de Angol, el
párroco Anthony
Blanco, celebró la
Santa Misa en la
capilla del mismo
nombre, donde se
recordó la importante
obra de nuestro santo
chileno. 

En el mes de la solidaridad, la comunidad
parroquial de LOS SANTOS ANGELES

CUSTODIOS de la comuna de Los Sauces,
realizaron una campaña solidaria en
recolectar alimentos, los que fueron

entregados a familias.
 

Celebración de la Santa Misa en el día de la
solidaridad, en la comunidad eclesial de base San
Alberto Hurtado de La Aurora, que pertenece a la
parroquia SAN FELIPE NERI de la comuna de
Lumaco.

Día del niño en Ceb Hurtado de parroquia de Capitán
Pastene
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Decanato TEMUCO SUR

Santa Misa en la Ceb San Alberto Hurtado de la parroquia SANTIAGO APÓSTOL de
la ciudad de Temuco, para la celebración del día de la solidaridad.

 

El grupo de madrugadores de la parroquia SAN
JUAN BAUTISTA de Temuco en la celebración  de
la Santa Misa. Los acompañó el seminarista Alan

Flores.
 

 

Parroquia SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

 La Ceb Asunción de la Virgen María, cumplió un nuevo
aniversario, el pasado 15 de agosto, festejó 58 años. En
la celebración se efectuó un reconocimiento a un grupo
de agentes pastorales por su trayectoria y cariño hacia

la iglesia. Además en la ceremonia se revistieron dos
nuevos acólitos.

 



En el mes de la solidaridad, se realizó la campaña
puerta a puerta, instancia donde agradece el

apoyo de la comunidad. Además la participación
de los jóvenes de confirmación, el grupo de acción

social, diáconos y el padre Rodrigo.
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Decanato TEMUCO SUR

En la Ceb Santa Isidro Labrador, fue la celebración
de la solemnidad de la Asunción de la Virgen. En
la Santa Misa se rezó a san Isidro Labrador, para

que haya necesaria agua en los campos y cultivos.

 
En el día de la vida consagrada, la comunidad parroquial

expresó sus saludos a las Religiosas Franciscanas
Ecuatorianas, gratitud por su hospitalidad y entrega.

Parroquia JESÚS DE LA MISERICORDIA de
Labranza

Celebración de la solemnidad de la Asunción de
la Virgen, en el colegio Boyeco, especial
encuentro entre las comunidades de las

parroquias NEWEN WENU CHAO y La
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
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CAPA PLUVIAL: Vestidura litúrgica en forma de
capa que usa el presbítero en ciertas ceremonias,

como procesiones, matrimonio fuera de la Misa,
etc.

 
MILAGRO: Hecho singular, generalmente

inexplicable por simples causas humanas, que se
produce en un ambiente religioso; los creyentes

lo reconocen como un signo de la intervención de
Dios a favor de los hombres y como un llamado a

responder a su amor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓLEO: Aceite consagrado por el obispo el Jueves
Santo, que se emplea en algunos Sacramentos. Es
símbolo del don del Espíritu Santo y de su fuerza.

 
PERÍCOPA: Trozo de algún capítulo de la Biblia

que constituye una unidad narrativa. Ejemplo: una
parábola, un milagro, las bienaventuranzas.

 
ROQUETE: Vestidura blanca que usan los

ministros ayudantes en las ceremonias litúrgicas
encima de la sotana.

 

01                Inicio Mes de la Biblia

06                Reunión de Presbiterio

08                Aniversario creación UCT

8 y 22          Formación Diocesana –

Formación Coordinadores

Parroquiales (virtual)

15                Nuestra Sra. de los Dolores.

Día Nacional de los Enfermos

18                Fiestas Patrias – Te Deum

Templo Catedral 

25                Día de Oración por Chile 

25                Diaconado Permanente –

Reunión presencial 

29                Santos Arcángeles Miguel,

Gabriel y Rafael

29                Vicaría Educación –

Reunión Directores Colegios Católicos

30                Concluye Mes de la Biblia

AGENDA
SEPTIEMBRE

GLOSARIO
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Recaudación   

UNO POR CIENTO

(parte uno)
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DIRECTOR: Pbro. Rodrigo Aguilar Gómez/Departamento de Comunicaciones /
Obispado de Temuco
PERIODISTA: Marcela Urrutia Moscoso 
www.obispadodetemuco.cl
Facebook: Obispado De Temuco Comunicaciones
Twitter: @diocesistemuco
Teléfonos: 45 2 297626 - 297600
Noticias e informaciones enviar al Correo Electrónico:
periodistaobispadotco@gmail.com

 

Revista Buen Pastor - Fundada en Agosto 2002 - M.R. N° 807.475

Recaudación   
UNO POR CIENTO

(parte dos)


