Oración
Señor, Jesús,
tu hermano Francisco Valdés
fue pobre y humilde.
Lloró por el que sufre.
Fue manso.
Tuvo hambre y sed de justicia.
Fue misericordioso
y limpio de corazón.
Sembró la paz
y fue perseguido por tu causa.
Señor,
dígnate glorificarlo en la Iglesia
y hazlo resplandecer
con María nuestra Madre,
Por su intercesión,
danos la gracia que te pedimos.
Amén.
fray Juan Bauer Beck OFMCap.
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Siervo de Dios
Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux
Nació en Santiago de Chile el 23
de septiembre de 1908 y bautizado con el
nombre de Maximiano.

Vocación de vida capuchina
Visitando Roma con su familia, experimentó el llamado para ser sacerdote. Se encontraba ya en su segundo
año de filosofía cuando reconoce
el llamado de Dios para ser misionero capuchino entre los mapuche de la Araucanía. Realizó su
noviciado en Baviera, Alemania y
al profesar los primeros votos se
convierte en el primer capuchino
chileno el 27 de enero de 1931. Es
enviado a Venecia a estudiar teología siendo ordenado sacerdote
el 17 de marzo de 1934.
Viaja a Chile el año 1935,
y tal como su propia madre lo
describe: “… partió el misionero a su misión de Araucanía. Ese es el marco de su alma
ascética, de su espíritu artista y andariego, de su figura
netamente franciscana”.

Misionero en la Araucanía.
Primero se desempeñó como
profesor de filosofía en el Seminario de
San José de la Marquina. Luego, en 1939 es
destinado a la Misión de Boroa como vicario cooperador y director espiritual de las
Hermana Misioneras Catequistas. En 1943
va como párroco a Pucón. Allí funda el Monasterio de las
Clarisas Capuchinas y construye varias capillas, escuelas y
hasta un hospital. Para el Año Santo de 1950 talló con sus
propias manos un monumental Cristo Crucificado que se
levanta en el paso Tromen, que desde entonces es punto
de unión y de encuentro entre chilenos y argentinos.

Obispo de Osorno
En 1956 el Papa Pio XII
crea la nueva diócesis de Osorno y
nombra al Padre Francisco Valdés
como su primer Obispo. La inmensa
labor que supone iniciar parroquias,
centros educacionales y obras de
solidaridad tiene una coronación
destacada con la inauguración de la Catedral de Osorno en
1977. Es llamado a la eternidad el día 4 de enero de 1982 y
sepultado en la cripta de la Catedral San Mateo de Osorno.
La Iglesia lo reconoce como Siervo de Dios al iniciarse el proceso de beatificación en el año 1998.

