
 

QUERIDOS HERMANOS SACERDOTES:  

En la alegría del Nacimiento del Señor les quiero saludar  y agradecer por el camino que 

vamos recorriendo juntos al servicio del Evangelio en nuestra querida Iglesia Diocesana. 

También doy gracias sinceras al Señor  porque cada vez  se hace más tangible un clima de 

amistad sacerdotal que nos hace tanto bien.   

La vida de cada uno de ustedes  es un regalo de Dios a su Iglesia. Es verdad que todos, 

comenzando por quien les escribe, necesitamos hacer  un serio camino de conversión. A 

pesar de nuestros límites, sin embargo,  casi diariamente soy testigo de que sus ministerios 

son un gran don de Dios  para su Pueblo. 

A la luz del Pesebre, en que todo habla de misericordia,  quiero  pedirle al Señor que a 

todos nos regale una nueva conciencia de su misericordia. Que sintamos en lo hondo del 

corazón cómo nos trata Dios, con qué paciencia y con qué ternura considera el esfuerzo que 

ponemos al servicio de su Reino.  Esta conciencia  renovada de ser tan  queridos por Dios 

sea la fuente viva de nuestra conversión personal y pastoral. La forma cómo Dios nos trata, 

percibida y acogida especialmente en la Eucaristía y en el silencio de la oración, hace pasar 

por nosotros el único amor creador y sanador de Dios para sus hijos. 

En este clima de honda alegría por la condescendencia de Dios que se ha inclinado hacia 

nosotros quiero compartir con ustedes algunas decisiones. Como les adelanté en Vilches en 

el mes de Diciembre, les quiero comunicar  que realizaremos un primer grupo de cambios 

de destino pastoral. Situaciones de muy diversa índole nos impulsan a realizar estos 

cambios que, con la gracia de Dios y nuestra fidelidad, serán fuente de renovación en 

nuestra caridad pastoral. 

El Padre Felipe Egaña, actual párroco de los Doce Apóstoles en Talca, ha sido nombrado 

párroco de las Parroquias del Santísimo Sacramento de Hualañé y de San Policarpo de La 

Huerta . El P. Felipe seguirá teniendo la responsabilidad de la Vicaría Pastoral y, por el 

momento, la moderación de la Curia Diocesana. 

El Padre Luis Alarcón, actual párroco de la Parroquia Santísimo Sacramento de Hualañé  

ha sido nombrado párroco de la Parroquia de los Doce Apóstoles en Talca. El P. Luis 

continúa en su servicio como Vicario de Pastoral Social. 

El P. Sergio Cerecera, actual párroco de San José de la Matriz en Curicó, ha sido nombrado 

párroco de la Parroquia del Sagrario de Talca y coordinará pastoralmente el Santuario de  



 

 

San Francisco. Sin perjuicio de esto, el P. Sergio seguirá teniendo la responsabilidad de la 

Vicaría del Clero. El P Mario Molina, actual párroco del  Sagrario,  seguirá como Vicario 

General, viviendo en su actual residencia y, en la medida de sus posibilidades, colaborará 

con el nuevo párroco. 

El Padre Rodrigo Arriagada, actual párroco de San Rafael, ha sido nombrado párroco de 

San José de la Matriz en Curicó. En san Rafael ha sido nombrado párroco el Padre Víctor 

Rojas, actual Vicario Parroquial de San Clemente. 

En las próximas semanas les podré entregar la información sobre otros ajustes en 

responsabilidades pastorales y eventuales cambios. 

Les agradezco en el Señor a los hermanos que asumen nuevas responsabilidades, el trabajo 

que cada uno ha venido realizando y la disposición generosa y creyente con que han 

asumido esta petición de la Iglesia. 

Les saludo y bendigo cordialmente en el Señor deseándoles una feliz Navidad y pidiéndole 

para cada uno abundancia de bendiciones para una nueva fecundidad de su vida entregada. 
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