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Iglesia San Francisco de Ancud 
resultó destruida por un voraz incendio

La comunidad lamenta la pérdida, destacando la 
importancia de este templo, por su valor espiritual 
y cultural.   
En la madrugada del miércoles 22 de enero, comenzó 
un incendio que afectó al templo de San Francisco de 
Ancud, Parroquia El Sagrario, que resultó absolutamente 
destruido. Las causas de esta lamentable pérdida 
para la comunidad de la Diócesis de Ancud, aún están 
siendo investigadas por la Policía de Investigaciones.  

 
 
 
 
 
 

El párroco de la iglesia San Francisco, el padre Alex Gallardo, 
quien resultó con lesiones leves en su brazo y rostro a 
causa del fuego, relató que fue alertado por carabineros 
sobre el incendio. Aunque sin lugar a dudas esto genera 
un gran dolor en la comunidad, destacó que la fe de las 
personas no se ve afectada, asegurando que se seguirán 
reuniendo y que construirán un nuevo templo.  
Las personas presentes, parte de los fieles que se 
congregaban en la parroquia afectada, manifestaron 
su pena, pero también colaboraron con las labores de 
bomberos, señalando que la Iglesia no es un edificio, “para 

los cristianos, la Iglesia somos nosotros. Los que estamos 
congregados aquí, rezando, acarreando cosas, y salvando 
lo que podemos, esa es la Iglesia. No importa el lugar, nos 
vamos a seguir juntando”. También destacaron la riqueza 
cultural de este templo, construido a comienzos del ciclo 
XX y valoraron el rol que había cumplido este lugar en 
distintos momentos, el que incluso sirvió de refugio para 
la comunidad luego del terremoto del año 1960. 

 
Monumento Histórico 

Este templo, también exponente de la centenaria 
Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, 
se conservaba en el área urbana de la ciudad de Ancud 
y comenzó su construcción a comienzos del siglo XX, 
probablemente alrededor de 1925. Fue un fiel exponente 
del estilo neoclásico constructivo chilote con tejuelas de 
alerce y una torre-fachada hexagonal, ostentando una nave 
principal de techo abovedado soportado por columnas 
cilíndricas dóricas internas con arcos de medio punto.  
El 14 de Diciembre de 2016 el Consejo de Monumentos 
Nacionales había aprobado la solicitud de declaratoria 
para Monumento Nacional en categoría de Monumento 
Histórico a las Iglesias Nuestra Señora del Carmen 
de Quetalco y San Francisco de Ancud. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 23 de Enero, a las 23,55 hrs., en el Hospital de 
Ancud, el sacerdote, P. ANDRES DE BEER partió  de 
este mundo a la “Casa del Padre Dios”, a la edad de 
90 años y luego de una larga enfermedad. Que por la 
misericordia de Dios descanse en el Señor Jesús.  

El día de su funeral, el 25 de Enero, que coincidió 
con la memoria de la conversión de San Pablo, hace 
recordarnos que una vez que nos encontramos de una 
forma verdadera con Cristo, nos cambia la vida y nos hace 
renunciar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad 
de Él, así vivió Andrés. La Eucaristía, que fue presidida 
por el Padre Obispo Juan María Agurto, acompañado 
por gran parte del clero diocesano, fue muy emotiva 
no tanto por la tristeza de su partida de este mundo, 
sino por la alegría y la esperanza en la vida eterna.  

En sus palabras, Mons. Juan María recordó que “Andrés 
habiendo nacido en Bélgica, la mayoría de sus años de 
servicio al anuncio del Evangelio, el Señor quiso que lo 
viviera acá, y Andrés aceptó este llamado, este servicio 
y se lo agradecemos, porque esto también muestra la 
universalidad, es decir la catolicidad de nuestra fe y como 
esta fe que va, primero que nada, haciendo en cada uno 
de nosotros, luego se extiende a otros lugares y a otras 
personas, como lo han podido experimentar a través de 
Andrés, le damos gracias al Señor y frente a su partida que 
es necesaria, igual que la partida de Jesús fue necesaria 
para que se manifieste la gloria de Dios, y como dijo Jesús: 
si el grano de trigo no cae en tierra, se pudre y muere,  
no da frutos, ciertamente que la vida de Andrés como  
también la nuestra y de todos los que se unen a Cristo dará  

 
 
plenitud con su muerte, con que el grano de trigo cae en  
tierra, frágil, débil, pero ahí brota para la eternidad”.  
 
Además el Obispo Juan Luis Ysern, quien en su periodo 
en la Diócesis conoció y acompañó al sacerdote 
Andrés, envió un mensaje que fue compartido en la 
ocasión: “desde la distancia me mantengo muy unido 
a los sentimientos de oración de toda la diócesis de 
Ancud ante el dolor del fallecimiento del querido 
sacerdote misionero Andrés De Beer, su actitud de 
entrega auténtica al servicio pastoral en toda la Diócesis, 
especialmente en Ancud, fue muy significativa, con muy 
buena disposición, en diversas formas de actividades 
siempre con mucha generosidad; (…) con alma de 
misionero auténtico llegó desde Bélgica para entregar 
su vida en Chiloé, según sus posibilidades en forma 
definitiva hasta la muerte, ahora sigue acompañándonos 
con toda forma de presencia porque nos ve con los ojos 
de Dios, allí en la casa del Padre nos espera, mientras 
tanto roguemos por él para que el Señor le perdone las 
debilidades que cometió como ser humano, y sigamos 
cada día con más firmeza el camino que nos lleva a 
la casa de Padre nuestro que está en los cielos.” 
 
Finalizada la celebración de la misa, sus restos mortales 
fueron llevados a Puerto Montt, obedeciendo su 
deseo de ser cremado. En los días que siguen sus 
cenizas serán depositadas en un espacio reservado 
de la Catedral de Ancud, junto a otros obispos 
y sacerdotes cuyos restos descansan allí. 
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Con cariño y agradecimiento, la Diócesis de Ancud despide al  

Padre Andrés De Beer



 
Resumen de su Biografía

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pbro. Andrés De Beer Laer Wasseige (1929-2020)
 
P. Andrés nació en Bélgica el año 1929, nació en un hogar 
muy católico donde desde pequeño la misa dominical era 
parte de la rutina familiar. Cuando joven a través de las 
actividades de pastoral en el colegio, comienza a sentir 
la llamada de su Señor. Más tarde para poder trabajar y 
ayudar su familia, Andrés, recibe la ayuda de los sacerdotes 
en la parroquia que le acoge dándole hospedaje. Durante 
los fines de semana acompaña a los sacerdotes a cumplir 
su labor en las capillas, reconociendo las necesidades 
de las personas y de la loable misión realizada por los 
sacerdotes. Al finalizar su trabajo en la fábrica, recibe 
el sobre con su paga, su espíritu, su conciencia, no le 
permiten quedarse con él y se lo entrega a los sacerdotes 
para su encomiable labor.  Y así, otras experiencias como 
la fábrica de cañerías, la estadía en casa de su tío sacerdote, 
van forjando su espíritu, sus intereses, su vocación.   

Terminada la educación secundaria, decide entrar al 
seminario, al informar a su papá de su intención, este le 
responde “si quieres ser un buen sacerdote tienes todo 
mi apoyo”.  Es así como llega al seminario mayor de Liege 
y el 17 de diciembre de 1955 es ordenado sacerdote.  

Escuchando los comentarios de los sacerdotes misioneros 
en América latina, decidió ir a hablar con su Obispo, 
Monseñor Kerkhof para comunicarle su interés de viajar 
a América Latina, quien le respondió que aún era muy 
joven y luego de esperar algunos años,  en el año 1964 
emprende el viaje junto al recordado P. José Mairlot, se 
embarcan en el Puerto de Amberes en el barco Lumiere 
para recalar después de 28 días en Buenos Aires. Vuelan 
hacia Santiago donde deben esperar por 15 días sus 
pertenencias. Monseñor Durán los esperaba en Santiago 
donde les adquiere un Jeep para su viaje a Chiloé.  
 
Son acogidos en un departamento del edificio del 
obispado, Andrés a cargo de la Catequesis y José de 
los institutos de educación rural. Andrés comienza a 
prestar algunos servicios a los feligreses de Chacao, 
toda vez que su párroco residía en la parroquia de 
Quemchi. Tanto va el cántaro al agua… que es nombrado 
finalmente párroco de Chacao. En su estadía, encabeza 
la construcción de una nueva casa parroquial en 
Chacao, cuando está terminada y comienza a poner los 
primeros muebles, monseñor Sergio Contreras lo destina 
como párroco de la Parroquia El Sagrario de Ancud. 
 
En esta parroquia son acogidas por él las diversas 
realidades eclesiales, grupos, movimientos, comunidades, 
nacen o se revitalizan, como JUPACH, Palestra, Legión 
de María, Cursillo, Catecumenado por nombrar algunos. 
También una veintena de capillas son construidas o 
reconstruidas: Catrumán, Aucaco, Coipomó, Choroihue, 
Cogomó, Chaquihual, Lajas Blancas, Huelden, Pugueñún 
y varias otras comunidades conocen de la tenacidad y 
presencia del padre constructor. Coincidentemente al 
término de la construcción de la nueva casa parroquial 
de El Sagrario de Ancud y sus fructíferos 15 años como 
párroco, monseñor Juan Luis Ysern lo destina como 
vicario a la parroquia Sagrario Corazón de Castro. Luego 
de tres años es enviado como párroco a Chonchi, donde 
además de sus habituales labores se dedica a ordenar física 
y legalmente los perímetros de capillas y cementerios. El 
año 2001 regresa a la parroquia de Chacao como vicario 
de su compañero de viaje el Padre José Mairlot, quien 
rápidamente le deja la parroquia por otros 11 años.  
 
En la Navidad del 2013, el cariño y preocupación de su 
pastor Padre Obispo Juan María Agurto y de sus fieles 
hermanos, lo traen de regreso a Ancud, a la Parroquia El 
Sagrario, donde permaneció hasta sus últimos días de vida. 
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, 
 
En el mes de enero pasado hemos vivido dos momentos 
muy fuertes en la comunidad eclesial: 
  
El incendió de la hermosa iglesia, patrimonio nacional, de 
s. Francisco de Ancud sede de la parroquia “El Sagrario 
de Ancud”, y la pascua del anciano p. Andrés  De Beer. El 
templo quedó reducido a cenizas, y el p. Andrés quiso ser 
cremado, como lo había indicado desde hace años. Ambos 
“cuerpos” del templo como del p. Andrés aparecen 
frágiles y reducidos a casi nada, pero desde la profunda fe 
y esperanza cristiana, sabemos que la Iglesia, comunidad 
y cuerpo místico  de Cristo no desaparece y nuestro 
cuerpo humano  sea por el fuego o por la desintegración 
paulatina en la tumba no anula nuestra existencia en 
nuestra alma inmortal. Y tenemos la certeza que como 
Cristo, resucitaremos con nuestro propio cuerpo 
transformado por la gracia del amor misericordioso 
de Dios. Estos momentos de dolor en la comunidad 
eclesial, nos hace solidarizar con tantas familias que 
experimentan las angustias y la fragilidad de un incendio 
y de la muerte de seres amados. Es una oportunidad  
para crecer y manifestar nuestra fe.  Y anunciar a Cristo 
muerto y resucitado. Varias personas de la comunidad 
cristiana de la iglesia siniestrada, entre lágrimas, han 
dicho: “quemarán las iglesias pero no destruirán nuestra 
fe”… “La iglesia sigue viva y actuando”…. Porque estamos 
unidos a Jesús resucitado, y ya no lo pueden destruir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la experiencia vital de debilidad y fortaleza 
que  ha sufrido la Iglesia a lo largo de toda su historia, 
tanto ayer  como  hoy, en distintas partes del mundo.  
Sabemos que la parábola del grano de trigo que muere 
y da fruto, es una realidad que tendremos que vivir en 
distinta intensidad, personal y comunitariamente. La fe, 
la esperanza y la caridad deben salir más fortalecidos.  
 
Si bien, Febrero es mes de vacaciones para muchos, 
en la última semana comenzaremos el tiempo de 
cuaresma en preparación a las celebraciones de la pascua 
de Jesús. El signo de la ceniza este año en la Catedral 
de Ancud lo haremos con cenizas del incendio para 
recordar con esperanza que de las cenizas brota la 
nueva vida en Cristo por la conversión y la caridad.  

Termino estas palabras, reiterando mis agradecimientos 
al P. Andrés, a la Iglesia de Bélgica y a su familia por 
compartir con nosotros el servicio misionero por más 
55 años.  Ahora, nos acompañará como miles de fieles 
cristianos desde cielo para todos llegar a la meta del 
cielo. Mientras construimos nuestra familia, comunidad 
y país en el día a día con los valores del evangelio.  

Dios les bendiga y cuide a cada uno de ustedes y sus 
familias. 

+Juan María Agurto Muñoz osm 
Obispo 
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EDITORIAL 
“Quemarán las Iglesias pero no destruirán nuestra fe”



 
 
 
 
Desde el año 2019 se inició la campaña “Tu aporte 
y el nuestro, esperanza de todos”, y que sigue este 
2020 hasta el 2021, tiene por objetivo que todos 
los fondos recaudados durante la Cuaresma, apoyen 
proyectos destinados a comunidades de migrantes 
a lo largo del país. Aquí, les compartimos algunas 
historias de vida de los rostros protagonistas.  

Bajo el lema “Tu aporte y el nuestro, esperanza de 
todos”, la Iglesia Católica nos invita a todos los chilenos 
y chilenas a vivir la solidaridad durante los 40 días 
que dura la Cuaresma, mirando particularmente a los 
migrantes de nuestro país. Durante este período de 
tres años, los aportes recaudados a través de Cuaresma 
de Fraternidad, permitirán ir en ayuda de personas 
migrantes y financiar proyectos a lo largo de todo Chile, 
orientados a mejorar las condiciones de vida de estas 
personas y promover su participación e incidencia en 
instancias que contribuyan a vivir con dignidad. 

Cuaresma- Historias de Vida
 
Los invitamos a conocer las historias de vida de algunos 
rostros protagonistas de esta campaña y ayudar así a 
sensibilizar y motivar.  

“Aprendí a luchar por mis derechos” 
Nercy Ramírez Casanova, 39 años, 

oriunda de Trujillo, Perú 

Llegué sola a Chile, hace 16 años, buscando un mejor 
porvenir. Dejé una hija de tres años en mi tierra y fue muy 
difícil… Me encontré con malos tratos, discriminación, 
viví muchos dolores. Se aprovecharon de mi ilegalidad en 
el país y abusaron de mis derechos, pero hoy doy gracias 
porque logré pasar las barreras y salir adelante gracias 
a Dios. Me arriesgué mucho, mis primeros años fueron 
muy difíciles, pero creo que si uno necesita luchar por un 
futuro mejor, debe hacerlo y no bajar los brazos.  

¿En estos años viviendo en Chile, has visto cambios? Si, 
la gente ha cambiado y yo también aprendí a luchar por 
mis derechos y a que no me pisoteen, no soy la misma 
pollita que llegó. Tengo un hijo de 7 años nacido y criado 
acá y veo un buen futuro para él, pese a que igualmente  

 
 
 
 
existe bullying entre los compañeros. Igual el llamado a 
todos es a que “no sean tan discriminadores y racistas”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“He aprendido a amar más a las personas” Henry 
Joseph, 29 años, haitiano 

Llegó a Chile hace más de un año y medio, pero dejó Haití 
el 2012, cuando decidió partir a República Dominicana, 
siguiendo los pasos de una hermana. “Allá pude trabajar 
y aprendí castellano fácil, pero las condiciones no eran 
buenas y por unos amigos supe de Chile y decidí venirme. 
Hasta ahora la experiencia para mí ha sido muy buena 
con los chilenos. Desde que llegué estoy en un muy buen 
trabajo, ayudando a mis compatriotas en INCAMI, es una 
gran experiencia ayudar a otros. Los oriento porque hay 
muchas cosas que ellos no saben, trabajo de traductor, 
realizo capacitación sobre trabajo, visas, etc. He aprendido 
a amar más a las personas, para mí la adaptación ha sido 
fácil, además del frío de Chile, todo ha sido perfecto. Yo 
solo pedía tener un trabajo y con eso todo está perfecto. 

“Los migrantes son personas iguales a todos” 
Tamara Gómez Callata, 14 años

 
Tamara es una estudiante secundaria, hija de inmigrante, 
por sus venas corre sangre peruana, por lo que entiende 
muy bien el significado de llegar a un nuevo país en busca 
de un mejor futuro. “Si uno lo pone en perspectiva es  
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MIGRANTES 
Los protagonistas de Cuaresma de Fraternidad



 
 
 
 
un tema muy fuerte porque las personas se trasladan  
buscando una mejor vida. Sin embargo, a veces, solo lo 
logran económicamente, ya que en Chile no existe la 
integración real, más bien, existe una discriminación muy 
fuerte. Mi mamá fue víctima de agresión muchas veces 
y eso duele. A mí también me han agredido y uno debe 
aprender que no todos están capacitados, educados y 
entienden la importancia de la integración.  
 
 
¿Qué te parece ser parte de la Campaña de Cuaresma? 
Me siento realizada porque es mi forma de apoyar con la 
campaña. Las personas necesitan saber que los inmigrantes 
son como nosotros, que tienen las mismas capacidades 
y que vienen a contribuir. Estamos en el siglo XXI y es 
importante que el chileno se abra y entienda que esto es 
pan de cada día, que deben aceptarlo, respetar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las ganas de salir adelante te dan fuerzas” Ronald 
Guzmán, 29 años, venezolano

Ronald es un joven profesional que decidió dejar 
Venezuela hace casi dos años ante la difícil situación 
que se vivía en su país. “Tomé la decisión de venirme 
de la noche a la mañana, cuando me di cuenta que la 
situación en mi país ya no daba para más y que se estaba 
saliendo de las manos. Yo quería ayudar a mi familia con 
alimentos, medicamentos, etc. Llegar a Chile es el sueño  

 
 
 
 
de muchos hermanos venezolanos, ya que muchos han 
probado suerte en Colombia, Perú y Ecuador y la verdad 
es que no les ha ido tan bien, desde acá fuera puedo 
ayudar más a mis familiares. Al principio cuesta mucho la 
adaptación pero a medida que uno se va acostumbrando, 
se hace más llevadero, porque las ganas de salir adelante 
te motivan y dan fuerzas para lograr todo lo que te 
propongas. Es cuestión de tener de fe. El trato en Chile, 
ha sido de dulce y agraz, hay personas de todo tipo y 
este se ha convertido en nuestro segundo hogar”.  
 

¿Qué significa para ti ser rostro de la Campaña de 
Cuaresma? Es un paso bastante importante, ya que 
todos los recursos que se recojan van en apoyo de 
nuestros hermanos migrantes, es una tremenda  
iniciativa de Caritas Chile. Para mí es una gran  
satisfacción porque me siento tomado en cuenta,  
además esta campaña tiene una muy buena valoración.
 
Fuente: Comunicaciones Cuaresma

Diócesis de Ancud | Año 45 | Nº 372 | Febrero 2020 06



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al inicio de la Cuaresma, que sirve de preparación 
para la Pascua y que comienza con el Miércoles de 
Cenizas, este año el 26 de Febrero, recordamos algunos 
elementos esenciales que todo católico debería saber 
para poder vivir intensamente este tiempo litúrgico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Es el primer día de la Cuaresma: Con el Miércoles 
de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia 
llama a los fieles a la conversión y a prepararse  

 
 
 
 
verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión,  
Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.  
 

2. La imposición de las cenizas surge en los primeros 
siglos del cristianismo: La tradición de imponer 
la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel 
entonces las personas se colocaban la ceniza en la 
cabeza y se presentaban ante la comunidad con un 
“hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la 
Reconciliación el Jueves Santo. La Cuaresma adquirió 
un sentido penitencial para todos los cristianos casi 
400 años D.C. y a partir del siglo XI, la Iglesia en 
Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo.  

 
3. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia 
de Dios: La ceniza es un símbolo. Su función está descrita  
en un importante documento de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
más precisamente en el artículo 125 del “Directorio  
sobre la piedad popular y la liturgia”: “Lejos de ser un 
gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado 
como signo de la actitud del corazón penitente que 
cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario 
cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden 
en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el 
significado interior que tiene este gesto, que abre a la 
conversión y al esfuerzo de la renovación pascual”.  

4. Las cenizas tienen varios significados: La palabra 
ceniza, que proviene del latín “cinis”, representa el 
producto de la combustión de algo por el fuego. Esta 
adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, 
caducidad, pero también de humildad y penitencia. 
La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al 
cristiano su origen y su fin: “Dios formó al hombre 
con polvo de la tierra” (Gn 2,7); “hasta que vuelvas 
a la tierra, pues de ella fuiste hecho” (Gn 3,19).  

 
5. Las cenizas se producen de las palmas del Domingo 
de Ramos: Para la ceremonia se deben quemar 
los restos de las palmas bendecidas el Domingo 
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AL INICIAR EL TIEMPO DE CUARESMA 
¿Qué podemos aprender sobre el Miércoles de Cenizas?



 

de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con 
agua bendita y luego aromatizadas con incienso. 
 
6. Las cenizas se imponen en la frente: Las cenizas 
son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz 
con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: 
“Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás”, 
o “Conviértete y cree en el Evangelio”. Luego, quien 
recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la 
frase o invitación que la acaban de hacer.  
 
7. Las cenizas también pueden imponerse sin Misa: 
Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas 
puede realizarse sin Misa, de forma extraordinaria. Sin 
embargo, es recomendable que al acto se preceda con 
una liturgia de la palabra. Es importante recordar que la  
bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo 
puede realizarla un sacerdote o diácono.  
 
8. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos: 
Puede recibir este sacramental cualquier persona,  
inclusive no católica. Como especifica el Catecismo  
(1670 y siguientes) los sacramentales no confieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los  
sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos 
“preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella”. 
 
 
9. No es obligatorio recibir las cenizas: El Miércoles 
de Ceniza no es día de precepto y por lo tanto la 
imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, 
ese día concurre una gran cantidad de personas a la 
Santa Misa, algo que siempre es recomendable.  
 
10. No existe tiempo exacto para llevar las cenizas en 
la frente: Cuanto uno desee. No existe un tiempo 
determinado.  
 
11. En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno 
y la abstinencia: El Miércoles de Ceniza es obligatorio 
el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo, 
para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera  
de esos límites es opcional. (El Código de Derecho 
Canónico de 1983 especifica las obligaciones de los 
Católicos de Rito Latino, para los que necesitan más 
información pueden recurrir a este documento). 
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Los retiros espirituales se están convirtiendo en una 
fuente de conversión y transformación para miles de 
presos en Estados Unidos. Esta experiencia se está 
realizando en Texas, en prisiones donde hay reclusos muy 
problemáticos y conflictos constantes, lo que ha llamado  
a atención de los responsables de las cárceles por los 
efectos beneficiosos que están teniendo en los 
condenados.  

La Diócesis de Beaumont, situada en el estado de 
Texas, se ha volcado en este ministerio y son cientos 
de voluntarios católicos los que están provocando 
esta revolución espiritual. Son cerca de 300 los que 
hacen posible que se realicen estos retiros en cárceles 
masculinas y femeninas con todos los problemas 
logísticos que ello conlleva al involucrar a los 66 reclusos 
que participan en cada uno de ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tenía miedo, no quería entrar por sus puertas”. El 
diácono permanente Tommy Ewing es el director de 
este ministerio de prisiones en esta diócesis, en cuyo 
territorio hay una prisión federal y otras unidades 
privadas. Servir a los presos no entraba en los planes 
de este hombre cuando fue ordenado hace ya doce 
años. “Tenía miedo, no quería entrar por sus puertas”, 
asegura.  Ahora afirma que “una vez que entras y 
tomas contacto con estas personas, te das cuenta  
de que eres un instrumento de la gracia de Dios”. 

 
 
 
 
 
Del escepticismo a la sorpresa de los funcionarios. En 
2012 llegó a Beaumont y cuando Ewing y el resto de 
voluntarios lo presentaron a los responsables de seguridad 
de la prisión de la ciudad se encontraron con cierta 
animadversión y escepticismo. Dieron el visto bueno con 
una condición, si este retiro funcionaba podría tener cierta 
continuidad, si ocasionaba algún problema no se volvería 
a realizar. “Tres semanas después del primer retiro, nos 
reunimos con el alcaide”, recuerda este diácono. Habían 
asistido 66 presos de aquella penitenciaría. De su cajón 
sacó una pila de cartas, más de 60. Los presos valoraban 
lo que habían recibido en el retiro y estaban contentos y 
colaborativos con los guardias desde entonces. 
 

Sorprendidos ante tal reacción, el director de la prisión 
les preguntó cuándo podrían organizar otro retiro. Esta 
experiencia ha dado resultados similares en las distintas 
cárceles del estado, por lo que se está favoreciendo 
desde las propias instituciones de prisiones.  
 

El director de la capellanía del Departamento de Justicia 
Criminal de Texas, Michael Rutledge, afirma que cuando 
el programa Kolbe llega a una prisión y se realiza el fin de 
semana “tiene un efecto en el aumento de los que asisten 
a los servicios religiosos”, lo cual es algo que también 
repercute en la rehabilitación del delincuente.  
 

La emoción y las lágrimas de hombres “de piedra”.  
Durante el fin de semana hay adoración eucarística, 
confesión, testimonios y pueden compartir sus problemas. 
Incluso se realiza un Vía Crucis. “Puedes ver como se 
emocionan visiblemente”, afirma el diácono Ewing. Uno 
de los puntos fuertes y que más impacto tiene entre los 
presos es la adoración eucarística, donde el Santísimo está 
todo el fin de semana presente en una habitación separada. 
En la oscuridad que marca una prisión, “traes la luz de 
Cristo, y estos hombres pueden sentirla”. “Esto marca la 
diferencia”, explica el responsable de esta pastoral.  
 

Nota original: Religión en Libertad 
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Retiros en Cárceles con Adoración y Confesión 
EL CAMBIO EN LOS PRESOS SORPRENDE A LAS AUTORIDADES



Rosario de Mar a Mar se une con Mater Fátima Mundial
PARA ORAR POR LA PAZ, LA VIDA, LA FAMILIA Y LOS SACERDOTES   

 
 
 
 

Lo invitamos a usted y a su comunidad a ser protagonista 
del rezo del Santo Rosario este 20 de febrero de 2020, 
día en que se conmemora el 100° aniversario de la  partida 
de Santa Jacinta Marto. 

Los últimos acontecimientos nos muestran que sólo de 
rodillas ante la Virgen y con el Rosario en manos podemos 
recuperar la paz en el mundo y fundamentalmente en 
nuestros corazones.  

Este 20 de febrero de 2020, en Chile a las 20hrs, la misión 
es que 100 millones de personas en todo el mundo 
nos consagremos al Inmaculado Corazón de María y al  
Sagrado Corazón de Jesús. Además de rezar el Santo 
Rosario por las siguientes intenciones: la Paz, la vida, la 
familia y los sacerdotes. “Rezad el Rosario todos los días 
para alcanzar la Paz en el mundo y el fin de la guerra”, les 
afirmó la Virgen a los pastorcitos el 13 de mayo de 1917. 

La propuesta es que ese día en su parroquia pueda 
hacerse la consagración y el rezo del Santo Rosario. Dios 
quiera que pueda hacer extensiva esta  invitación a sus 
fieles, así entre todos hacemos sonreír a la Virgen. 

La consagración o en su caso la renovación de la misma 
es fundamental para el mundo. 

Más informaciones puede acceder a nuestra página 

web: www.rosariodemaramar.cl o redes sociales 
Instagram y Facebook rosario de mar a mar. 

HISTORIA ROSARIO DE MAR AMAR
El origen de esta iniciativa es el “Rosario de las Fronteras”, 
realizado en Polonia el 2017, de la Fundación Solo Dios 
Basta. Su intención era reunir a la mayor cantidad posible 
de católicos para rodear las fronteras de Polonia y rezar 
el Rosario para proteger su patria, Europa y el mundo. 
La idea fue replicada en Estados Unidos en el 2018,  el 
primer “Rosary Coast to Coast”,  se registraron 1100 sitios 
en los Estados Unidos y el año 2019, en Chile nos hemos 
unido con el nombre de  “El Rosario de Mar a Mar”, 
nuestra misión es invitar a toda América Latina y a todos 
nuestros hermanos de los otros continentes para pedir 
por la paz del mundo en todas las naciones del Orbe. 

Fue un pedido que hizo la Virgen, Nuestra Señora 
del Rosario  de Fátima, el 13 de Octubre de 1917 (día 
del milagro del sol) a los pastorcitos Lucia, Jacinta 
y Francisco “ Que no se ofenda más a Dios nuestro 
Señor, que ya está muy ofendido”. Se trata de hacer 
lo que Nuestra Señora pide: “Oración y penitencia, 
¡Rezad el Rosario y su Inmaculado Corazón triunfará!”. 
“Oren por la Iglesia y por la paz de la almas, si 
tiene paz en el alma, tendrán paz en el mundo”. 

EQUIPO DE ROSARIO DE MAR A MAR
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La Diócesis de Valparaíso, en la persona de Mons. 
Pedro Ossandón, envió una carta de agradecimiento al 
Obispo Juan María Agurto por el aporte a la Campaña 
“En Valparaíso nace la esperanza”, la cual fue en 
beneficio a familias afectadas por los incendios.  

Le compartimos este mensaje para conocimiento
de todos: 

Estimado hermano +Juan María Agurto: 

El 02 de enero de 2020 recibimos desde su diócesis el  
aporte de $ 1.500.000. 

En nombre de las familias damnificadas del incendio que 
afectó la tarde del 24 de diciembre a los cerros Rocuant, 
San Roque y Ramaditas de Valparaíso, y de nuestra Iglesia 
diocesana, agradezco su solidaridad y la de tantos hermanos 
de sus comunidades católicas. Su preocupación, oración 
y participación en la Campaña “En Valparaíso nace la 
Esperanza”, que se organizó a través de Caritas Valparaíso, 
representa vívidamente que la comunión en la caridad 
no tiene fronteras. Le comparto que, al igual que ustedes, 
fueron muchas las diócesis, parroquias, comunidades 

y particulares que solidariamente han efectuado 
donaciones tanto en enseres como en dinero. 

El dinero recaudado servirá para apoyar a los 
damnificados a través de un proceso integral de 
recuperación de largo aliento que aborde la dimensión 
comunitaria, de habitabilidad y medios de vida, con el 
liderazgo de Caritas Valparaíso y en articulación con la 
parroquia, las organizaciones territoriales, municipio y 
programas públicos. El monto reunido hasta la fecha es 
de $ 36.086.595, con el cual se financiará un programa de 
trabajo que será debidamente comunicado y rendido. 
 
Unidos en la oración y en la solidaridad de Jesús 
que nos trae la esperanza de la justicia y de la paz,

+ Pedro Ossandón Buljevic, Administrador Apostólico.
Diócesis de Valparaíso 
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Diócesis de Valparaíso agradeció la participación de nuestra 
diócesis en la Campaña “En Valparaíso nace la Esperanza”



 
 
 
 
Más de cinco mil peregrinos de diferentes partes 
de Chiloé y del país llegaron a la pequeña “Isla de 
la devoción” para honrar a nuestro Señor en la 
tradicional fiesta a Jesús Nazareno de Caguach. 
 
Con tres días de encuentros y oración se vivió esta 
gran y hermosa fiesta a Nuestro Señor representado 
en la antigua imagen de Jesús Nazareno de Caguach, la 
cual atrae a miles cada año en su celebración principal 
en el tercer domingo de Enero. Recordando que 
esta fiesta tiene su fecha original de celebrarse el 30 
de Agosto, pero que hace años también se replica 
en verano, donde más personas pueden acercarse 
debido al mejor clima en la isla, al Señor de Caguach. 

 
En la Eucaristía el P. Obispo Juan María Agurto recalcó en 
su homilía que “cuando estamos dando vida y no quitando 
vida, estamos amando, y aquí está la muestra, esta imagen 
de Jesús Nazareno nos recuerda constantemente y ha 
recordado a través de las generaciones, de que este es el 
que ha dado la vida por nosotros; no es el que la quita, 
es el que la dona y a través de su donación, de su entrega 
que llegó hasta la sangre, es que nosotros tenemos 
esperanza de vida. Porque ese Jesús, el que murió, el que 
cargó la cruz, es el que resucitó, este es el Cordero de 
Dios”. Además felicitó y alentó al pueblo de Dios seguir 
enseñando y divulgando esta devoción “felicito a los 
papás que traen a sus hijos acá, felicito aquellas familias 

que han transmitido la fe en Jesús, los felicito porque han 
transmitido algo fundamental, no es simplemente darle 
plata, educación, cosas necesarias, les han entregado algo 
que no se destiñe y que le va servir siempre: creer en Jesús; 
eso también es lo que han hecho los chilotes, cuando 
salieron por aquí y por allá en las diferentes latitudes 
de nuestro país o de este continente, han llevado su fe 
y la han compartido, y sigamos compartiéndola porque 
Jesús no es propiedad privada de nadie, ninguno de 
nosotros puede adueñarse de Cristo, ni la Iglesia, porque 
la Iglesia es servidora de Jesús y todos tenemos que servir 
a Jesús y entregarnos a los demás como hizo Él”.  

Después de la misa se realizó la tradicional procesión 
por la explanada, típica de la religiosidad popular de 
esta tierra chilota, con las banderas y las imágenes de 
los santos patronos de Caguach y de las Islas vecinas, 
la devoción y la fe se veían reflejadas en los rostros 
de los peregrinos, realmente una celebración muy 
emotiva. También durante esta, el P. Obispo hizo un 
momento de oración por los niños y niñas presentes, con 
una especial bendición hacia los más pequeños.   

Son innumerables los testimonios de las personas que 
cada año acuden al Santuario para agradecer los milagros 
recibidos del Hijo de Dios, en esta especial devoción. La 
imagen del Nazareno cargando la cruz, nos anima en 
nuestras propias cruces y sufrimientos, nos da esperanza 
de alivio en nuestras enfermedades, nos consuela y 
de alguna manera misteriosa nos atrae hacia Él.  
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Fiesta de Jesús Nazareno en Cachuach, “Señor de la vida”, 
reunió a miles de peregrinos en la Diócesis de Ancud



 
 
 
 
“Nuestro servicio en Encuentro, un Camino a la Santidad”.
 
Los días 09, 10, 11 y 12 de Enero del 2020, la Diócesis 
San Carlos de Ancud,  específicamente en la ciudad de 
Castro, fue sede de la Asamblea Nacional del Movimiento 
Eclesial Encuentro Matrimonial Mundial, Chile. 

Esta actividad comenzó el día jueves 09 con una 
celebración Eucarística en la Parroquia Apóstol Santiago, 
a las 16:00 horas, la cual fue presidida por Monseñor 
Juan María Agurto, Obispo de nuestra Diócesis.  

Esta actividad se desarrolló en la Casa de Retiro Estrella 
del Mar de Castro donde se reunieron 18 matrimonios 
que coordinan el Movimiento en diferentes Diócesis 
del país, y 17 Sacerdotes pertenecientes a al mismo 
desde  Arica  a  Punta Arenas, para recibir las nuevas 
ideas y objetivos  del  andar de  este movimiento. 
También participó como invitado un matrimonio y 
un sacerdote de la región Patagonia Argentina.  

En Chile el movimiento de Encuentro Matrimonial 
existe  desde el año 1973,  y  actualmente  los  
líderes nacionales son el Padre José A. Gimeno y el 
Matrimonio Juan Pablo y Yani Urrucelqui Toledo.  
 

En  Chiloé, está presente desde el año 1981 y actualmente 
es liderado por el Equipo Eclesial Diocesano conformado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
por el Padre Luis Neum y el matrimonio Luis y Alejandra 
Sanhueza-Navarro. “Realizar esta Asamblea en Castro, 
es un acontecimiento importante para nuestra Diócesis, 
y nos sentimos felices y bendecidos por el Señor 
por ser sede de esta hermosa  experiencia, la que sin 
duda nos animará y revitalizará para continuar en este 
camino el cual compartimos con muchas parejas, 
matrimonios, sacerdotes y religiosas que creemos  
fehacientemente   que  el  amor puede cambiar el 
mundo y  este cambio  se inicia  desde el matrimonio  y  
la familia” (Matrimonio  Luis y Alejandra). 

NUESTRO CARISMA
El Encuentro Matrimonial es un Movimiento Apostólico  
al servicio de la Iglesia Católica, integrado por parejas y 
sacerdotes.  Su razón de ser es la de atender una 
necesidad actual de la familia, buscando fortalecer 
la unidad de la pareja que quiera mejorar su
matrimonio. 

MISIÓN DEL ENCUENTRO MATRIMONIAL
“La misión del  Encuentro Matrimonial Mundial es 
proclamar el valor de los Sacramentos del Matrimonio 
y del Orden Sagrado en la Iglesia y en el mundo”.  
VISIÓN DEL ENCUENTRO MATRIMONIAL: 
«Ámense los unos a los otros como yo los he amado»
(Juan 15,12).  
CARISMA DEL ENCUENTRO MATRIMONIAL: 
“Fe a través de la relación”. 
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Diócesis San Carlos de Ancud fue sede de la Asamblea 
Nacional de Encuentro Matrimonial Mundial Chile 2020  



 
 
 
 

Más de 500 personas llegaron hasta la comunidad
Nuestra Señora de Gracia de Trincao, Parroquia de 
Quellón, para agradecer y pedir a Nuestro Señor,
representado en la sagrada imagen de Jesús Nazareno.

La eucaristía se inició pasadas las 15:00 horas del 
pasado domingo 19 de Enero, bajo un incesante sol 
que no aminoro el espíritu festivo la ceremonia que 
año a año concita el interés de numerosos fieles 
venidos de diversos puntos de la comuna de Quellón. 

La eucaristía fue presidida por el Párroco Luis Neum 
Mella, quien en su homilía, destacó las virtudes 
de Jesús como Salvador y dador de vida. 
 
Una vez finalizada la misa se dio paso a la tradicional 
procesión por la explanada de la Capilla que mira
al mar. 
 

Comunicaciones Parroquia de Quellón. 
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CON GRAN CANTIDAD DE FIELES, 
Quellón rindió homenaje a Jesús Nazareno



 
 
 
 

La Parroquia San Pedro de Melinka realizó el domingo 19 
de Enero la XV Caminata en honor a Jesús Nazareno. 
 
En la tradicional peregrinación que recorre 13 km, 
participaron muchas personas este verano 2020, con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

su fe animosa en la persona de Cristo, en la figura muy 
querida del Nazareno, una devoción especial en el sur  
de Chile. En esta oportunidad, la Eucaristía fue presidida 
por el sacerdote P. Marcelo Catril, quien estaba de  
misión junto a las hermanas Apóstoles de la Palabra por 
este tiempo en la isla. En la misa, además dos pequeñas 
recibieron el Sacramento del bautismo, este gran don de 
Dios, que nos hace sus hijos y herederos, y nos tornamos 
parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica. 
  
Para Yeni Chiguay Quediman, del equipo de animación 
y liturgia, la celebración fue muy positiva, “gracias a 
Dios tuvimos un hermoso día y lo más importante la 
participación de muchos peregrinos que caminaron 
al encuentro de Jesús Nazareno, este año también 
se realizaron estaciones de descanso que fueron 
organizadas por jóvenes de nuestra localidad 
quienes animaron, entregaron aguas y jugos a los 
caminantes y además recuerdos confeccionados 
por ellos mismos; como parroquia quedamos muy 
satisfechos con esta actividad y esperamos seguir 
trabajando para acrecentar la participación de 
muchos más fieles en esta hermosa actividad”. 

Las religiosas Apóstoles de la Palabra, que estuvieron 
una semana en la localidad, además de apoyar esta 
actividad en específico, acompañaron y visitaron 
familias en Melinka y Repollal, realizaron talleres 
de Biblia en la Parroquia, etc. Lo que se agradece 
de parte de las comunidades visitadas.  
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LA PARROQUIA DE MELINKA 
realizó la XV caminata en honor a Jesús Nazareno



 
 
 
 

La Comunidad de Putemún, perteneciente a la Parroquia 
Apóstol Santiago de Castro, realizó su tradicional fiesta a 
Jesús de la Buena Esperanza.  
 
Centenas de personas llegaron a la localidad de Putemún 
para celebrar a nuestro Rey, en la figura de Jesús de la 
Buena Esperanza, imagen que llegó a esta Capilla por 
el siglo XIX, cómo a fines del 1800 aproximadamente, 
y desde allí se realiza cada año una masiva fiesta 
religiosa. La celebración, que fue el 06 de Enero, día de 
la Epifanía del Señor, reunió a aproximadamente 700 
personas, que llegaron de diferentes lugares para vivir 
en comunidad su fe en Jesucristo en esta devoción 
especial, que nos trae esperanza y nos llena de amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Eucaristía se realizó en dos horarios, 9:00 y 11:00 de 
la mañana, el párroco Fr. Julio Campos, quien presidió 
la celebración, expresó que “fue una Eucaristía centrada 
en la Esperanza que Jesús nos ofrece como luz de 
las naciones; esperanza en tiempos de crisis, la Misa
se desarrolló en un ambiente muy tranquilo y de mucha
devoción y fe.” 

En esta ocasión también participaron un grupo de 
religiosas de la Congregación Hijas de Nuestra Señora 
de la Misericordia, quienes justamente en este día 
llegaron a la Parroquia para dar inicio a una misión 
que se va realizar en las Islas de Chelin y Quehui. 
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CELEBRACIÓN A JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA 
en Putemún reunió a centenas de personas



 
 
 

Con mucha alegría se ha desarrollado la escuela de 
formación permanente versión verano 2020 de la 
parroquia Apóstol Santiago de la ciudad de Castro. 

En esta oportunidad la formación fue realizada durante 
los días 7, 8 y 9 de Enero, dictada por la Profesora 
Daniela Lamig Pardo CSM, dónde se profundizó sobre 
la Liturgia al alero de la Constitución Sacrosanctum 
Concilium, con el objeto de dar el primer paso en 
la formación de futuros animadores de liturgia y 
ministros extraordinarios de la comunión. 

 
Como en cada versión, esta escuela fue abierta a la 
comunidad parroquial y de otras parroquias,  como parte 
del itinerario de compromiso de formación de nuestra 
parroquia, participando en esta ocasión hermanos de la 
Parroquia Sagrado Corazón y San Juan Pablo II. 

En el mes de Marzo se dictará la segunda parte. Desde ya
muchas gracias por la acogida y participación de todos.
 

Comunicaciones Parroquia Apóstol Santiago
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PARROQUIA APÓSTOL SANTIAGO DE CASTRO
realizó escuela de formación para agentes pastorales



 
 
 

El 20 de Enero, como en muchas partes del país y el
mundo se celebró la fiesta de San Sebastián, quien
es el patrono de la Capilla de Coquiao, Parroquia Buen
Pastor de Ancud. 
 
Con alegría y devoción en la ayuda e intercesión de 
este santo de la Iglesia, llegaron los devotos a celebrar 
esta fiesta de la religiosidad popular en Coquiao con 
el lema: “la paz sea con ustedes”. San Sebastián llegó a 
ser capitán de la guardia pretoriana. Era respetado por 
todos y apreciado por el emperador, que desconocía su 
cualidad de cristiano. Como buen cristiano, ejercitaba 
el apostolado entre sus compañeros, visitaba y alentaba 
a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. 
Debido a esto fue martirizado, por haber escogido 
ser soldado de Cristo y no del imperador. 

La Eucaristía fue presidida por el padre Milton Díaz, quien 
en su homilía alentó a los fieles a seguir el ejemplo de San 
Sebastián, en el seguimiento de Cristo hasta la muerte, 
y que esta es la forma de seguir a Jesús, entregándose 
por completo. Además que en el discipulado tenemos 
que decidirnos seguirlo a Él, en todos los momentos 
de la vida, sea en el dolor, o en la dicha, con sacrificios 
y renuncias con una forma de vivir diferente de la 
que normalmente nos ofrece el mundo.  
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COMUNIDAD DE COQUIAO, ANCUD
celebró a su santo patrono San Sebastián



 
 
 

 
“La única recompensa del misionero es de poder gastar
la vida haciendo que Cristo sea conocido y amado
por todos”. 

Desde el 06 de Enero hasta el 15 de Enero se realizaron 
las misiones de verano en la Isla de Quehui, en la 
Comunidad de Peldehue y Los Ángeles, y en la Isla 
de Chelín. Las misiones lo realizan un grupo de 10 
misioneros acompañados por las Hnas. Paula Díaz y 
Paulina Bravo, quienes pertenecen a la Congregación 
Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Algunos 
de los misioneros se han quedado en Castro en la 
Parroquia Apóstol Santiago donde realizaron tres días de 
formación para agentes pastorales sobre la animación en 
la Liturgia y luego se unieron a los demás en las islas. 
 

La experiencia sigue siendo de mucha entrega, de
compartir lo propio y sobre todo la fe y el 
amor al Señor, han sido días de lluvia intensa 
y frio, pero nada de eso ha entorpecido para 
seguir llevando a todos la Buena Nueva. 
Durante estos días se realiza la visita casa a casa, 
compartiendo con las familias y momentos de oración 
en sus hogares, además, por las tardes se desarrollan 
actividades con los niños y adultos. El objetivo de 
la misión es continuar reavivando y fortaleciendo 
la fe y el trabajo en comunidad, reconociendo que 
todos somos parte de ella y que somos convocados 
para seguir acrecentando el Reino de Dios. 
 
Hnas. Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia 
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MISIONES DE VERANO se realizaron en las islas de Quehui, 
Chelín, y en la Parroquia Apóstol Santiago de Castro



El 11 de febrero de 1858 Lourdes Francia, Bernadette, 
una niña de catorce años, recogía leña en Massbielle, en 
las afueras de Lourdes, cuando acercándose a una gruta, 
una de viento la sorprendió y vio una nube dorada y a una 
Señora vestida de blanco, con sus pies descalzos cubiertos 
por dos rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las 
ramas de un rosal, en su cintura tenía una ancha cinta azul, 
sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba 
un rosario. Bernadette al principio se asustó, pero luego 
comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo, 
al mismo tiempo que la niña, la Señora pasaba las cuentas 
del suyo entre sus dedos, al finalizar, la Virgen María 
retrocedió hacia la Gruta y desapareció. Estas apariciones 
se repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio. 

El 25 de marzo, a pedido del párroco del lugar, la niña 
pregunta a la Señora ¿Quién eres?, y ella le responde: 
“Yo soy la Inmaculada Concepción”. Luego Bernadette 
fue a contarle al sacerdote, y él quedo asombrado, 
pues era casi imposible que una jovencita analfabeta 
pudiese saber sobre el dogma de la Inmaculada 
Concepción, declarado por el Papa Pío IX en 1854. 

En el lugar se comenzó a construirse un Santuario, el Papa 
Pío IX le dio el título de Basílica en 1874. Las apariciones 
fueron declaradas auténticas el 18 de Enero 1862. Lourdes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, 
millones de personas acuden cada año y muchísimos 
enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas. 
La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra 
el día de su primera aparición, el 11 de febrero. 

EL MENSAJE DE LA VIRGEN

El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes,  
Francia, en 1858, puede resumirse en los siguientes 
puntos: 

1-Es un agradecimiento del cielo por la definición del 
dogma de la Inmaculada Concepción, que se había 
declarado cuatro años antes (1854), al mismo tiempo que 
así se presenta Ella misma como Madre y modelo de pureza 
para el mundo que está necesitado de esta virtud. 

2-Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y  humildad
aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como 
instrumento de su mensaje. 

3- Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. 
La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser
feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso
aceptar la cruz. 
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Fichero 
11 DE FEBRERO: Nuestra Señora de Lourdes
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Aniversario de Sacerdotes y Diáconos

 (N) = NACIMIENTO

(ORD) = ORDENACIÓN

FEBRERO

01 / 1966   Fr.  Yanko Nazareth Pajkuric Devia      (N) 
12 / 1956   José Antonio Tapia Espinoza                 (N) 
19 / 1959   P. Obispo Juan María Agurto Muñoz (N) 
26 / 1968   P. José Andrade Cárdenas                       (N) 
27 / 1924   Fr. Leonardo Andrade Aguilar, ofm.    (N)

Aniversario de la Pascua a la vida Eterna

FEBRERO

1.-  Amado Garay Vera........................17 febrero 2019 
2.-  Leopoldo Cárdenas Barría.........16 febrero 1967 
3.-  Francisco Urbiola Latasa.............19 febrero 1996 
4.-  Rigoberto Oroz Alvarado..........20 febrero 2011 
5.-  Sergio Villegas Mayorga.............21 febrero 2017 
6.-  Juan Lipski Goltz............................27 febrero 1972

FEBRERO
01 
02

06
11

26

Ancud 
Parroquias

Parroquias
Parroquias

Parroquias

1º sábado del mes: jornada de adoración en la Catedral de Ancud. 
La Presentación del Señor. Fiesta de la Candelaria. 
Jornada Mundial de la Vida Religiosa. 
Día de oración por las Vocaciones. 
Ntra. Sra. de Lourdes. Jornada Mundial de los enfermos 
y de los agentes de salud. 
Miércoles de Cenizas. 
(inicio de la Campaña de Cuaresma de Fraternidad).

Agenda Diocesana
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Comparativo 1% Diciembre / Enero

Nº Parroquia

01 Ancud (El Sagrario)

04 Castro (S. Corazón)

07 Quemchi

02 Castro (A. Santiago)

05 Quellón

09 P. Cordillera

11 Chacao

20 Melinka

21 Mechuque

22 Catedral

12 Achao

13 Dalcahue

14 Puqueldón

15 Tenaun

16 Curaco de Vélez

17 Quenac

18 Nercón

19 Rilan y Quilquico

06 Chonchi

10 Chaiten

08 Queilen

03 Quehui-Chelin

23 Ancud (Buen Pastor)

TOTAL

Diciembre 2019

$96.400

$219.200

$25.000

$394.446

$183.727

$32.400

----

$10.980

$23.790

$14.150

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

$18.900

$1.046.163

$96.400

$472.888

$50.000

$394.446

$183.727

$32.400

$27.170

$10.980

$23.790

$19.150

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

$18.900

$1.329.851

----

$253.688

$25.000

----

----

----

----

----

----

$5.000

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

$283.688

TotalEnero 2020
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