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resucitado es 
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¡Cristo resucitado es nuestra 
única esperanza! 

Queridos hermanos y hermanas,

¡Alégrense, Cristo ha resucitado! Reciban un cordial saludo 
en estas fiestas y tiempo pascual que renuevan nuestra fe y 
esperanza, y nos conmueve a seguir haciendo el bien, y al igual 
que la primera comunidad nos sacan de nuestros encierros y 
miedos, porque Jesús muerto en la cruz por nosotros, está vivo 
y viene a nuestro encuentro permanentemente y transforma 
nuestra existencia. Esta es la gran razón de la existencia de 
la Iglesia y de la misión que tenemos de anunciar a los demás 
que Jesucristo es el salvador del mundo, y en él tenemos vida 
eterna.  El Espíritu Santo que lo celebraremos de modo especial 
en Pentecostés nos mueve con sus dones.

Debemos dar gracias a Dios que durante las celebraciones 
de la semana santa nos hemos podido reunirnos y expresar 
nuestra fe con la presencialidad en las liturgias, considerando 
la disminución de la pandemia, pero con los cuidados sanitarios 
correspondientes. Un momento significativo fue la celebración 
de la misa Crismal junto a casi la totalidad de los sacerdotes de 
la diócesis, después de dos años de no haberla podido celebrar, 
y bendecir los óleos para los sacramentos en las distintas 
comunidades locales. Fue un hermoso momento de comunión 
y participación junto a tantos fieles que llenaron la Catedral de 
Ancud.

En esta nueva etapa de baja de la pandemia, hemos podido 
vivir la Asamblea Pastoral Diocesana el 30 de abril, de modo 
presencial y telemática, bimodal, integrando a los hermanos 
de la zona cordillera (Chaitén, Palena y Futaleufú). Fue una 

+Juan María Agurto Muñoz, osm
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experiencia sinodal de comunión, participación y misión que 
nos impulsa y entusiasma a seguir sirviendo porque Jesús 
está en medio de nosotros, también en nuestras tormentas 
y limitaciones. Pero el Señor no se baja del bote, continúa 
navegando con nosotros, su pueblo.

Les invito a que sigamos orando unos por otros y trabajando, 
“tirando la red”, en el nombre de Jesús.  Gracias por lo que 
cada uno de ustedes hace cada día, y gracias por compartir 
la fe comunitariamente. Reunirnos, estar juntos nos hace 
bien, lo necesitamos. Y allí está el Señor. No olvidemos a 
los hermanos más necesitados, también a los que sufren la 
guerra en Ucrania.  Escuchemos con atención los relatos 
de la Sagrada Escritura de este tiempo que nos iluminan 
y muestran los efectos transformadores de la muerte y 
resurrección de Jesús en el ayer y hoy en la Iglesia y para el 
mundo.

A través de Santa María, madre del resucitado, Dios les 
bendiga.

+Juan María Agurto Muñoz, osm
Padre Obispo

Editorial

Comunidades

Nacional

Santa Sede

Agenda Diocesana 

2

6

16

26

23



Santa Sede

Diócesis de Ancud | Año 47 | Nº 381 | Abril 2022   |   pág. 4

Domingo de Pascua de la Resurrección del 
Señor – Ciclo C (Juan 20, 1-9)

Ninguno de los cuatro evangelios nos cuenta el 
“hecho” de la Resurrección del Señor. Lo que 
nos narran los evangelios es el proceso de la 
fe en la Resurrección de los discípulos y de las 
primeras comunidades cristianas. Un proceso que 
comienza con el sencillo relato que nos presenta 
hoy el evangelista Juan. Un relato que tiene tres 
protagonistas: María la Magdalena, Pedro y “el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba” que la mayoría 
de exégetas identifican con Juan.

Este proceso de fe en la Resurrección de Jesús 
comienza de un modo muy sencillo: “vieron”. El 
verbo “ver” es el verbo central en este evangelio 
de hoy: se repite hasta cuatro veces. En este 

relato no “ven” a Jesús Resucitado: lo que ven 
es un sepulcro vacío. La Magdalena “vio la losa 
quitada del sepulcro”; el otro discípulo que llega 
antes que Pedro, pero no entra “vio los lienzos 
tendidos”; Pedro cuando entra ve “los lienzos 
tendidos y el sudario con el que le habían cubierto 
la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un 
sitio aparte”. Cuando entra el otro discípulo “el que 
había llegado primero al sepulcro, vio y creyó”. 
Ha visto lo mismo que los demás, pero cree: ha 
entendido lo que decía la Escritura “que él había 
de resucitar de entre los muertos”.

Tan sencillo como eso, tan misterioso como eso. 
Seguramente nosotros hubiéramos pensado en 
otro “modelo” de Resurrección: aparatoso, triunfal, 
espectacular, lleno de efectos especiales y capaz 

«Vió y creyó» 
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de apabullar a incrédulos y enemigos. Pero ese 
no ha sido nunca el estilo de Jesús: nacido en 
un pueblo perdido de un país insignificante, 
escondido durante treinta años, muerto como 
un delincuente en la cruz y fuera de la ciudad. 
Había que tener fe para creer en él como el 
Mesías de Dios, hay que tener fe para creer en 
su Resurrección.

La fe no es nunca un proceso fácil: es una gracia. 
Acaba el relato de hoy diciendo que “los dos 
discípulos se volvieron a casa”, seguramente 
a hacer algo tan íntimo como compartir la 
experiencia que cada uno de ellos había tenido 
esa mañana y lo que significaba. Que la fe en la 
Resurrección de Jesús que hemos compartido a 
lo largo de la historia millones de personas y que 
ha cambiado la vida de millones de personas 
haya comenzado de esta manera tan sencilla, 
tan íntima, tan humilde, ése es un auténtico 
milagro.

El discípulo que “vio y creyó” dice el evangelista 
que es aquel “a quien Jesús amaba”. El amor 
abre los ojos de la fe. Dice el refrán castellano 
que “ojos que no ven, corazón que no siente”; 
pero creo que el evangelio de hoy nos permite 
invertir los términos del aforismo popular y afirmar 
que “corazón que no siente, ojos que no ven”. Es 
el amor el que nos abre los ojos para ver todo lo 
que de “resurrección” hay en este mundo donde 
tan presente está la muerte.

Darío Mollá SJ
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Comunidades

Con mucha alegría y esperanza se realizó el pasado miércoles 13 de abril la 
misa Crismal como todos los años en Semana Santa. Está misa se llevó a cabo 
en la Catedral de Ancud y en ella estaban presente todos los sacerdotes de la 

Diócesis. Se consagró el Santo Crisma y se bendijeron los Santos Óleos.
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Comunidades
INVITACIÓN A VISITAR EL MUSEO DE IGLESIAS 
PATRIMONIALES DE CHILOÉ

La Fundación Iglesias 
Patrimoniales Chiloé y la 
Municipalidad de Ancud, 
invitan a visitar el Museo de 
las Iglesias.

En este lugar se puede ver 
colecciones de fotografías, 
dibujos, antiguas piezas 
rescatadas de las iglesias 
restauradas, muestras de 
ensambles en madera y 
maquetas de las iglesias 
que hoy forman parte 
de la Escuela Chilota de 
Arquitectura Religiosa en 
Madera, dando énfasis a los 
16 templos Patrimonio de la 
Humanidad reconocidos por 
la Unesco en el año 2000.

Dirección: 

Calle Errázuriz 227, Ancud.
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Pascua de Resurrección

CATEDRAL DE ANCUD

Vigilia y Pascua de Resurrección
Cuando la pena y la desesperanza de nuestro día a día nos 
hacen creer que nos ganan la batalla, aparece el amor y 

misericordia in-finita de Dios en nuestros corazones y nos hace 
inmensamente di-chosos de tener en nuestras vidas su amor y su 
escucha. Así hemos vivido la Semana Santa que pudo celebrarse 
en diferentes Parro-quias y Capillas de nuestra Diócesis. Por eso 
dejaremos algunas fo-tografías y lugares en donde se celebraron 

las Vigilias y Pascua de Resurrección de Jesús.
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ANCUD

VIGILIA EN EL SAGRARIO DE ANCUD

Comunidades

Inicio segundo año de 
Catequesis 
Con una celebración junto al Párroco el Padre Alex 
Gallardo, iniciamos el 2do año de Catequesis de 
Primera Comunión en la Parroquia El Sagrario de 
Ancud. Con mucha alegría, esperanza y fe junto a 
los padres y niños, ponemos en las manos de Dios 
este nuevo año.
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VIGILIA PARROQUIA CHONCHI

VIGILIA PASCUA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE ANCUD

Comunidades
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VIGILIA PASCUAL PARROQUIA QUELLÓN

Comunidades
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Comunidades
Restauración Iglesia de Quemchi

En Quemchi se está restaurando y pintando nuestro templo y sede parroquial con 
al aporte de los vecinos y comunidad, pintores voluntarios que nos colaboran.

Faltan algunas etapas en lo exterior del templo y campanario, ventanas y vidrios que 
se está solucionando teniendo presente las condiciones climáticas. La Parroquia 
de Quemchi agradece a cada uno de quienes han colaborado de alguna manera 
u otra para conseguir mejoras para su Iglesia.
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Asamblea Diocesana

El pasado sábado 30 de abril se celebró después 
de mucho tiempo la Asamblea Pastoral Diocesana 
en donde se reúnen todos los agentes pastorales 
de la Diócesis… Obispo, Párrocos, Sacerdotes, 
hermanas de las distintas congregaciones y laicos 
de las distintas comunidades de la Diócesis. Se 
desarrolló como de costumbre en la casa de retiro 
Estrella del Mar de la ciudad de Castro. 

La asamblea tuvo su centro en el camino Sinodal 
que estamos viviendo como Iglesia y cuyo objetivo 
es ofrecer una oportunidad para que todo el Pueblo 
de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar 
en el camino para ser una Iglesia más sinodal a 
largo plazo. Además de reimpulsar las actividades 
pastorales que se vieron medianamente pausadas 
producto de la pandemia que seguimos viviendo 
pero que con fe y esperanza poco a poco y 
cuidándonos como hermanos estamos volviendo 
a una nueva normalidad.

Que Dios siga guiando a nuestra Iglesia en este 
camino de amor y de esperanza a un mundo más 
humano y fraterno, de la mano de nuestra Madre 
la Virgen María. 
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Asamblea Diocesana
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Asamblea Diocesana



Diócesis de Ancud | Año 47 | Nº 381 | Abril 2022   |   pág. 16

Este 23 de abril Caritas Chile cumple 
un nuevo aniversario en medio de 
gran trabajo y nuevos desafíos, 
reafirmando nuestro compromiso 
para seguir multiplicando la 
solidaridad y trabajando junto a los 
más vulnerables y excluidos.

Caritas Chile cumple 
66 años trabajando 

junto a los más 
vulnerables

La gran crisis humanitaria producto de la 
pandemia, generó graves efectos sociales y 
económicos que afectaron con mayor fuerza 
a los sectores más vulnerables de nuestro 
país. Durante los últimos dos años, la gran 
red de la familia Caritas Chile, se mantuvo 
activa trabajando para apoyar con diversas 
iniciativas solidarias de Arica a Magallanes. 
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Nacional

Al cumplir un nuevo año de vida, 
queremos agradecer la enorme 
solidaridad de todos aquellos 
que nos apoyaron en las diversas 
campañas realizadas durante 
la pandemia. Gracias a los 
valiosos aportes de personas y 
empresas, solo en el 2021 la campaña “Juntos 
frente a la emergencia”, permitió llegar a más de 
11 mil personas en todo el país con alimentación, 
kits de aseo personal y prevención del COVID-19. 

Por ello queremos agradecer a todas las 
personas que hacen posible nuestra diaria 
labor a lo largo del país, partiendo por los 
cientos de voluntarias y voluntarios, equipos 
diocesanos y de Caritas y, muy especialmente, 
a todos aquellos que han confiado en 
nosotros aportando a nuestra campaña.  
 
Luego de un intenso año de trabajo, habiendo 
realizado las rendiciones de actividades y de 
recursos a las instituciones que nos colaboraron, 
nos enfrentamos a un nuevo año donde el 
panorama sigue siendo muy desafiante. Son 
miles las personas que sigun sufriendo los efectos 
de la crisis humanitaria producto de la pandemia 
y que requieren de la solidaridad de todos. A 
ello, se suman nuevos desafíos en materia 
medioambiental y del cuidado de nuestra Casa 
Común, el trabajo por las personas mayores y 
un “Envejecimiento con dignidad y derechos”, 
el apoyo a nuestros hermanos migrantes y a las 
comunidades de acogida, entre muchos otros 

temas que nos interpelan y llaman a la acción. 
En este nuevo aniversario de Caritas Chile, su 
Director Lorenzo Figueroa señala: “Agradecemos 
una vez más a todas y todos los que se han 
sumado a nuestro trabajo y han colaborado 
para hacer posible el acompañamiento a las 
comunidades y familias en este tiempo de 
crisis, apoyando estos esfuerzos por construir 
un mundo más solidario. Este aniversario nos 
encuentra además, profundamente afectados 
por la guerra en Ucrania, por ello nos sumamos 
con acciones para acudir en apoyo a las víctimas 
de este grave conflicto bélico. Reiteramos el 
llamado a continuar este camino de generar 
vínculos de colaboración, de trabajo en red, 
de fortalecer las comunidades, y sobretodo 
les llamamos no bajar los brazos, a mantener 
viva, activa, la esperanza, porque hay muchas 
personas que necesitan de nuestro apoyo”. 
En este nuevo aniversario de Caritas Chile, 
la invitación es a seguir caminando juntos, 
fortaleciendo a la gran familia Caritas, 
gracias nuevamente a todos los que 
hacen posible nuestro trabajo solidario.  
 
FUENTE:COMUNICACIONES CARITAS CHILE 
CECh, 23-04-2022
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Nacional

El pasado viernes 22 de abril se celebró el Día de la 
Tierra es por ello que Caritas Chile instó a avanzar 
en medidas ambiciosas frente a la emergencia 
climática y ecológica.

Chile es uno de los países más vulnerables a 
los efectos del Cambio Climático, dadas sus 
características geográficas es susceptible a 
múltiples amenazas de origen natural y antrópicas 
que, sin la adecuada planificación territorial y sin 
una mirada integral de la gestión de riesgo, es 
propenso a vivir desastres socio naturales con 
gran daño hacia las comunidades que comparten 
diariamente con los ecosistemas que permiten la 
existencia en todas sus formas.

Este escenario preocupante y alarmante, nos 
insta a manifestar cambios en nuestras formas de 
producir y consumir, asumiendo un compromiso 
de restaurar nuestros ecosistemas como una 
acción relevante para el desarrollo integral de la 
humanidad.

El Papa Francisco en la encíclica "Laudato sí" 
nos señala: "Hemos crecido pensando que 
éramos propietarios y dominadores, autorizados a 
expoliarla [a la tierra]. La violencia que hay en el 
corazón humano, herido por el pecado, también 
se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 

advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en 
los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida 
y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de 
parto” (Rm 8.22) Olvidamos que nosotros mismos 
somos tierra” (cf. Gn2,7)” (LS, 2).

¡La Madre Tierra 
claramente nos pide 

que actuemos!

Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven 
más ácidos producto de la grave contaminación. 
El calor extremo ha aumentado la ocurrencia de 
los incendios forestales afectando principalmente 
a las comunidades que habitan en la interfaz 
urbano forestal. Producto del aumento de la 
temperatura, los eventos climáticos se han 
modificado provocando graves inundaciones 
afectando a millones de personas. La sequía 
extrema ha agudizado la brecha de la pobreza 
aumentando la vulnerabilidad de múltiples familias 

Cuidemos nuestra Madre Tierra, 
nuestra Casa Común
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Nacional

que no tienen agua para mantener condiciones 
mínimas de higiene, salud y dignidad. El Cambio 
Climático acelerado por la intervención de los 
recursos naturales por los seres humanos, ha 
perturbado el desarrollo de la biodiversidad, 
ejemplo de ello es la deforestación, el cambio de 
uso del suelo, la producción agrícola, minera y 
ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal 
de vida silvestre, han puesto en riesgo al planeta 
avanzando paulatinamente a su destrucción.

Este Día de la Madre Tierra, es el primero que 
se celebra dentro del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Restauración de Ecosistemas, 
los que sustentan todas las formas de vida de la 
Tierra. La salud de nuestros ecosistemas depende 
directamente de la salud de nuestro planeta y sus 

habitantes. Restaurar aquellos que están dañados 
ayudará a disminuir la pobreza, a combatir el 
Cambio Climático y prevenir una extinción masiva. 
Pero sólo lo conseguiremos si todo el mundo pone 
de su parte.

Recordemos hoy, en el Día Internacional de la 
Madre Tierra, que necesitamos un cambio hacia 
una economía más sostenible que funcione 
tanto para las personas como para el planeta. 
Promovamos la armonía con la naturaleza y la 
Tierra. ¡Juntos actuemos por un mañana mejor¡

Fuente: Comunicaciones Caritas Chile

CECh, 22-04-2022
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¡Gracias Hna. 
Michel por 
su servicio 
en Curicó y 
Chile!

La hermana Michel La Grange, religiosa belga, 
retornará en mayo a su país tras 54 años de 
infatigable trabajo en Chile y en la Diócesis 
de Talca, donde su único norte fue anunciar 
la Buena Noticia en medio del pueblo de Dios. 
Destacó por su servicio en la catequesis y en la 
Pastoral Social.

Con la alegría de la resurrección de Cristo 
se celebró una Eucaristía en la parroquia El 
Rosario de Curicó durante la tarde del domingo 
17 de abril, para agradecer el servicio de la 
hermana Michel, religiosa de la congregación 

Hermanas Franciscanas de Gante. 
En la oportunidad el obispo de Talca, padre 
Galo Fernández Villaseca, dijo que celebramos 
la fiesta de un Resucitado que ha pasado por 
la muerte: “Un Resucitado que aparece no 
de forma aplastante, resucita en el silencio 
de la noche y se empieza a manifestar como 
pequeños brotes de vida. Primero se aparece 
a las mujeres, en ese tiempo el testimonio 
de una mujer no era considerado válido 
en un juicio (…) en este acontecimiento de 
apariencia tan diminuta hay un poder definitivo”. 
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Más adelante, nuestro pastor se refirió a la 
hermana Michel evocando que estuvo seis 
años en la localidad de Salamanca (norte de 
Chile), luego cerca de 23 años en Santiago, 
especialmente vinculada al Instituto de 
Catequesis. El cardenal Raúl Silva Henríquez 
le pidió hacerse cargo de la parroquia Nuestra 
Señora del Asilo del Carmen: “Estuvo casi 15 
de ‘párroca’. Luego fue un año a Bélgica y llegó 
a Curicó. Ha estado animando la catequesis, 
acompañando a esta parroquia El Rosario y en el 
último tiempo a la parroquia Santísima Trinidad. 
Hoy está preparando el regreso a Bélgica, 
queremos expresarle el cariño y gratitud por 
la vida entregada, silenciosa, comprometida, 
como expresión de Cristo Resucitado”.  
 

Palabras de despedida 

En tanto, el padre Patricio Espinoza, párroco 
de El Rosario, agradeció a nombre de la 
parroquia y la Zona de Curicó: “Muchas gracias 
por este tiempo de su entrega silenciosa, de 
esa entrega de compartir el conocimiento, el 
modo de cómo llegar mejor con una catequesis 
más simple a los niños especialmente (…) 
gratitud a la congregación que la destinó a 
estas tierras, no sabemos adónde el Señor 
nos lleva. Y creo que si la despedimos es para 

la misión que tiene ahora, volver a su tierra 
después de tantos años es una gran misión”. 
 
“La que tiene que dar las gracias soy yo” 
-expresó la hermana Michel La Grange- “por 
haberme recibido, por haberme ayudado a dar 
catequesis enseñando lo que yo aprendí en mi 
casa. Ser catequista no es alguien especial, 
es alguien que se deja guiar por el mismo 
Dios. Mis hermanos y hermanas compartimos 
la catequesis a partir de lo que se vive en 
una parroquia o en una casa (…) cuando casi 
terminamos la misa rezamos el Padre Nuestro, 
esta oración tiene una frase al final: ‘perdónanos, 
así como nosotros perdonamos’. Pareciera 
que esta última frase no la conocemos, si 
empezáramos a practicar esta frase con el 
perdón mutuamente el mundo sería muy distinto”. 
 
Como muestra de cariño se le regaló a la 
hermana Michel el polerón de la Diócesis 
de Talca y la comunidad parroquial le hizo 
entrega de una manta. La actividad finalizó con 
un compartir en el salón parroquial.  
 

Fuente: Comunicaciones Talca 
Curicó, 19-04-2022



Santa Sede

Diócesis de Ancud | Año 47 | Nº 381 | Abril 2022   |   pág. 23

El anuncio de la Resurrección en la 
Misa en la Plaza de San Pedro

Dos años después del inicio de la pandemia, Francisco celebró ante unos 100 
mil fieles, unidos en la alegría de la Pascua y en el mensaje de paz que trae 
Jesús resucitado. Después de la eucaristía, en su mensaje a la ciudad y el 
mundo, el Papa pidió “Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos 
de América Latina que han visto empeorar sus condiciones sociales”

Una plaza abarrotada, iluminada por el sol y acariciada por el viento, una 
Iglesia que, unida, canta la alegría del Resucitado. La celebración de la misa 
de Pascua comenzó con el rito del “Resurrexit” en la explanada de San Pedro, 
decorada con 40.000 flores traídas de Holanda. Los diáconos abren las puertas 
del icono del Santísimo Salvador que el Papa inciensa ante 50 mil fieles, que 
han vuelto tras dos años de pandemia para celebrar juntos la Resurrección de 
Cristo. El corazón se alegra aunque reina la preocupación por la guerra que 
ensangrienta Ucrania desde hace más de 50 días. Desde esta plaza, desde 
esta única voz, se eleva una oración por la paz.
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Quien cree en Él recibe el perdón
 
La primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, recuerda las 
palabras de Pedro: “Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra 
de los judíos y en Jerusalén”, para luego decir que es “juez de vivos y muertos” 
y que “que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los 
pecados”. “Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra”, invita la carta 
del Apóstol San Pablo a los Colosenses, porque “Cuando aparezca Cristo, vida 
vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él”. 
Tras el canto de la Secuencia Pascual, se proclamó el Evangelio de Juan en 
latín y griego, que narra el descubrimiento de la tumba vacía y el desconcierto 
de los discípulos por no haber entendido aún la Escritura, “que iba a resucitar 
de entre los muertos”. El Papa y la asamblea guardan silencio tras el anuncio 
de la Palabra de Dios.

Santa Sede
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Saludo desde el papamóvil
 
En la oración de los fieles, en varias lenguas, se hace un llamamiento a los 
gobernantes para que busquen el bien común y la concordia; luego, en ucraniano, 
se reza por los difuntos, para que participen en la Pascua eterna. Tras la Eucaristía, 
la bendición del Papa Francisco concluye la Misa de Pascua, con el mandato de 
“ir en paz”, una paz que hoy hay que pedir con insistencia y oración.

Al final de la celebración, Francisco en el papamóvil saluda a los fieles, deteniéndose 
para devolver un gesto de afecto a quienes lo han llamado o saludado agitando un 
pañuelo. El jeep lleva al Papa por la Via della Conciliazione, como sucedía desde 
hace tiempo, en medio de la alegría de los que se agolpan en la calle. Un recorrido 
que, tras el Domingo de Ramos, se repitió y que marca una esperada vuelta a la 
normalidad, tras el largo aislamiento por la pandemia.

Leer más en www.obispadodeancud.cl

http://www.obispadodeancud.cl
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Día del 
Catequista

mayo 2022

Agenda Diocesana

Fecha actividad lugar

01 San José Obrero, Celebración día del Trabajo 
03 Reunión del clero Casa de Retiro Castro
05 Oración por las vocaciones Parroquias
07 1º sábado del mes: jornada de adoración en la 

Catedral de Ancud
Ancud

08 Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de las 
vocaciones. Colecta diocesana

Parroquias

08 Día de la madre
12 REUNION DE COP
26 San Felipe Neri. Patrono Hermanas Filipenses Castro y Achao
28 Día del Catequista 
29 Ascención del Señor: jornada mundial de las 

comunicaciones 
29 Inicio de la semana de oración por la unidad de 

los cristianos
Parroquias

Buen Pastor
Día de la Madre
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junio 2022

Agenda Diocesana

Fecha actividad lugar

02 Oración por las vocaciones Parroquias
04 1º sábado del mes: Jornada de Adoración en la Catedral 

de Ancud
Ancud

05 Pentecostés Parroquias
06 al 10 Retiro del clero Osorno
09 Nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Parroquias
12 Fiesta de la Santísima Trinidad Parroquias
13 San Antonio de Padua Parroquias 
19 El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Parroquias 
19 Día Nacional de la Infancia Misionera – Día del padre Parroquias
21 Día Nacional de los pueblos indígenas
24 Sagrado Corazón de Jesús Parroquias
24 Nacimiento de San Juan Bautista (S) Parroquias
28 36° aniversario sacerdotal del Obispo
29 Santos Pedro y Pablo(S). Colecta diocesana del Óbolo de 

San Pedro, para la caridad del Papa
Parroquias

30 Reunión de COP

Pentecostés

San Pedro
y San Pablo
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