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La Virgen del Carmen,
patrona de la Parroquia de Quellón
En el mes de Julio, el día 16, se celebra en la Iglesia Chilena a
la Virgen del Carmen como patrona, madre y reina de Chile.
Esta devoción llegó a Chile en 1680, traída por los misioneros
agustinos. La primera cofradía del Carmen se fundó en
Concepción en el año 1643 se hacieron colectas y oraciones
en todo el país, para traer a las monjas carmelitas y construir
el primer templo a la Virgen del Carmen. Luego se expandió
por todo el territorio.
En nuestra Diócesis, especialmente se celebra en la Parroquia
de Quellón, dónde Nuestra Señora del Carmen es patrona.
Por este motivo queremos hacer memoria de la historia de
esta parroquia.
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Editorial

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE QUELLÓN

Queridos hermanos y hermanas en Jesús el Señor,
Demos gracias a Dios que nos permite comenzar este mes
de Julio celebrando 179 años de existencia de nuestra
Diócesis de S. Carlos de Ancud, que tuvo sus inicios el 1º
de Julio del año 1840. Somos parte de esa Iglesia de
Cristo que ha caminado y navegado con la fuerza del Espíritu
Santo en estos decenios entre luces y sombras, alegrías y
penas, logros y fracasos, gracia y pecado, como un Don
y una Tarea permanente. Sólo Dios sabe, por ahora, los
innumerables hombres y mujeres, laicos y pastores que fueron
construyendo esta familia de Dios, experimentando que el
amor misericordioso de nuestro Dios es infinito. La gracia,
la santidad supera nuestras deficiencias. Debemos admirar
que si hoy estamos avanzando, aunque sea lentamente, es
porque ayer y como hoy, la gran mayoría de los discípulos y
discípulas de Jesús en nuestra Iglesia siguen respondiendo el
llamado del Divino Maestro a ser un aporte en la construcción
y realización del reino de Dios, que esperamos alcanzar en
plenitud. Me gusta imaginar que la actual generación somos
el “equipo” que juega el partido que nos corresponde en
nuestro tiempo, y las generaciones pasadas son el “público”
que está en las tribunas del estadio, y nos alientan a que
demos lo mejor de nosotros mismos, y “hacen fuerza” por
nosotros orando para que no “nos cansemos de hacer
el bien” (2Ts.3,13). Tenemos muchos ejemplos a seguir,
quisiera destacar dos integrantes resientes de nuestra Iglesia
Diocesana en los que sintetizo los millares de santos y santas
que amaron como Dios les pidió: me refiero el P. José Merlot,
sacerdote y misionero incansable, y a la Sra. Sarita Barrientos,
mamá, abuela y servidora de los internos de la cárcel de
Ancud. Cada uno de nosotros, recuerde, haga memoria
agradecida, de otros hermanos y hermanas de nuestras
comunidades y capillas que han sido verdaderos ejemplos de
seguidores de Jesús.
Recordemos las características que define a una Iglesia
diocesana: “La diócesis es una porción del pueblo de
Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al Obispo con
la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su
pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el
Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en
la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de
Cristo una, santa católica y apostólica” (Código de Derecho
Canónico n.º369). Con la intercesión de nuestra Madre, la
Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora del Carmen,
patrona de nuestra Diócesis, sigamos navegando por los
mares de nuestra historia presente hasta que también
nosotros lleguemos a la otra orilla que es la Vida Eterna. San
Carlos Borromeo, patrono de la Diócesis y todos los otros
santos y santas de nuestra Iglesia diocesana sigan orando por
nosotros y nos alienten a continuar jugando nuestro propio
partido. La victoria y el premio valen la pena.

Templo Antiguo sede parroquial
Esta parroquia fue erigida por Monseñor Ramón Ángel
Jara el 12 de marzo de 1901 bajo el título de “Nuestra
Señora del Carmen”, desmembrándola de la parroquia
de Queilen.
Don Santiago Walter, Administrador General de la
Sociedad Austral de Maderas de Quellón, en aquel
entonces, gestionó ante la sociedad que representaba,
la donación a favor de la parroquia de un terreno para
la edificación de la Iglesia, casa parroquial y demás
dependencias. De esta manera se erige la parroquia de
Quellón con el esfuerzo de toda la comunidad, católica
en su totalidad, siendo su primer cura párroco don
Delfín Gatti quién asume como tal el 14 de abril de 1901.
Desde un comienzo, la parroquia procuró tener buenos
ornamentos, un valioso altar, armonio y confesionario.
Por su parte la administración de la Sociedad Austral, con
su reconocido interés por la parroquia, le proporciona el
alumbrado eléctrico.
En aquel entonces, Quellón ya contaba con todas las
oficinas públicas en conformidad a las exigencias de
los pueblos modernos. El comercio ya comienza a
tomar un auge considerable. Todos estos antecedentes
favorables a un pueblo porteño no hacen más que
fortalecer la vida eclesial y la experiencia de fe. Pero en
el año 1968 (02 de febrero), todo este pujante trabajo
eclesial se vio accidentado con un incendio que destruye
completamente el Templo Parroquial y sus instalaciones.
Toda la infraestructura aunque muy amplia fue reducida

Actual Templo sede parroquial
a cenizas. Ante este hecho, la comunidad no decae.
A fuerza de “mingas” y diversas campañas de trabajo
comunitario, finalmente la comunidad llega a levantar un
nuevo Templo, de material ligero, pero que permanece
en pie hasta el día de hoy. En la actualidad la parroquia
para satisfacer las necesidades pastorales de sus fieles
cuenta con 35 comunidades, repartidas en diferentes
sectores de la comuna, 4 pertenecen a la población
urbana, componen la parroquia también las islas Cailin,
Coldita (dos templos), Laitec, y Chaullin.
El poblamiento de este sector viene de tiempos
inmemoriales, por los indígenas (Chono y Huilliche) de
las costas, islas y canales existentes en esta zona. Ya
existen referencias en la historia de los Jesuitas, de su
cuarto punto de Evangelización, cuya ubicación estaba
en la isla de Cailín, y en muchos testimonios de la historia
de las comunidades indígenas que aún perduran.
Posteriormente fue poblándose con personas venidas de
diferentes partes, sobretodo por la actividad maderera,
apertura de carretera y, mucho tiempo después, por
la actividad de extracción y proceso de recursos del
mar. En el presente, Quellón, ha vivido una explosión
demográfica animada por la actividad de la industria
salmónida. Y hoy por la industria turística.
Los archivos parroquiales de bautismos, contiene datos,
aunque fragmentados por el incendio, desde Junio de
1949, las anteriores se encuentran en el archivo de la
Parroquia de Queilen.
El primer sacerdote que ha servido en esta
parroquia fue Don Delfín Gatti, 14 de abril de 1901
– 23 de abril de 1907. Actualmente el párroco es
Pbro. Luis Neum Mella, y Vicario Pbro. Luis Mora
Guerrero. En total han servido en la Parroquia de
Quellón 39 sacerdotes.

Gracias para cada uno de ustedes por su esfuerzo por
construir nuestra Iglesia diocesana. Unidos en la oración y en
el servicio. A Dios la gloria y la alabanza.
+Juan María Agurto Muñoz, osm
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Padre Obispo

Interior del templo en Domingo de Ramos 2019
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179°

Aniversario de la Diócesis San Carlos de Ancud

Este año 2019, el 01 de
Julio la Diócesis estuvo de
aniversario, son ya 179 años
de historia.
Sobre la Diócesis:
El 1 de Julio de 1840, mediante la Bula “Ubi Primum” del
Papa Gregorio XVI, fue creada la Diócesis San Carlos de
Ancud, actualmente consta de 27 parroquias creadas,
y la mayoría muy antiguas, pero que en la actualidad
se han reagrupado en 19 parroquias con su respectivo
párroco y alrededor de 268 capillas. Las Parroquias más
jóvenes son la Parroquia Buen Pastor de Ancud creada
en el año 2013 y la Parroquia San Juan Pablo II creada
en el año 2014. La extensión territorial es de 24.941
Km², la cual abarca la Provincia de Chiloé, 3 comunas
de la Provincia de Palena (Chaitén, Futaleufú y Alto
Palena) y el Archipiélago de las Guaitecas. Está dividida
pastoralmente en zonas: Norte, Centro, Sur y Cordillera.
Obispos:
Desde su creación, la Diócesis ha tenido los siguientes
Obispos:

Sacerdotes que actualmente desarrollan su labor pastoral en la Diócesis:
Sacerdotes diocesanos
P. Carlos Cárdenas Velásquez - Párroco de Achao

P. Pedro Barría Guerrero – Párroco de Dalcahue

P. Milton Díaz Guzmán - Vicario Parroquia Buen Pastor Ancud

P. Arturo Mansilla Guichacoy – Párroco de Curaco de Vélez, Mechuque, Voigue y Quenac

P. Juan Bahamonde Aguilar – reside en Achao

P. Alex Gallardo Quelín- Párroco de El Sagrario Ancud

P. Daniel Mansilla Gómez – Párroco de Quemchi y LLiuco

P. Luis Neum Mella- Párroco de Quellón

P. José Andrade Cárdenas – Párroco de Sagrado Corazón de Jesús Castro

P. Andrés de Beer de Laer (Belga) – reside en Ancud

P. Patricio Garrido Cornejo – Párroco de Puqueldón

P. Alfredo Castilla García (Español) – Párroco de Queilen

P. Luis Angulo Martínez – Párroco de Rilan y Quilquico

Pbro. Gerardo Stroman (Reside en Santiago)

P. Luis Mora Guerrero – Vicario parroquial en Quellón

Sacerdotes religiosos de Congregación

P. Edito Raín Quedimán – Párroco de Chonchi y Melinka
P. José Luis Burgos Muñoz – Párroco de Juan Pablo II de Nercón
P. José Rosamel Contreras Riquelme – Párroco Buen Pastor Ancud y Chacao
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Fr. Julio Campos Miranda, o.f.m. Párroco Apóstol Santiago de Castro
Fr. Yanko Nazareth Pajkuric Devia, o.f.m. Vicario Apóstol Santiago de Castro
Fr. Leonardo Andrade Aguilar, o.f.m. Parroquia Apóstol Santiago
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Hno. Diacono Armando Jorquera o.f.m Parroquia Apóstol Santiago

Las congregaciones religiosas femeninas presentes en la Diócesis:

Hno. Luis Castro Aplabaza, o.f.m Parroquia Apóstol Santiago

Hnas. Hijas de la Misericordia de la 3° Orden Regular de San Francisco de Castro (3
religiosas)

Pbro. Fernando Lacaux Urrutia (redentorista) Párroco de las parroquias Zona
Cordillera

Hnas. Ursulinas de Jesús de Ancud (5 religiosas)

Pbro. Víctor Luis Fernández Escalante (redentorista) Vicario parroquias de la Zona
Cordillera

Hnas. Inmaculada Concepción de Ancud (2 religiosas)

Diáconos Permanentes

Hnas. Filipenses Misioneras de Enseñanza de Achao (4 religiosas)

César Nibaldo Quezada Sanhueza

Hnas. Franciscanas Penitentes Recolectinas de la Inmaculada Concepción de María
de Dalcahue (1 religiosa)

Carlos Alberto Gómez Espinoza

Hnas. Filipenses Misioneras de Enseñanza de Castro (3 religiosas)

Hnas. Franciscanas Misioneras de la Inmaculada de Castro (3 religiosas)

José Lautaro Romo Toro

Hnas. Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús de Chonchi (2 Religiosas)

José Eudulio Triviño Bórquez
Jorge Precht Pizarro

Según información recopilada desde las parroquias, para las estadísticas de la Santa
Sede de enero a diciembre 2018, hay un total de 495 catequistas y 1070 agentes
pastorales en general, que hicieron posible que hubiese durante el año:

Francisco Mario González Caro
Seminaristas

•

967 bautizos

Neftali Bahamonde

•

652 confirmaciones

Marco Calbucoy

•

698 personas que recibieron Jesús por primera vez en la Eucaristía.

•

Además hubo 77 matrimonios.

galería fotográfica

Antigua Catedral de Ancud

Catedral actual de Ancud
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Los Fiscales (encuentro mayo 2019)

Clero diocesano (retiro 2019)

Religiosas (encuentro CONFERRE Junio 2019)

Asamblea diocesana 2013

Asamblea diocesana junio 2018

Asamblea diocesana noviembre 2018
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Paro docente y la responsabilidad ética

En la sección de opinión del
domingo 23 de Junio del diario
El Mercurio, el Pdte. del Área
de Educación de la Conferencia
Episcopal de Chile y el Vicario para
la Educación de Santiago, realizan
un llamado al diálogo frente al
paro docente.

Papa Francisco en Corpus Christi:
La Eucaristía desata en nosotros la fuerza del amor

Señor Director:
Pese a la percepción que pueda existir de los avances
o retrocesos de las negociaciones, es clave hacer un
llamado hoy a no abandonar la actitud ni la agenda
de diálogo. Se trata de un ejercicio cívico que está en
el corazón de la vida democrática y, por lo mismo, es
exigente en cuanto a la corresponsabilidad de las partes,
por lo que implica honrar tanto los acuerdos como las
diferencias.
Este mutuo reconocimiento supone legitimar las
demandas de unos y las respuestas de otros, aunque
no siempre se cumpla con todas las expectativas
declaradas. En este sentido, es importante valorar lo
que hemos podido lograr como sociedad, por ejemplo,
a través de la Ley de Carrera Docente que, no siendo
del todo óptima, ha implicado un avance. Es importante
mirar la educación como una política de Estado, porque
los nudos críticos de este conflicto son tan coyunturales
como estructurales.
Es importante tener en cuenta que hay un punto en el
proceso de diálogo en que deben aparecer las promesas
con sus respectivos plazos formales y recursos concretos
para el directo beneficio de la educación pública.
En consecuencia, la responsabilidad política de las
autoridades y dirigentes gremiales es también ética en el
sentido de garantizar mínimas condiciones que permitan
restituir el derecho a la educación a los más de 600 mil
niños y niñas afectados por esta paralización.

Al celebrar la Santa Misa en la Solemnidad de Corpus
Christi el pasado 23 de Junio, el Papa Francisco aseguró
que si recibimos de corazón la Eucaristía, “este Pan
desatará en nosotros la fuerza del amor”. Con esta fuerza,
aseguró el Santo Padre, “nos sentiremos bendecidos y
amados, y querremos bendecir y amar, comenzando
desde aquí, desde nuestra ciudad, desde las calles que
recorreremos esta tarde. El Señor viene a nuestras
calles para decir-bien de nosotros y para darnos ánimo.
También nos pide que seamos don y bendición”.
“En nuestra ciudad, hambrienta de amor y atención,
que sufre la degradación y el abandono, frente a tantas
personas ancianas y solas, familias en dificultad, jóvenes
que luchan con dificultad para ganarse el pan y alimentar
sus sueños, el Señor te dice: ‘tú mismo, dales de comer’.
Y tú puedes responder: ‘tengo poco, no soy capaz’. No es
verdad, lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús si
no lo guardas para ti mismo, si lo arriesgas”. “Y no estás
solo: tienes la Eucaristía, el Pan del camino, el Pan de
Jesús”, aseguró.
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El Papa Francisco subrayó que “bendecir hace bien”, pues
“es la transformación de la palabra en don”. “Cuando se
bendice, no se hace algo para sí mismo, sino para los
demás. Bendecir no es decir palabras bonitas, no es
usar palabras de circunstancia; es decir bien, decir con
amor”. “Cuántas veces también nosotros hemos sido
bendecidos, en la iglesia o en nuestras casas, cuántas
veces hemos escuchado palabras que nos han hecho
bien, o una señal de la cruz en la frente. Nos hemos
convertido en bendecidos el día del Bautismo, y al final
de cada misa somos bendecidos”, dijo.
El Santo Padre destacó además que “la Eucaristía es
una escuela de bendición. Dios dice bien de nosotros,
sus hijos amados, y así nos anima a seguir adelante”.
“Y nosotros bendecimos a Dios en nuestras asambleas,
recuperando el sabor de la alabanza, que libera y sana el
corazón. Vamos a Misa con la certeza de ser bendecidos
por el Señor, y salimos para bendecir nosotros a su vez,
para ser canales de bien en el mundo”, dijo.

En estos casos se configura una paradoja incómoda. Por
un lado, toda lucha social es válida cuando se formula
desde la conflictividad positiva para corregir debilidades
del sistema. Por otro lado, la prolongación del conflicto
daña la trayectoria escolar de los niños, niñas y jóvenes,
y las partes son corresponsables de este costo. Por eso
el problema crítico que vemos cuando no coinciden
las voluntades es que se siguen agravando en Chile
las desigualdades sociales en cuanto al acceso a las
oportunidades que todos los y las estudiantes requieren
para su desarrollo integral.
Hay consenso social respecto de que una educación
de calidad pasa por la valoración de los educadores y
educadoras de nuestro país, especialmente si cumplen
su misión en sectores más vulnerables. Así como es
esperable que los gobiernos cuiden a sus profesores,
estos a su vez tienen una responsabilidad pedagógica
y ética con los estudiantes que acompañan y con
sus familias. Es importante comprender que tanto la
lucha como la gobernanza educativa se sostienen y se
legitiman cuando los intereses se ponen al servicio de los
principios, y no al revés.
+ Héctor Vargas B. Pdte. Área Educación. Conferencia
Episcopal de Chile
Pbro. Andrés Moro V. Vicario para la Educación.
Arzobispado de Santiago
Fuente: Diario El Mercurio
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“La Eucaristía y el catequista”, 2° Jornada diocesana de catequistas se realizó en Castro

Con una gran convocatoria se desarrolló en Castro el
día 22 de Junio, la segunda jornada del año, del área
diocesano de catequesis.
Con el tema relacionado a la Eucaristía y dando énfasis a
que todavía vivimos en el tiempo del Congreso Eucarístico
Nacional, el P. Alex Gallardo, vicario de pastoral, en su
exposición trató de motivar a los asistentes que: debemos
conocer y aprender más sobre la Eucaristía; fortalecer el
culto a la Sagrada Eucaristía; redescubrir que la Eucaristía
tiene una profunda relación con el ser del catequista en
relación con la espiritualidad, el testimonio y la misión;

y finalmente que el catequista debe ser un adorador de
Jesucristo Pan de Vida.
Este encuentro, que contó con la presencia de
aproximadamente 100 personas, estuvo a cargo del área
diocesana de catequesis coordinado por la Hna. Laura
Esteban, de la comunidad salesiana de Chonchi junto a
otros laicos comprometidos con esta misión esencial para
nuestra Iglesia, como es la catequesis.

por zona, la nuestra corresponde a zona sur, y luego
se preparará materiales, jornadas más específicas con
las necesidades surgidas en las encuestas que se
recopilaron”. Además la Hna. Laura lo ve con esperanza
todo el trabajo que se comenzó a realizar en conjunto
con otros servidores de las demás diócesis y que luego
empezará a producir buenos frutos.

Al final de la jornada la religiosa insistió que todavía “nos
falta mucho por aprender, hay necesidades comunes
a nivel país y que se está organizando un diagnostico

Jornadas teológico-pastoral
se realizaron en diferentes lugares de la Diócesis
El papa Francisco ha nombrado
obispos auxiliares de la arquidiócesis
de Santiago de Chile, sede vacante, al
presbítero Carlos Eugenio Irarrázaval
Errázuriz, párroco del Sagrado
Corazón de Jesús, en Providencia,
asignándole En el mes de Junio,
como en años pasados, se realizaron
jornadas
teológicos
pastorales
dirigidas al clero, religiosas y también
laicos de nuestra Diócesis de Ancud.
En esta oportunidad el tema de
la formación fue: “La ideología de
género una verdadera colonización
ideológica,
sus contenidos y
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consecuencias antropológicas, sociales y pastorales:
¿Cada uno hoy puede exigir su sexo? Es un tema para
el discernimiento de todos”. Nos decía el Papa Francisco:
“El problema es mundial: la explotación de la creación
y la explotación de las personas. Estamos viviendo un
momento de aniquilación del hombre como imagen de
Dios… detrás de esto hay ideologías…Y una de éstas –lo
digo claramente con “nombre y apellido”- es el gender.
Hoy a los niños –a los niños- en la escuela se enseña esto:
que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan
esto? …” (P. Francisco, 27 de Julio del 2016 en Catedral de
Cracovia, Polonia).
Durante los días 12, 13 y 14 de Junio, las charlas y
reflexiones se dieron en las ciudades de Ancud y Castro,
dividiéndose en sesiones dirigidas al clero y religiosas y
luego en las noches, abierto al público laico en general,
especialmente a profesores de religión. Estando en estos
tres días el expositor Sr. Juan Pablo Rojas Saffie, sicólogo y
profesor de Universidad Fines Terrae, quien con claridad y
profundidad supo exponer los contenidos de una manera
interesante y comprensible a los asistentes.
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Con procesión por las calles de Ancud,
Parroquia El Sagrario celebró Corpus
Christi
La Parroquia El Sagrario de Ancud, con invitación extendida
a todas sus comunidades, celebró el pasado domingo 23
de Junio, la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.
Celebrando a Jesús Eucaristía, Pan de Vida, se reunieron
las comunidades con su alegría y devoción al Santísimo
Sacramento, en la Parroquia El Sagrario de Ancud.
Ya desde el año pasado impulsados por el Congreso
Eucarístico Nacional se está realizando esta actividad, que
este año recibió a un mayor número de participantes.

Inspirados en la oración de Taizé, la
Parroquia San Judas Tadeu celebró
Corpus Christi.
En una adoración Eucarística prolongada, inspirada en la
oración Taizé, la Parroquia San Judas Tadeo celebró el día
de Corpus Christi.

La Celebración comenzó con la Eucaristía en el templo
San Francisco, luego la procesión por los alrededores de la
Parroquia, deteniéndose en cinco estaciones preparadas
por algunas comunidades y grupos parroquiales de la
zona urbana, con una intención de oración distinta en cada
momento: la 1° estación fue preparada por los ministros
extraordinarios de la comunión y la plegaria fue por la
Iglesia Universal y diocesana; la 2° fue por los jóvenes,
preparada por el mismo grupo de confirmación; la 3° se
oró por los niños y fue preparada por los diferentes grupos
de la catequesis familiar; la 4° fue por los migrantes, y
organizada por las comunidades de Guadalupe y San
Pedro y finalmente la 5° estación la intención fue por los
enfermos, preparada por las comunidades de Fátima y
Virgen del Carmen de Pudeto Bajo.
Según palabras del P. Alex Gallardo, párroco, fue una
celebración muy positiva “estoy contento, porque la
gente se motivó, participó, y quedó contenta por haber
celebrado de esta forma a Jesús, Pan de Vida, y también
porque el Señor nos dio el regalo de un buen clima,
durante todo el tiempo de la celebración y sobretodo en
la procesión.” Al final de esta hermosa fiesta también se
compartió la mesa, dónde los participantes trajeron ricas
preparaciones y se puso en común, como se hacía en las
primeras comunidades cristianas.

El domingo 23 de Junio, en la Parroquia de Curaco de
Vélez se celebró de una manera un poco diferente la
solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor, se trató de
mezclar elementos de la oración Taizé, que nada más
es “un espacio donde personas de diferentes religiones
comparten a través de cantos meditativos y algunos
textos bíblicos un momento de Oración en común unión
con personas de diferentes lugares del mundo”, el nombre
viene del lugar dónde empezó la comunidad: Taizé en
Francia. Así se dio un momento de profunda intimidad
con Jesús en la adoración al Santísimo Sacramento,
la cual fue guiada por el Párroco, P. Arturo Mansilla y
también por el P. Milton Díaz, con música, escucha de la
Palabra de Dios, momentos de silencio e intimidad del
corazón humano al corazón de Dios, todo eso unido a la
celebración Eucarística tradicional.
Alicia Lagos, quien participó esta noche expresó, “es
la primera vez que vengo a una adoración así, desde
que vivo en Chiloé, que hace más o menos 20 años, y le

En su homilía el Padre Arturo al comentar el evangelio del
día, que recuerda la multiplicación de los panes y peces,
manifestó “Jesús les dice: ustedes denles de comer, es
decir hoy este llamado es para nosotros, dar de comer
al hambriento, vestir al desnudo, visitar el enfermo, de
visitar y acompañar este abuelo que talvez no tiene un
palo de leña, nosotros somos los protagonistas, porque
eso es la Eucaristía; no solamente comulgar, la Eucaristía
no nos puede dejar indiferente frente a las necesidades
de los demás.” Además agregó “no vengamos solamente
a comulgar, sino ponernos en marcha, levantarnos de
nuestros sillones a ir hacia el hermano que tiene hambre,
y no solo hambre del cuerpo, sino los hambres y vacíos
espirituales, pero para eso tenemos que alimentarnos
primero para ponernos en camino”.
A pesar de la lluvia y el frio, el calor que viene del Espíritu
Santo inundó los corazones de los participantes y las
horas pasaron volando, porque el tiempo junto al ser
Amado siempre se hace poco cuando hay amor.

La CONFERRE de la Diócesis se reunió en Chonchi
Eucaristía en la parroquia de Chonchi, presidida por el
Padre Edito Raín.
Después de un compartir de las últimas noticias de las
diferentes comunidades se disfrutó de un rico almuerzo.
Por la tarde se hizo una visita al sector de Huillinco y al
retornar se cerró el encuentro con una reflexión de la
realidad vocacional que se está viviendo por lo que,
se tomaron acuerdos para motivar y promover la vida
religiosa.
El pasado 16 de Junio se realizó el segundo encuentro de la
Conferre de la Diócesis de Ancud. En esta oportunidad la
reunión fue en la ciudad de Chonchi, donde las Hermanas
Salesianas fueron las anfitrionas que con mucho cariño
dispusieron su casa para el desarrollo de las actividades
programadas. Dentro del programa se participó de la
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agradezco al Padre Milton su invitación, porque fue algo
maravilloso encontrarse con el Señor, realmente hermoso
para mí estuvo todo perfecto, y doy gracias a Dios por
este momento vivido”. Alicia llegó desde Ancud, así como
ella, otras personas vinieron de Castro, Quellón y otras
comunidades a adorar a Jesús, en este día especial.

Agradecidas de Dios por estos encuentros que nos
permiten compartir durante el año la vida, la oración y
la recreación y hace estrechar lazos de comunión entre
las Congregaciones Religiosas que formamos parte de la
Conferre de la Diócesis de Ancud.
Comunicaciones CONFERRE diocesano
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La Parroquia El Sagrario reunió a sus
comunidades urbanas para celebrar
Pentecostés

Parroquia Buen Pastor celebró
Pentecostés junto a los hermanos
extranjeros

La Parroquia El Sagrario Ancud, realizó su vigilia de
Pentecostés este año reuniendo a sus comunidades y
grupos urbanos.

Parroquia Buen Pastor de Ancud celebró la fiesta de
Pentecostés junto a hermanos de otras nacionalidades.

La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castro celebró
el aniversario de la Iglesia junto a todas sus comunidades.

El domingo 09 de Junio, en la Eucaristía solemne del
día de Pentecostés, presidida por el párroco Padre José
Contreras, dónde celebramos el inicio de nuestra Iglesia,
cómo parroquia quisimos dar énfasis en la integración con
los hermanos migrantes. Fue una hermosa celebración
donde ellos animaron la Misa, leyeron las lecturas, y
formaron parte del coro.

Este año, con una vigilia se celebró Pentecostés en la
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castro, la cual contó
con una asistencia de 130 personas aproximadamente,
en donde se realizaron alabanzas, representaciones
teatrales que expresaron los dones del Espíritu Santo con
participación de todas las comunidades y un momento de
oración dando total énfasis a los dones del Espíritu Santo.
Esta vigilia se desarrolló desde las 19.30 horas hasta
pasadas las 23:00 horas, en la sede parroquial.

El pasado 8 de Junio, vísperas de Pentecostés, en la
sede parroquial, llegaron feligreses de las comunidades
urbanas y los representantes de los diversos grupos
pastorales de la parroquia que participaron con alegría de
la fiesta al Espíritu Santo.
La celebración constó de 3 momentos:
1.

Acogida - Dinámicas - Presentación de Signos. Cada
grupo, presentó y explicó el signo, que como fruto del
Espíritu Santo, les identificaba.

2.

Momento de Reflexión. En grupos, compartimos
sobre cómo el Espíritu Santo nos invita a ser
protagonistas en la Iglesia. A renovar la “unción” del
Espíritu, como nos recuerda el Papa Francisco.

3.

Eucaristía. Ofrecimos todo lo compartido en la cena
Eucarística.

Tuvimos buena participación y fue un hermoso momento
de compartir el entusiasmo y la alegría del Espíritu.

Luego al finalizar la misa, hubo un compartir fraterno,
ocasión que sirvió para estrechar lazos de amistad y
ofrecerles nuestra ayuda y cooperación mientras se
integran plenamente en nuestra comunidad.
Destacamos también que en esta Eucaristía las hermanas
religiosas de la Congregación Filipenses renovaron sus
votos, comprometiéndose a servir fielmente al Señor,
juntas hicieron una oración y luego el Padre José les
entregó una vela, símbolo de la Luz de Cristo, para que
alumbre su camino y a la vez ellas iluminen el camino de
otros.
Gilda Martin, coordinadora Consejo Parroquial

Comunicaciones Parroquia El Sagrario

Con teatro, dinámicas y oración la
Parroquia Sagrado Corazón celebró
Pentecostés

Según expresó Karla Guenuman, “como catequistas nos
sentimos muy contentos y agradecidos, ya que vemos
que cada año se hace más masiva la actividad, ya que
no solo llegan personas de nuestra parroquia, sino que
también de otras, lo que significa que en el fondo se está
haciendo un buen trabajo como equipo”.
Las comunidades encargadas de las representaciones
teatrales fueron: Sede Parroquial, Capilla de Lourdes,
Capilla de Sagrada Familia, Capilla San Sebastián, Capilla
San Pablo, Grupo de Renovación Carismática y Grupo
Catecúmenos, como eran siete grupos, cada uno se hizo
cargo de llevar a cabo una representación que diera a
entender los siete dones del Espíritu Santo.
Comunicaciones Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Con alegría la comunidad San
Antonio de Mechaico celebró su
santo patrono
Los santos nos enseñan con el testimonio de sus vidas, nos
acompañan con su intercesión y su único deseo es que
nos acerquemos a Jesús. Con este espíritu la comunidad
de San Antonio celebró a su patrono.
El Domingo 09 de Junio, la pequeña pero unida comunidad
de Mechaico se reunió para su fiesta patronal en honor
a San Antonio de Padua. Con una emotiva Eucaristía,
presidida por el párroco P. Alex Gallardo, dónde también
se celebró el día de Pentecostés, el aniversario de nuestra
Iglesia, y además el nuevo fiscal Carlos Gallardo recibió
una especial bendición y envío para cumplir con esta
valiente misión por un periodo de 5 años, que pueden ser
renovables.
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El sacerdote en su homilía resaltó algunos aspectos de la
vida de este gran santo de la Iglesia, Antonio de Padua,
fraile franciscano, fue un hombre sabio con el don de la
predicación, del anuncio de la Palabra, confesor, y dónde
predicaba le acompañaban los signos de Dios a través de
muchos milagros. También cada uno de nosotros en sus
propias realidades somos llamados a vivir la santidad,

aunque sea en los pequeños gestos y decisiones de la vida
cotidiana.
Después de la Eucaristía, se peregrinó con la imagen,
y luego se vivió un rico compartir fraterno que dio
la bienvenida a los visitantes que llegaron de otras
comunidades parroquiales, cómo la de Nuestra Señora
de Guadalupe, que animaron con el coro, la Fazenda de la
Esperanza con sus jóvenes, entre otros.
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El 30 de junio se celebró el
domingo de oración por los
cristianos perseguidos.

Estamos viviendo “uno de los años más sangrientos
para los cristianos”. Los brutales atentados
perpetrados contra iglesias y hoteles en Sri Lanka el
pasado Domingo de Pascua, ponen de manifiesto que
2019 es uno de los años más sangrientos para los
cristianos.
“¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son
perseguidos?”, es la pregunta que nos hace el Papa
Francisco. Acogiendo este llamado, Ayuda a la Iglesia
que Sufre (ACN Chile) realizó el Domingo de Oración
por los Cristianos Perseguidos, que este año se celebró
el 30 de junio.
En lo que va de este año, se han repetido los ataques
contra los cristianos. Algunos de ellos han destacado
por su crudeza:
•

El día de Año Nuevo milicias islámicas Séléka
atacaron una misión católica en la diócesis de
Bangassou, en República Centroafricana. Hubo
decenas de muertos y unas 20.000 personas
huyeron de la violencia.

•

A finales de enero, un atentado islamista contra la
catedral de Jolo, Filipinas, dejó 20 muertos y unos
90 heridos.

•

El Domingo de Pascua, casi 300 personas
murieron producto de los atentados contra
iglesias y hoteles en Sri Lanka.

•

El 26 de mayo fue atacada una iglesia en Burkina
Faso durante la Misa dominical. Con éste ya son
cuatro los ataques a iglesias llevados a cabo este
año por grupos armados en ese país.
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Lamentablemente este proceso se viene produciendo
desde hace años: la persecución de los cristianos no
conoce fronteras, no se toma pausas, no tiene piedad de
las personas inocentes.
Como el caso de Leah Sharibu, una niña nigeriana de sólo
15 años, que fue una de las 110 alumnas secuestradas
por los terroristas de Boko Haram en un internado en la
ciudad de Dapchi, Nigeria, el 19 de febrero de 2018. Un
mes después del secuestro, las niñas fueron liberadas,
excepto Leah. Ella fue retenida porque se negó a renunciar
a su fe. “Los invito a todos a rezar por Leah y por todos
aquellos que están cautivos por su negativa a renunciar a
la fe. Ella se destaca por ser muy valiente en preservar su
fe e identidad cristianas. Ella eligió seguir siendo cristiana
incluso ante la muerte”, ha señalado Mons. Ignatius
Kaigama, arzobispo de ese país.

¿Por qué se persigue a los cristianos? El islamismo
extremista, el nacionalismo exacerbado y las ideologías
autoritarias siguen siendo las principales fuerzas motrices
de la persecución contra los cristianos. “Quizá nos cueste
creerlo – dijo el Papa Francisco en marzo de este año pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son
perseguidos, porque a esta sociedad le dicen la verdad
y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí
donde la libertad religiosa todavía no está garantizada...
Recemos para que las comunidades cristianas, en especial
aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de
Cristo y tengan sus derechos reconocidos.”
Magdalena Lira, Directora de Comunicaciones ACN Chile
Correo: mlira@acn-chile.org Fono: 56992313555
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13 de Julio: celebramos a Santa Teresa de Jesús de los Andes
SANTA TERESA DE JESUS “DE LOS ANDES” (Juanita
Fernández Solar) es la primera chilena y la primera
Carmelita americana que ha alcanzado el honor de los
altares. Nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900,
en el seno de una familia acomodada muy cristiana. A
los 14 años el Señor le habló diciéndole que quería su
corazón sólo para Él, dándole también la vocación al
Carmelo. Dentro de su preparación está la lectura de
santos carmelitas y la correspondencia con la Priora de
Los Andes. A los 17 años expone su ideal carmelita “sufrir
y orar” y con ardor defiende su vida contemplativa, que el
mundo “tacha de inútil”. Le ilusiona saber que su sacrificio
servirá para mejorar y purificar al mundo.
Como Carmelita se llamó Teresa de Jesús, no alcanzando
a vivir ni un año entero en el convento. Murió el 12 de abril

1% DIOCESANO 2019
Ingreso mensual Real del año Actual
PARROQUIA

MAYO

JULIO

Ancud (El Sagrario)

62.576

92.971

155.547

2

Castro (A. Santiago)

392.000

402.550

794.550

3

Quehui-Chelin

4

Castro (S. Corazón)

293.252

218.048

511.300

5

Quellón

105.668

157.867

263.535

6

Chonchi

20.000

20.000

7

Quemchi

21.000

21.000

8

Queilen

34.560

34.560

9

P. Cordillera

10

Chaiten

45

Chacao

28.000

12

Achao

76.500

13

Dalcahue

14

Puqueldón

15

Tenaun

16

Curaco de Vélez

17

Quenac

18

Nercón

26.150

19

Rilan y Quilquico

32.000

20

Melinka

10.980

10.980

21

Mechuque

23.790

22

Catedral

23

Ancud (Buen Pastor)
TOTAL

-

84.000

Su fiesta se celebra el 13 de Julio.

TOTAL

1

8.000

Beatificada por Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de
abril de 1987, ha sido solemnemente canonizada por el
mismo Sumo Pontífice en Roma el 21 de marzo de 1993.

(N) = NACIMIENTO (ORD.) = ORDENACIÓN

2019
ABRIL

Teresa de Los Andes viene cumpliendo la misión que ya le
fuera reconocida poco después de su muerte: despertar
hambre y sed de Dios en nuestro mundo materializado.

ANIVERSARIO DE SACERDOTES Y DIÁCONOS

RESUMEN MENSUAL 40% OBISPADO DE ANCUD
Nº

de 1920. Las religiosas aseguraban que había entrado ya
santa. De modo que, en tan corto tiempo, pudo consumar
la carrera a la santidad que había iniciado muy en serio
mucho antes de su primera comunión. “Cristo, ese loco de
amor, me ha vuelto loca”, decía. Y su ilusión y su constante
empeño fue asemejarse a Él, configurarse con Cristo.

08-1990

P. José Daniel Mansilla Gómez (Ord.)

16-2005

P. Milton Enrique Díaz Guzmán (Ord.)

Julio

Aniiversario de la Pascua a la Vida Eterna

24 julio 2005

Percy del C. Aguilar Gamín

AGENDA DIOCESANA JULIO 2019

92.000
88.280

01

Aniversario de la Diócesis (179 años)

Parroquias y
Capillas.

76.500

02

Reunión del Clero

Casa de retiro

04

Oración por las vocaciones

Parroquias

06

Reunión Pastoral Juvenil

Casa de retiro

6

1º sábado del mes: jornada de adoración en la
Catedral de Ancud

Ancud

12

Reunión Zona Sur

Chonchi

13

Fiesta de Santa Teresa de Jesús de los Andes

Parroquias

21.960

16

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen

Parroquias

23.790

47.580

25

Reunión de COP 15 a 17hrs.

Ancud

9.150

9.150

18.300

40.140

25.400

65.540

26

Reunión Zona Norte

Ancud

1.070.665

1.111.186

2.351.012

27

Reunión PAM

Apóstol Stgo
Castro

29- 02/08

Retiro de Obispos

Punta de Tralca

60.280

19.260

19.260
-

36.800

36.800
-
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26.150

52.300
32.000
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