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Cuidemos a Chile,
cuidemos la Creación,
la casa común.
Septiembre es el Mes de la Patria. Los chilenos
somos muy especiales, muchos nos lo han
dicho. Esta larga y angosta faja de tierra en
la que nacimos nos hace así. Provenimos
de un excepcional país que tiene solo dos
puntos cardinales, estamos al final del
mapa, tenemos el desierto más seco hasta
los glaciares más fríos. Vivimos en un país
hermoso. Dicen que los chilenos miramos
hacia un costado, vemos el muro que forma
la majestuosa y blanca cordillera que nos
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separa y protege, y si echamos un vistazo
hacia el otro lado observamos la inmensidad
del mar, concluyen, eso nos hace sentir solos
en este mundo; y que ante esa sensación nos
da por mirar el suelo y nos aferramos a él.

todos, y si lo hacemos guiados por la Palabra de
Dios, podemos progresar y hacer realidad el futuro
esplendor. Pero además de orar debemos cuidar
nuestro medio ambiente, nuestra casa común, la
casa de todos.

Como hijos de Dios y ciudadanos, tenemos el deber
de orar por nuestro país, para que crezca, para
que cada vez haya menos pobres y que nuestros
gobernantes se preocupen por el bien de todos en
salud, vivienda, educación y seguridad. La historia
del pueblo de Dios y del país se construye entre

Este 01 de septiembre se ha celebrado la V Jornada
Mundial de Oración por el cuidado de la creación
instituida por el Papa Francisco en agosto de 2015.
En su mensaje el Pontífice alerta sobre “egoísmos e
intereses” que han hecho de la “creación —lugar de
encuentro e intercambio—un teatro de rivalidad
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“Señor, haz de mi
un instrumento de tu paz.”
Queridos hermanos y hermanas,
Les saludo en el nombre del Señor Jesús. El domingo 1 de
septiembre hemos iniciado el mes de la patria, y también la
“jornada de oración por la creación” a la cual nos ha llamado
el Papa Francisco, desde hace ya cinco años (2015) con
la publicación de la carta apostólica sobre el “cuidado de
la Casa común: Laudato sí”. No podemos soslayar que al
querer agradecer, celebrar y orar por nuestro Chile, que
es parte de nuestro único planeta donde nos toca vivir,
estamos sufriendo una emergencia ambiental que nos
afecta a todos y sobre manera a las futuras generaciones.
Los científicos ambientales nos han dicho con claridad que
si no cambiamos nuestra manera de tratar y explotar los
recursos naturales, los cambios climáticos que afectan a
nuestro planeta serán irreversibles. Pidamos a Dios que
seamos capaces de actuar, tanto a nivel personal, familiar
y de los gobiernos del mundo que hagamos un cambio de
mentalidad para “cuidar nuestra casa común”. Nuestra patria
está de cumpleaños, ¿ qué regalo le podemos hacer?…
La oración de s. Francisco de Asís, de ese cristiano que fue
capaz de vivir en armonía, consigo mismo, con Dios y con
la naturaleza, nos puede ayudar hacer nuestro regalo en el
momento presente a nuestro Chile y tierra querida:
“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allí donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allí donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allí donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allí donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allí donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allí donde hay desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allí donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allí donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna”.
Que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar. Muchas
bendiciones para todos.

y enfrentamientos” y también denuncia que “el
mismo ambiente ha sido puesto en peligro: Algo
bueno a los ojos de Dios se ha convertido en algo
explotable en manos humanas”.
En esta línea, el Papa Francisco exhorta a los fieles
católicos a sumarse a la oración de la iniciativa
ecuménica “Tiempo de la creación” la cual describe
como “un período de oración y acción más intensas
en beneficio de la casa común” que durará del 1
de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación, al 4 de octubre, memoria
de San Francisco de Asís. “Es una ocasión para
sentirnos aún más unidos con los hermanos y
hermanas de las diferentes denominaciones
cristianas. Pienso, de modo particular, en los fieles
ortodoxos que llevan treinta años celebrando esta
Jornada”, animó el Papa.
Además, el Santo Padre recuerda la importancia
de la próxima Cumbre de las Naciones Unidas para
la Acción Climática y de la Asamblea especial del
Sínodo de los Obispos dedicada a la Amazonia,
“cuya integridad está gravemente amenazada”,
reunión que se celebrará en el Vaticano del 6 al 27
de octubre. “Cada fiel cristiano, cada miembro de la
familia humana puede contribuir a tejer, como un
hilo sutil, pero único e indispensable, la red de la
vida que abraza a todos. Sintámonos involucrados
y responsables de cuidar la creación con la oración
y el compromiso”, dijo el Pontífice.

“

Debemos cuidar
nuestro medio
ambiente, nuestra
casa común, la
casa de todos.

“

Editorial

+Juan María Agurto Muñoz, osm
Padre Obispo
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Septiembre
Mes de La Biblia
“Ignorar la Escritura
es ignorar a Cristo”
Con esa frase de San Jerónimo, damos
impulso a vivir un verdadero mes dedicado
a la Palabra de Dios: “Ignorar la Escritura
es ignorar a Cristo”. Este mismo santo dice:
“Cuando tú oras le hablas a Jesús. Cuando
lees la Escritura es Él quien te habla.” “Ama
la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará;
ámala tiernamente, y ella te custodiará;
hónrala y recibirás sus caricias.”

Benedicto XVI, en las catequesis que dio entre el 7 y 14 de noviembre de 2007, fueron
dedicadas a san Jerónimo. Rasgos de su vida y pinceladas de su amor por la Escritura
como así mismo su espiritualidad, aspectos de su ascésis, parte de esta enseñanza les
compartimos en este mes de la Biblia:
¿Quién fue San Jerónimo?
Un padre de la Iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida: la tradujo al latín,
la comentó en sus obras, y sobre todo se esforzó por vivirla concretamente en su
larga existencia terrena, a pesar del conocido carácter difícil y fogoso que le dio la
naturaleza. Nació en Estridón en torno al año 347. En Belén, donde vivió sus últimos
años, siguió desarrollando una intensa actividad: comentó la palabra de Dios; defendió
la fe, oponiéndose con vigor a varias herejías; exhortó a los monjes a la perfección;
enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes alumnos; acogió con espíritu pastoral a
los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Falleció en su celda, junto a la gruta de la
Natividad, el 30 de septiembre del año 419/420.
Su formación literaria y su amplia erudición permitieron a san Jerónimo revisar y
traducir muchos textos bíblicos: un trabajo muy valioso para la Iglesia latina y para la
cultura occidental. Basándose en los textos originales escritos en griego y en hebreo,
comparándolos con versiones precedentes, revisó los cuatro evangelios en latín,
luego los Salmos y gran parte del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta el original
hebreo, el griego de los Setenta —la clásica versión griega del Antiguo Testamento
que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo— y las precedentes versiones
latinas, san Jerónimo, apoyado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una
traducción mejor: constituye la así llamada “Vulgata”, el texto “oficial” de la Iglesia latina,
que fue reconocido como tal en el concilio de Trento y que, después de la reciente
revisión, sigue siendo el texto latino “oficial” de la Iglesia.
Es interesante comprobar los criterios a los que se atuvo el gran biblista en su obra
de traductor. Los revela él mismo cuando afirma que respeta incluso el orden de
las palabras de las sagradas Escrituras, pues en ellas, dice, “incluso el orden de las
palabras es un misterio” (Ep 57, 5), es decir, una revelación. Además, reafirma la
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necesidad de recurrir a los textos originales: “Si surgiera una discusión entre los latinos
sobre el Nuevo Testamento a causa de las lecturas discordantes de los manuscritos,
debemos recurrir al original, es decir, al texto griego, en el que se escribió el Nuevo
Testamento. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento, si hay divergencia entre los
textos griegos y latinos, debemos recurrir al texto original, el hebreo; de este modo,
todo lo que surge del manantial lo podemos encontrar en los riachuelos” (Ep 106, 2).
¿Qué podemos aprender nosotros de san Jerónimo? Me parece que sobre todo
podemos aprender a amar la palabra de Dios en la sagrada Escritura. Dice san
Jerónimo: “Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”. Por eso es importante que
todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se
nos entrega en la sagrada Escritura. Este diálogo con ella debe tener siempre dos
dimensiones: por una parte, debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios
habla con cada uno de nosotros a través de la sagrada Escritura y tiene un mensaje
para cada uno.
No debemos leer la Sagrada Escritura como una palabra del pasado, sino como
Palabra de Dios que se dirige también a nosotros, y tratar de entender lo que nos
quiere decir el Señor. Pero, para no caer en el individualismo, debemos tener presente
que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos
en la verdad a lo largo de nuestro camino hacia Dios. Por tanto, aun siendo siempre
una palabra personal, es también una palabra que construye a la comunidad, que
construye a la Iglesia.
Así pues, debemos leerla en comunión con la Iglesia viva. El lugar privilegiado de la
lectura y de la escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la que, celebrando la
Palabra y haciendo presente en el sacramento el Cuerpo de Cristo, actualizamos la
Palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros.
No debemos olvidar nunca que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Las
opiniones humanas vienen y van. Lo que hoy es modernísimo, mañana será viejísimo.
La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna, lleva en sí la eternidad,
lo que vale para siempre. Por tanto, al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos
la vida eterna. Concluyo con unas palabras que san Jerónimo dirigió a san Paulino de
Nola. En ellas, el gran exegeta expresa precisamente esta realidad, es decir, que en la
palabra de Dios recibimos la eternidad, la vida eterna. Dice san Jerónimo: “Tratemos
de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerá también en el
cielo” (Ep 53, 10).
Además de estas palabras de Benedicto XVI, concluimos la reflexión con el Papa
Francisco, quien nos anima: “La Biblia contiene la Palabra de Dios, que es siempre actual
y eficaz. ¿Qué sucedería si usáramos la Biblia como nuestro móvil? ¿Si la lleváramos
siempre con nosotros, o nos acompañara, al menos, el pequeño evangelio de bolsillo?
3

¿Qué sucedería si volviéramos atrás cuando la olvidamos; si la abriéramos varias veces al
día; si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes
del teléfono? Si tuviéramos la Palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna tentación
podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo podría hacer que nos desviáramos del
camino del bien; sabríamos vencer las sugestiones diarias del mal que está en nosotros

y fuera de nosotros; nos encontraríamos más capaces de vivir una vida resucitada
según el espíritu, acogiendo y amando a nuestros hermanos, especialmente a los
más débiles y necesitados, y también a nuestros enemigos”.

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores,
patrona de la Parroquia de Dalcahue
El Templo de la Parroquia Nuestra Señora de Los Dolores, es uno de los
más antiguos y grandes de Chiloé. Construida en 1858 sobre la anterior
capilla misional jesuítica. Está revestida por el exterior con tejuela de
alerce y se destaca por su pórtico, con nueve arcos, seis en punta, dos
remontados y el central de medio punto. Tiene un portal de nueves
arcos y una alta torre que domina el canal. Su interior, de tres naves,
posee un altar con santos de madera vestidos. El material utilizado, en
su mayor parte es el ciprés, alerce y ulmo.
La Iglesia de Dalcahue está emplazada en un lugar con amplia vista
panorámica, enfrentando el canal que separa la Isla Grande de la Isla
de Quinchao, frente a la plaza de armas de la ciudad. El actual templo se
empezó a construir a fines del año 1893 y fue concluido en 1902, siendo
bendecido por el obispo diocesano de ese entonces el 11 de enero de
1903. Sus medidas son 38,4 metros de largo por 17,1 metros de ancho y
una torre de 26,5 metros. Esta construcción fue declarada Monumento
Nacional de acuerdo al Decreto Supremo N°1750, de fecha 26 de julio
de 1971, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 30
de noviembre del 2000.
Con fecha 6 de septiembre del año 2013 y en presencia del presidente
de la república y el Obispo diocesano Juan María Agurto, y otras
autoridades, se dio inicio a las obras de restauración en la Iglesia
Nuestra Señora de los Dolores de Dalcahue, que fueron gestionadas
por la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé. Con una inversión
cercana a los 1000 millones y que finalizó en septiembre de 2015, con
una gran celebración Eucarística la comunidad dio gracias a Dios al
recibir su templo enteramente restaurado.

Parroquia de Chonchi
desarrolló una semana
formativa sobre la Eucaristía
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Sobre la Patrona:
Nuestra Señora de los Dolores
La devoción a Nuestra señora de los dolores viene desde muy
antiguo. Ya en el siglo VIII los escritores eclesiásticos hablaban
de la “Compasión de la Virgen” en referencia a la participación
de la Madre de Dios en los dolores del Crucificado. Pronto
empezaron a surgir las devociones a los 7 dolores de María y
se compusieron himnos con los que los fieles manifestaban su
solidaridad con la Virgen dolorosa.
El viernes anterior al Domingo de Ramos también se hacía
una conmemoración a la Virgen Dolorosa, festividad conocida
popularmente como “Viernes de los Dolores”. Benedicto
XIII extendió universalmente la celebración del “Viernes de
Dolores” en 1472 y en 1814 el Papa Pío VII fijó la Fiesta de
Nuestra Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, un
día después a la Exaltación de la Santa cruz.
La Biblia nos relata que María acompañó su Hijo en el calvario,
no lo abandonó, “junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la
hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo
a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo:
“Ahí tienes a tu madre!” Y desde aquella hora el discípulo la
recibió en su casa”. (Jn 19, 25-27). Alrededor de la cruz, gritos
de odio, a los pies de la cruz, presencias de amor. Está allí,
firme, la madre de Jesús. Con ella otras mujeres, hundidas
en el amor alrededor del moribundo. Cerca, el discípulo
amado, no otros. Sólo el amor ha sabido superar todos los
obstáculos, sólo el amor ha perseverado hasta al final, sólo
el amor engendra otro amor. Y allí, a los pies de la cruz, nace
una nueva comunidad, allí, en el lugar de la muerte, surge un
nuevo espacio de vida: María acoge al discípulo como hijo, el
discípulo amado acoge a María como madre. “La tomó consigo
entre sus cosas más queridas” (Jn 19, 27) tesoro inalienable del
cual se hizo custodio. Sólo el amor puede custodiar el amor,
sólo el amor es más fuerte que la muerte (Ct 8, 6).
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Cada migrante tiene un nombre, un rostro y una historia
- Día Nacional del Migrante 2019 Nos acercamos a la celebración del día
Nacional del Migrante, una conmemoración
que realiza nuestra iglesia el primer domingo
de septiembre por todas aquellas personas
que han tomado la difícil decisión de dejar
su tierra y sus familias con la esperanza de
encontrar un mejor futuro en nuestro país.
Como ustedes saben, nuestra Conferencia ha
dejado el mandato de esta temática al Instituto
Católico Chileno de Migración -lNCAMl-,
organismo que ha asumido con dedicación y
compromiso los desafíos que presentan los
distintos flujos migratorios.
Todos vimos el año 2018 las cifras del lnstituto
Nacional de Estadística que mostraban a
1.251.225 personas migrantes residiendo en
Chile, un 67% más respecto del último CENSO.
De este total, que actualmente representan un
6.6% de la población, 646.128 son hombres y
605.097 mujeres y la mayor parte se concentra
entre los 20 y 39 años de edad siendo las
personas entre 23 y 24 años, Ias que más
aumentaron. Las cifras muestran cómo ha
cambiado el panorama migratorio, donde
las tradicionales comunidades de migrantes
residentes en Chile han sido desplazadas por
otras. Hoy en día un 23% de estas personas
provienen de Venezuela, un 204/o de Perú, un
17S% de Haití, un 1 1 .7o/o de Colombia, un
8.6% de Bolivia y un 6% de Argentina.
Frente a este escenario y considerando que
un 63.1% de estas personas residen en la
Región Metropolitana, las oficinas de INCAMI
Santiago fueron reforzadas con personal a
través de la postulación a distintos proyectos.
Entre los servicios brindados, se destacan
7.394 personas atendidas en asesoría jurídica
por abogados especializados, 8.901 personas
que ingresaron a la Bolsa de empleo, 1.700
que asistieron a nuestras 2 ferias de trabajo
y 14.40A participaron de nuestros aprestos
laborales. Además, se brindaron en español y
creole capacitaciones en migración a distintos
organismos y a los mismos migrantes en
22 comunas de la RM y especialmente se
realizaron clases de español, cursos de
computación y gestión de becas de estudio
para la educación superior para la comunidad
haitiana.
No obstante, INCAMI no olvida que
Santiago no es Chile y que los migrantes se
desplazan a lo largo de todo el país. En este
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contexto, y reconociendo el trabajo de las
diócesis y distintas parroquias, brindamos
capacitaciones en migración en regiones,
fortaleciendo especialmente a las diócesis del
norte y junto a ellos afrontamos con acciones
concretas la crisis de nuestra frontera y
acompañamos de cerca el compromiso y
renovación de las diócesis del sur a través del
proyecto Puentes de Solidaridad y Nuestras
Pastorales. Realizamos el encuentro nacional
de delgados junto a las Jornadas Migratorias y
distribuimos más de 5.000 tomos de nuestra
revista Migrantes que con mucho orgullo
vamos profesionalizando cada año.
Todas estas acciones no serían posible sin
el apoyo de todos ustedes que representan
a nuestra lglesia chilena y este año,
específicamente el domingo 1 de septiembre,
los queremos animar nuevamente a celebrar
el día nacional del migrante con todo amor
y dedicación. Los invitamos a celebrar con
creatividad la liturgia teniendo especial
atención con los migrantes, haciéndolos
participes con su testimonio y dándoles
la posibilidad de demostrar su riqueza
a través de algún momento cultural y/o
gastronómico. Les pedimos también no

olvidar que ese mismo día se efectuará la
Colecta Nacional a favor de los servicios de
lNCAMl, les solicitamos que nos permitan
dar continuidad a este trabajo con su aporte
económico como tradicionalmente lo hacen.
De nuestra parte reafirmamos la voluntad
de seguir apoyándolos y brindar, dentro de
nuestras posibilidades, el acompañamiento
pastoral y técnico que requieran para seguir
fortaleciendo la integración de los migrantes
a lo largo de Chile. Somos una misma lglesia
y a pesar de nuestras limitaciones, seguimos
trabajando para las personas, independiente
de sus nacionalidades, pues nos reconocemos
todos iguales ante los ojos de Dios.
Agradecemos de antemano la buena
disposición que han tenido con esta misión
a la que hemos sido llamados todos los
miembros de ta iglesia y los invitamos una vez
más a fortalecer nuestros lazos para abordar
fraternalmente esta temática, recordando
siempre el llamado que nos ha hecho nuestro
Papa Francisco de no olvidar que “CADA
MIGRANTE TIENE UN NOMBRE, UN ROSTRO Y
UNA HISTORIA”.
Mons. Galo Fernández Villaseca, presidente
de INCAMI
6
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Consejo de pastoral
ampliado proyecta
planificación para
2° Quinquenio post
sinodal
El consejo ampliado de pastoral de la Diócesis de Ancud
se reunió el 17 de Agosto con el Obispo diocesano en
Castro, para socializar los resultados de las evaluaciones
pastorales y el proceso de planificación para el 2°
Quinquenio post sinodal (2020-2024).
En su carta convocatoria el Padre Obispo Juan María
Agurto, expresó que “conscientes que TODOS SOMOS
IGLESIA: una comunidad de hombres y mujeres que
debemos ir convirtiéndonos cada vez más para hacer
la vivificante voluntad del Señor Dios, discerniendo en
actitud de fe y esperanza, seguir en el proceso pastoral,
según las orientaciones del XI Sínodo Diocesano,
recoger las conclusiones de las evaluaciones de nuestras
prioridades pastorales del 1º quinquenio, y proyectarnos
para llegar a programar el 2º quinquenio”.
Sobre el encuentro el vicario de pastoral Pbro. Alex
Gallardo manifestó; “la jornada de Consejo Ampliado, nos
anima y motiva en nuestra sinodalidad como Diócesis.
Siempre es bueno revisar el camino realizado y proyectar
lo que nos queda por realizar. Después de vivir un proceso
de evaluación diocesana, ha sido positivo retomar y dar
a conocer los aportes que llegaron a la COP diocesana y
poder ratificar en el consejo, algunos acuerdos. Me quedo
con el equilibrio de percibir a través de los resultados
estadísticos de que “no todo” resulta generalmente como
“no logrado”, sino que también estos resultados nos
demuestran que se ha ido realizando un camino, que hay
un proceso pastoral que va caminando y que hay que ir
mejorando teniendo presente la respectiva planificación
de cada ámbito pastoral. Posteriormente de lo que fue el
segundo momento, que tuvo relación con la práctica de
los instrumentos del proceso de discernimiento a nivel
nacional, me queda una buena sensación ya que tuve
la oportunidad de recibir varios comentarios positivos,
sobre todo de nuestros laicos, que quedaron motivados
con esta instancia de participación y con el deseo de ya
poder implementarlos en sus respectivas instancias
pastorales.”
Los participantes este día fueron los integrantes de la COP
(Comisión de organización pastoral), Coordinadores de
Zonas, coordinadores de Áreas, religiosas de la Diócesis
y representantes de Movimientos Eclesiales y Colegios de
Iglesia, además agentes pastorales laicos representantes
de los consejos parroquiales.
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¡Vive Cristo! III Encuentro de Colegios Católicos se realizó en Castro

La Congregación “Hijas de la Misericordia de la Tercera
Orden Regular de San Francisco”, este año 2019 celebra
el 100° aniversario de su fundación que coincide con el
70° aniversario de la apertura de la comunidad religiosa
Inmaculado Corazón de María en Castro - Chiloé.
Fuimos fundadas por la Beata María de Jesús Crucificado
Petković en Blato – Isla Korčula – Croacia. De la Madre
Fundadora hemos heredado una rica herencia espiritual: el
carisma, la espiritualidad franciscana y el cumplimiento de
las obras de misericordia. En la misión de la Congregación,
ocupa el primer lugar el apostolado de la educación e
instrucción de los niños y jóvenes, especialmente de los
más pobres y necesitados que no tienen posibilidades
suficientes para adquirir una completa educación religiosa
y preparación profesional que necesitan en la vida.
La solemne Eucaristía en ocasión de la llegada de la Madre
Fundadora Beata María de Jesús Crucificado Petkovic y las
primeras Hermanas en Castro será el 05 octubre 2019 en
la Iglesia San Francisco Parroquia Apóstol Santiago a las
19.00 hrs. Toda la comunidad está cordialmente invitada.

Los colegios católicos presentes en la Diócesis de Ancud, reunieron aproximadamente 120 alumnos en un
encuentro en torno a la Encíclica del Papa ¡Vive Cristo!
Este pasado lunes 19 de Agosto nuestra pastoral juvenil diocesana desarrolló el III Encuentro de Colegios Católicos
contando con la participación del Colegio Seminario Conciliar (Ancud), Colegio San Agustín (Quellón), Liceo Ramón
Freire (Achao) y Colegio San Francisco de Asís (Castro).
Dicha jornada estaba centrada en la exhortación apostólica ¡Vive Cristo! Carta que envió el Papa Francisco a los
jóvenes y a todo el pueblo de Dios. El desarrollo de la actividad se llevó a cabo por sesiones, en las cuales se
trabajaron capítulos de la encíclica en grupos: Ustedes son el ahora de Dios – El Gran Anuncio –Camino de juventud
– Jóvenes con raíces – La pastoral Juvenil –Liderazgo juvenil. Temas que permitieron profundizar, acercar y vivir una
experiencia de Jesús por medio de las palabras del Papa a través de una forma dinámica y juvenil.
El sacerdote que coordina el área juvenil diocesana, expresó que “la jornada, en que los jóvenes trabajaron con la
Encíclica del Papa, dónde les escribe a ellos, me pareció muy bien, positiva por el interés y las ganas que presentan
los jóvenes por encontrarse con los demás y en aprender.” Además los participantes recibieron la visita del Obispo
diocesano Juan María Agurto, quien hizo la introducción del tema, planteando la misión y tarea del Papa.
Marcela Sepúlveda, coordinadora de la Pastoral Colegio San Francisco de Castro, manifestó que “participar del
Encuentro de Pastoral de Colegios siempre ha sido una experiencia motivadora, especialmente para nuestros
Jóvenes de Pastoral del Colegio San Francisco de Asís. Los asistentes participaron con una gran esperanza y fe
convencidos como jóvenes que son semilla que pueden dar grandes frutos, siendo el hoy y el ahora...el presente;
jóvenes con Raíces dispuestos a ser discípulos y misioneros, sin duda fue una experiencia muy alegre, enriquecedora
y significativa. Estamos agradecidos desde el corazón!”
Desde la pastoral diocesana se espera seguir realizando cada año este tipo de encuentros, contando con el apoyo de
las pastorales de los diferentes colegios. Se agradece el esfuerzo de todo el equipo a cargo de organizar la actividad.

Religiosas Hijas de la Misericordia celebrarán sus 70 años de presencia
en nuestra Diócesis de Ancud, y sus 100 años de fundación.
Apertura de la casa con la Madre Fundadora
y primeras Hnas. con la sociedad de jóvenes católicas
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Presencia en Chiloé
El 13 de febrero de 1949, María Petković, viaja a Santiago,
acompañada por Hna. Stella García. Luego por tren,
llegaron las otras religiosas destinadas a la nueva
fundación. El 16 de febrero, viajaron en tren a Puerto
Montt, y el 19 de febrero, en el barco a vapor “Tenglo”
llegaron a Castro. En Dalcahue las esperaba la Sra. Isabel
Gallardo con su esposo quienes en su vehículo las llevaron
a la Iglesia Parroquial de San Francisco en Castro, donde
fueron esperadas y recibidas solemnemente por Mons.
Cándido Rada, obispo de Ancud, el Padre Bernardino Díaz,
superior de la comunidad franciscana de Castro y todos
los integrantes de ella, como también el ilustre señor
Alcalde de la ciudad, Dr. René Tapia Salgado. El señor
Obispo presidió el solemne Te Deum de acción de gracias
por el don de la presencia de las Hermanas Hijas de la
Misericordia en este pueblo.
El 8 de marzo, el obispo de Ancud, Mons. Cándido Rada y
María de Jesús Crucificado Petković, firmaron el contrato de
la fundación de la casa en Castro, Isla de Chiloé. La casa, el
colegio y la capilla fueron dedicados al “Corazón Inmaculado
de María”. La primera comunidad estaba constituida por:
Hna. Tarzicia Dimitriades, superiora, Hna Stella Garcia, Hna.
Celia Ferreira y Hna. Carmen Leguizamón.
En la primera página del libro de las Visitas canónicas,
Mons. Cándido Rada, Obispo de Ancud, escribió: “Fundar
una casa religiosa es establecer un nuevo Nazareth donde
se prepara la redención de las almas. Haga Nuestro Señor
Jesucristo que esta nueva casa de las Hijas de la Misericordia
corresponda siempre a los anhelos e intereses de su
Sagrado Corazón y de su Divina Madre María Inmaculada.
Bendigo de corazón, esta obra.” (C. Rada, Obispo de J.C. de
Ancud, Castro 20 de Febrero de 1949).
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Encuentro de Familias se realizó en la
Parroquia San Carlos Borromeo de Chonchi

¡Domingo! Día de resurrección, día de encuentro en la
parroquia para todas las familias.
Este fue el motor para convocar a todas las familias de
Chonchi a un encuentro que iniciándose en la celebración
comunitaria del domingo, continuase durante unas horas
más, facilitando así la convivencia de todos los miembros
de cada familia con otras llegadas de los diferentes lugares
de la parroquia.
El día escogido, 18 de Agosto, nos regaló mucha luz y una
agradable subida de temperatura, algo así pasó también
durante las actividades que tuvimos grandes, pequeños
y jóvenes.
A la misa asistimos muchas familias, las más madrugadoras
pudieron sentarse y escoger un lugar, las que pudieron
acercarse un poco después se fueron acomodando e
incluso permanecer de pie. Participaron muchas familias
con implicación en la liturgia, todos sentimos que también
lo hacíamos con ellos. Seis familias se acercaron con
diferentes ofrendas, las velas del altar llegaron gracias a la
colaboración de todos desde el fondo del templo.
Al terminar la celebración fuimos en procesión con el cuadro
de la Sagrada Familia, que generosamente un joven regaló a
la parroquia, hasta el quincho parroquial. Allí nos reunimos
todos los que quisimos participar en el encuentro.
El párroco, el Padre Edito Rain, nos saludó y así comenzamos
la parte de trabajo entre familias con el tema de “la familia”.
Se formaron siete amplios grupos de adultos. En las salas
parroquiales estuvieron los niños y los jóvenes, quienes
con sus monitores, también trabajaron el tema.
Antes de la comida nos unimos todos en el quincho para
tener una bonita celebración que concluyó con la entrega,
por parte del párroco, de la luz a cada familia mientras se
invocaba al Espíritu Santo con cantos. Cada familia unida
en torno a la luz, recibió una bendición especial para su
vida familiar.
Tras la comida, comenzó un tiempo de “fiesta familiar”
donde no faltó la música chilota a cargo de D. Sergio
Colivoro Barría con uno de sus acordeones y un
acompañante a la guitarra. Siguieron dinámicas de
bailes y cantos para toda la familia. El ambiente que se
fue creando era muy familiar, distendido y profundo, ya
que se trabajó sobre “la familia” de modo ameno y muy
participado por parte de los asistentes. El encuentro de
familias, nos toco a todos en lo profundo de nuestros
corazones y nuestras familias.

Un nuevo impulso al
proceso de discernimiento:
Pueblo de Dios, camino de esperanza

Entre el 19 y 21 de agosto se desarrolló en Santiago la
Jornada de la Comisión Pastoral COP Vicarios, que reunió
a representantes de las vicarías pastorales de las diversas
diócesis de Chile. Fue un momento no solo para compartir
el quehacer pastoral particular, sino que también marcó
un hito de impulso del proceso nacional de discernimiento
“Pueblo de Dios, camino de esperanza”.
El primer día estuvo dedicado a revisar el caminar de
las Iglesias locales, pasando de un momento personal
a grupal dónde poder revisar lo que anima y golpea la
esperanza en las respectivas diócesis. En un ambiente
de diálogo fueron apareciendo los dolores y alegrías, las
experiencias vividas y cómo estos acontecimientos se han
ido abordando en cada lugar.
En tanto, la segunda jornada estuvo destinada a revisar
el caminar del proceso de discernimiento que se ha
desarrollado desde el año pasado en diversas diócesis
y ver las valoraciones y maneras de sincronizar las
experiencias locales con el proceso nacional “Pueblo de
Dios, camino de esperanza” que se ha ido construyendo
en conjunto. La dinámica grupal de este día estuvo
marcada por el encuentro de los representantes de las
provincias eclesiásticas que reúnen a las diócesis más
cercanas. Junto con este espacio, donde fueron surgiendo
diversos desafíos para el proceso nacional, se revisaron
los fundamentos bíblicos teológicos del proceso de
discernimiento.

de nuestra Iglesia, porque queremos que la Iglesia sea
Pueblo de Dios que anime nuestra esperanza”.
Maritza Castillo, que participó desde la Secretaría General
para la Pastoral de Valdivia, señaló que en la diócesis
estaban desarrollando desde antes un proceso similar,
pero manifestó que esta propuesta le parece “muy
interesante, muy clara y nos permite llegar a una mayor
profundidad. Estamos convencidos que necesitamos
una nueva forma de ser Iglesia, queremos sumarnos y
haremos el esfuerzo por incorporarnos a este proceso
nacional. Por eso queremos animar a nuestra diócesis a
sumarse, animarse y ver en él una posibilidad de cambio
para nuestra Iglesia, la esperanza de llegar a ser la Iglesia
que soñamos”.
Conoce y participa en comunidad del proceso “Pueblo De
Dios, camino de esperanza” en www.discernimiento.cl
Fuente: Comunicaciones CECh

Finalmente, el miércoles 21 de julio estuvo dedicado
a revisar la propuesta programática del proceso, con
el fin de poder llevar a cabo los discernimientos de las
comunidades de base, diocesanas y nacionales durante lo
que resta del 2019 y el año 2020.
“El Espíritu Santo está soplado en nuestra Iglesia y ha
gritado en tanto sufrimiento de nuestros hermanos en
diversas comunidades del país. Pero este sufrimiento no
puede ser en vano, sino que nos debe llenar de energía
para ir renovando nuestra Iglesia, desde cada comunidad y
rincón de nuestro país”, expresó Renzo Ramelli, Secretario
General Adjunto para la Pastoral de la CECh.
La Hermana Inmaculada Quijano proveniente de Vallenar
señaló: “Desde la Vicaría Pastoral de Copiapó queremos
invitarles a todos a que nos podamos juntar y unir para
ir creando una cultura del discernimiento, de saber que
quiere Dios de nosotros en este momento histórico

Agradecemos la participación de las familias de la
parroquia, al Padre Edito Rain, a las Hermanas Salesianas
del Sagrado Corazón (Hna. Laura y Hna. Margarita) que
invitaron a Chonchi a un matrimonio español, Vivencio
y María Antonia, quienes nos acompañaron en la
preparación y desarrollo del Encuentro de Familias de
este año 2019. Equipo Organizador
Diócesis de Ancud | Año 44 | Nº 368 | Septiembre 2019
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La Zona Centro de la Diócesis realizó
encuentro de jóvenes en Tenaún i

En torno al tema de la Eucaristía se
reunieron niños y papás en un gran
encuentro de la Zona Sur de la Diócesis

La CONFERRE de la Diócesis celebró el día
de la religiosa, junto a la Virgen María

Las Parroquias de Zona Centro de la Diócesis de
Ancud, organizaron este sábado 24 de Agosto un
Encuentro de Jóvenes en la localidad de Tenaún,
dónde 250 jóvenes se acercaron a Jesús con el lema:
“Que se ponga güeno con Jesús el Nazareno”.

Aproximadamente 300 personas, entre niños,
papás, catequistas se reunieron en una jornada de
la catequesis familiar, organizado por la zona sur de
nuestro Diócesis de Ancud.

Es una alegría poder celebrar el día de la religiosa
junto a la fiesta de nuestra Madre en su Asunción,
en cuerpo y alma al Cielo, llevada por su Hijo Jesús,
el 15 de Agosto.

El día sábado 24 de Agosto, se realizó en Quellón
el Encuentro de Catequesis Zona Sur, dónde se
invitó a todos los niños y niñas de segundo año de
preparación a la vida Eucarística, participando las
parroquias de Queilen, Puqueldon, Chonchi, Juan
Pablo ll de Nercón y Quellón . Algunos grupos fueron
acompañados por papás, mamás u otro apoderado,
quienes también tuvieron un espacio de reflexión,
que fue guiado por la religiosa Hna. Laura Esteban.

En este día especial, todos los años, nos reunimos las
congregaciones religiosas presentes en la Diócesis
de Ancud, en diversos lugares para compartir entre
nosotras y dar gracias a Dios por esta vocación.
En esta oportunidad nos tocó reunirnos en Ancud,
en la casa de nuestras Hnas. de la Inmaculada
Concepción, como anfitrionas.

El objetivo de la jornada era “un encuentro junto
a Jesús de amistad y de unión para compartir
los talentos con mis hermanos a través del arte
y la peregrinación”. La Zona Centro, que está
conformada por las parroquias de Achao, Curaco
de Vélez, Dalcahue, Rilan-Quilquico, y desde Castro
las parroquias Sagrado Corazón de Jesús y Apóstol
Santiago, cada una de ellas tuvo la tarea de presentar
los talentos de sus jóvenes con puntos artísticos que
envolvieron los dones y talentos que Dios les dio.
Para María Roco, una de las coordinadoras de la
actividad, expresó que la jornada fue “exitosa, la
comisión organizadora se siente satisfecha por lo
logros en que se ha demostrado que Dios siempre
gana en el corazón de todos, y se vio reflejado en la
última actividad en la Parroquia de Tenaún donde
todos los jóvenes intercambiaron cruces que se les
había entregado al principio; se vivió en esta actividad
con nuestra juventud un día de alabanzas a Nuestro
Señor”. A su vez, Iris Ulloa, otra coordinadora del
evento, manifestó “para mí este encuentro fue
primeramente algo nuevo, es primer año que
participo en una actividad zonal, por tanto solo
puedo decir que me pareció una actividad hermosa,
con la presencia activa de Dios, la que se vio reflejada
en el gran entusiasmo y buena disposición de todos
los jóvenes quienes participaron de este lindo
encuentro a pesar de las condiciones climáticas que
no nos acompañaron mucho el día Sábado, lo que
impidió realizar la actividad completa que incluía la
caminata. Sin embargo, gracias a Dios se logró el
objetivo con creces”.

Como objetivo del encuentro fue “reforzar,
comprender y experimentar las partes de la
Eucaristía en forma didáctica, además incentivar
a los padres a la participación familiar en la vida
de la Iglesia”. Objetivo que se inspira también en
este tiempo de Congreso Eucarístico Nacional, que
estamos viviendo como Iglesia chilena.
Para Ximena Soto Maldonado, la coordinadora
de la catequesis familiar de Chonchi, “me gustó
mucho, bien organizado, donde participaron juntos
catequistas, sacerdotes y la Hna. Laura Esteban, esta
última se reunió en una sala junto a todos los padres
para que aprendieran de la Eucaristía, mientras los
niños pasaban por 5 salas distintas donde cada
parroquia desarrolló una parte de la Misa, los niños
participaron felices logramos el objetivo de que
aprendieran de manera dinámica, hubieron juegos,
además la parroquia anfitriona que fue Quellón, se
preocupó de recibirnos con desayuno y después
nos compartió colación para el regreso a nuestros
hogares.”
Este encuentro ya se está haciendo tradicional en
la zona sur, cada año se realiza con más esmero
y se nota con la participación y motivación de los
asistentes.

Unos de los objetivos de este día fue compartir con
la comunidad eclesial de la catedral en Oración con
la Eucaristía a las 10,30 hrs. presidida por nuestro
Obispo, Juan María Agurto, luego el “cafecito”, en casa
de las Hnas. De la Inmaculada, donde compartimos
fraternalmente nuestra vida en Oración y misión
con mucha alegría, como una sola familia.
Tuvimos una atención especial con el almuerzo, que
fue preparado por nuestro querido Padre Obispo,
Juan María, una “exquisita cazuela de campo”, el
cual disfrutamos mucho de las ensaladas y un rico
postre de helado. Como sobre mesa tuvimos un
compartir de inquietudes, consultas de las últimas
preocupaciones de la Diócesis, que como pastor le
atañe. Estamos agradecidas tremendamente este
gesto de servicio, detalles y cercanía de nuestro
Padre. Muchas gracias padre, que Dios bendiga
lo bueno que entrega cotidianamente y por esa
maravillosa disposición de acogernos.
Continuamos nuestro encuentro en casa de las
Hnas. De la Inmaculada, allí seguimos compartiendo
la vida. Muy agradecidas de nuestras Hnas. que con
sus hermosos años de entrega, se han mostrado
tan cercanas y dispuestas al recibirnos. Dios sea
el que multiplique sus Dones para ellas en todo
lo que necesiten. Muy contentas nos despedimos
a nuestros hogares a continuar con la Misión del
Anuncio del Reino de Dios. Gracias a cada una de las
comunidades.
CONFERRE diocesano

Diócesis de Ancud | Año 44 | Nº 368 | Septiembre 2019

11

La comunidad de San Juan, Ancud, rindió
homenaje a su fiscal por sus 50 años de
servicio pastoral

“Muchos son llamados, pero pocos son elegidos”
Mt 22, 14. La comunidad católica de San Juan,
perteneciente a la Parroquia Buen Pastor de Ancud,
el 15 de Agosto, rindió un homenaje a su fiscal don
Guillermo Laubscher Neumann, “elegido” por el
Señor, por tantos años.
La iniciativa que fue de la propia comunidad, en
agradecimiento por los 50 años de servicio que ha
desarrollado don Guillermo, desinteresadamente,
por amor al Señor y a su comunidad, se vivió en un
clima de acción de gracias, alegría y fraternidad.
La Eucaristía, fue presidida por el párroco Padre José
Contreras, en la cual se celebraba la Asunción de
María en cuerpo y alma al cielo, y que para nosotros
cristianos es una señal grande de esperanza, que
también nosotros algún día estaremos en el cielo
con Nuestro Señor, gozando con los Ángeles y los
santos su Presencia amorosa. Luego se invitó a
los participantes, alrededor de 100 personas, que
llegaron a prestar homenaje a su fiscal, servidor de
Dios, a un almuerzo.
La celebración fue muy emotiva, se quiso resaltar
que estos homenajes o reconocimientos de
agradecimiento sobretodo se hacen en vida, dando
ánimo y fortaleciendo la relación entre su fiscal y la
comunidad. Así se vivió este día la comunidad de
San Juan, con su fiscal, quien se emocionó mucho,
ya que no esperaba tanto cariño. La comunidad
agradece a este hombre elegido por Dios, por tanto
tiempo de servicio y entrega generosa, un ejemplo
de vida para los más jóvenes.

Parroquia de Dalcahue realizó Cantata
Solidaria

4° Mateada por el Adulto Mayor se realizó
en la Capilla Cristo Obrero

El pasado 17 de Agosto, en la víspera de la fiesta
de San Alberto Hurtado, la Parroquia de Dalcahue
realizó una cantata solidaria en el Templo de la sede
parroquial.

La Capilla Cristo Obrero de Ancud, a través de la
Agrupación Las Obreras de Fátima con el apoyo de
la Oficina Municipal del Adulto Mayor realizaron con
mucha alegría y entusiasmo la 4° mateada por el
adulto mayor.

El Coro de la Parroquia Nuestra Señora de los
Dolores de Dalcahue, fue quien invitó a los demás
artistas, cantantes a participar, dónde a través del
canto y oración se dio gracias a Dios y haciendo
conciencia a los hermanos que juntos vivamos el
verdadero sentido solidario en torno a la persona
de Jesús de Nazareth. A los asistentes se pidió un
aporte en alimentos no perecibles, que fueron
destinados a personas necesitadas de la Parroquia.
Manuel Barrientos, quien cantó junto a su esposa,
expresó “hace tiempo venimos haciendo eso con
mi señora, y nuestros hijos también formaron otro
grupito para alabar a Dios, hace bien para el alma
cantar y no guardar los dones que el Señor nos da
y sí compartir con los demás, ojalá que esta cantata
sea el puntapié inicial y que se pueda organizar
algo más amplio a nivel provincial, que sigamos
motivando a los jóvenes.”
Otro cantante Javier Chandía, con su música trajo
temas como el planeta, la solidaridad, los migrantes,
para él “este era el sentido un poco de esta cantata
solidaria, la primera acá en Dalcahue, traté de tocar
estos temas, que de alguna manera nos exige
a nosotros como cristianos hacer algo, porque
no podemos quedar solamente entre las cuatro
paredes del templo, sino que salir hacer algo por los
demás, hacer algo por el planeta, por los migrantes,
y por nosotros mismos, nuestros hijos, nuestra
familia.”

El pasado 17 de Agosto, víspera del día nacional de
la solidaridad, en la Capilla Cristo Obrero, Parroquia
El Sagrario de Ancud, se desarrolló por cuarto
año consecutivo una “mateada” para los adultos
mayores del sector y otros grupos invitados. Este
año llegaron personas de los clubes de adultos
mayores Santa Cecilia, San Pedro, Las Palomitas y
Nuestra Señora de Fátima.
Cada año se suman más y más los adultos mayores
que participan de este espacio de compartir a través
del mate, la vida, la alegría, y por qué no la buena
mesa. En la oportunidad se hizo presente la música
de “súper dupla musical”, quien animó con el canto
y sacó a los participantes a la pista de baile.
La comunidad de Cristo Obrero también quiere con
esta actividad ser consciente de celebrar el mes de
la solidaridad, con mucho amor y cariño a nuestros
adultos mayores que disfrutaron y fueron el centro
de esta hermosa fiesta dándoles el valor que se
merecen y agradecidos de su aporte a la sociedad.
Simplemente agradecer a Dios por ver felices y
agradecidos a nuestros mayores, gracias a todos
quienes aportaron para permitirnos realizar esta
linda mateada.
María Barrientos, comunicadora parroquial

En la actividad estuvo presente el Párroco Pbro.
Pedro Barría, quien no solamente acompañó sino
que también se presentó con la guitarra y el canto.
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8 de septiembre: Natividad de la Virgen María

La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Virgen María cada 8 de
septiembre. La fiesta tiene la alegría de un anuncio pre-mesiánico. Es famosa
la homilía que pronunció San Juan Damasceno (675-749) un 8 de septiembre
en la Basílica de Santa Ana, de la cual extraemos algunos párrafos:
“¡Ea, pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier época
y condición, celebremos con alegría la fiesta natalicia del gozo de todo el
Universo. Tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de
la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género humano ha sido
restaurado y la tristeza de la primera madre, Eva, se ha transformado en
gozo. Ésta escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A María, por el
contrario, se le dijo: Alégrate, llena de gracia! Si pensamos por cuántas cosas
podemos hoy alegrarnos, cuántas cosas podemos festejar y por cuántas cosas
podemos alabar a Dios; todos los signos, por muchos y hermosos que sean,
nos parecerán tan sólo un pálido reflejo de las maravillas que el Espíritu de
Dios hizo en la Virgen María, y las que hace en nosotros, las que puede seguir
haciendo... si lo dejamos.
Expresemos nuestra alegría junto a santa Isabel en el relato del Evangelio
de Lucas: “¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme?
Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber
creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor”. (Lc 1, 42-45)

Aniversarios

SEPTIEMBRE

Aniversario de la Pascua a la Vida Eterna

26 - 9 - 1978

Pedro Nolasco Ruiz Santana

24 - 9 -1970

Manuel Sotomayor S.

ANIVERSARIO DE SACERDOTES Y DIÁCONOS
(N) = NACIMIENTO (ORD.) = ORDENACIÓN
SEPTIEMBRE
05-2002

P. Edito Raín Quedimán (Ord.)

06-1945

P. Luis Alfredo Angulo Martínez (N)

06-2008

Diácono Eudulio Triviño Bórquez (Ord.Diaconal)

08-1974

P. Alfredo Castilla García (Ord.)

27-1997

P. Luis Alberto Mora Guerrero (Ord.)

30-2001

Diácono Jorge Precht Pizarro (Ord.Diaconal)
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1% DIOCESANO 2019
RESUMEN MENSUAL 40% OBISPADO DE ANCUD

AGENDA DIOCESANA SEPTIEMBRE 2019

Ingreso mensual Real del año Actual
Nº

PARROQUIA

2019

01

Inicio del Mes de la Biblia

Parroquias

01

Jornada de los migrantes. Colecta INCAMI

Parroquias

1

Ancud (El Sagrario)

75.268

124.211

199.479

03

Reunión del Clero

Casa de Retiro

2

Castro (A. Santiago)

382.890

335.570

718.460

3

Quehui-Chelin

4

Castro (S. Corazón)

223.124

230.108

453.232

152.168

300.916

05

Día de oración por las vocaciones

Parroquias

JULIO

AGOSTO

TOTAL

-

07

Reunión Pastoral Juvenil

Casa de retiro

5

Quellón

148.748

07

Jornada área fiscales

Casa de retiro
Castro

6

Chonchi

28.000

7

Quemchi

8

Queilen

33.120

3.600

36.720

9

P. Cordillera

11.800

54.800

66.600

10

Chaiten

45

Chacao

28.000
-

07

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

Ancud

08

Natividad de la Virgen María

Parroquias

08

XIII Festival del encuentro diocesano del
adulto mayor

Chonchi

13

Reunión Zona Sur

Chonchi

12

Achao

14

Reunión Zona Centro

Achao

13

Dalcahue

52.200

15

Nuestra Señora de los Dolores. Día
Nacional del Enfermo

Parroquias

14

Puqueldón

20.860

15

Tenaun

14° Aniversario del Obispo diocesano

Diócesis

16

Curaco de Vélez

17

Quenac

18

Nercón

19

Rilan y Quilquico

20

Melinka

10.980

10.980

21.960

21

Mechuque

23.790

23.790

47.580

22

Catedral

9.150

9.150

18.300

23

Ancud (Buen Pastor)

15
18

Fiestas Patrias

19

Glorias del Ejercito

21

La hazaña Goleta Ancud

26

REUNION COP

27

Reunión zona norte

Buen Pastor

28

Reunión PAM

Apóstol S.
Castro

29

Día Nacional de la oración por Chile.

Parroquias
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TOTAL

40.820

30.870

71.690
-

46.800

99.000
20.860
-

35.600

35.600
-

26.150

21.000

47.150
-

1.122.500

1.043.047

2.165.547
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