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Editorial

SEÑOR, TE AMAMOS

+ Cristián Contreras Villarroel
   Obispo de Melipilla

En el inicio de un nuevo año para el mundo y la Iglesia los saludo con renovado 
afecto, llevando en el corazón el reciente fallecimiento del recordado papa emérito 
Benedicto XVI. Deben animarnos en nuestra misión apostólica sus últimas palabras 
antes del encuentro con Dios, uno y trino: “Señor, te amo”. En tan solo esa frase, tan 
simple pero tan sentida desde el fondo de su corazón, Benedicto XVI resumió, al finalizar 
su peregrinación por esta tierra, su legado como hombre de Dios cuyo centro siempre 
fue Jesucristo.

Al momento de partir, todos quisiéramos que nuestras últimas palabras y gestos fueran
dedicados a quienes más amamos. Para Benedicto, esa persona, las más importante, 
fue nuestro Señor Jesucristo.
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Que ese ejemplo nos anime hoy y siempre a ser verdaderos discípulos y misioneros de
Jesucristo “para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. ¡Y la tengan en abundancia!
Estamos llamados a ser felices dando y dándonos por amor desde una fe profunda, vivida 
y cultivada.

En estos momentos reflexionamos con la Vicaría de Pastoral, cómo hacer operativas
nuestras Orientaciones Pastorales 2023-2026. Ellas deben animarnos desde esa mirada
agradecida del discípulo misionero. Recordemos el lema de nuestras Orientaciones:
“Impulsados por el Espíritu Santo, somos signos de esperanza”.

Mi anhelo esperanzado es que cada unidad pastoral pueda generar sus acentuaciones
pastorales de modo que, como Iglesia diocesana, podamos caminar en unidad, animada 
por el espíritu sinodal, cultivando nuestra vocación profética y siendo portadora de 
esperanza para nuestros vecinos.

Ese documento no es fruto de un trabajo de escritorio de un par de personas, sino del
trabajo de las comunidades eclesiales, del pueblo de Dios que peregrina en nuestra
diócesis. Es fruto del ejercicio de ponernos a la escucha de lo que el Espíritu dice a su
Iglesia (cfr. Apocalipsis 3, 1ss).

La experiencia sinodal que, como Iglesia que peregrina en Chile, hemos vivido estos 
últimos años nos ha enseñado que la acción eclesial es responsabilidad compartida de 
todos los bautizados. Dar testimonio de la alegría del Evangelio no es cosa de unos 
pocos, sino un don que se multiplica entre todos los que se han unido a Jesucristo por el 
bautismo.

A la Virgen María y San José, nuestro patrono, encomiendo estos propósitos, para que en 
el Señor Jesucristo, nuestros pueblos en Él tengan vida y que juntos podamos decir 
también hoy y hasta el final de nuestras vidas: “Señor, te amamos”.

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla



Diocesis San José - IGLESIA DE MELIPILLA4

En las vísperas de las exequias que presidió el Santo Padre Francisco en la explanada de 
la Basílica de San Pedro, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas y fieles se reu-
nieron el miércoles 4 de enero en la Catedral de Melipilla para celebrar la Santa Eucaristía 
en memoria de la vida del papa emérito Benedicto XVI.
 
Nuestro obispo Cristián Contreras Villarroel expresó que el papa emérito fue “un hombre 
de Dios. Entregó su vida por anunciar el Evangelio. Humilde trabajador en la viña del 
Señor. La Providencia de Dios nos regaló al cristiano, sacerdote, gran teólogo, obispo y 
cardenal Joseph Ratzinger y papa Benedicto XVI. La Virgen Santa lo acompaña al encuen-
tro de nuestro Dios Uno y Trino”.

Legado Benedicto

Santa Eucaristía por Benedicto XVI

 
Sobre los escritos del papa emérito aseguró que 
existen solamente pocas personas que se pueden 
definir como “teólogos”: Hans Urs von Balthasar, 
Henri de Lubac, Yves Congar y, sin duda, Joseph 
Ratzinger.
 
Además, don Cristián destacó que las raíces de la 
obra magna del teólogo Ratzinger y del Papa Benedicto 
es la fe y el amor a Jesucristo, el conocimiento-amor 
de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, 
el conocimiento de los Padres de la Iglesia, así como 
de los doctores y místicas de la Iglesia.
 
Otras de las raíces de la obra de Benedicto XVI, 
señaló nuestro obispo, es el amor a la Iglesia. Recordó 
un discurso muy profético acerca de la Iglesia: “El 1 
de septiembre de 1990, en el Mitin para la Amistad 
de los Pueblos, en Rímini, el cardenal Ratzinger 
hizo un diagnóstico que debe estremecernos: 

“Está muy difundida hoy día, incluso en ambientes 
religiosos, la idea de que una persona es más cristiana 
cuanto más está comprometida en la actividad 
eclesial. Se impulsa hacia una especie de terapia 
eclesiástica de la actividad, del hacer: se trata de 
asignar a cada uno un comité, o, por lo menos un 
compromiso en el interior de la Iglesia. Así se 
piensa, en cierto modo, que debe existir una actividad 
eclesial; se debe hablar de la Iglesia o se debe hacer 
algo por ella y en ella. (…) Puede suceder que alguien 
se dedique ininterrumpidamente a actividades 
asociativas eclesiales y ni siquiera es cristiano”.
 
Entre muchos otros hitos, nuestro obispo recordó 
cuando el papa Benedicto XVI convocó al Año de la 
Fe (11 de octubre de 2011) En el documento Porta 
Fidei: “Mientras que en el pasado era posible 
reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente 
aceptado en su referencia al contenido de la fe y a 
los valores inspirados por ella, hoy no parece que 
sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa 
de una profunda crisis de fe que afecta a muchas 
personas”. El papa Benedicto XVI no tuvo temor a 
reconocer que ya no se vive bajo un paradigma de 
cristiandad. Nos invitó a asumir con valentía la situación 
de la fe en Cristo en el mundo de hoy: con frecuencia 
es negada; no es unificadora de la cultura; sus 
valores ya no son universalmente aceptados; 
muchas personas viven una crisis de fe”, destacó 
monseñor Contreras.
 
Antes de finalizar recordó la participación de Benedicto 
XVI en la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, en el Santuario Nuestra Señora 
Aparecida, “donde se nos llama a ser discípulos 
misioneros por desborde de gratitud y alegría por el 

encuentro con Cristo vivo”. En ese sentido, nuestro 
obispo finalizó recordando la oración del Papa 
Benedicto XVI para la Conferencia de Aparecida, que 
en parte dice: “(…) Señor Jesucristo, camino, verdad 
y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del 
hombre, enciende en nuestros corazones el amor al 
Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos”.
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Sin duda Benedicto XVI dejó una huella imborrable en la Iglesia, pero también en cada 
persona que pudo conocerlo. Uno de ellos fue nuestro obispo Cristián Contreras Villarroel 
quien recuerda con especial cariño distintos momentos en que pudo estar con él.

Recordó por ejemplo la visita que, como cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo a Chile del 7 al 14 de julio de 1988, al año 
siguiente de la inolvidable visita del Papa Juan Pablo II a nuestra patria. “Fue invitado por 
el cardenal don Juan Francisco Fresno, arzobispo de Santiago, por la Conferencia Episcopal 
y Caritas Chile. Visitó comunidades eclesiales de la zona norte del Arzobispado de Santiago, 
la Pontificia Universidad Católica, el edificio de Caritas Chile, la arquidiócesis de Antofagasta, el 
Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal y el Seminario Pontificio de 
Santiago, donde yo era formador y prefecto de filosofía. Guardo el recuerdo del saludo 
personal y su autógrafo del libro: “Informe sobre la fe”.

Recuerdos de los encuentros de
nuestro obispo con Benedicto XVI

Entrevista
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Otro momento ocurrió un año después en Roma. Enviado por el Cardenal Juan Francisco
Fresno, llegó a Roma, el Domingo 3 de septiembre de 1989, al Pontificio Colegio Pío
Latinoamericano para el doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. 
Dos días después, “con compañeros sacerdotes de Chile, Argentina, Colombia y México 
acudimos a visitar la Patriarcal Basílica de San Pedro. El cardenal Ratzinger iba a su trabajo. 
Nos acercamos a saludarlo. Venía caminando desde su residencia en la plaza Città Leonina, 
a solo pasos de San Pedro y de su oficina. Caminaba sereno, con su maletín. Nos acercamos. 
Nos presentamos. Persona tímida y al mismo tiempo muy acogedora preguntándonos de 
dónde éramos. Pronunció palabras de animación”, recordó don Cristián.

“En esos años de Roma, nos visitó algunas veces el P. Maximino Arias. Recuerdo la primera 
visita. Se alojó en el Colegio Teutónico, en la Ciudad del Vaticano. Celebró la Santa Misa 
por sus 25 años de sacerdocio en 1990. Fuimos concelebrantes principales con el P. Felipe 
Bacarreza, quien trabajaba en la Congregación para la Educación Católica, hoy obispo de 
Santa María de los Ángeles. Después de la Misa, durante un ágape, llegó a saludar el 
cardenal Ratzinger a su discípulo Maximino, quien me presentó y tuvimos un breve diálogo 
acerca de mi trabajo de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana”, agregó 
Don Cristián.

También recuerda otros encuentros. En marzo de 2004 fue nombrado por la Congregación 
para la Educación Católica, miembro de la Comisión Episcopal para el Pontificio Colegio 
Pío Latinoamericano de Roma. Durante el ejercicio de ese cargo realizó tres visitas episcopales 
al Pontificio Colegio en 2006, 2009 y 2013 siempre en el mes de febrero. Recuerda que, 
en cada ocasión, “nos recibió el Papa Benedicto con cordialidad y gran amabilidad, 
preguntando a cada uno de los cuatro obispos acerca de sus trabajos. Lo más importante 
fue la Audiencia al Pontificio Colegio el jueves 19 de febrero de 2009. Una jornada inolvidable 
donde dijo a sus sacerdotes alumnos: “La constancia en el estudio y la investigación rigurosa, 
además de hacerlos indagar en los misterios de la fe y en la verdad sobre el hombre a la luz 
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del Evangelio y de la tradición de la Iglesia, fomentará en ustedes una vida espiritual 
arraigada en la Palabra de Dios y siempre alimentada por la riqueza incomparable de 
los sacramentos”.

“El Santo Padre nos indicó una verdadera hoja de ruta por la que debe guiarse una
auténtica vocación de estudios superiores para nuestros sacerdotes en Roma. Esto no 
sería posible ni sería viable sin la colaboración, en el día a día, de los sacerdotes jesuitas 
a quienes está confiada el Pontificio Colegio”, agregó don Cristián.

Además, nuestro padre obispo tuvo la gracia de acompañar al cardenal don Francisco
Javier Errázuriz, junto a los obispos auxiliares Andrés Arteaga y Fernando Chomalí en la 
Visita ad Limina. “El lunes 24 de noviembre de 2008 nos recibió el Papa Benedicto XVI. 
El cardenal Francisco Javier, en un gesto paternal y de confianza, nos pidió a cada uno de 
nosotros que expusiéramos acerca de la situación eclesial, don Andrés; sobre los desafíos 
éticos para la Iglesia en Chile, don Fernando; y la situación social y política, yo. El cardenal 
Errázuriz hizo un resumen de todo lo expuesto, dispuestos a escuchar las palabras del Papa”, 
quien además recordó con cariño al P. Maximino Arias, ya fallecido; de la gran profesora de 
teología, la Hermana Dra. Anneliese Meis; y preguntó, con sonrisa, cómo estaba el cardenal 
Jorge Medina, a quien admiraba también por sus opúsculos breves y fructuosos”, destacó 
nuestro obispo.

“Esa sencillez del Papa la pude constatar en las Jornadas Mundiales de la Juventud en
Colonia, Sidney y Madrid. En las dos últimas fui invitado como obispo catequista. Me
impresionó el encuentro cálido con los jóvenes; la cercanía con los sacerdotes y los
obispos”, finalizó don Cristián.
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Reflexión

En este tiempo de vacaciones queremos invitarte a recobrar fuerzas y a maravillarte ante 
el esplendor de la Creación. Si tienes hijos enséñales a observar la naturaleza, a respetarla 
y a protegerla como un regalo magnífico que nos hace presentir la grandeza del Creador.

Como nos decía Benedicto XVI, “Jesús utilizó el lenguaje de la naturaleza para explicar a 
sus discípulos los misterios del Reino. ¡Qué las imágenes que usa se nos hagan familiares! 
Recordemos que la realidad divina está escondida en nuestra vida cotidiana como la 
semilla enterrada en la tierra. ¡En nosotros hagamos que dé fruto!”. 

Así también te animamos a cambiar la mirada respecto a las personas que te rodean, 
dejando de lado los prejuicios y contemplando a los demás a través de los ojos de amor 
de Dios. Otra de las formas en la que podemos saciar el deseo natural que tenemos de ver 
a Dios es encontrarlo en los demás porque ellos también son imágenes de lo divino, 
hechas a imagen y semejanza del Creador. El hecho de ver a otra persona en los ojos es 
contemplar la belleza que Dios nos transmite a través de su creación.

Tal como nos dice el Papa Francisco en el segundo capítulo de Laudato Si´, el ser humano 
tiene una "tremenda responsabilidad" respecto a la creación, el lazo íntimo que existe 
entre todas las criaturas, y el hecho de que "el ambiente es un bien colectivo, patrimonio 
de toda la humanidad y responsabilidad de todos". Se hace necesario estar en armonía 
con todos los seres de la tierra, así como prestar atención al futuro que se nos avecina.

CONTEMPLA A DIOS EN LA 
NATURALEZA Y EN QUIENES 
TE RODEAN
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Celebración día del Cuasimodista 

Domingo 16 de Octubre
 Fiesta del Carmen de Melipilla

San Sebastián, es un santo católico que murió mártir al decidir no renunciar a su fe durante 
el Imperio Romano. En todo el mundo se celebra el día 20 de enero, en Chile, existe un 
santuario en la Región del Biobío, que recibe a miles de creyentes quienes veneran a una 
imagen de 73 cm de alto y tallada en madera de cedro, la cual se encuentra en un altar mayor.

En nuestra diócesis, en la Parroquia San Sebastián se realizó una procesión y luego la 
celebración de la Santa Misa. Lo que más repiten los fieles que asisten a esta fiesta es que 
se trata de un santo que es muy cumplidor y que concede milagros, pero que a la vez es  
muy cobrador. El culto a santo es de larga data y los fieles acuden a él para pedir contra 
la peste y  los enemigos de la fe ya que en su tiempo fue un hombre que cumplía con la 
disciplina militar pero no se hacía parte de los sacrificios idolátricos. Además, hacía apostolado 
a sus compañeros soldados y animaba a los cristianos que habían sido encarcelados por su fe. 

Celebraciones

Durante la celebración de San Sebastián 
se realizó la bendición de la nueva cruz, 
que reemplazó a la que fue destruida por 
el temporal del invierno pasado.

Bendición Cruz

Fiesta de 
San Sebastián
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Una de las fiestas que reúne cada año el 11 de febrero a miles de católicos en todo el 
mundo es la fiesta de la Virgen de Lourdes. Este día marca la primera de las 18 apariciones 
de la Virgen María en una villa francesa del mismo nombre, a las orillas del río Gave. La 
niña que la vio por primera vez se llamaba Bernadette Soubirous, quien padecía de asma y 
sanó su enfermedad, haciendo famosa la historia de “la Inmaculada Concepción”. El agua 
de Lourdes que fluye de un manantial en la Gruta de Massabielle en el Santuario de Lourdes 
en Francia es famosa ya que es objeto de devoción por los peregrinos que le atribuyen 
curaciones al beber o bañarse en ella.  

Celebraciones

Fiesta de la 
Virgen de Lourdes
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En Melipilla la fiesta se celebrará en el 
patio de la parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes de Bollenar a las 19:00 horas, y 
será dedicada especialmente a los más 
enfermos. Se invita a las personas que 
asistan a llevar agua en botellas o recipientes 
para ser bendecidos y fotos de sus familiares 
o amigos enfermos.

Nuestra Señora de Lourdes tiene una 
tradición arraigada de milagros atribuidos a 
su intercesión de sanaciones de problemas 
de salud y en favor de personas desahuciadas, 
por lo que es la patrona de los enfermos.

.

Más información en https: //www.facebook.com/parroquiadebollenar/
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Celebraciones

Miércoles 
de Ceniza
Uno de los hitos que marca el inicio de los católicos del año académico, laboral y en general todo lo 
que comienza después del periodo de verano es la celebración del Miércoles de Ceniza. Un momento 
que nos introduce en la Cuaresma para revisar nuestra vida antes de empezar con múltiples actividades 
que muchos tenemos a partir de marzo. 

Desde el símbolo de las cenizas que nos recuerdan de dónde venimos, “polvo eres y en polvo te convertirás”, 
se nos anima a mirar nuestras actitudes e iniciar un serio proceso de conversión y de puri�cación. 
La imposición de las cenizas nos recuerda lo frágil y pasajera que es nuestra vida y a poner la esperanza 
en el más allá. 

Este año se celebrará el 22 de febrero, cuarenta días antes del Domingo de Resurrección en tres horarios 
de misa en la catedral: A las 9:00, 12:00 y 18:30 horas además de confesiones. Te invitamos también 
a informarte de los horarios de esta importante celebración para nuestra fe en tu parroquia más 
cercana o en nuestra página https://iglesiademelipilla.cl en nuestra sección “Decanatos y Parroquias”. 

El número 40 en la Biblia  

“El Miércoles de Ceniza da paso a la Cuaresma, esto quiere decir, que tenemos un mes y diez días de 
penitencia y ayuno para prepararnos para la Pascua llegando renovados del hombre viejo y revistiéndonos 
del hombre nuevo. El cuarenta evoca un número bíblico penitencial y que aparece en las sagradas escrituras. 
Cuarenta días fue el diluvio que puri�có la tierra del mal, cuarenta días estuvo Jesús en el desierto antes de 
empezar su misión, cuarenta años estuvo peregrinando el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra 
prometida para puri�carse y entrar a esta tierra que Dios les ofrecía”, explicó el padre Víctor Fernández. 
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El 6 de enero, se celebra en todo el mundo el “Día de los Reyes Magos”, en conmemo-
ración de la llegada de los tres magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltazar.

La historia narra, que llegaron hasta el Niño, guiados por la estrella del Oriente. Al 
verlo, se postraron, adoraron y entregaron sus regalos de mirra, oro e incienso. Esa 
misma noche, ellos tuvieron un sueño, que les advirtió de no dar a conocer el lugar 
donde se encontraba la sagrada familia, y al regresar tomaron otro camino. Esta 
fiesta se comenzó a celebrar en oriente bajo el signo de la epifanía, que es la luz que 
se manifiesta al mundo. “Si en la noche de Navidad es la luz que se manifiesta a los 
pastores en Belén, en Epifanía es la luz que trae Jesús y que se manifiesta a la 
humanidad”, explica el Padre Víctor Fernández.  

Este año, en todo Chile, incluidas las parroquias de Melipilla, se celebró este 
encuentro con Cristo. Junto con ello, en la Villa Alto Mirador, en los alrededores de 
la Parroquia Santa Rita de Marillac de Barranca, celebraron la fiesta de los Reyes 

Celebraciones

Día de los
 Reyes Magos
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Magos en un bandejón central de la calle. 
Esta iniciativa de laicos, y esperada por 
todos los vecinos año a año, consistió en 
una pequeña reflexión acompañada por 
tres reyes magos revestidos que adoraron 
al niño Dios, junto con villancicos a cargo 
del coro parroquial Caritas Dei, para 
finalizar con una rica chocolatada.    

En tanto, en la Capilla Nuestra Señora 
de los Dolores Loica, perteneciente a la 
Parroquia de San Pedro del Valle, se 
reunieron más 40 cantores a lo divino 
para la fiesta de Epifanía, el pasado 
sábado 6 de enero. 

Como ya es tradición desde hace 40 años, 
los cantores, provenientes de distintos 
sectores de la diócesis, se separaron en 
tres grupos, con un altar al niño Dios, y se 
ubicaron alrededor en forma de medialuna. 
Cada uno con su guitarra le fue cantando 
turnándose durante toda la noche. 

La comunidad que los recibió les dio una 
once, luego a las 9 de la noche celebraron 
la misa, con la asistencia de más de 100 
personas, entre los cantores y sus familias, 
y alrededor de la 1 de la mañana cenaron 
todos juntos. El tema de esta ocasión 
fue el nacimiento cantado por medio de 
las décimas. 
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Domingo Pontigo de 83 años sirve al Señor a través del Canto a lo Divino desde los 6 
años y estuvo presente en este encuentro. Él es un reconocido poeta y cantor popular 
oriundo de Melipilla que fue declarado tesoro humano vivo en 2010 por mantener 
vigente la literatura tradicional de la zona central chilena. “En mi casa se hacía un 
canto de novenas a la Virgen del Carmen, y con mi hermano, que en paz descanse, 
aprendí a cantar. Ya llevo más de 75 años cantando y por eso soy tan creyente en Dios. 
Cantando quiero morir y cantando me han de enterrar, desde el vientre de mi madre 
vine al mundo pa´ cantar”, afirmó el cantor Domingo Pontigo. 

La ocasión contó además con la presencia del alcalde de San Pedro del Valle Emilio 
Cerda quien entregó un premio al joven cantor a lo divino Francisco González Zúñiga, 
de 15 años, como una manera fortalecer que esta tradición continúe. Al adolescente se 
le regaló un guitarrón de 24 cuerdas. 

Se trata de una fiesta que empezó en la zona central de Chile cerca del año 1.600, que 
reúne a los cantores a lo divino durante alguna festividad en la que, a través del canto, 
se realiza una conexión entre el mundo terreno y lo sobrenatural.

Todos los terceros domingos de mes en la Parroquia de San Pedro se reúnen entre 10 y 
20 cantores a lo divino para celebrar la santa misa y cantar durante toda la tarde. “Los 
versos tienen que ser sacados de la Biblia con palabras del vocabulario nuestro y 
del campo. Ojalá que como iglesia les diéramos más fuerza a esta tradición. Por 
desconocimiento no se conoce tanto en las parroquias”, afirmó el Padre Marco 
Antonio Torres, Párroco de San Pedro del Valle. 
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Desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre se celebró en todas las comunidades 
parroquiales de la diócesis el mes de nuestra Santa Madre y el día de su fin de su 
término, se realizaron varias actividades con más de 500 fieles presentes. 

El jueves 8 de diciembre a las 11:00 am se juntaron cuatro parroquias: San José- 
Catedral, Ntra. Sra. de la Merced, Santa Teresa de los Andes y Sagrada Familia; 
junto a sus comunidades para realizar una peregrinación hacia la plaza Centenario, 
frente al Hospital y así celebrar la eucaristía en el marco de la celebración de la 
Inmaculada Concepción. 

“La jornada estuvo marcada por el entusiasmo, alegría, esperanza y paz de todos los 
asistentes. La Eucaristía fue presidida por nuestro obispo Mons. Cristián Contreras 
Villarroel, quien nos invitó a tener gran caridad, especialmente con los que sufren. 

CELEBRACIÓN INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

Celebraciones
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Celebración día del Cuasimodista 

Además, lo acompañaron los sacerdotes 
del decanato: Pbro. Víctor Fernández V., 
Pbro. José Antonio Costabal C., Pbro. 
Marcos Pardo V., Pbro. Juan Echeverría 
V., P. Eduardo Mella O.M. y junto a ellos 
estuvieron los diáconos, religiosas, 
además del pueblo fiel.” Comentó el P. 
Víctor Fernández.

Este año, se pudo resaltar la participación 
de un grupo de niños de catequesis, de las 
distintas parroquias, quienes representaron 
algunos de los distintos pasajes del 
Evangelio en los que aparece mencionada 
la Santa Madre

Además, al culminar la santa misa, dos 
sacerdotes entraron al Hospital y pasearon 
por todas las salas, bendiciendo a los 
enfermos y personal que se encontraban 
en ese momento, junto a una imagen de la 
Virgen María.
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Celebración día del Cuasimodista 
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Celebración día del Cuasimodista 
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Celebraciones

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 
EN CATEDRAL DE MELIPILLA

Con más de 500 asistentes se llevó a cabo la tradicional celebración de la misa de 
Noche Buena, la cual contó con la participación de un pesebre vivo.

El pasado 24 de diciembre se realizó en la Iglesia Catedral de Melipilla la celebración 
de Misa de Gallo, presidida por Monseñor Cristián Contreras Villarroel, acompañado 
del Pbro. Víctor Fernández Véliz, Vicario General y Párroco de San José - Catedral, 
junto al diácono y acólitos, y la participación de feligreses de Melipilla. 
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Celebración día del Cuasimodista 

 

Al evento asistieron más de 500 fieles 
quienes se unieron a conmemorar la 
noche del nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. Durante la jornada los asistentes 
pudieron ver la representación de un 
pesebre vivo, realizado por agentes pastorales 
de la parroquia San José - Catedral, 
quienes además fueron partícipes de la 
preparación del ambiente adecuado para 
celebrar la Santa Misa. 

Durante la homilía Monseñor Contreras 
exhortó la contemplación del Misterio de la 
Encarnación e invitó a todos los presentes 
a vivir en esta unidad a Jesucristo que 
camina hacia los fieles a salir a su encuentro.

A continuación, durante la presentación 
del pan y el vino, se llevaron al altar ofrendas 
para los más necesitados y flores para 
adornar el pesebre, junto a la invitación de 
poner nuestra vida a disposición del Señor. 

Para el Pbro. Víctor Fernández Véliz, 
Vicario General y Párroco de San José - 
Catedral comentó que “este año la 
celebración se caracterizó principalmente 
por la alegría de todos los presentes, 
quienes compartieron dicho evento 
después de un par de años que se 
volvieron a reunir  sin restricciones 
sanitarias y la comunidad celebró con 
gran esperanza”, concluyó Pbro Fernández. 
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Primer Consejo Pastoral 
de Melipilla

Contó con la asistencia de 14 participantes y se entregaron las directrices para un trabajo
en conjunto para este 2023.

El pasado miércoles 11 de enero se realizó el encuentro del Consejo Pastoral de la diócesis 
de San José de Melipilla convocado por la Vicaría Pastoral y presidido por monseñor Cristián 
Contreras Villarroel, obispo de la diócesis. 

La Jornada se realizó durante la mañana, en las dependencias del obispado y contó con la 
participación de 14 personas entre las que se encontraban los sacerdotes Víctor Fernández, 

Laudato
Noticias
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Vicario General y párroco de la Catedral-parroquia San José; Vicente Véliz, Vicario para la 
Educación; César Campos, Canciller. Además de los decanos, asesores y responsables de 
áreas y secretarios pastorales.

El objetivo principal de este encuentro fue retomar la periodicidad del Consejo Pastoral, 
que, por diversos motivos, pandemia incluida, no se habían realizado en el último. La hermana
Flor Garrido, Secretaria Ejecutiva de la Vicaría Pastoral, comentó que el encuentro “para 
todos los asistentes fue un importante espacio de reflexión y discernimiento que permitió 
tener unos acuerdos mínimos comunes a concretar en áreas y parroquias”, y agregó que 
“incluso se coordinó reunirse cada dos meses para hacer reflexión conjunta y tomar decisiones 
pastorales a partir de ello”.

El P. Víctor Fernández, comentó que “durante dicho encuentro, se reflexionó en torno a las 
Orientaciones Pastorales (OOPP) de la diócesis que fueron entregadas por don Cristián el 
12 de noviembre del 2022, a fin de poder aplicarlas en la vida pastoral de las comunidades 
y parroquias haciendo discernimiento juntos, a fin de estar en comunión y poder caminar 
en este proceso de implementación”.

Monseñor Cristián entregó algunas directrices a realizar: trabajar en los decanatos el
levantamiento de información sobre la situación pastoral de cada parroquia, a fin de hacer 
un mejor aterrizaje de las OOPP; miembros y funcionamiento de este consejo.

Por su parte, P. Víctor Fernández enfatizó que la instancia “fue muy valorada por todos los
asistentes y quedamos con tareas para ejecutar las directrices que se nos está ofreciendo
para la comunidad diocesana”, concluyó el sacerdote.

Contó con la asistencia de 14 participantes y 
se entregaron las directrices para un trabajo 

en conjunto para este 2023.
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Luego de un año de preparación, 25 adultos, de entre 20 a 55 años, recibieron el sacramento de 
la confirmación en la parroquia Inmaculada Concepción de Talagante el pasado 5 de 
noviembre de 2022.
La jornada fue presidida por el Pbro Víctor Fernández Véliz,  Vicario General y Párroco de 
San José - Catedral y asistieron más de 200 personas, entre ellas familiares y amigos.

Durante un año, los 25 adultos confirmados se reunieron semanalmente junto a sus monitores 
quienes los acompañaron y guiaron en este crecimiento espiritual de búsqueda del Señor 
e hicieron conciencia de lo que significó confirmar su fe y estar abiertos a acoger a Dios 
en sus vidas, siendo testigos de su amor en el mundo. 

Confirmación adultos Parroquia 
Inmaculada Concepción de Talagante 

Noticias
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La ceremonia, contó con varios signos que 
ayudaron a vivir la celebración y comprender 
mejor lo que cada uno de ellos realizaba en las 
personas confirmadas. 

Para Jonathan Herrera, seminarista que trabaja en la  
pastoral de la parroquia Inmaculada Concepción de 
Talagante, “ser testigo de la celebración del 
sacramento de la confirmación siempre es un 
motivo de mucha alegría. Descubrir adultos, que 
piden a la iglesia acompañarlos en su camino de 
búsqueda del Señor y dan un sí ante toda la 
comunidad para comprometerse en ser 
anunciadores de Jesús en medio de nuestra 
sociedad que tanto lo necesita, anima a seguir 
trabajando y acompañando estos procesos, en los 
que muchas veces somos testigos de lo que el 
Señor hace en la vida de sus hijos”. Comentó 
Jonathan Herrera, seminarista, en formación a 
la vida sacerdotal.
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Eclesial Diocesana

Bajo el lema “Impulsados por el Espíritu 
Santo somos signos de esperanza” se realizó, 
el pasado sábado 12 de noviembre, nuestra 
asamblea diocesana en el colegio Ntra. Sra. 
de la Presentación en Melipilla. 

Luego de un momento de oración inicial, 
presidido por nuestro obispo Don Cristián 
Contreras Villarroel, se presentaron las 
orientaciones pastorales 2023-2026, las 
cuales nacieron a raíz de las reflexiones de 
las distintas comunidades, proceso que se 
inició en septiembre del 2018. 

“Las Orientaciones Pastorales (OOPP) son un 
instrumento que procura ofrecer algunas 
líneas conductoras que animen la acción 
pastoral de la diócesis. Al mismo tiempo, son 
una ayuda para que cada unidad pastoral 
pueda generar sus planes pastorales de modo 
que, como Iglesia diocesana, podamos caminar 
en unidad, animada por el espíritu sinodal, 
cultivando nuestra vocación profética y siendo 
portadora de esperanza para nuestros vecinos. 
El primer responsable de su implementación 
es el obispo y sus colaboradores. Es un marco 
de referencia común, asumido por los 
responsables del quehacer pastoral en todos 
los niveles de nuestra comunidad diocesana 

Noticias

Asamblea 
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que, como fruto de la comunión eclesial, anuncia el Reino de Dios en nuestras ciudades, 
campos, costas e instituciones”, aseguró Monseñor Contreras en la presentación. 

“Este documento se presenta para que las comunidades y todos los agentes pastorales lo estudien 
y en espíritu sinodal, se dejen impregnar por sus contenidos y líneas inspiradoras y puedan 
formular sus planteamientos pastorales parroquiales. La experiencia sinodal que, como Iglesia 
que peregrina en Chile, hemos vivido estos últimos años nos ha enseñado que la acción 
eclesial es responsabilidad compartida de todos los bautizados. Dar testimonio de la alegría 
del Evangelio no es cosa de unos pocos, sino un don que se multiplica entre todos los que se 
han unido a Jesucristo por el bautismo. A través de diversas instancias de intercambio y de 
oración, hemos llegado a establecer algunas líneas espirituales y pastorales comunes a toda 
la Iglesia diocesana en la hora actual. Todo ello ha sido considerado en la preparación de 
este documento, que servirá de orientación hasta el año 2026”, agregó el obispo.

El encuentro se realizó de forma presencial, después de tres años de no poder hacerlo de esa 
manera, y reunió a los agentes pastorales de las 31 parroquias en un ambiente fraterno y 
alegre que concluyó con una liturgia en la cual se hizo entrega de las OOPP y con el signo 
de la luz fueron enviados a hacerlas vida en sus comunidades.



Diocesis San José - IGLESIA DE MELIPILLA33

En el marco de la celebración de la fiesta patronal de la parroquia Inmaculada Concepción de 
Talagante, se realizó la bendición del Baptisterio el pasado 8 de diciembre del 2022.

La celebración contó con la participación de 700 personas, quienes se juntaron a las seis de 
la tarde, para realizar una procesión hasta la misma parroquia, en donde a las 19:00 hrs se dio 
inicio a la celebración de la santa misa, la cual fue presidida por Monseñor Cristián Contreras, 
acompañado del Pbro Gustavo Aravena, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de 
Talagante y el Vicario Pbro Geovanni Umaña, además de los  diáconos y seminaristas. 

Durante la homilía Monseñor Contreras resaltó la importancia de una iglesia sinodal, una 
iglesia en salida. Agradeció la participación de los niños eucarísticos y la alegría con que ellos 
participan junto a sus padres. 

Bendición Baptisterio parroquia 
Inmaculada Concepción de Talagante 

Susana Vargas, Coordinadora de Catequesis de la 
parroquia Inmaculada Concepción de Talagante, 
comentó en relación a la importante participación 
que tuvieron los niños en esta jornada de celebración. 
“En el marco de la campaña del campanario se 
motivó a los pequeños a que pintaran una piedra 
con su nombre o el de su familia, para que acompañen 
a la primera del cimiento”, contó la coordinadora de 
catequesis y agregó: “Fue muy emotivo ver tantos 
menores caminando y rezando el rosario que llevaban 
en sus manos a pesar del calor”. Susana Vargas 
además nos entrega un contexto sobre su participación, 
“todo lo que hemos logrado con ellos y sus familias, 
es gracias a la acogida y cariño que han tenido de 
parte de nuestro párroco. Muchos están participando 
de un equipo de liturgia acompañados de sus familias”, 
concluye  Susana Vargas, coordinadora de Catequesis. 

Todos juntos como comunidad

Durante el terremoto del año 1985, 
el campanario de dicha parroquia 
sufrió pérdidas importantes las cuales 
poco a poco han ido recuperándose 
gracias al trabajo de la comunidad y 
lo fieles, así fue como el año 2022 se 
pudo recuperar el baptisterio junto a 
la pila bautismal, que se encontraba 
en la entrada de la iglesia. 

Noticias
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HORARIOS 
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HORARIOS DE MISAS EN VERANO
PARROQUIAS DE LA COSTA

Te invitamos a revisar los horarios de Misa, para que 
donde te encuentres puedas participar de la palabra de Dios.

EL TABO 
Horarios de misas 
Lunes, miércoles, viernes y sábado a las 19:00 horas
Domingo 10:00 horas

SAN ANTONIO 
Horarios de misas
Lunes a sábado a las 19:00 horas
Domingo a las 10:00 – 12:00 horas

BARRANCAS
Horarios de misas
Martes a sábado a  las 19:00 horas
Domingo a las 09:00 – 12:00 horas

SANTO DOMINGO
Horarios de misas
Martes a viernes a las 12:00 horas
Sábado 18:30 horas
Domingo 10:30 – 12:00 horas

CARTAGENA 
Horarios de misas
Martes a viernes a las 18:00 horas
Sábado a las 19:00 horas
Domingo a las 12:00 horas

LLO-LLEO 
Horarios de misas
Martes, miércoles y sábado 19:00 horas
Domingo 12:00 horas
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Calendario

1- Dios nunca se toma vacaciones respecto a ti, por lo tanto tú no deberías en relación a Él. Por 
lo mismo te invitamos a llevarlo contigo durante este tiempo. Sin importar donde estés,  haz un 
esfuerzo y encuentra una iglesia, un minuto de silencio y reflexión.

En esta misma guía incluímos algunos datos de parroquias de la costa. 

2- No trates de hacer todo lo que no hiciste durante todo el año en esos pocos días. Escoge 
pocas cosas, trata de hacerlas con alegría y con las personas que quieres para que puedas 
aprovechar de verdad este tiempo. 

3- Las relaciones familiares tampoco se toman vacaciones. Aprovecha de dedicarle tiempo a la 
familia, también a las personas que de verdad importan en tu vida. Disfruta con cada uno de 
ellos

4- Aprovecha el tiempo de cultivar la mente con buena lectura con algunos de estos libros 
recomendados por el Padre Javier Santa María y el Padre Aitor Bilbao: 

"Benedicto XVI, una vida", Peter Seewald.

"De aquí a aquí. Doce umbrales en el camino espiritual", Javier Melloni. 

"Biografía del silencio", Pablo d'Ors 

"De retiro con Henri Nouwen. Las grandes preguntas de una vida cautivante", Chris Pritchett y 
Marjorie J. Thompson. 

"Psicoterapia de Dios. La fe con resiliencia", Boris Cyrulnik. 

"El discernimiento. Cómo leer los signos de la vida diaria", Henri J. M. Nouwen. 

"Madurez, sentido y cristianismo", Antonio Ávila Blanco.

"Esta es nuestra fe. Teología para quienes no leen teología", Luis González-Carvajal.

"Letra pequeña. La cotidianidad infinita", Benjamín González Buelta. 

Las vacaciones no deben ser un tiempo perdido, ni un paréntesis 
en nuestro camino de maduración humana. 

Por eso te ofrecemos los siguientes consejos: 

CONSEJOS PARA VIVIR LA FE
ESTE VERANO 

CONSEJOS PARA VIVIR LA FE
ESTE VERANO 
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