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PRESENTACIÓN DEL EDITOR

 Las presentes memorias del presbítero Antonio Olivares Carvajal 
(1919-2013) tuvieron su origen –según él mismo lo declara en el prólo-
go- el 6 de febrero de 1994, cuando, con motivo de cumplir cincuenta 
años de ordenación, decidió escribir algunos recuerdos de su “larga 
vida sacerdotal”.
	 Por	esos	mismos	días	supe	de	su	proyecto.	Me	confidenció	que	ha-
bía comenzado a escribir sus memorias, pero que no pretendía que sus 
escritos tuvieran mérito literario, y menos que fueran publicados. Su 
solo propósito era dejarle a su familia – hermana, primos y sobrinos- el 
testimonio de lo que fue su trayectoria sacerdotal en las diversas fun-
ciones y parroquias que le fueron asignadas, y agradecer a Dios tantos 
beneficios	recibidos	en	este	ministerio.	“Estoy	entusiasmado	con	esta	
idea -me dijo-, sin embargo, tengo algunas dudas: ¿Seré capaz de llevar 
a cabo esta tarea?... ¡Nunca he escrito un libro!”
	 Ante	 este	 acto	 de	 confianza	 depositado	 en	mi	 persona,	 primera-
mente, lo felicité por su decisión y luego le recordé lo que a este pro-
pósito dijo en alguna oportunidad el cardenal Fulton J. Sheen: “Que no 
se diga que es difícil escribir un libro. Está probado que, si una persona 
habla o escribe solo media hora a la semana sobre un tema determinado, 
durante	treinta	seis,	ya	dispone	de	suficiente	material	para	hacerlo”.	Y	
usted- le dije- tiene más que eso, tiene toda una vida plena de expe-
riencias que sería bueno compartiera con quienes lo conocieron en las 
diversas parroquias, y, por supuesto, con sus familiares”.
 Cuatro años después –en junio de 2017-, contraviniendo la primera 
voluntad de su autor, postulé estos escritos a la convocatoria 2018 del 
Fondo Nacional del Libro y la Lectura, en la modalidad Creación/Refe-
rencial, para obtener recursos que me permitieran publicarlos.
 En estos escritos, su autor, además de narrarnos su experiencia sa-
cerdotal, describe los diferentes lugares de la Región de Coquimbo en 
los	que	cumplió	 su	ministerio:	 su	 realidad	geográfica,	urbana,	 social,	
productiva, costumbres y personajes propios de la época, mostrándo-
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nos, desde una óptica personal, cómo era este territorio en un perío-
do	histórico	de	más	de	medio	siglo.	Fundamentación	suficiente,	pensé,	
para considerarlos un aporte al patrimonio histórico e identitario de la 
región. 
 Pero hubo también una motivación afectiva en mi empeño. Don 
Antonio fue un primo muy querido, a quien, por la diferencia de edad 
y respeto, mis hermanos y yo llamábamos “tío”. En nuestra infancia y 
adolescencia, primos y sobrinos lo visitábamos, durante las vacaciones, 
en los distintos lugares donde sirvió: Hurtado, Punitaqui, Vicuña, Com-
barbalá, viviendo junto a él días muy gratos, que hoy recordamos con 
nostalgia.
	 El	proyecto	finalmente	fue	aprobado	y	obtuve	los	recursos	para	la	
publicación de estas memorias que he intitulado simplemente: Memo-
rias de un cura diocesano. Recuerdos de mi sacerdocio.
 Como a él, por cierto, le hubiera gustado, los ejemplares del li-
bro serán entregados preferentemente a familiares del autor, sacerdotes, 
seminaristas, religiosos y religiosas de la arquidiócesis; a vecinos de 
las diferentes parroquias que lo conocieron y que aún viven, y a las 
bibliotecas escolares de Río Hurtado, Punitaqui, Vicuña, Combarbalá, 
Sotaquí, como un recuerdo de un sacerdote que no solo sirvió a su Igle-
sia, sino, haciéndolo, también a su país, y en él, particularmente a su 
Región de Coquimbo.
 Finalmente, habiendo cumplido el deber que me impuse de ver pu-
blicados estos escritos, quiero expresar mis agradecimientos, primera-
mente al Fondo Nacional del Libro y la Lectura, que lo hizo posible;  al 
señor Orlando Barrios Guerra, amigo de don Antonio, quien transcribió 
los	originales	mecanografiados	 a	 su	versión	 computacional	 (texto	 en	
el cual se ha basado esta edición); y, por supuesto,  a mis familiares y 
a todas las personas que me estimularon generosamente a presentar y 
ejecutar esta iniciativa. 

Fernando A. Ortiz C.



Pbro. Antonio Olivares  Carvajal

9

   PRÓLOGO 

 Al cumplir hoy, 6 de febrero de 1994, cincuenta años de sacer-
docio, he sentido un poderoso impulso de escribir algunos recuerdos 
de mi larga vida sacerdotal. No ciertamente con la intención de publi-
carlos, sino para que sean una evocación y un motivo para agradecer al 
Señor	tantos	beneficios	que	me	ha	concedido.

 Para dar cuenta de esta trayectoria, he estructurado estas memorias 
en 15 capítulos, más el epílogo.
 En el capítulo primero relato lo que fue mi infancia en Sotaquí, mi 
pueblo natal: mi familia, mis estudios primarios y la trágica muerte de 
mi padre. 
 Mis estudios humanísticos en el Seminario Conciliar de La Serena, 
luego	mi	ingreso	al	Seminario	Pontificio	de	Santiago	y	los	correspon-
dientes estudios universitarios, los abordo en el capítulo segundo.
 En el tercero cuento las circunstancias de mi regreso a La Serena 
en 1943, mi ordenación de subdiácono y diácono, y al año siguiente mi 
ordenación sacerdotal.
 Los apartados restantes -del cuarto al trece-  abordan mi experien-
cia sacerdotal y ciudadana en las diversas parroquias a las que fui asig-
nado,	 comenzando	 en	Río	Hurtado	 (1948-1953),	 y	 finalizando	 en	 la	
Parroquia de Sotaquí (1992-1996).
 Luego, ya sacerdote emérito, mi residencia en Maipú, hasta el 2005, 
cuando	regreso	a	Ovalle	definitivamente	para	colaborar	en	la	Parroquia	
San Vicente Ferrer. 
 En el epílogo destaco la celebración del 65° aniversario de mi orde-
nación sacerdotal, el 06 de febrero de 2009, a los 90 años de edad, etapa 
en que concluyen estas memorias.
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CAPÍTULO  1°
SOTAQUÍ, MI PUEBLO NATAL

(1919-1932)

	 Sotaquí	(nombre	de	origen	diaguita	que	significa	“valle	extenso”)	
es un pueblo pequeño, con unos 3.000 habitantes, distante 10 kilóme-
tros de Ovalle, la ciudad principal. Es un pueblo esencialmente agrícola, 
ubicado	en	la	hoya	hidrográfica	del	río	Grande	o	Limarí.	Sus	habitantes	
se dedican preferentemente a la fruticultura y la viticultura. 
 Era y es actualmente el paso obligado de los pueblos interiores. 
Al pasar el camino principal por el pueblo, se bifurca en tres calles, 
que asumen los nombres de Manuel Antonio Matta, Francisco Bilbao 
y Avenida Ross. Tiene, además, tres calles transversales muy cortas: 
Brasil, Arturo Prat y Libertad.
 A pesar de ser un pueblo tan pequeño, en aquellos remotos años 
de mi niñez contaba con los servicios públicos indispensables: muni-
cipalidad,	retén	de	Carabineros,	posta	de	primeros	auxilios,	oficina	del	
Registro Civil, servicio de Correos y Telégrafos. 
 Pero la importancia principal de Sotaquí residía en el hecho de ser 
entonces una de las parroquias más extensas de la diócesis, y como tal 
abarcaba numerosos pueblos: Santa Catalina, Huallillinga, Quebrada 
Seca, Carachilla, La Paloma, Monte Patria, El Palqui, Huatulame, Tu-
lahuén y otros caseríos. Hoy, las tres últimas localidades nombradas 
han pasado a la circunscripción de la parroquia de Monte Patria.
 El pueblo es, además, la sede de la devoción a la Infancia del Niño 
Jesús,	cuya	fiesta	principal	se	celebraba,	en	aquellos	lejanos	años,	el	6	
de enero, día de la Epifanía del Señor, celebración que de hecho duraba 
toda una semana y a la que acudía una multitud de peregrinos venidos 
de sus alrededores y de otros lugares de la antigua provincia de Co-
quimbo.
	 Para	el	transporte,	el	día	de	la	fiesta,	además	de	caballos	y	carruajes,	
había trenes desde Coquimbo e Illapel.
 El Santuario contaba y cuenta hoy con un majestuoso templo, un 
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amplio recinto parroquial y un “huerto” para acoger a los peregrinos y 
a los bailes religiosos, lugar denominado “El Paltal”.

 Nací, en este pueblo, el 23 de agosto de 1919, en una familia com-
puesta por mi padre, don Manuel Antonio Olivares; mi madre, doña 
Rosa Teodolinda Carvajal Cortés; y cinco hermanos: Benedicta Raquel, 
María Laura, Orlando Ramón Antonio, Carlos Armando y Berta Noemí. 
 Con mi padre, lamentablemente, tuve poco contacto, pues era co-
merciante ambulante y recorría continuamente los pueblos del valle, a 
lomo de caballo, ofreciendo diversas mercaderías que a su vez obtenía 
de los comerciantes mayoristas de la ciudad de Ovalle.  Cada cierto 
tiempo regresaba a Sotaquí y, después de pasar algunos días en casa, 
volvía a emprender la marcha.
 Mi madre era descendiente de una familia humilde y sencilla. Muy 
laboriosa y emprendedora, pero sobre todo muy devota: además de de-
dicarse al cuidado de la casa, no dejaba nunca de comenzar el día asis-
tiendo	a	la	primera	misa,	que	el	párroco	oficiaba	muy	temprano,	a	la	
que siempre me gustó acompañarla. 
 Mis tías, por parte de mi mamá, merecen una mención especial, 
pues a ellas debo en gran parte el haber llegado al sacerdocio. No sola-
mente por el ejemplo de su vida muy religiosa, sino que me ayudaron, a 
costa	de	muchos	sacrificios,	a	costear	mis	estudios,	tanto	en	la	ciudad	de	
La Serena como en la ciudad de Santiago. Agradezco particularmente a 
mi tía Jovita Isabel, quien me acompañó durante 18 años, como dueña 
de casa, en distintos lugares a donde fui designado: Hurtado, Recoleta, 
Punitaqui y Vicuña. También quiero hacer un especial recuerdo del 
párroco de Sotaquí en aquel tiempo, don José Felipe Jofré Irarrázabal, 
mi	padrino	de	Confirmación.	Era	él	un	sacerdote	muy	apostólico	y	so-
bre todo muy piadoso.
 Siempre ha quedado en mi recuerdo el hecho de haber sido don 
José Felipe el único sacerdote que he conocido, que acostumbraba a 
“hacer meditación” antes de la misa.
 Como resultado de su espíritu emprendedor y apostólico, tuvo un 
accidente gravísimo cuando construía una gruta en la localidad del 



Pbro. Antonio Olivares  Carvajal

13

Tome. Por esta razón, debió renunciar a su parroquia en 1938, sucedién-
dolo en el cargo don José Stegmeier, joven sacerdote de nacionalidad 
alemana, recientemente ordenado. 

 El pueblo –en aquellos tiempos cabecera de la comuna de Sotaquí- 
contaba con tres escuelas de preparatorias: Escuela Fiscal de hombres, 
Escuela Fiscal de mujeres y Escuela Parroquial de hombres. Las tres 
impartían clases solo hasta el tercer año primario; los alumnos que ca-
recían de recursos para completar sus estudios en Ovalle u otra ciudad, 
debían repetir “voluntariamente” dos o tres años este curso.
 Fui alumno solamente de la Escuela Parroquial. En ella me tocó la 
suerte de tener dos excelentes profesores: la señorita María Rosa Jofré 
Irarrázabal,	hermana	de	don	José	Felipe,	excelente	maestra,	refinada	ar-
tista, tocaba el piano magistralmente y era una experimentada pintora; 
y don Heberto Velásquez, joven recién egresado de la Escuela Normal, 
quien en aquellos días vino a hacer su práctica en la Escuela Parroquial. 
 Don Heberto no sólo fue un gran profesor, sino sobre todo un maes-
tro profundamente cristiano. Fuimos muy amigos. 
 Como me gustaba estudiar y tenía, sobre todo, una excelente me-
moria, siempre ocupé el primer puesto entre mis compañeros de estu-
dios.
	 Ya	desde	la	escuela,	me	hice	cargo	de	la	“Obra	de	las	Vocaciones	
Sacerdotales”. Como “celador” debía repartir y luego recoger men-
sualmente la hojita “Tesoro”, que contenía las obras realizadas por sus 
miembros	–oraciones,	misas,	sacrificios-	y	enviarlas	al	Seminario	de	La	
Serena. 
 Destaco este hecho porque siempre he visto en ello el comienzo del 
proyecto que Dios tenía para mí: el sacerdocio.

 Hasta los nueve años de edad viví una infancia feliz, no habían 
ocurrido grandes acontecimientos que vinieran a perturbarla. Sin em-
bargo, de pronto ocurrió un hecho que causaría un doloroso impacto en 
mi vida: el día 15 de agosto de 1928 fui testigo de la trágica muerte de 
mi padre; yo tenía apenas nueve años de edad.
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 Ese día – Festividad del Tránsito- salí con mi padre a buscar leña 
al río. Nos acompañaban mi hermano menor, Carlos Armando, y un 
amiguito, Hugo Araya. 
 En pleno invierno, había llovido mucho y el río llevaba una enor-
me cantidad de agua. Recordemos que en ese tiempo aún no se habían 
construido los embalses de La Paloma y Cogotí, de manera que el río 
bajaba en un inmenso caudal, arrastrando todo lo que encontraba a su 
paso.
 A pesar de esto, logramos atravesar el río a la ribera opuesta. Pero 
al regreso, al intentar atravesarlo nuevamente, la mula cargada con la 
leña resbaló y comenzó a ser arrastrada por el torrente. Mientras noso-
tros, los niños, llorábamos desesperados, mi padre se lanzó al río para 
levantar al animal, pero con tan mala suerte que comenzó a ser arras-
trado también por la fuerza de la corriente.  Mi hermano y mi amiguito 
querían a toda costa lanzarse a las aguas para socorrerlo, pero yo afor-
tunadamente logré disuadirlos. 
 Aquí quiero destacar un hecho providencial. Mientras los niños 
mirábamos impotentes lo que sucedía y llorábamos desconsolados, de 
repente apareció el “celador” del río, arreando unos animales que se 
habían extraviado en “La Isla”. 
 Nos encontró y al percatarse de nuestro apuro, no trepidó en pasar-
nos a la otra orilla; luego, solos y consternados, emprendimos el regreso 
a casa… Llegamos al pueblo al anochecer, llevando a nuestra familia la 
triste noticia.
 Horas después, el cuerpo sin vida de mi padre fue rescatado varios 
kilómetros hacia abajo, cerca de Ovalle. 
 En los días posteriores, se inició por largo tiempo una serie de dili-
gencias policiales para aclarar la tragedia. Los niños tuvimos que com-
parecer varias veces ante el juez, para declarar como testigos directos 
del accidente.
 Con la trágica muerte de mi padre, el hogar de la familia Olivares 
Carvajal quedó prácticamente destrozado, no solamente por el dolor, 
sino también en una situación económica lamentable, especialmente 
para mi mamá: cinco niños aún incapaces de valerse por sí mismos; 
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cinco bocas que alimentar, necesitados no solamente de alimento, sino 
también	de	vestidos	y	medios	para	seguir	estudiando...	Yo,	a	pesar	de	
mi corta edad, comencé a pensar en dejar la escuela y buscar trabajo 
para ayudar a mi madre a mantener la familia. (¡Mi madre! Siempre 
admiré la paciencia y tranquilidad, y sobre todo la profunda fe con que 
ella sobrellevó la difícil situación). 
 Pero aquí se manifestó una vez más la ayuda providencial del Se-
ñor.  Mis tías maternas: Baudilia, María Mercedes, Ana Ernestina, 
Graciela, Jovita Isabel, mujeres humildes y de profunda fe, que vivían 
de sus labores (bordados, tejidos y costuras) y mi tío José Tomás, se hi-
cieron cargo de nosotros, proveyendo a mi madre de la ayuda necesaria.
 
 De todas estas experiencias y después de meditarlo detenidamente, 
he concluido que durante mi infancia aprendí:
 De mi madre, desde mis más tiernos años, su cariño y preocupa-
ción familiar, sobre todo su profunda religiosidad y su asistencia diaria 
a la Santa Misa, a la cual yo la acompañaba.
 De mi párroco y padrino, don José Felipe Jofré, su amor a la medi-
tación	y	al	rezo	del	Oficio	Divino,	y	su	abnegada	labor	apostólica.
 De mi maestra, señorita Rosa Jofré, su amor por lo bello y por el 
arte, en la expresión de la música y la pintura.
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Tías y hermanas de don Antonio Olivares
Acompañan dos amigas y un amigo.
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CAPÍTULO  2°

CAMINO AL SACERDOCIO
(1932-1943)

 Hay momentos inolvidables que nos han causado un profundo im-
pacto y en los cuales hemos debido tomar decisiones vitales en nuestra 
vida. 
 San Juan, en su Evangelio (1-39), lo experimentó cuando se encon-
tró por primera vez con Jesús, experiencia cuya hora recordaba y que, 
ya anciano, consignó: “Eran como las cuatro de la tarde”. Ta m b i é n 
yo recuerdo, como si fuera ayer, el día y la hora en que decidí ingresar 
al seminario y comenzar el camino al sacerdocio. 
 Los hechos sucedieron así:
 Era una tarde del mes de enero del año 1932. Tenía en aquel enton-
ces doce años de edad y había salido, con mi hermano Carlos Armando, 
a buscar leña al río. 
 Al regresar a la casa, ya al anochecer, me dijeron que don José Fe-
lipe deseaba que fuera a la parroquia. 
 Sin saber el motivo y ni siquiera soñarlo, y con el natural temor de 
un niño tímido que tiene que conversar con el “señor cura” (con quien, 
aunque era mi padrino, nunca había tenido una conversación perso-
nal), me dirigí a la casa parroquial. Allí me entrevisté con el padre Luis 
Kuiter, director espiritual del Seminario de La Serena y promotor vo-
cacional. Aunque muy poco entendía su castellano, ya que el padre era 
alemán, de la congregación del Verbo Divino (orden religiosa que a la 
sazón dirigía el Seminario Conciliar “San Luis Gonzaga” de La Serena), 
pude darme cuenta de dos cosas: que el sacerdote me conocía a través 
de mi participación en la obra de vocaciones y que, por esta razón, veía 
en mí un potencial aspirante; así, pues, me preguntó directamente si 
quería ir al seminario; y yo, sin dudarlo, le respondí entonces	afirmati-
vamente. 
 Don José Felipe esperaba mi respuesta y me encargó decirle a mi 
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mamá	que	viniera	al	día	siguiente	a	conversar	con	él.		Ya	en	la	casa,	me	
limité a darle el recado, pero no le dije nada de qué se trataba y me fui 
a dormir muy tranquilo, sin siquiera sobresaltarme ante la perspectiva 
del mundo nuevo que se abría para mí.
 Ahora, retrospectivamente, debo confesar que jamás pensé en tal 
posibilidad, sea porque nadie me había hablado de ello, y cuanto más 
que, por la situación económica de mi familia, parecía que debía pensar 
más bien en comenzar a trabajar para ayudar a mi madre.
 Fue así como Dios me fue encaminando por los caminos de su Pro-
videncia.  
 Muchas veces, al recordar estos hechos de mi niñez relacionados 
con mi vocación, me he preguntado: ¿Por qué a mí? ¿Por qué fui yo el 
elegido? Humanamente hablando, en mi curso de la Escuela Parroquial 
había otros compañeros más inteligentes que yo. Sin ir más lejos, mi 
hermano Carlos Armando tenía mayores cualidades: fue siempre un ex-
celente y perseverante acólito; tocaba maravillosamente las campanas; 
tenía	mucho	desplante	y	personalidad.	Yo,	en	cambio,	aunque	asistía	
diariamente a misa con mi madre, jamás me atreví a ser acólito, solo 
aprendí a serlo en el seminario. 
 Sin embargo, en sus designios inescrutables, Dios puso sus ojos 
misericordiosos en mí. 

 Vendría después la preparación para el ingreso al seminario: los 
apuros de mi mamá y de mis tías para llenar los requisitos exigidos por 
el prospecto y contar con el mínimo de aquello, pues el colegio aporta-
ba solamente con la beca, que consistía en el pago de pensión y estudios.
Debo consignar, una vez más, que mi santa madre jamás se sintió des-
animada ni me sugirió echarme atrás, sino que, junto a mis tías, sacó 
fuerzas de su pobreza para solucionar todos los problemas que salían 
al paso.
	 Y	llegó	el	día	de	la	partida:	era	el	18	de	marzo	del	año	1932.	Dejé	
mi pueblo y mi familia, de la que nunca me había separado. Salí muy 
tranquilo y sin lágrimas, pero con la cara muy hinchada a causa de una 
fuerte neuralgia, llevando mi poca ropa en una bolsa y un bulto de cama.



Pbro. Antonio Olivares  Carvajal

19

 Me acompañaba mi tía Margarita. Llegamos primero a Coquimbo 
y nos hospedamos en casa de don Urbano Díaz y señora, unos amigos 
muy queridos de mis abuelitos maternos.
	 Al	día	siguiente,	19	de	marzo,	fiesta	de	San	José,	nos	dirigimos	a	
La Serena, a comenzar una nueva vida.
 Rendí satisfactoriamente el examen de admisión, y aunque había 
cursado solamente el tercer año de preparatorias, dada mi preparación   
y las excelentes notas, quedé matriculado en el primer año de humani-
dades, curso que hoy correspondería al séptimo año básico.
 Quiero contar dos anécdotas que hacen inolvidable estos primeros 
momentos en el seminario: 
 El día de mi llegada terminó con un accidente. Mientras jugábamos 
en el patio, medio en penumbras, no me percaté de la existencia de una 
barra	 de	 fierro	 para	 hacer	 ejercicios	 que	 allí	 había...	Me	 pegué	muy	
fuerte en la frente, haciéndome una profunda herida, cuya cicatriz no se 
me ha borrado con los años.    
 Rápidamente me llevaron a la enfermería. Cuando recuperé el co-
nocimiento, me encontraba rodeado de varios sacerdotes, que hablaban 
un idioma que yo no entendía: eran los padres alemanes del Verbo Di-
vino, congregación que en aquel tiempo dirigía el Seminario Conciliar.
 La otra anécdota: Don Alfredo Cifuentes Gómez, profesor del Se-
minario Mayor de Santiago y “visitador” de los seminarios de Chile, 
se constituyó en visita a la Sección Eclesiástica Menor del seminario. 
Reunidos ante él y echando una detenida mirada al grupo, dijo después: 
“Se	ve	que	todos	están	bien,	menos	ese	flacuchento”,	indicándome	a mí.
 ¿Pensó alguna vez don Alfredo que precisamente ese niño 
flacuchento	sería	el	primer	sacerdote	ordenado por él como arzobispo 
de La Serena? ¿Y	que	llegaría	a	ser	un	buen	amigo	y su leal servidor 
con los años?
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EL SEMINARIO CONCILIAR DE LA SERENA

 El Seminario Conciliar “San   Luis Gonzaga” estaba dirigido, 
como dije, por la congregación del Verbo Divino, y contaba con dos 
secciones. La Sección Eclesiástica, dedicada a la formación de futuros 
sacerdotes, y subdividida a su vez en dos: la Sección Mayor, que recibía 
a los seminaristas que cursaban cuarto año de humanidades y teología, 
y la Sección Menor, para alumnos de preparatorias y primer año de hu-
manidades.	Y la Sección Secular, dedicada a la formación humanística 
y cristiana de los jóvenes en general.
 Entre ellas no había otra comunicación que la asistencia a clases en 
común. 
 A mí me correspondió la Sección Menor, destinada a los novatos o 
“mechones”, y allí se me asignó el cargo de “bedel”, que era el alumno 
responsable de mantener el orden y el aseo en las distintas dependen-
cias: patio, estudio, dormitorio.         
 Tan bien lo hice que asumí esta responsabilidad en forma perma-
nente. Para ello, cumplía las siguientes funciones: portaba siempre las 
llaves del dormitorio y de la sala de estudios, me encargaba de citar con 
un pito a las diversas actividades comunitarias de reglamento, y una 
muy importante: debía preparar cada sábado la lista de ayudantes de 
misa para la semana, pues, además de la misa que se celebraba para las 
dos secciones en la “capilla de María”, se celebraban otras simultánea-
mente en seis altares de la iglesia. 
 En mis estudios –como en la escuela de Sotaquí- fui siempre un 
alumno aventajado, mantuve siempre los primeros puestos en el curso. 
 Recuerdo también que cada domingo salían los seminaristas de la 
Sección Mayor a enseñar el catecismo a un grupo de niños en la capilla 
y en la cancha que había en el barrio de Los Capuchinos. Me tocó acom-
pañar a los sacerdotes que iban a celebrar la Santa Misa en este recinto. 
Misa a la que asistían las alumnas de la Escuela Normal.

 Las vacaciones son para los alumnos un receso muy esperado, so-
bre todo las de verano; también lo eran para nosotros los seminaristas. 
En nuestras casas duraban solamente quince días, el resto las pasába-
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mos en el “Parque Lambert”, situado a unos cinco kilómetros de La 
Serena, en la Compañía Alta. 
 El “Parque Lambert”–propiedad del Arzobispado- era y es una her-
mosa “quinta” con dos avenidas: la alameda “grande”, con plátanos 
orientales, y la alameda “chica”, con palmeras.  Contaba también con 
una enorme casa, un amplio patio central y muchas piezas. 
 Hoy está ocupado por el Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de 
Andacollo”.
 Las vacaciones que pasábamos en esta residencia eran muy ame-
nas,	ya	que	alternábamos	el	estudio	y	 la	 recreación.	Yo	aprovechaba	
los momentos de recreo para aprender a tocar el armonio, lo que me ha 
servido mucho en mi ministerio sacerdotal, aunque lamentablemente 
me quitó oportunidad de hacer ejercicios o jugar fútbol.
 Todas las tardes salíamos a “tomar onces” a lugares vecinos, como 
la quebrada “Los Loros” o “El Fortín”.
 Recuerdo que en aquellas tardes de paseo jugábamos a “la guerra”, 
juego que consistía en la formación de dos bandos contrarios, disfraza-
dos y escondidos en los matorrales o en la espesura del bosque; se trata-
ba	de	descubrir	e	identificar	al	adversario.	Ganaba	el	bando	que	lograba	

“matar” o capturar más “enemigos” …Juego hermoso y apasionante, 
tanto para los que participaban como para los que lo presenciaban. 
 Pero esto no sucedía solo en vacaciones; también durante el año, 
los sábados había juegos y paseos en nuestro parque. Los domingos 
íbamos a solemnizar la Santa Misa en la iglesia de San Juan Evange-
lista, de la Compañía Alta. Por las tardes se jugaba a la “lotería” con 
valiosos premios y se “tomaba mate” en la pérgola que había en el patio 
central.  En esa ocasión, un seminarista de la Sección Mayor se encar-
gaba de preparar un pequeño “show” con cantos y poesías, en el que 
tomábamos	parte	los	seminaristas	de	la	Sección	Menor.	Yo,	como	tenía	
muy	buena	memoria,	me	aficioné	a	la	recitación	de	poesías.
 Un día de la semana, hacíamos un paseo largo, de todo el día, via-
jando a pie a la “Punta de Teatinos” o a la “Quebrada Jardín”, para re-
crearnos	con	la	vista	de	la	inmensa	variedad	de	flores	(lirios	del	campo,	
añañucas, azulillos) que convertían los arenales en un hermoso jardín, 
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como efecto de las lluvias de invierno.

 El 11 de febrero de cada año, día de la Virgen de Lourdes, revestía 
una especial solemnidad en el parque, ya que coincidía con el término 
del “retiro espiritual” y con la “toma” del hábito clerical de los semi-
naristas de cuarto año, que ingresarían al año siguiente al Seminario 
Mayor de Santiago.
 Terminaba ese hermoso día con una solemne reunión por la noche, 
en la hermosa gruta profusamente iluminada para la ocasión. 
 Precisamente el 11 de febrero del año 1935, a los quince años de 
edad, después del retiro predicado por el presbítero don Adolfo Rivera, 
secretario del Arzobispado, me correspondió tomar el hábito clerical, 
sencilla ceremonia que para un seminarista menor tenía un emotivo 
significado,	pues	era	como	un	preludio	de	lo	que	vendría	después.
 Pasó el tiempo, y el año 1937 fue decisivo para mí, ya que el año si-
guiente debería proseguir mis estudios superiores en Santiago, los que 
me llevarían al sacerdocio. 
 Decisivo, digo, porque, primeramente, en septiembre murió mi 
santa madre, dejando a cinco huérfanos. Siendo yo el mayor de los 
hombres, nuevamente me hacía la siguiente pregunta: ¿Debía abando-
nar mis estudios y comenzar a trabajar en Sotaquí, para mantener el 
hogar?	...Yo	tenía	tan	solo	diecisiete	años	de	edad.	
 Gracias a Dios, no fue necesario tomar esta determinación, pues 
mis buenas tías se hicieron cargo de mi familia y tomaron a su cargo 
costear	mis	 estudios,	 con	 un	 inmenso	 sacrificio	 de	 su	 parte.	 Cuánto	
debieron	trabajar	y	sacrificarse	para	que	yo	pudiera	seguir	mis	estudios,	
solo Dios lo sabe, y sin duda las habrá premiado con abundantes bendi-
ciones.
 En segundo término, porque ese año terminé mis estudios huma-
nísticos, y los seminaristas debimos prepararnos para continuar los 
estudios en el Seminario Mayor de los Santos Ángeles Custodios de 
Santiago.	Eso	significaba	dejar	nuestra	vida	provinciana	y	seguir	estu-
diando	en	la	capital,	con	todas	las	dificultades	inherentes	de	ambienta-
ción, y sobre todo económicas, que conllevaba este hecho.
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 Una vez más mis buenas tías me infundieron aliento, y fue así como 
comencé a prepararme para mi traslado, en el verano del año 1938, a 
la casa de vacaciones del Seminario de Santiago, ubicada en Punta de 
Tralca.
 ¿Quiénes fuimos a Santiago? Al Seminario Mayor, Arcadio 
Galleguillos, Gustavo Cereceda, Julio Olintho, Miguel Sieber, y un ser-
vidor: Antonio Olivares. Al Seminario Menor, Horacio Pinto, Flavio 
Vega, Julio Ahumada y Filiberto Donoso.
 Roberto Flores F. y Raúl Pinto A. ya estudiaban en Santiago. 

Seminaristas,	1934.	Primera	fila,	primero	a	la	izq.:	Antonio	Olivares.				
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Seminaristas de La Serena de paseo. 1937

Seminaristas de la Serena, en paseo. 1937.

Seminaristas de La Serena visitan el “Parque Lambert”. 1932
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 Fue en enero de 1938 cuando los seminaristas del Seminario Me-
nor de La Serena fuimos trasladados al Seminario de los Santos Án-
geles Custodios de Santiago. Se nos abrían nuevos horizontes, nuevas 
experiencias para ese grupo de jóvenes idealistas.
 Como los seminaristas de Santiago pasaban vacaciones de verano 
en Punta de Tralca, fuimos llevados allá.
 Punta de Tralca o “Punta del Trueno”, así llamado el lugar por-
que en el lado poniente de la bahía había una serie de rocas enormes 
y cuando las aguas en gran oleaje chocaban contra estas se formaban 
torbellinos de gran altura, produciendo un ruido como de un true-
no.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Se llamaba así también un fundo perteneciente al Seminario Ponti-
ficio	de	Santiago,	destinado	a	solventar	sus	necesidades	y	que	al	mismo	
tiempo servía de lugar de vacaciones para sus seminaristas. Este fundo 
estaba ubicado en la costa, entre Cartagena y Algarrobo, con una playa 
en forma de herradura y un oleaje tranquilo, defendido por la inmensa 

“Roca de la Punta”. 
 La casa que nos acogía era muy amplia, con tres grandes patios 
interiores asignados al Seminario Mayor, Seminario Menor y cuerpo 
de profesores, respectivamente. Tenía grandes “covachas” o camarotes 
destinados a dormitorios; un comedor amplio, salas de estudios, salón 
de actos y una grande y hermosa iglesia dedicada a los Santos Ángeles. 
Para	los	aficionados	al	deporte,	había	también	canchas	de	tenis	y	bás-
quetbol.
 Para hacer más agradable el acceso, el recinto estaba rodeado por 
una amplia avenida de pinos, que terminaban en una hermosa gruta 
destinada a la Virgen de Lourdes.
 ¡Cómo no recordar estas vacaciones en Punta de Tralca!… Jorna-
das muy entretenidas, con actividades interesantes y motivadoras, tanto  
que las evoco como si las viviera hoy: paseos que realizábamos todas 
las tardes, con  cacerías de liebres y conejos; viajes a la “Punta del True-
no” con el desafío de “los pasos” (pasos o saltos peligrosos) y de las gi-
gantescas y amenazadoras olas, que en más de una ocasión arrastraron 
a los seminaristas imprudentes, muriendo algunos ahogados; veladas 
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artísticas y bulliciosas, y en el mes de septiembre, reñidas elecciones 
“presidenciales” para celebrar las Fiestas Patrias.

Punta de Tralca. A la derecha, el seminarista Antonio Olivares.

 Mi estadía en este lugar fue un punto de partida para nuevas expe-
riencias: disfrutar de hermosos y frondosos parajes, contrastantes con 
nuestro semiárido Norte Chico; vida agitada de un seminario con abun-
dantes postulantes venidos de casi todas las diócesis de Chile y tam-
bién del extranjero: colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos y 
argentinos.  Creo que en total había 150 seminaristas en el Seminario 
Mayor,	tanto	filósofos	como	teólogos.
 Más tarde tuve la oportunidad de volver a visitar esos lugares y en-
contré, maravillado, cómo las grandes dunas y pequeñas caletas se han 
transformado en hermosísimos balnearios, como El Quisco, Isla Negra 
y	sobre	todo	Algarrobo,	lugar	hacia	donde,	con	ocasión	de	la	fiesta	pa-
tronal de La Candelaria, cubríamos a pie los 15 kilómetros de arena que 
separaban Punta de Tralca del pueblo de Algarrobo.
 El mismo fundo “Punta de Tralca” fue vendido y se ha transforma-
do en un enorme balneario popular.
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 Solamente el lugar que ocupaba la casa de vacaciones se ha trans-
formado completamente y se ha destinado a casa de “ejercicios espiri-
tuales”, lugar de conferencias o lugar de veraneo. Casa muy hermosa y 
acogedora.

	 Pero	volvamos	a	Santiago,	al	Seminario	Pontificio	de	Los	Santos	
Ángeles Custodios. Este ocupaba una extensa área en la avenida Se-
minario con avenida Providencia, frente al llamado entonces “Parque 
Japonés”. Hacia el oriente se admiraba la majestuosa cordillera, cubier-
ta de nieve en invierno, y hacia el norte el cerro San Cristóbal (hoy, 
Parque Metropolitano), con la estatua de la Inmaculada Concepción 
dominando la ciudad desde su cumbre, y con el zoológico a los pies. En 
las noches apacibles, podía oírse el rugir de los leones.
	 El	edificio	era	una	antigua	construcción	de	dos	pisos,	con	seis	am-
plios patios. En el primer piso se encontraban el patio de profesores, 
donde podíamos apreciar la puerta de acceso mayor, la rectoría, la se-
cretaría,	el	comedor	y	la	gran	biblioteca;	el	patio	de	estudiantes	de	fi-
losofía, con amplias salas de clases, de estudio y de recreación, y la 
capilla chica; y el patio de estudiantes de teología, también con amplias 
salas de clases y de estudio, aunque los alumnos de esta sección asistían 
a clases en el Departamento de Teología de la Universidad Católica.                       
 En el segundo piso había piezas individuales destinadas a dormito-
rios y un gran salón de actos.
 Los tres patios restantes eran ocupados por el Seminario Menor, 
que funcionaba de manera independiente, aun con rector y profesores 
propios.
 Por avenida Providencia se tenía acceso a la iglesia de Los Santos 
Ángeles Custodios, hermosa iglesia (que aún se conserva), con acceso 
no solo para el seminario, sino que también para el público.   
 Todas las mañanas, muy temprano, nos reuníamos en ella para ha-
cer nuestra “meditación” y participar en la Eucaristía, la que siempre 
celebraba el rector, en ese tiempo monseñor Eduardo Escudero Otárola, 
gran profesor y doctor en teología.   
 Antes de acostarnos, rezábamos las Completas y las oraciones de 
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la noche. 22,00 horas: ¡Silencio!
 Cómo no recordar las hermosas ceremonias que se celebraban en 
esta iglesia…Misa solemne, todos los domingos por la mañana; víspe-
ras	solemnes,	todos	los	domingos	por	la	tarde;	misas	pontificales	en	las	
grandes	fiestas,	especialmente	en	la	fiesta	de	los	Santos	Ángeles	Cus-
todios. Durante tres años me tocó dirigir estas solemnidades en calidad 
de	“maestro	de	ceremonias”,	oficio	que	me	dio	el	gusto	por	la	Liturgia,	
que aún conservo en el día de hoy.
 Desde la iglesia se abría una espaciosa avenida, donde se encon-
traba el Museo Religioso y que conducía al parque de la Inmaculada 
Concepción. Este parque tenía cuatro grandes canchas de juego: fútbol, 
básquetbol, tenis y frontón, separadas por amplias avenidas de plátanos 
orientales.
 En la avenida central estaba la histórica estatua de la Inmaculada 
Concepción: histórica, porque a sus pies, en el año 1875, se dio comien-
zo al tradicional “Mes de María”, tan apreciado en Chile, que va, como 
sabemos, desde el 7 de noviembre al 8 de diciembre. 
 Todos los años, el seminario -en sus dos secciones, mayor y menor-, 
portando velas encendidas en la oscuridad de la noche, daba comienzo 
al “Mes de María”, cantando el tradicional y hermoso “Venid y vamos 
todos...” 
 Contaba también con una gran biblioteca y un artístico salón de 
actos donde se efectuaban reuniones y veladas artísticas, especialmente 
durante	la	fiesta	de	los	Santos	Ángeles.	
	 Años	más	tarde	el	edificio	fue	vendido	y	transformado	en	un	her-
moso complejo habitacional, quedando solamente la parte pertenecien-
te a la actual parroquia y las correspondientes dependencias parroquia-
les.

 Durante mi permanencia en el Seminario Mayor de Santiago (1939-
1943), tuve dos rectores: don Alejandro Hunneus Cox y don Eduardo 
Escudero Otárola, y 60 compañeros de estudios, todos estudiantes de 
filosofía	y	teología.
	 Yo	ingresé al segundo año de filosofía. En este curso éramos una 
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veintena de seminaristas. De ellos, aún recuerdo algunos nombres: 
Francisco de Borja Valenzuela, Rafael Maroto, Carlos Salamanca, Car-
los Villagra, Francisco Zavala, Jaime Santa María, Ciro González, Vic-
torino Silva, Orlando Brown, Manuel Lobón (peruano), José Dip y José 
de Bassols (argentinos), José Manuel Maggionari (venezolano), José 
Manuel Marulanda y Fernando Herrera (colombianos) y otros.
 Más tarde, algunos se retiraron y otros llegaron a ser meritorios y 
apostólicos sacerdotes. Uno de ellos, Francisco de Borja Valenzuela, 
fue obispo de Antofagasta y de Valparaíso.
 A estas alturas, a los cincuenta años de sacerdocio, ya vamos que-
dando muy pocos; casi todos han partido a la “casa del Padre”.
 Respecto de mis estudios propiamente universitarios, los inicié en 
1940, ingresando al primer año de Teología, en la Facultad de Teología 
de la Universidad Católica, ubicada en la hermosa casa en la avenida 
Bernardo O’Higgins, cercana a la universidad. Para asistir a clases, de-
bíamos desplazarnos cada mañana desde el seminario.
 En la universidad tuve la suerte de contar con eminentes profeso-
res: don Luis Vives, profesor de Filosofía; los padres jesuitas Abdón 
Cifuentes, Gustavo Weigel, Félix Restrepo y Ramón Echaniz, profeso-
res de Teología; el padre claretiano José Blanch (director espiritual de 
santa Teresa de los Andes), profesor de Moral; don Eduardo Escudero, 
don Daniel Iglesias y don Carlos Hamilton, profesores de Teología, Sa-
grada Escritura y Derecho Canónico, respectivamente.
 También por aquellos años tuve la oportunidad de conocer al Padre 
Alberto Hurtado, quien solía dirigir los ejercicios espirituales en la uni-
versidad.
 Sin embargo, no solo eran los estudios nuestro deber. Como los 
estudiantes universitarios, que en el transcurso de sus estudios deben 
practicar aspectos relevantes de su futura profesión, también los aspi-
rantes al sacerdocio debíamos realizar la “práctica” de nuestras futuras 
labores pastorales, no solo para lograr más “experticia”, sino, sobre 
todo, como alimento vocacional y espiritual. 
 Así pues, todos los martes, por la tarde, debíamos visitar a los en-
fermos en los hospitales de “El Salvador” y el “Militar”; y una vez al 
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año predicar una misión. 
 Los domingos, por la tarde, íbamos a ayudar en alguna parroquia, 
especialmente en la catequesis; y en Semana Santa, ayudábamos en las 
parroquias en las tareas del “Triduo Santo”.
 Voy a relatar tres hechos sucedidos en esa etapa de mi vida que 
quedaron grabados para siempre en mi memoria: el Congreso Eucarís-
tico de Santiago, en 1941; la muerte de monseñor Juan Subercaseaux, 
arzobispo de La Serena, en 1942; y el terremoto de Sotaquí, mi pueblo 
natal, en 1943. 

 1. Para celebrar el Cuarto Centenario de la ciudad de Santiago, 
siendo arzobispo de Santiago monseñor José María Caro Rodríguez, y 
presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda, se celebró un so-
lemne Congreso Eucarístico, en el cual actuó como “Delegado Papal”, 
el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Argentina, monseñor Santiago 
Luis Copello.
 2. El 9 de agosto de 1942 murió, en un trágico accidente automo-
vilístico, monseñor Juan Subercaseaux Errázuriz, quien había asumido 
el Arzobispado de La Serena, en 1939, como sucesor de monseñor José 
María Caro Rodríguez, quien fue trasladado al Arzobispado de Santia-
go.	Mientras	se	dirigía	al	mineral	de	Condoriaco,	a	la	fiesta	patronal	de	
San Lorenzo, a causa del camino, que se encontraba en pésimas condi-
ciones con motivo de las copiosas lluvias ocurridas días anteriores, el 
auto que conducía el señor arzobispo cayó a una quebrada, causando la 
muerte instantánea del prelado.
 Sus funerales constituyeron un “duelo nacional”, ya que él había 
sido	obispo	de	Linares	y	rector	del	Seminario	Pontificio.	En	un	tren	es-
pecial, proporcionado por el Gobierno, junto con los obispos de Chile y 
sacerdotes, también los seminaristas serenenses vinimos al funeral, que 
se efectuó en la Catedral de La Serena.
 Don Juan, en su breve paso por el Arzobispado de La Serena, se 
había granjeado el cariño de todos los diocesanos. 
 3. Era el 9 de abril de 1943, a las 12:00 horas, y nos preparábamos 
para el almuerzo, cuando se hizo sentir un fortísimo temblor, tan in-
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tenso que hasta las campanas de las iglesias en Santiago tocaban por sí 
solas. 
 Por la tarde, las radios anunciaron que el epicentro del terremoto 
había sido en mi pueblo de Sotaquí. 
 Este pueblo, con un sistema de construcción muy precario, con 
casas de adobe, quedó reducido a escombros. Afortunadamente fue de 
día y solo hubo que lamentar dos muertos.
 El templo y la casa parroquial quedaron en pésimas condiciones; la 
casa parroquial fue demolida y el templo, clausurado.

El seminarista Antonio Olivares frente a antigua casa parroquial
antes del terremoto de 1943
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Seminarista Antonio Olivares de vacaciones en Sotaquí. 1940.
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       CAPÍTULO 3°

REGRESO A LA SERENA
(1943-1948)

 En ese mismo mes de abril de 1943, a los pocos días después del 
terremoto, debí viajar a La Serena, llamado por el señor vicario capitu-
lar, monseñor José Gabriel Cortés, para que, suprimiendo el quinto año 
de Teología (año de pastoral), viniera a trabajar en el Seminario Menor 
de La Serena.
 Recuerdo que al pasar el tren por el pueblo de Sotaquí, todo era 
desolación y ruinas, porque lo que no había hecho el terremoto, lo hizo 
el Regimiento Arica, demoliendo las casas que habían quedado en mal 
estado y en peligro de derrumbarse.
 Apenas había llegado a la ciudad debí asumir como inspector del 
Seminario Menor, cuyo rector era don José del Carmen Valle, quien 
más tarde llegaría a ser obispo de Iquique.
 Además de la atención de los seminaristas en la sección eclesiásti-
ca, debí hacer clase de francés, historia y biología en la sección secular 
del seminario, sección dirigida por lo sacerdotes diocesanos y destinada 
a la educación de jóvenes en general. También tuve que desempeñarme 
como maestro de ceremonias y organista en la Catedral de La Serena.
 En julio del año 1943 fue nombrado arzobispo de La Serena mon-
señor Alfredo Cifuentes Gómez, obispo de Antofagasta, sucediendo en 
el cargo a monseñor Juan Subercaseaux.
  Don Alfredo fue un pastor severo con los feligreses, pero aún más 
severo consigo mismo; sin embargo, muy buen amigo en la intimidad, 
de profunda piedad y de un gran amor al Papa. Destacó, además, como 
un eximio orador sagrado.
 Dirigió la arquidiócesis hasta el año 1967. Murió en Santiago, el 
año 1989.
	 Así,	a	fines	de	1943,	como	ya	estaba	previsto	por	mis	superiores,	
fui ordenado subdiácono, y unos días después recibí el diaconado. 
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Mi ordenación sacerdotal
 
 Mi ordenación sacerdotal tuvo lugar dos meses después, el 6 de 
febrero de 1944, en la “capilla arzobispal” de La Serena, después del 
último retiro espiritual antes de mi consagración.
 La capilla, que en muchas oportunidades había visitado, ese día 
me pareció más hermosa que nunca en su sobria majestad. Todo en ella 
parecía como recién creado para el nuevo sacerdote que daba un paso 
tan decisivo.
 De mi pueblo de Sotaquí, el párroco don José Stegmeier, llegó con 
una numerosa feligresía sotaquina para participar en la ceremonia; in-
cluso él fue mi padrino de ordenación.
 Como dije, la arquidiócesis estaba conducida por monseñor Alfre-
do	Cifuentes…	¿Pensó	monseñor	 que	 ese	 joven	flacuchento,	 que	 en	
el año 1932 vio en el Seminario, estaba allí, ahora, siendo su primer 
sacerdote?

Rito de la Ordenación 

 ¡Qué hermoso y consolador es releer y meditar en el sublime Rito 
de la Ordenación de Presbítero! Rito que, ciertamente, escuché con 
emoción, y que ahora, pasados cincuenta años, he querido recordar y 
meditar.

ACCEDITE: “Acérquese” el que va a ser ordenado sacerdote, el diáco-
no don Antonio Olivares Carvajal.
	 El	“llamado”’	oficial	de	Dios	y	de	la	Iglesia	es	el	cumplimiento	de	
aquello	que	tan	hermosamente	recuerda	el	canto,	tantas	veces	repetido:	

“Señor, me has mirado a los ojos, / sonriendo has dicho mi nombre…”.
ADSUM: “Aquí estoy presente” ...
 ¡He	respondido	a	tu	llamado,	Señor,	sin	comprender	todo	su	signi-
ficado	todavía;	pero	con	la	esperanza	de	ir	reafirmando	esta	respuesta	
durante toda mi vida!
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 Luego algunas acciones relevantes:

1.	Imposición	de	las	manos:	De parte del obispo consagrante y de los 
sacerdotes presentes... Imposición de manos con que se comunica el 
poder	de	llegar	a	ser	Sacerdote:	santificado	y	santificador;	Profeta:	co-
municador de la Palabra y del querer de Dios; Rey: destinado a dirigir 
a	los	fieles,	en	nombre	y	con	la	autoridad	de	Dios...
2.	Unción	con	el	Santo	Óleo:	De los dedos índice y pulgar, que en ade-
lante tocarán las cosas santas, especialmente el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo; de las manos, comprendidos el poder de bendecir y consagrar 
en nombre del Señor.
3.	Entrega	de	los	vasos	sagrados:	El Cáliz, la Patena, las Crismeras, el 
Ostensorio.
4.	Concelebración:	Con el obispo y los sacerdotes presentes.
5.	 Entrega	 del	 poder	 de	 perdonar:	 “A quienes ustedes perdonen los 
pecados, les serán perdonados. . . (Jn. 21...)
6.	Imposición	de	las	vestiduras	sagradas:	Estola y Casulla.
7.	Petición	de	obediencia:	“¿Prometes, a mí y a mis sucesores, respeto y 
obediencia?”. “Sí, prometo”.  Promesa muy leal, en aquellos solemnes 
momentos, y que ha debido repetirse a través del ministerio.
8.		El	beso	de	la	paz:	El obispo, besando la mejilla del neo presbítero 
y teniendo sus manos entrelazadas con él, le desea la paz: “PAX TE-
CUM”.
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 El 11 de febrero de 1944 celebré mi primera misa en mi pueblo de 
Sotaquí. Se habilitó para ello el antiguo salón de la parroquia, que en mi 
niñez sirvió de Escuela. Recordemos que el templo estaba clausurado a 
causa del terremoto de 1943. 
 Por supuesto que la capilla se hizo estrecha aquel día, pues acudie-
ron sacerdotes de todas las parroquias de la arquidiócesis.
 Predicó el “sermón de circunstancias” mi gran profesor, amigo y 
gran orador, el presbítero don Hugo Herrera M.
 El día anterior, el pueblo de Sotaquí me había recibido con arcos 
y cantos muy bien preparados por mi entrañable amigo, don José Steg-
meier, a quien todos sus feligreses llamaban cariñosamente “Don Pepe”.
 En el “santito” de recuerdo de mi ordenación puse el lema: “He 

Un vez revestido ya con las vestimentas del sacerdote, las manos son ungidas 
con el Santo Crisma, mientras que le dice el Obispo la  siguiente oración:

Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo,
te auxilie para santificar el pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio.
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aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad”.
 Por otra parte, monseñor Cifuentes me escribió, en respuesta a mi 
carta de agradecimiento por mi ordenación, una hermosísima carta que 
aún conservo como reliquia y que no he resistido a la tentación de ofre-
cerla al conocimiento de todos quienes tengan acceso a estas memorias.
                                                   

24 de febrero de 1944

Mi	muy	querido	Antonio:
	 El	día	mismo	del	comienzo	de	los	Ejercicios	recibí	tu	hermosa	car-
ta	que	fue	un	preludio	de	consuelo	de	los	mismos,	y	hubiera	querido	
contestarte	muy	luego;	pero	lo	afanes	de	cinco	predicaciones	diarias	y	
otras	atenciones	me	lo	han	impedido.
	 Lo	que	escribe	un	sacerdote	con	sus	manos	aún	húmedas	por	la	
unción	de	ellas;	lo	que	expresa	un	corazón	que	acaba	de	encontrarse	
por	primera	vez	con	su	Dios	en	la	Santa	Misa,	es	la	expresión	más	fiel	
de	la	sinceridad	de	sus	sentimientos	y	propósitos.	Por	eso	tu	carta	tie-
ne	un	inmenso	valor.	Ella	encierra	el	programa	más	perfecto	de	vida	
sacerdotal	que	puede	formarse.	Por	eso	me	llena	de	aliento;	tanto	más	
que	 tú	eres	“la	primicia	del	ejercicio	de	mi	potestad	de	orden	unida	
a	la	de	jurisdicción”.	Esa	carta	y	esta	que	yo	te	escribo	deben	ser	el	
mejor	recuerdo	que	esté	siempre	manteniendo	el	fuego	sagrado	de	tu	
primer	fervor.	Somos	miserables	e	 inconstantes,	estamos	expuestos	a	
desfallecimientos,	por	eso	hemos	de	valernos	de	todos	los	medios	para	
mantener	vivo	el	espíritu	sacerdotal:	“Spiritum	nolite	extinguere”.	Po-
cos	consejos	te	daré	para	que	ese	espíritu	no	sólo	no	disminuya,	sino	
que	vaya	en	aumento.	
	 Conserva	una	fidelidad	inquebrantable	a	prácticas	espirituales:
	 -La	meditación	diaria	en	la	cual	cada	mañana	te	pongas	en	pre-
sencia	de	tu	modelo	como	sacerdote,	que	es	Nuestro	Señor,	para	com-
pararte,	quitando	lo	que	te	aleja	de	Él,	poniendo	lo	que	a	Él	te	aseme-
ja.  
	 -Examen	diario	que	controle	 tu	fidelidad	en	 los	buenos	deseos	y	
propósitos. 



Memorias de un cura diocesano

38

 -La celebración fervorosa de la Santa Misa, como si cada día su-
bieras	por	primera	vez	al	altar,	seguida	de	no	menos	fervorosa	acción	
de	gracias.	Pero	esa	acción	de	gracias	no	debe	terminar	allí,	sino	que	
todos los actos del día continúen siendo como otros tantos actos con 
que	devuelvas	al	Señor	lo	que	Él	te	dio	por	la	mañana	y	te	preparen	a	
tu	encuentro	con	Él	a	la	mañana	siguiente.	
	 -Tu	confesión	frecuente,	y	con	director	espiritual	fijo,	para	quien	tu	
conciencia	sea	un	libro	abierto	y	tu	docilidad	completa.	
	 -Los	 Ejercicios	 espirituales	 de	 cada	 año,	 tan	 bien	 hechos,	 que	
siempre	pienses	que	son	los	últimos de tu vida,	porque	el	Señor	te	lla-
mará en ese mismo año.
	 Con	todo	esto	yo	te	aseguro	que	serás	no	sólo	buen	sacerdote,	sino	
santo	sacerdote	y	los	frutos	de	tu	ministerio	serán	verdaderamente	fe-
cundos:	“Fac	hoc	et	vives”.	Este	ministerio	comienza	en	ti	por	el	más	
delicado	e	importante:	el	de	formar	a	los	futuros	sacerdotes.	Si	amas	
tu	vocación	de	veras	será	eficaz	el	trabajo	del	cultivo	de	la	vocación	
en	otros.	Pocos	consuelos	mayores	puede	tener	un	obispo,	casi	al	co-
mienzo	de	su	gobierno,	que	el	que	el	Señor	ha	querido	proporcionarme	
ahora,	presidiendo	y	dando	los	Ejercicios	a	sus	sacerdotes,	a	sus	inme-
diatos	colaboradores,	en	número	tan	crecido.	Han	asistido	40,	el	mayor	
número	que	jamás	haya	habido,	como	me	lo	aseguran.	
	 Mi	alma	da	gracias	a	Dios	y	 se	 llena	de	confianza	y	optimismo.	
Que	tus	plegarias	de	nuevo	sacerdote	me	ayuden	a	dar	gracias	al	Señor	
y	le	pidan	la	perseverancia	de	todos	en	su	fervor.
	 Te	saluda	cariñosamente	y	de	corazón	te	bendice,	tu	afmo.	en	los	
corazones	de	Jesús	y	de	María.

Alfredo	Cifuentes	G.
Arzobispo	de	La	Serena

	 Una	cariñosa	y	emocionante	carta.	Yo,	por	mi	parte,	he	tratado	de	
cumplir	lo	más	fielmente	posible	estos	sabios	consejos.	Por	otra	parte,	
debo decirlo con alegría y profunda gratitud: don Alfredo fue siem-
pre muy bondadoso conmigo; creo que puedo preciarme de haber sido 
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siempre,	no	solo	su	fiel	colaborador,	más	aun,	fui	su	amigo.
 Después de mi primera misa, mi primera actividad pastoral fue re-
emplazar a don José Stegmeier (a quien cariñosamente la gente llamaba 

“Don Pepe”), mientras él asistía a los “Ejercicios del Clero” y se daba 
unas breves vacaciones. De manera que tuve que quedarme varios días 
en el pueblo.
 Mi primera experiencia como sacerdote en esta parroquia ha que-
dado profundamente grabada en mi memoria, porque la considero como 
un	preludio	de	lo	que	ha	significado	para	mí	el	ministerio	parroquial,	
esto es, mucho esfuerzo y renuncia de sí mismo.
 Sucedió así: Un día fui llamado a atender a un enfermo en la loca-
lidad de “La Laja”, caserío ubicado en los faldeos de Huatulame, que 
colindan con Punitaqui.
 Partí a Huatulame en un tren local, que diariamente hacía el reco-
rrido entre Coquimbo e Illapel.  Me acompañaba Jorge Hernández, un 
niño que conocía esos parajes, pues frecuentemente hacía ese recorrido 
con don José.
 Tomamos el tren en Sotaquí cerca de las 10 de la mañana y lle-
gamos a Huatulame a mediodía. Allí nos esperaban dos caballos ensi-
llados; subimos en ellos y emprendimos el viaje, subiendo y bajando 
cerros, pasando por quebradas y barrancos, con un calor insoportable. 
Por	fin	llegamos	a	la	casa	del	enfermo.	Lo	atendí:	lo	confesé,	le	di	la	Sa-
grada Comunión (que también llevé para esta ocasión) y le administré 
el sacramento de la Extrema Unción (hoy Unción de los Enfermos).
 Enseguida emprendimos el regreso a Huatulame, porque debíamos 
tomar el tren de retorno a Sotaquí. Llegamos a Huatulame, en los mo-
mentos precisos en que llegaba el tren.
	 Llegamos	por	fin	a	Sotaquí,	muy	cansados,	después	haber	cabalga-
do unas cuatro horas y de viajar varias horas en tren.
 Muy cansado, pero también muy contento por haber prestado los 
auxilios religiosos a un hermano enfermo.
 En mi larga vida sacerdotal, especialmente siendo cura de campo, 
me tocaría vivir muchas veces esta experiencia.
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 De regreso don José, a principios del mes de marzo, volví a La 
Serena a integrarme en mi cargo de inspector del Seminario.
 Unos días más tarde, los seminaristas que habían concluido sus 
Humanidades fueron enviados a proseguir estudios superiores en el Se-
minario de Santiago. Me tocó ir a dejarlos al lugar de veraneo, en Punta 
de Tralca.
 Eran unos seis niños, entre ellos iban: Waldo Alcalde, Sergio Jofré, 
Lorenzo Varela, Hugo González y los dos hermanos Núñez, de la ciu-
dad de Iquique.
	 Cuando	los	padres	alemanes	del	Verbo	Divino	dejaron	definitiva-
mente la dirección del Seminario Conciliar, asumieron la dirección los 
sacerdotes diocesanos.
	 Con	el	envío	de	los	seminaristas	al	Seminario	Pontificio	de	Santia-
go, fue nombrado rector don José del Carmen Valle.
	 Yo	fui	designado	inspector	del	“Internado	Menor”,	a	cargo	de	unos	
cuarenta niños, y hasta el año 1948 me desempeñé como profesor de 
historia y biología. Además, seguí como maestro de ceremonias y orga-
nista de la Catedral, y capellán en “La Providencia”. 
 Vivíamos en el seminario don José del Carmen Valle, rector; don 
Juan Sastre, tesorero del Arzobispado; Arcadio Galleguillos, vicerrec-
tor; Horacio Pinto, inspector general; Raúl Pinto, inspector del “Inter-
nado Mayor”, y Roberto Flores, profesor. Estaba también Luis Castillo, 
quien más tarde sería hermano marista.
 En el año 1946 se hizo cargo del Seminario Conciliar la orden re-
ligiosa de los padres italianos de San Pablo Apóstol, llamada también 

“Orden de Los Barnabitas”.
 El padre Pietro Bianchi fue el primer rector y lo acompañaban los 
padres Zacarías Penalti, Ricardo Friggerio, Félix Faggatti, Antonio 
Langee y el hermano Marino.
 Don José del C. Valle fue designado vicario general del Arzobis-
pado y nosotros, Arcadio Galleguillos, Roberto Flores, Raúl Pinto y yo, 
fuimos a vivir en la “Casa de Ejercicios del Tránsito”; pero seguimos 
haciendo clases en el colegio.
 Un día el padre Bianchi me pidió que asumiera la inspección del 
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Internado Menor, por lo que tuve que regresar a vivir en el colegio, jun-
to con la comunidad barnabita.
 Atribuyo gran importancia a este período de mi sacerdocio, pues 
me fui preparando para mi futuro ministerio pastoral. El hecho de tener 
que “enfrentarme” a mis alumnos como profesor e impartir clases, me 
dio una gran facilidad de hablar en público. 
 Por otra parte, la vida en común con	sacerdotes	ejemplares,	reafir-
maron mi vida de comunidad y capacidad de relacionarme.

 El año 1948, cuando asumí la parroquia de Hurtado, comenzaría el 
ministerio pastoral propiamente dicho. Pero antes de referirme a este, 
debo decir que en general se ha caracterizado por dos hechos relevan-
tes: primeramente, ha sido un ministerio muy prolongado, pues comen-
zó en 1948, y después de 57 años de sacerdocio, aún no termina; en se-
gundo término, he ejercido una vida apostólica “muy movida”, ya que 
he debido trasladarme por los menos doce veces, lo que me ha llevado 
a considerarme un “párroco itinerante o nómada”. 
 Respecto de esto último –la itinerancia- siempre me he preguntado 
por qué el Señor ha querido que esto sucediera así.
 Una vez se lo pregunté a don José del C. Valle (cuando era ya obis-
po de Iquique), y él me respondió inmediatamente: “Es que tal vez tu 
obispo busque para ti un lugar donde trabajar y hacerlo mejor”.
 Recibí con mucha humildad esta respuesta; pero me atreví a insi-
nuar:	“Pero	es	el	caso	que	cada	vez	ha	sido	para	confiarme	un	cargo	de	
mayor responsabilidad… ¿Por qué?”
    “Así vamos mejor”, me respondió sonriendo…
 Personalmente, pienso que el Señor ha tomado al pie de la letra una 
decisión mía. 
 Un día me escribió monseñor Cifuentes y en su carta, quejándose 
de	la	dificultad	que	tenía	al	tratar	de	hacer	algún	cambio	del	personal	
apostólico, me decía: “Antonio, este es un verdadero juego de ajedrez. 
Es tan difícil tratar de mover una pieza sin desajustar el juego”. Sin   
pensarlo dos veces, le contesté:  “Pero monseñor, recuerde que en el 
ajedrez	hay	una	pieza	que	puede	ser	movida	en	cualquier	dirección.	Yo	
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quiero ser   esa pieza en el ajedrez diocesano”.
						 Y	esta	disponibilidad	ha	sido	la	norma	de	toda	mi	vida	sacerdotal.		
 No niego que esta disponibilidad tiene dos aspectos: 
 Uno negativo, que implica el hecho de estar “siempre comenzan-
do”,	sin	ver	el	fruto	de	un	trabajo	emprendido	con	esfuerzo	y	sacrificio;	
siempre estar conociendo gente nueva y tratando de insertarla en el tra-
bajo pastoral, cuando apenas se ha comenzado a conocer y ser amigo de 
los feligreses que se dejan… Nunca ver el resultado... siempre dejando 

“un pedazo del corazón” en el lugar que se deja. 
 Uno positivo:  Se evitará, con la “política” de los traslados, la po-
sibilidad de que un párroco se acostumbre tanto en la   parroquia, que 
llegue   a “apernarse” a ella, haciendo a veces imposible al señor obispo 
removerlo en caso de necesidad. He conocido párrocos que han estado 
veinte o cuarenta años en la misma parroquia.
      Por otra parte, está la posibilidad muy ventajosa de que los mismos 
feligreses cuenten de esta manera con nuevas directivas, estilos y méto-
dos de trabajo. 
     Por eso creo que la disposición que existe en la Arquidiócesis de 
La Serena, es un elemento muy positivo: “El párroco estará a lo sumo 
ocho años en la parroquia; después deberá poner a disposición su cargo 
al criterio del obispo”.
 Eso no quiere decir que me haya puesto insensible: no. He sufrido 
mucho cada vez que he debido dejar un lugar de trabajo para ir a otra 
parte. ¡He sufrido hasta las lágrimas!
 Agradezco al Señor haberme dado la oportunidad de conocer bien 
la diócesis y los distintos ambientes de trabajo: colegios, Seminario, pa-
rroquias	rurales	y	también	parroquias	urbanas.	Y	lo	más	consolador:	he	
podido hacerme de tantos amigos que me aprecian y siempre me tienen 
presente en sus oraciones.
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CAPÍTULO 4°

PARROQUIA DE HURTADO
(1948-1953)

 En enero del año 1948 fui designado párroco de la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen de Hurtado. Es una parroquia de “cordillera”, 
abarca la parte superior del valle del río Hurtado, que vierte sus aguas 
en el Embalse de Recoleta.
 Desde Ovalle era muy difícil llegar al pueblo de Hurtado, sede de 
la parroquia. Su camino de acceso era entonces muy angosto, serpen-
teado, con muchas curvas y quebradas bordeando las riberas del río.
 Tenía la parroquia entonces unos 4.000 habitantes, diseminados en 
varios pueblos y caseríos. Desde Hurtado a la cordillera: El Parrón, El 
Chañar, El Bosque, Las Breas; desde Hurtado hacia Ovalle: Serón, Fun-
dina, Pichasca, San Pedro, Samo Alto.
 Resultaba muy difícil movilizarse, ya que no se contaba con vehí-
culos	suficientes.	El	medio	de	locomoción	era	el	noble	caballito.
 Pero existía la ventaja de que la mayoría de los pueblos quedaba en 
la ribera del río Hurtado, de manera que, en una longitud de 40 kilóme-
tros, era posible pasar por los pueblos principales, desplazándose por el 
camino a la orilla del río, hacia la cordillera y hacia el poniente.
 En cuanto a Hurtado, capital de la comuna y sede de la parroquia, 
era entonces un pueblecito muy pequeño, con una sola calle, que era a 
la vez el camino público. Tenía apenas unos 200 habitantes, una topo-
grafía muy irregular, con subidas y bajadas, y lo atravesaban tres que-
bradas: “Bellavista”, “El Atajo” y “Las Nipas”.
 Había no más de veinte casas, pero contaba con iglesia, chica, pero 
hermosa;	dos	escuelas,	retén	de	Carabineros,	posta	rural	y	oficina	del	
Registro Civil. A la entrada del pueblo estaba la hacienda “Bellavista”, 
cuyos propietarios eran la familia formada por don Nataniel García, su 
señora Amanda Miranda y su hija Lyda, eximia pianista.
 También a la salida del pueblo, hacia la cordillera, estaba la hacien-
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da “El Milagro”. Los arrendatarios eran don Arturo Jiménez y su señora 
Lucía Soto, matrimonio muy religioso y cooperador con la Iglesia.
 Don Arturo trabajó activamente por el progreso del pueblo. Fue 
regidor y alcalde de la comuna de Samo Alto.

 6 de marzo de 1948. Aquel día, para mí tan memorable, viajé a 
Hurtado para hacerme cargo de la parroquia. 
 Movilizarme desde Ovalle (cien kilómetros), fue toda una odisea. 
Había solamente dos camiones tipo mixto, es decir, camiones que te-
nían dos sectores, uno para pasajeros y otro para la carga. El sector de 
pasajeros, con techo, contaba con dos corridas de bancas confortables 
habilitadas para 10 usuarios, así es que la gente se disputaba los lugares 
y había que reservar los pasajes con mucha anticipación; de lo contrario, 
el viaje era a plena intemperie, sobre los bultos y la carga, teniendo que 
soportar las inclemencias del tiempo: mucho frío en invierno e insopor-
table calor en verano.
 Eran camiones “caleteros”, es decir, que sacaban y dejaban la carga 
por el camino. Además, estaban disponibles solamente los días lunes, 
miércoles y viernes, que en Ovalle eran “días de feria”.
 Para viajar a la ciudad, los hurtadinos tenían que abordar el camión 
a la una de la madrugada, para llegar a las 8 de la mañana y de inmedia-
to hacer todas las “diligencias”, porque al mediodía partía el vehículo 
de regreso. 
 Aquel día de mi primer viaje a Hurtado, por deferencia del cho-
fer, don René Cortés, pude hacerlo en la “cabina” del camión. Cuando 
llegué, a las 20:00 horas (8 de la noche), el pueblo estaba sumido en 
la oscuridad más completa. Como no había alumbrado público, sólo 
iluminaba el destello de las estrellas, pues allá, dada la altura, el cielo 
es más diáfano y puro.
 Fuera del templo me esperaba el párroco saliente, don Enrique 
Tertling, con un candil en la mano y acompañado de un grupito de unas 
veinte	personas,	que	más	adelante	pude	identificar	y	conocer,	pues	lle-
garían	a	ser	mis	fieles	colaboradores.	Después	de	los	saludos,	se	reali-
zaron las ceremonias de rigor: la entrega del templo y de la casa de la 
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parroquia.
 La casa parroquial estaba muy bien iluminada con la luz de una 
“lámpara	de	Aladino”,	a	parafina,	que	además	de	dar	una	profusión	de	
luz, daba calor al ambiente.
	 Al	día	siguiente	-como	me	sucedió	en	Sotaquí-	mientras	firmába-
mos los libros parroquiales vinieron a buscar al “curita” para que fuera 
a “sacramentar un enfermo” a Serón, a 10 kilómetros de distancia. Me 
correspondía a mí acudir a esta emergencia, pero don Enrique, segura-
mente compadeciéndose, se ofreció para ir en mi lugar, ya que estaba 
acostumbrado a viajar a caballo.
 Al día siguiente don Enrique dejó Hurtado y fue a hacerse cargo 
de la parroquia de San Isidro en La Serena. En un hermoso rasgo de 
generosidad, obsequió a la parroquia la “lámpara de Aladino” y la radio 
a batería, que tantos servicios me prestaron.
 En contraste con la primera impresión que tuve a la llegada, pude, 
poco a poco, irme dando cuenta que Hurtado, aunque muy pequeño, era 
un pueblecito muy sencillo, con gente muy simpática y acogedora. Fue 
así como desde el primer momento pude y supe ambientarme, hasta 
llegar muy pronto a tener una perfecta comunicación y amistad con la 
gente.
 La casa parroquial se convirtió, muy pronto, en el centro de las ac-
tividades del pueblo, ya que contaba con un amplio corredor o galería. 
Allí se realizaban con frecuencia hermosas veladas artísticas, prepa-
radas con mucho arte por la señora Amanda de García y su hija Lyda. 
Además, logramos descubrir a muy buenos jóvenes artistas, como Jorge 
Rivera, Arnaldo Ossandón y especialmente María Rivera.
      Eran ocasiones en que la gente se reunía a compartir y a alegrarse, 
para interrumpir la monotonía de un pueblo que no contaba con luz 
eléctrica y menos con radio receptores.
 Pero mi predilección la coloqué en la juventud. Tanto es así que 
llegué a formar un buen grupo de jóvenes, que diariamente por la no-
che iban a mi casa, para recibir alguna instrucción religiosa, conversar, 
jugar al naipe o simplemente “disfrutar de poder escuchar radio”. 
      Fue un grupo bastante numeroso: los hermanos Arnaldo, José, 
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Gustavo y “Lucho” Ossandón. (A Gustavo le enseñé a tocar el armonio, 
cosa que aún sigue practicando cuando acude a misa o lo llevan a tocar 
en	las	fiestas	patronales).	
      Con la ayuda de todos ellos pude realizar un sueño: llevar a un 
grupo de niños de la parroquia a conocer el mar y pasar unos diez días 
en la playa de Tongoy. 
      Otros jóvenes que en este momento recuerdo: Alfonso Miranda, 
Jorge Rivera, Juan Miranda, Amaro Ángel...  

 Ese ambiente de tranquilidad, propio de una vida rural, se veía inte-
rrumpido por la celebración de los “santos” hurtadinos, especialmente 
en el mes de abril: San Aniceto, 17 de abril: día de don Aniceto Guerre-
ro; San Marcos, 24 de abril: día de don Marcos Aguirre; 27 de abril: día 
del Carabinero; Santa Amanda, 29 de abril: día de la señora Amanda de 
García. 
	 A	estas	fiestas	se	agregaban:	San	Antonio,	13	de	junio:	día	del	pá-
rroco;	gran	fiesta	patronal	de	“Nuestra	Señora	del	Carmen”,	16	de	julio.	
Y	el	12	de	octubre,	día	del	Club	Deportivo	“Galvarino”.
 El cariño que el pueblo sentía por mí, tuve ocasión de experimen-
tarlo a través de estas dos anécdotas.

 En	una	oportunidad,	pasaban	dos	personas	frente	a	la	casa	parro-
quial:	Blanca	Morena,	profesora,	y	un	joven	hurtadino	que	había	veni-
do	a	su	pueblo	después	de	varios	años	de	ausencia.	Yo	me	encontraba	
en	mi	dormitorio,	junto	a	la	ventana,	de	manera	que	podía	oír	lo	que	la	
gente	decía	al	pasar	frente	a	la	casa.
					 	-	¿Cómo	es	el	nuevo	cura?	-preguntó	él.	
						 	-Es	un	excelente	sacerdote	-le	respondió	ella-,	amigo	de	toda	la	
gente...	Estamos	felices	y	nos	sentimos	orgullosos	de	él.	

	 Con	ocasión	de	una	visita	pastoral	del	señor	arzobispo,	don	Alfre-
do	Cifuentes,	el	pueblo	le	brindó	una	simpática	bienvenida,	seguida	de	
un	apetitoso	almuerzo.	A	la	hora	de	los	discursos,	dirigió	las	palabras	
de	saludo	don	Aurelio	Santibáñez,	director	de	la	Escuela,	y	entre	sus	
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palabras	dijo:	“Señor	obispo:	seguramente	usted	tiene	interés	de	saber	
qué	impresión	tenemos	de	nuestro	párroco.	En	nombre	de	todos	debo	
manifestarle que es un ladrón”. 
	 La	gente	comenzó	a	preguntarse:	¿Qué	está	diciendo?	Y	yo	era	el	
más	extrañado	de	todos.	
	 Siguió	diciendo:	“Sí,	monseñor,	el	párroco	es	un	ladrón,	porque	se	
ha	robado	el	cariño	de	todo	el	pueblo	por	sus	dotes	de	un	buen	sacer-
dote	y	además	de	un	excelente	amigo”.					
 ¡Grandes aplausos! Palabras que me emocionaron hasta las lágri-
mas.

 Durante cinco años me tocó atender esta parroquia tan lejana en 
aquellos tiempos y de muy difícil atención, recorriendo sin cesar a 

“lomo de caballo” pueblos y caseríos, bajo el ardiente sol en verano y la 
nieve en invierno.
      ¡Qué difícil era la atención pastoral en aquellos tiempos, cuando 
solamente se podía celebrar misa por la mañana y se debía guardar el 
ayuno eucarístico desde la medianoche hasta después de comulgar!
      Sucedía así que, después de celebrar muy temprano una misa el 
día domingo, debía montar a caballo y desplazarme a otro pueblo para 
celebrar allí otra misa; y regresar después de mediodía en ayunas para 
desayunar y almorzar a la vez. Había que hacerlo así al ir a Serón, El 
Chañar o El Bosque.
     Es claro que para atender pueblos más lejanos tenía que hospedar-
me el día anterior en alguna casa y desde allí ir a otro lugar.
      Los chilenos tenemos fama de “acogedores”. Es verdad, y esto se 
puede comprobar en el campo; de una manera especial, lo podemos 
comprobar los sacerdotes.
      No resisto a la tentación de narrar dos anécdotas que comprueban 
este aserto:

 Don	Pedro	Muranda,	párroco	por	muchos	años	de	 la	parroquia	
de	Combarbalá,	solía	ausentarse	por	varios	días	de	la	casa	parroquial,	
para	poder	atender	pueblos	de	esa	extensa	parroquia.
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						 Su	 hermana	Rosita	 le	 preparaba	 lo	 necesario	 para	 el	 viaje,	 sin	
olvidarse	jamás	de	los	víveres	ya	preparados	para	esos	días	de	ausen-
cia.	Pero	siempre	cuando	regresaba	don	Pedro,	Rosita	encontraba	el	
maletín con la comida intacta.
      “Pero hermano”, le decía ella, “ni siquiera tocó la comida que lle-
vaba	en	la	maleta”.	Don	Pedro	le	respondía:	“Pero	hermanita,	cómo	
podría	yo	hacer	un	desaire	semejante	a	esa	gente	que	me	recibe	con	
tanto	cariño	y	rehusar	servirme	de	su	sencilla	comida”.

 Cuentan	de	un	religioso	que	tuvo	que	salir	muy	temprano	a	aten-
der	un	enfermo	en	un	pueblo	lejano.	Para	hacerlo	debía	tomar	el	tren	
donde	estaba	la	Estación	del	Ferrocarril.	El	tren	ya	había	pasado.	Se	
dirigió	entonces	a	la	casa	que	solía	hospedarlo	y	la	dueña	de	casa	le	
dijo:	“Padre,	el	tren	ya	pasó	y	tendrá	que	esperar.	Como	usted	ha	sali-
do	muy	temprano,	le	voy	a	preparar	una	tacita	de	té	con	unos	huevitos	
a	la	copa”.	El	Padre	agradeció	el	gesto	y	aceptó	encantado.
						 Resulta	que	el	próximo	tren	tardó	en	pasar,	y	al	llegar,	después	del	
mediodía,	al	lugar	donde	estaba	el	enfermo,	la	dueña	de	casa	le	dijo:	
“Desgraciadamente	ya	hemos	almorzado,	pero	 le	voy	a	preparar	una	
tacita	de	té	y	dos	huevitos	a	la	copa”.
						 Después	de	servirse	lo	que	le	ofrecieron,	partió	a	tomar	el	tren	de	
regreso.	Luego	subió	al	bus	que	lo	llevaría	al	convento.	Cuando	llegó,	
fue	a	la	cocina	y	el	hermano	cocinero	le	dijo:	“No	hay	comida,	pero	
puedo	prepararle	algo.	¿Qué	desea?”.
						 El	padre,	que	era	español,	le	dijo:	“Pues,	hombre,	para	terminar	el	
día,	sírvame	una	tacita	de	té	con	dos	huevitos	a	la	copa”.	Y	lanzó	una	
ruidosa	carcajada.	(¡Pobre	estómago!)

 Gracias a Dios, en cada pueblo encontré una buena acogida, y hubo 
familias que me recibían con especial cariño; cuanto más que yo no era 
exigente y siempre he sido parco para comer.
      Cómo no recordar, en Las Breas, a don Miguel Miranda y señora 
Berta Torres; a don Evaristo Ángel y señora Argelina Ángel. 
      En la hacienda El Bosque, a la familia Iribarren Charlín, dueños 
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del fundo “El Bosque’’.
      En El Chañar, a don Máximo Valenzuela y hermanos, y a la familia 
Rivera Milla.
      En Serón, a don Luis Pizarro y señora Elena Miranda, y a don José 
Álamo y señora Elena Pizarro.
      En Pichasca, a la señora Luz A. de Pérez e hijas.
      En San Pedro de Pichasca, a la familia De la Rivera.
      ¡Para todos ellos, y para muchos más cuyos nombres he olvidado 
pero cuyos rostros están en mi memoria, un cariñoso recuerdo!

 En las visitas que hacía a los diversos lugares de la parroquia a 
veces sucedían situaciones imprevistas que debía enfrentar con mucha 
paciencia. 
 Una experiencia que nunca olvidaré es esta: Venía de celebrar la 
fiesta	patronal	de	“Santa	Teresita	de	Jesús”	en	La	Breas.	Hacía	tres	días	
que había llegado al pueblo, y había pasado predicando, celebrando mi-
sas,	bautizando.	El	día	de	la	fiesta,	después	de	celebrar	dos	misas,	tuve	
que acompañar la larga “procesión de clausura”.
      Mi gran deseo era que, al terminar todo, pudiera tomar mi caballito 
y regresar cuanto antes a Hurtado, darme un buen baño y tirarme a des-
cansar, porque estaba realmente muy cansado.
      Cuál no sería mi sorpresa cuando, al llegar, ya de noche, mi tía Jo-
vita me tenía este recado: “Piden que vaya cuanto antes a Fundina, para 
atender a un enfermo grave”. Fundina quedaba a veinte kilómetros de 
Hurtado.
      No tuve otra alternativa que cambiar de caballo y ponerme otra vez 
en camino, acompañado del niño Miguel Sasso. Hemos llegado al lugar 
denominado “El Puerto”, a media noche. Don Manuel Orrego me reci-
bió en su casa y generosamente me cedió su cama, porque solamente de 
día se podía atravesar el río y proseguir el camino.  Al día siguiente nos 
despertamos muy temprano y partimos a buscar al enfermo. Una vez 
que lo hube atendido, dándoles los sacramentos, emprendimos el viaje 
de regreso a Hurtado.
      ¡Nunca he viajado tanto a caballo! ¡Fueron nueve horas!
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						 Llegué	por	fin	a	mi	casa.	Tremendamente	agotado	por	el	viaje,	pero	
con la satisfacción de haber cumplido con este santo deber y atender a 
un hermano enfermo grave. 
 Sin duda fueron años duros; pero los supe sobrellevar. Era aún jo-
ven, no tenía todavía treinta años. Además, me sentí siempre acompa-
ñado por la gente y especialmente por mi tía Jovita Carvajal, quien me 
acompañó durante veinte años. 

 Respecto de la atención de la parroquia, debo decir que era muy 
difícil, dadas las distancias y no contar con un medio de locomoción 
más expedito que el sufrido caballito. A pesar de esto, puse mi principal 
preocupación en atender esmeradamente a los diversos pueblos de su 
territorio.	Y	traté	de	hacerlo	con	empeño	y	entusiasmo,	omitiendo	tal	
vez otros deberes secundarios.   
      Puse mi principal preocupación en visitar cada pueblo, por los me-
nos una vez al mes, para celebrar la Santa Misa, visitar escuelas, hacer 
catequesis, bautizar y atender enfermos.
						 Para	las	fiestas	patronales	me	instalaba,	por	lo	menos	tres	días	en	
pueblo, para predicar en “la Novena”.
 Traté de darles formación doctrinal y moral, formación litúrgica, 
formación eclesial y pastoral.
      La	Formación	Doctrinal	Moral, por medio de la catequesis a los 
niños, visitando las escuelas y haciendo el catecismo dominical y de 
primera Comunión; a los jóvenes, con reuniones especiales; y a los 
adultos, en la predicación dominical y en las novenas patronales.
 La Formación	Litúrgica, adaptando la Liturgia a las nuevas normas 
implantadas por el Papa Pío XII y seguidas por el Papa Paulo VI; por 
ejemplo, celebración de cara al pueblo, sencillez del templo, participa-
ción activa de los laicos, misas vespertinas, uso de la lengua vernácula...
	 La	 Formación	 Eclesial	 y	 Comunitaria ocupó especialmente mi 
atención. La celebración de cara a la Asamblea llevó la necesidad de 
habituar a los feligreses a una participación	más	activa	en	las	ceremo-
nias, ya que cuando la celebración no era de cara al pueblo y en latín, 
la gente no comprendía nada de lo que se hacía y se decía; y recurría a 
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otros medios de participación: algunos rezaban el Rosario, otros leían 
una novena o rezaban en un devocionario personal. Surgió entonces 
la necesidad de acostumbrar a la gente a tener una participación más 
activa en los cantos y aclamaciones, lectura de la Palabra, presentación 
de las ofrendas, oraciones comunitarias, y en otros momentos de la ce-
lebración.
 La Acción	Social la dirigí en prestar alguna ayuda espiritual y, si 
fuera posible, una ayuda material a los hermanos más necesitados
 Las Asociaciones	Piadosas fueron también objeto de mi atención, 
entre ellas la Acción Católica de mujeres, la Juventud Católica de hom-
bres y de señoritas, y la Asociación de los Sagrados Corazones, con la 
práctica de los Primeros Viernes y Adoración al Santísimo.
 Pero como todo no siempre se mantiene como uno quisiera, lamen-
tablemente	este	trabajo	bastante	arduo,	sobre	todo	en	lo	que	se	refiere	
a los “medios de locomoción”, siempre escasos en ese tiempo, vino a 
resentir gravemente mi salud.
	 Fue	entonces	que	a	fines	del	año	1953	fui	designado	vicario	coope-
rador de Ovalle, cargo que asumí después de estar un mes de reposo en 
el hospital de Limache. 
 La despedida de Hurtado fue muy emotiva. Siempre he tenido a mi 
primera parroquia un singular cariño.

 Hoy, al escribir estas memorias (1995), Hurtado y en general todos 
los pueblos del valle, han progresado mucho. Cuentan con alumbrado 
público, agua potable, radio, televisión, hermosas construcciones, bue-
nas escuelas; pero lo que es mejor todavía, los caminos han mejorado: 
se han suprimido tantas curvas, y en un tramo importante (“La Corta-
dera”), el camino pasa por la ladera del río. Hurtado cuenta además con 
un liceo, un internado y una hermosa biblioteca pública, y después de 
varios años, con un párroco residente.
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Casa parroquial e iglesia de  Nuestra Señora del Carmen de Hurtado.
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CAPÍTULO 5°

DOS BREVES DESIGNACIONES

VICARIO COOPERADOR DE OVALLE (1954-1955)

 Recuperada mi salud, en 1954 fui nombrado vicario cooperador de 
Ovalle para ayudar al párroco, presbítero don Luis Vicente Rodríguez. 
Permanecí en esta ciudad hasta 1955, cuando tuve que hacerme cargo 
transitoriamente de la parroquia de Recoleta.
      Ovalle era entonces una ciudad muy pequeña, con unos 15.000 ha-
bitantes, pero con un intenso movimiento económico. Abarcaba solo la 
explanada de la hoya del río Grande o Limarí, ya que el sector alto, por 
donde pasa el camino a La Serena, estaba casi deshabitado, solamente 
había allí dos grandes haciendas.
      Con grandes e importantes centros comerciales, concurría a la ciu-
dad una multitud de pueblos rurales a comprar o vender sus productos 
agrícolas,	 y	 esto	 le	 daba	una	 especial	fisonomía,	 sobre	 todo	 los	días	
lunes, miércoles y viernes, que eran los tradicionales “días de feria”.
      Motivo de orgullo para los ovallinos eran la Maestranza y su am-
plia y hermosa Estación de Ferrocarriles del Estado; la primera, hoy 
convertida en el lugar donde funciona la Feria Modelo, el centro comer-
cial de este tipo más grande de la región; y la segunda, en el Centro Cul-
tural “Guillermo Durruty Álvarez”, que alberga a su vez a la Biblioteca 
Pública y al Museo Arqueológico de Limarí.
 Respecto del tema de educación, en enseñanza secundaria Ovalle 
contaba	con	tres	establecimientos	fiscales:	Liceo	de	Hombres,	Liceo	de	
Niñas y la Escuela Industrial; y tres colegios particulares de carácter 
religioso: Colegio La Providencia, Colegio Amalia Errázuriz y Colegio 
Cardenal	José	María	Caro	(hoy	Colegio	Santa	María	Eufrasia).	Y	en	
enseñanza primaria, unas pocas escuelas, entre las cuales las más cono-
cidas eran la Escuela Modelo N° 1 de Hombres, la Escuela de Niñas N° 
2 y la querida Escuela Parroquial.
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 En cuanto al movimiento religioso, en la época solo existía la Pa-
rroquia San Vicente Ferrer, en la Plaza de Armas, con una amplia ju-
risdicción. Solo a mediados del pasado siglo se crearía la Parroquia  
El Divino Salvador, y mucho más adelante, la Parroquia El Santísimo 
Redentor.
      La congregación de los “Hijos del Corazón de María”, llamados 
también “Padres Claretianos”, eran los misioneros de la región. Tenían 
en Ovalle un convento, con un hermoso templo que aún se conserva a 
pesar de los daños causados cada vez por los dos o más terremotos que 
han ocurrido en el siglo XX.
      Algunos colegios católicos, como El Buen Pastor, La Providencia 
y Amalia Errázuriz, contaban con capilla propia.
	 Respecto	de	mi	trabajo	pastoral,	se	me	confió,	de	una	manera	espe-
cial, la atención del templo parroquial y de las capillas rurales de Limarí 
y El Talhuén; la atención del Hospital, la asesoría de la Acción Católica 
de Jóvenes y la organización del coro parroquial y de la catequesis.
 Durante esta etapa viví en la casa parroquial, junto con el párroco 
don Luis Vicente Rodríguez y sus hermanas Adelaida, María e Isolina, 
quienes se encargaban de las labores de casa y del cuidado del templo. 
Isolina era profesora jubilada y con sus escasos recursos contribuía a 
económicamente al sustento del hogar.

VICARIO ECÓNOMO DE RECOLETA (1955-1956)
 
 A mediados del año 1955, el párroco de Recoleta, presbítero don 
Pedro Vega Gutiérrez, se ausentó por un tiempo de la parroquia. Enton-
ces tuve que radicarme allí en calidad de vicario ecónomo.
 Recoleta es un pueblo distante de Ovalle aproximadamente unos 
15 kilómetros, ubicado junto a la carretera que va de Ovalle a La Serena. 
      Se trata del antiguo pueblo de Angostura, que cambió de nombre 
cuando la gran parroquia de Recoleta, ubicada en el valle del río Hurta-
do, quedó sepultada bajo las aguas del embalse de Recoleta. El pueblo, 
y también la parroquia, fueron trasladados a este lugar. 
 La casa parroquial era un enorme caserón con un gran hall central 
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rodeado de piezas. Tan aislado de la población que durante la noche 
parecía un espectro. 
						 Yo	 vivía	 con	mi	 tía	 Jovita	 y	 una	 joven	 hurtadina:	Marta	Rivera.	
Menos mal que un señor retirado de la Armada, don Tomás Braniff y 
su nieto, vinieron a vivir a la casa parroquial. Así no nos sentíamos tan 
solos y aislados.
 La iglesia parroquial era muy pequeña, pero hermosa. Con valiosas 
imágenes de madera, una gran cantidad de ornamentos litúrgicos y va-
sos sagrados traídos de la antigua iglesia de Recoleta. 
      Alrededor de la casa parroquial había un gran parronal y además 
un gran huerto de árboles frutales. Todo esto estaba al cuidado de don 
Manuel Cuevas, que vivía vecino a la casa parroquial y hacía también 
el	oficio	de	sacristán.	

 En la parroquia había varios pueblos y caseríos diseminados en 
todas direcciones: Huamalata, Villa Seca, Samo Bajo, El Algarrobo, ha-
cia el Norte; Huampulla, Tabaquero y Samo Alto, hacia la Cordillera; 
Higueritas, Pejerreyes, Panulcillo, y otros. Todos ellos debían ser aten-
didos a “lomo del caballo”. 
 Al poco tiempo -en el verano del año 1955-, debí hospitalizarme en 
Ovalle, con el diagnóstico médico de “paratifus”. La causa: los exten-
sos recorridos para atender la parroquia, que en algunas ocasiones debía 
cubrir a pie, y con un tremendo calor y bebiendo aguas contaminadas, 
terminaron afectando gravemente mi salud. De manera que, debido al 
poco tiempo que permanecí en esta parroquia, mi trabajo administra-
tivo y pastoral fue bastante exiguo. Pero logré hacer algunas repara-
ciones en el templo de Recoleta y en las capillas aledañas, y trabajar 
especialmente en la renovación litúrgica.
 En Huamalata y en Villaseca, pueblos que en ese tiempo pertene-
cían a la parroquia de Recoleta, logré formar dos grupos juveniles.
 En mis visitas a Huamalata, logré reencontrarme y reiniciar mi 
amistad con mi antiguo profesor de Sotaquí, don Heberto Velásquez, 
quien ahora era director de la escuela del pueblo: gran maestro, muy 
colaborador y sobre todo un buen cristiano.
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 A mediados del año 1956 fui nombrado párroco de Punitaqui. 

Iglesia San Francisco de Asis de Recoleta 
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CAPÍTULO 6°

PARROQUIA DE PUNITAQUI
(1956-1961)

      La Parroquia La Inmaculada Concepción, con sede en Punitaqui, 
está ubicada al sur de la ciudad de Ovalle, separada por el río Grande o 
Limarí. Es una de las parroquias más extensas de la Arquidiócesis de La 
Serena. La conformaban, en aquellos años, una veintena de pueblos, ca-
seríos y fundos diseminados en un área extensa de muy difícil atención. 

 He aquí algunos. De norte a sur: La Chimba, Los Leices, los gran-
des fundos de Camarico, Las Ramadas, La Rinconada, El Higueral, El 
Peral, San Pedro de Quiles; Los Mantos y El Delirio, La Higuera, El 
Huilmo, La Media Luna, Manquehua, entre otros.

 Punitaqui está divido en dos sectores, separados por el “Estero de 
Punitaqui”: “Punitaqui Viejo” y “Punitaqui Nuevo”. 
 “Punitaqui Viejo” tiene la forma de un pequeño pueblo, con sus 
calles principales rodeando una hermosa plaza, y se extiende en otros 
sectores: El Toro y el Higueral.
 Aquí estaba la sede parroquial en aquellos tiempos: una casa en 
estado ruinoso, con un hermoso huerto y muchos árboles frutales; y 
una pequeña iglesia, construida dentro de los muros del antiguo templo 
destruido por el terremoto del año 1943.
 “Punitaqui Nuevo”, llamado también “Calle Larga” o “Calle Cau-
policán”, era el paso obligado de la locomoción hacia el norte y el sur 
del país, porque en aquel entonces aún no se construía la carretera Pa-
namericana. Activo centro comercial, a lo largo de ella se ubicaban los 
servicios públicos: Municipalidad, retén de Carabineros, Tesorería co-
munal, posta de primeros auxilios, escuelas del pueblo.
 En esta calle se había construido una iglesia dedicada a “Los Sa-
grados Corazones” y una casa que sería años más tarde la sede parro-
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quial, cuando esta fue trasladada desde Pueblo Viejo.
 A Punitaqui se le llamaba también “Pueblo de los Molinos”, por-
que el único sistema de regadío o de abastecimiento de agua potable 
lo constituían los molinos de viento, que permitían regar huertos y aún 
tener campos de hortalizas. Para almacenar el agua, cada casa contaba 
con uno o varios estanques.
 Era hermoso ver a la distancia el pueblo y la multitud de casas y 
predios, y los molinos girando por la brisa del viento.
      ¿Desde dónde salía el agua? Sin duda, de “El Estero” de Punitaqui; 
ya que sus aguas se hundían y formaban profundas “napas”, y en invier-
no aumentaban con los torrentes que caían desde los cerros y quebradas.
 Lástima que hoy Punitaqui perdió este encanto tan típico. Actual-
mente, al tener otros sistemas de regadío y agua potable, los pintorescos 
molinos han ido desapareciendo 
 
 Mención especial merece el mineral de “Los Mantos” de Punita-
qui; rico mineral, del cual se extraía oro y mercurio. Era centro de gran 
actividad laboral, con un amplio campamento, casa de huéspedes y una 
escuela.
      Destaco esta localidad, porque fue el centro de una gran y fructuo-
sa acción pastoral. Secundado por familias tan cristianas, como la fa-
milia Alcalde Rivera (de allí un sacerdote: Waldo) y la familia Quilhot, 
logré formar un activo y entusiasta grupo juvenil. Además, conté con la 
colaboración de las dos excelentes profesoras del lugar: Zoila Varas de 
Cuevas y María Cortés.
      Semanalmente me desplacé a pie, desde Punitaqui, para celebrar 
misa o hacer clases en la escuela del lugar.

 Difícil era la atención de tan extensa parroquia, especialmente por 
los escasos medios de locomoción que obligaban a hacer uso del caba-
llito, y subir y bajar por cerros y quebradas. 
      Para atender los dos sectores de Punitaqui opté por celebrar la 
misa, día por medio, en cada iglesia. 
      Con un grupo de señoras fundé la “Sociedad de los Sagrados Co-
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razones y de la Adoración al Santísimo”, logrando obtener una buena 
participación en la misa dominical. 
      Con los directores de las escuelas siempre mantuve excelentes re-
laciones, de manera que tenía acceso expedito a las clases de Religión.
      Cómo no recordar, entre muchos otros amigos, a los hermanos Ca-
beza Araya y los hermanos Fonfach Avendaño; especialmente, recordar 
a Mario Benavente y a los hermanos Hernández y Maturana de “Pueblo 
Viejo”. 
      En general, recuerdo con satisfacción y gratitud la amistad y aco-
gida amable que siempre recibí en cada pueblo o caserío. He aquí dos 
experiencias que pueden ilustrar mi estadía en esta querida parroquia: 

  1. Por un tiempo tuve que atender también una parte de la parro-
quia de Barraza, porque el párroco, don Pablo DiehI había viajado a 
Alemania.
						 Me	tocó	ir	a	celebrar	la	fiesta	patronal	de	“Nuestra	Señora	del	Car-
men” de Chalinga. Como estaba muy avanzado el invierno y no llovía, 
se me ocurrió realizar una “procesión de rogativa”.  Dicha procesión se 
realizó el día sábado por la noche; había luna nueva, pero a eso de la 
medianoche se desencadenó una lluvia torrencial.
	 El	domingo,	día	de	la	fiesta	patronal,	llovía	a	cántaros;	a	duras	pe-
nas pude celebrar la misa, en un momento de bonanza.
      El estero que pasa por el pueblo “bajó” y para poder regresar a 
Punitaqui debí atravesar a caballo los “Llanos de Camarico”, entre la-
gunas de agua. Pero con el corazón contento porque el Señor había 
escuchado nuestras oraciones.

 2. Esta otra experiencia fue más complicada: Cayó enfermo, en 
Santiago, un gran amigo, don Julio González, y solicitaba mi presencia 
para reconciliarse con el Señor. Emprendí el viaje en compañía de la fa-
milia Pérez Muñoz y una tía que me acompañaba. Pero al salir de Ova-
lle comenzó a llover copiosamente. No se nos ocurrió la idea de devol-
vernos, porque apenas íbamos por los Llanos de Camarico-La Chimba, 
y desafortunadamente el auto que nos conducía quedó en “pana”. En 
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consecuencia, tuvimos que ser remolcados por un camión, unos 40 ki-
lómetros, hasta llegar a Mantos de Hornillos, a medianoche. El pueblo 
estaba inundado de agua; pero se nos proporcionó alojamiento. Al día 
siguiente pudimos llegar a Los Vilos, donde pernoctamos nuevamente. 
Seguimos al día siguiente hacia Santiago; pero el puente sobre el río 
Choapa estaba cortado y tuvimos que atravesarlo pasando por unos rie-
les, mientras el río corría abajo con una inmensa corriente.
 Así, después de tres días, llegamos a Santiago. Mi primera reacción 
fue ir a la “Gruta de Lourdes”. Como era domingo, solicité poder cele-
brar la Santa Misa. Después atendí al enfermo, quien se casó y recibió 
los últimos sacramentos.
 Como falleció a los pocos días, pude hacerle el funeral y después 
volverme a Punitaqui, por caminos cortados y quebradas con abundan-
tes corrientes de agua.
      ¡Gracias a Dios, volví sin novedad; cansado, pero alegre por haber 
tenido la oportunidad de atender a un enfermo y reconciliarlo con Dios!

 Después de permanecer cinco años trabajando en Punitaqui, nue-
vamente fui destinado por el señor obispo para hacerme cargo de la 
parroquia de La Inmaculada Concepción de Vicuña. Fiel a mi consigna, 
me puse a disposición de mi superior. ¡Adsum!
 No sin pena dejé esos lugares, difíciles algunos para ser atendi-
dos debidamente, pero con gente amable y leal, con quienes me precié 
siempre de ser su amigo.
 Guardo y guardaré siempre un cariñoso recuerdo para todas aque-
llas personas y familias que me prestaron valiosa cooperación:
 En “Pueblo Viejo”: señora Berta Mena, señorita Ana Gallardo, fa-
milias Maturana, Castro, Valdivia, Hernández.
 En “Calle Larga”, las señoras Teresa Gallardo y Laura Véliz, y la 
familia Avendaño-Ferreira.
 En “Los Mantos”, las familias Quilhot y Alcalde Rivera, y las pro-
fesoras María Cortés y Zoila Varas.
 En “El Peral”, la familia de don Julio Maluenda.
 En “La Chimba”, la familia Salfate Pérez.
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      A todos ellos, y a muchos más feligreses que sería largo de nom-
brar, ¡muchas gracias!

 Han pasado treinta años desde que dejé Punitaqui. Ahora que estoy 
escribiendo estas memorias me es gratísimo consignar cómo este pue-
blo se ha convertido en una ciudad moderna gracias al empuje de sus 
habitantes y de las autoridades. La calle Caupolicán y el camino que 
une con Ovalle están pavimentados, y como ha mejorado el sistema de 
locomoción, en 20 minutos se puede viajar desde Punitaqui a la capital 
de la provincia. Se han construido varias poblaciones y cuenta, además, 
con un Liceo y un Internado modernos y confortables.
 En lo pastoral se han construido dos hermosas iglesias y se cuenta 
en Pueblo Viejo con una acogedora casa parroquial. 
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Iglesia del PuebloViejo de Punitaqui
Archivo	fotográfico	Dirección	de	Arquitectura
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CAPÍTULO 7°

PARROQUIA DE VICUÑA
(1961-1968)

 La Parroquia La Inmaculada Concepción de Vicuña es la principal 
parroquia del valle del Elqui y al mismo tiempo sede de la vicaría forá-
nea de dicho valle, que comprende además las parroquias de Paihuano 
(La Inmaculada Concepción), Diaguitas (Nuestra Señora del Carmen), 
y AIgarrobito (San José)
 Hermoso y ubérrimo territorio, formado por los valles regados por 
los ríos “El Turbio” y “El Claro”. Estos ríos, después de regar varios 
valles y pueblos, tales como: Pisco Elqui, Montegrande, Paihuano y 
Huanta, juntan sus aguas en Rivadavia, formándose así el río “Elqui” o 

“Coquimbo” que desemboca en La Serena, en el océano.
      Este valle es eminentemente agrícola, dedicándose casi exclusiva-
mente a la viticultura, con una profusión de viñedos que, dada la estre-
chez del valle, se empinan por los cerros; y de ellos se sacan las “pasas” 
y, sobretodo, el mosto para la fabricación del “pisco”.
      En la cordillera se encuentra el gran mineral de oro y plata “El 
Indio”.	Y	está	también	la	carretera	y	paso	de	“Aguas	Negras”,	que	con-
duce a Argentina.
      Viajar al valle se hacía en ese tiempo muy difícil, ya que había solo 
dos medios de locomoción: un tren, “El Elquino”, que hacía el viaje 
desde Coquimbo a Rivadavia, pasando por varios pueblos e internán-
dose por seis túneles; el otro medio era por vía terrestre:  un camino de 
tierra, muy estrecho, con muchas vueltas y quebradas que entorpecían 
el viaje, de manera que desde La Serena a Vicuña (unos 60 kilómetros) 
el viaje demoraba una hora y media.
	 Solamente	en	el	año	1965	se	emprendió	la	rectificación	del	camino	
por la ribera del rio Elqui, con una vía casi recta, pavimentada y ancha, 
de manera que se puede viajar en media hora desde Vicuña a La Serena.
     Lástima que se suprimió el típico y legendario tren, que tan impor-
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tante fue para los habitantes del valle.

 Vicuña es una pequeña pero hermosa ciudad, capital de la provincia 
de	Elqui.	La	identifican	una	linda	Plaza	de	Armas,	remodelada	con	ale-
gorías basadas en la poesía de Gabriela Mistral, y la “Torre de Bauer”, 
de imponente altura, que domina la ciudad desde la Municipalidad.
      Con sus diez mil habitantes, es también el centro de la actividad 
comercial del valle de Elqui. Sus calles bien alineadas, pavimentadas y 
forestadas, dan una grata impresión.
 En los años sesenta contaba con los servicios públicos fundamen-
tales propios de una ciudad: Municipalidad, Gobernación, comisaría de 
Carabineros, Hospital, Banco del Estado, farmacias, Cuerpo de Bom-
beros, Liceo, y dos colegios de educación básica. Sin embargo, no con-
taba aún con luz eléctrica y alcantarillado.
 En esos años recién comenzaba a tomar impulso el desarrollo del 
turismo. Hoy el valle de Elqui y la ciudad de Vicuña han avanzado mu-
cho en este aspecto. Nunca está demás citar algunos lugares del valle 
que se pueden visitar, tales como el observatorio astronómico “El Tolo-
lo”, el museo “Gabriela Mistral”, la planta pisquera “Capel”, el “Cerro 
de La Virgen” -desde donde se domina la ciudad-, entre otros lugares.
 La iglesia parroquial, ubicada frente a la Plaza de Armas, es muy 
hermosa, consta de tres naves y un cielo raso con bellísimas pinturas. 
En su interior hay una bonita “gruta de Lourdes”.
 Adosada al templo se encuentra la casa parroquial, una construc-
ción antigua, bastante grande, con muchas piezas, un amplio corredor y 
un huerto con muchos y variados árboles frutales.
 También son propiedad de la Iglesia, en la ciudad de Vicuña, algu-
nas casas de arriendo y la “casa de pastoral”.
 Respecto de la jurisdicción de la parroquia, ésta no es muy extensa 
y los pueblos y caseríos que la conforman están ubicados mayormente 
en la ladera y ribera del río, lo que facilita enormemente la atención de 
cada uno de ellos. 
 Además de la ciudad de Vicuña, pertenecen a la parroquia:
  San Isidro, uno de los pueblos más antiguos del valle, muy pin-
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toresco. Su templo se caracteriza por tener un piso hecho con tarugos 
y estacones, y varias imágenes de madera, de confección muy antigua, 
posiblemente de los siglos XVII o XVIII.
 El Tambo, a ocho kilómetros hacia el poniente, camino a La Sere-
na; Gualliguaica, con una pequeña iglesia dedicada a San José. 
 Además, los caseríos y fundos: “Hierro Viejo”, “Punta Azul”, “Al-
mendral”, “La Polvada”, hacienda “La Compañía” y otros.
 Es importante señalar que en Vicuña está establecida la congre-
gación de las “Hermanas de La Providencia”, institución religiosa que 
dirige dos establecimientos educacionales: una prestigiada escuela par-
ticular, con muchas alumnas, y una escuela técnica, ambas gratuitas. 
Atiende,	además,	el	Hospital	y	coopera	eficazmente	en	la	labor	pastoral	
de la parroquia.
 En el mes de febrero del año 1961, el señor arzobispo don Alfredo 
Cifuentes me entregó la parroquia en una solemne ceremonia y con la 
asistencia	de	numerosos	fieles,	ya	que	Vicuña	siempre	se	ha	caracteri-
zado por ser una ciudad muy religiosa.    
 Me tocaba suceder a don Tomás Guillermo Álvarez, hijo del pue-
blo, muy apreciado. Había sido párroco de Vicuña por muchos años.
Juntamente conmigo venían dos sacerdotes españoles: don José Vilar y 
don Abelardo Carpi, en calidad de vicarios cooperadores. 
Integraban mi familia: mi tía Jovita Carvajal, la joven Marta Rivera, los 
niños Rodrigo y Jimena Iribarren (hijos de un hacendado de Hurtado, 
don Jorge Iribarren) y un joven de Punitaqui, el sacristán Jorge Cataldo.    
 Lamentablemente los sacerdotes españoles estuvieron muy poco 
tiempo, pues se trasladaron a Valparaíso. En su reemplazo, el señor ar-
zobispo designó vicario cooperador al presbítero don Gustavo Cortés 
Aguirre: elquino, excelente amigo, celoso y santo sacerdote; con un 
gran carisma para relacionarse con la gente, por su gran bondad, espí-
ritu	de	servicio	y	siempre	alegre,	con	el	chiste	gracioso	a	flor	de	labios.	
Me acompañó solamente un año, pues en 1962 fue designado párroco 
de Carén, en la comuna de Monte Patria. ¡Sentí mucho su partida!   
 Desde el año 1962 tuve como vicario cooperador al presbítero don 
Teófilo	Salvo	Díaz,	ex	religioso	franciscano.	Alcanzó	a	trabajar	conmi-
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go dos años y fue designado párroco de Diaguitas y de Paihuano.
 Desde entonces, y por espacio de cuatro años, estuve sin vicario 
cooperador.	Pero	los	fines	de	semana	recibí	la	valiosa	ayuda	del	padre	
Lorenzo Baderna, religioso barnabita, profesor del Colegio Arzobispal, 
quien viajaba desde La Serena cada semana para colaborarme, espe-
cialmente los días domingo. 

 Resumo a continuación las principales actividades a las que debí 
consagrar todas mis preocupaciones:
	 1.	Atención	esmerada	de	la	parroquia,	de	la	iglesia	y	de	la	oficina	
parroquial.
 2. Capellanía del Colegio La Providencia. También fui profesor de 
matemáticas y de biología en la Escuela Técnica.
 3. Capellanía del Hospital. Con atención a las religiosas que allí 
trabajaban y una esmerada atención a los enfermos.
 4. En el liceo público “Carlos Mondaca”, de reciente creación, fui 
profesor de francés e historia.
 5. Atención permanente a los pueblos y caseríos, en especial a El 
Tambo y San Isidro.
	 6.	Presté	atención	especial	a	la	juventud.	En	esto	me	ayudó	eficaz-
mente el joven punitaquino Mario Benavente, que se hospedaba en mi 
casa y estudiaba en la Escuela Industrial. Gran futbolista, con él funda-
mos	el	club	deportivo	“Yagers”,	con	sus	ramas	de	fútbol	y	de	básquet-
bol.
 Con Mario también logramos formar un grupo juvenil y otro infan-
til de fútbol y de básquetbol. Salíamos a competir con otros pueblos y 
participábamos también en las competencias en Vicuña.
 Cómo no recordar hoy a algunos jóvenes con quienes me unió una 
gran amistad:  Los hermanos Rubén, José Javier, Mario y Atricio Caro-
ca Lazo; los hermanos Carlos, Gustavo y René Munizaga; los hermanos 
Sirven Molina; a Patricio Reyes y Ricardo Cerro Moreno…y a muchos 
más que sería largo nombrar…Cuán grande era el cariño que me tenían, 
me lo demostraron con ocasión de mi despedida de Vicuña.
 7. Como siempre me ha gustado la música, me empeñé en formar 
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un coro parroquial. Con la ayuda de la profesora de música del Colegio 
“La Providencia” y de la señorita Gladys Helena Tapia Bauer, logra-
mos formar un buen coro, que participaba en las ceremonias religiosas. 
Recuerdo a algunas participantes: las hermanas Palma Heredia, Véliz 
Araya, Berta Cortés.
 8. Reorganicé la Juventud Católica femenina y la Juventud Católi-
ca de hombres. Al poco tiempo sus integrantes participaban activamen-
te en las actividades parroquiales, especialmente en la Liturgia.
 9. Atendí especialmente la catequesis de Primera Comunión y de 
Confirmación,	capacitando	y	orientando	a	las	y	los	catequistas.
 10. Atención de la “Legión de María”. Siempre le he tenido un 
gran	cariño	a	esta	obra	que	realiza	una	eficaz	y	esforzada	labor	pastoral,	
por medio de la oración y el trabajo legionario, bajo el lema: “A Jesús 
por María”. Trabajo sencillo y sólido... trabajo realizado de “dos en 
dos”.
 Especial relieve se daba a la “visita domiciliaria”, “casa por casa”, 
llevando el saludo de párroco y atendiendo a la entrega del mensaje 
evangélico. Aunque no le es permitido realizar una acción de ayuda 
material concreta, la Legión está siempre atenta a transmitir las necesi-
dades	emergentes	a	otras	obras	de	beneficencia	parroquiales.	
 “Ora et labora”, en dos palabras. Como me lo dijo una vez un señor 
obispo: “Antonio, me he dado cuenta que la ‘Legión de María’ viene a 
ser como el brazo derecho del cura, especialmente del cura de campo, 
porque realiza una vida de intensa oración, un esforzado trabajo pasto-
ral y sobre todo siempre a disposición del párroco”. 
 Por eso puse todo mi empeño en formar varios “Praesidia” (grupos 
legionarios) en todos los pueblos, a los cuales asistía como director es-
piritual.
 En este contexto, es grato recordar la solemnidad con que Vicu-
ña celebraba el “Mes de María”. Impresionaba ver cómo cada día, un 
grupo de unos treinta niños y jóvenes que participaban en la catequesis 
de	 Primera	Comunión	 y	 de	Confirmación,	 con	 su	 ramo	 de	 nardos	 y	
azucenas,	desfilaban	desde	“La	Providencia”	hasta	el	templo	parroquial,	
entonando el tradicional “Venid y vamos todos.
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Despedida

 La parroquia de Vicuña había conquistado mi corazón. Sin em-
bargo, nuevamente tuve que vivir el difícil momento de la despedida, 
porque el señor arzobispo, en la movida de ajedrez de las destinaciones, 
me necesitaba en otra función. 
 Fueron siete años en Vicuña que pasaron casi sin darme cuenta, 
muy gratos en la trayectoria de mi sacerdocio.
 Dejé la parroquia en manos del nuevo párroco, don Horacio Pinto 
Argandoña. 

             

                   
 Iglesis Inmaculada Concepción de Vicuña
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CAPÍTULO 8°

RECTOR DEL SEMINARIO REGIONAL
(1968-1971)

 En el año 1968, el nuevo arzobispo de La Serena, monseñor Juan 
Francisco Fresno Larraín, resolvió abrir un Seminario Regional en el 
antiguo “Parque Lambert” de la Compañía Alta, y me pidió que me hi-
ciera cargo de su dirección.  Era un verdadero desafío en aquel tiempo, 
pues muchos seminarios del país se habían cerrado por falta de voca-
ciones sacerdotales.
 La verdad, me costó mucho decidirme. No sólo porque en Vicuña 
me sentía muy bien, sino porque no me sentía capacitado para esta nue-
va misión, ya que siempre fui profesor y párroco, y la responsabilidad 
de dirigir un centro de formación de futuros sacerdotes me parecía un 
desafío muy grande.
	 Sin	embargo,	para	ser	fiel	a	mi	lema	sacerdotal:	“No	pedir	ni	rehu-
sar nada al Pastor cuando él crea necesario, y creer que puedo ser útil 
en otro trabajo”, con la gracia de Dios, acepté.
 Fue así como en el mes de enero del año 1969 tuve que hacerme 
cargo del acondicionamiento del lugar donde funcionaría el nuevo Se-
minario: la antigua casona del Parque Lambert, de la Compañía Alta.

 Los dos primeros meses en mi nuevo cargo fueron de ardua labor, 
ya que la casa, aunque contaba con un sector nuevo muy hermoso, ha-
bía permanecido cerrada durante varios años, cuando dejaron la direc-
ción del Seminario los padres colombianos de la congregación de “San 
Juan Eudes”.
 El trabajo consistió, principalmente,  en reunir todo el mobiliario 
del Seminario que se encontraba en la Casa de Ejercicios del Tránsito y 
en el Colegio Arzobispal; acondicionar la cocina y el comedor y adqui-
rir  todo el menaje requerido; acondicionar y destinar los dormitorios: 
uno común para los seminaristas de los primeros cursos, y un departa-
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mento con seis piezas independientes (destinadas anteriormente al dor-
mitorio de los padres eudistas), que servirían de dormitorio y sala de 
estudio para los seminaristas de los cursos superiores, con el objetivo 
de darles más independencia en sus estudios y devociones. 
 Otras tareas que tuve que abordar fueron: acondicionar las salas de 
estudio	y	dotarlas	de	luz	suficiente	y	de	material	de	consulta;	preparar	
el	dormitorio	y	sala	de	estudio	u	oficina	para	el	rector	y	para	el	padre	
espiritual; instalar letrinas y baños para duchas. En el departamento 
antiguo que tenía muchas piezas, pero era   bastante oscuro, se habilitó 
una sala de recibo, una sala de recepción, una biblioteca, algunas piezas 
para huéspedes, y una capilla con su respectiva sacristía.
 En suma, fueron dos meses agotadores y de gran soledad, porque 
tuve que vivir solo en ese enorme caserón, aislado de la población y 
protegido únicamente por una reja que circundaba el lugar destinado al 
Seminario.
	 Más	tarde,	una	vez	finalizados	los	primeros	trabajos	de	habilitación	
del recinto, llegaron a acompañarme mi hermana Raquel, como dueña 
de casa; Delia tapia, una joven sotaquina, como cocinera, y don Juan 
Luza y el joven Rubén Arquero, como chofer y auxiliar de servicio, 
respectivamente.

Mis Bodas de Plata Sacerdotales

 En el mes de febrero de 1969, el señor Arzobispo, varios semina-
ristas y yo fuimos a pasar nuestras vacaciones a Tongoy. 
 El 6 de febrero cumplía 25 años de sacerdocio, mis bodas de plata 
sacerdotales. Aquel día, en compañía de monseñor Fresno, varios sa-
cerdotes y los seminaristas, celebré la Santa Misa de acción de gracias 
en la iglesia parroquial de Tongoy. 
 Luego, los padres barnabitas, que tienen su casa de veraneo en Ton-
goy, me agasajaron con una deliciosa cena de celebración. Fue un her-
moso	y	grato	día	“de	fiesta”
 El 11 de febrero concelebré una misa en la iglesia de “Las Carme-
litas” de La Serena. Predicó don Hugo Herrera, el mismo sacerdote y 
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amigo que lo hiciera en mi “Primera Misa”. Asistieron delegaciones de 
Vicuña y Sotaquí, y estuvieron conmigo mis familiares y mis amigos, 
muchos de ellos de mis ex parroquias… Una nueva bendición del Señor, 
sumándose a muchas otras recibidas de su bondad.

Inauguración del nuevo Seminario

 La alegría fue grande cuando en el mes de marzo llegaron veinti-
cuatro seminaristas; algunos eran nuevos, pero otros que pertenecían al 
Obispado, vivían en “estado de emergencia” en el Seminario que tenían 
los padres franciscanos en “La Pampa” o “San Isidro”. 
 Entre ellos venían: Alejandro Silva, Cupertino Cortés, Claudio 
Ocaranza, Carlos Rojas, Mario Molina y Moisés Carrasco. 
 Entre los paneles que colocaron para el día de la inauguración del 
Seminario, había uno que decía: “Hasta	ayer	debíamos	entrar	por	la	
ventana,	 porque	 éramos	 allegados.	 Ahora,	 gracias	 a	 Dios,	 tenemos	
casa	propia	y	podemos	entrar	por	la	puerta”. 
 La inauguración de la nueva casa fue presidida por monseñor Fres-
no. Asistieron también monseñor Arturo Mery, obispo auxiliar de La 
Serena; monseñor Polidoro, obispo prelado de Illapel; monseñor Carlos 
Camus, obispo de Copiapó, y más de una veintena de sacerdotes, reli-
giosos y religiosas. Me emocionó ver una delegación de mi ex parro-
quia de Vicuña.
 Un dato anecdótico: Hacía tiempo que Roma había autorizado el 
uso del “clergyman” (terno oscuro, con un alza cuello clerical y una 
cruz en la solapa) que	reemplazaba	el	uso	del	traje	talar	o	sotana.	Yo	
no me había decidido a llevarlo mientras estaba de párroco, pero ahora 
aproveché	de	hacerlo.	Este	paso	me	costó,	pero	al	fin	y	al	cabo	me	acos-
tumbré.        

 Mis labores como rector del Seminario fueron, en términos genera-
les, elaborar un reglamento que fuera mezcla del sistema antiguo con el 
sistema moderno de educación y formación, y establecer un horario de 
trabajo que les permitiera a los seminaristas compatibilizar las clases en 
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el Seminario Conciliar, durante el día, y las responsabilidades propias 
de su calidad de aspirantes al sacerdocio en la sede del Seminario Re-
gional. 
 Para el transporte de los seminaristas, el señor Arzobispo nos dio 
un furgón.
 Por otra parte, como la parroquia “San Juan Evangelista” de la 
Compañía Alta estaba sin párroco y debía ser atendida por el párroco 
de Algarrobito, yo me ofrecí para ayudarle, celebrando la Santa Misa 
dominical y destacando a algunos seminaristas mayores para que traba-
jaran en la catequesis y animaran los grupos juveniles. Considero que 
este hecho fue muy útil para la formación pastoral de los seminaristas.
 Los días domingo todos los seminaristas asistían a la misa en la 
sede parroquial.    
 Como fue designado director espiritual el párroco de Lourdes, don 
Waldo Alcalde Rivera, quien iba algunos días de la semana a celebrarles 
la misa y a atenderlos espiritualmente, yo, de lunes a sábado, después 
de despachar a los seminaristas a sus clases, iba a celebrar misa al cole-
gio “Oscar Aldunate”, que dirigían las religiosas dominicas de la Anun-
ciata en la Compañía Baja.
 Los primeros meses del año de inicio de las actividades de Semi-
nario	en	general	todo	anduvo	bien;	sin	embargo,	ya	casi	al	final	del	año	
lectivo, tuvimos que lamentar una tragedia: la muerte por inmersión 
del joven Rubén Arquero, quien cumplía las funciones de auxiliar de 
servicio del Seminario. 
 El hecho sucedió así: Habiendo ido los seminaristas mayores a 
Tongoy con el Padre Waldo a hacer Ejercicios Espirituales, los cursos 
menores fueron a Vicuña conmigo. 
 Los jóvenes a mi cargo fueron a bañarse en un estanque y a jugar 
subiendo a unos troncos que les servían de bote. Pero Rubén, que no 
sabía nadar, cayó al agua y pereció ahogado. 
	 Grande	fue	el	pesar	por	su	trágica	muerte.	Y	para	mí	fue	una	expe-
riencia muy traumática, talvez porque me hizo recordar la muerte de mi 
padre... Aún la recuerdo con mucho dolor y sentimiento de culpa.
 Hubo, sin embargo, algo que juzgué desde un principio, como una 
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gran falla o debilidad: El hecho de estar completamente solo a cargo de 
este grupo de jóvenes y de tener que desempeñar al mismo tiempo los 
cargos de rector, ecónomo, inspector y capellán, considero que fue una 
gran	dificultad	para	haber	cumplido	exitosamente	mis	funciones	direc-
tivas.
 Respecto del director espiritual, por sus múltiples actividades en 
su parroquia y en el Arzobispado, solamente venía una vez a la semana 
para celebrar la Santa Misa y atender espiritualmente a los seminaristas, 
de manera que no podía recurrir a él para acompañarme en mi función 
directiva. 
 Aunque seguí dirigiendo el Seminario un año más, me vi en la ne-
cesidad de presentar mi renuncia, pues me sentía impotente para seguir 
completamente solo en esta tarea.
 La renuncia me fue aceptada y el propio arzobispo me sugirió la 
idea de ir a conocer Combarbalá, en vista de un futuro nombramiento, 
que no se llevó a efecto, pues en los Ejercicios Espirituales del clero del 
año 1971, el Presbiterio me eligió como “cura rector” de la parroquia El 
Sagrario de La Serena, en reemplazo de don Manuel Cortés E., nombra-
do vicario general de la Arquidiócesis.   
  (Siempre he sentido la impresión de haber fracasado. Pero, con-
versando un día con Alejandro Silva, ya sacerdote, me dijo: “Don An-
tonio, usted no tiene que sentirse fracasado; piense que, sin su ayuda, 
nosotros, Cupertino y yo, no habríamos llegado tal vez al sacerdocio.” 
¡Agradecí sus palabras!).

 Tomé posesión de la parroquia en el mes de marzo, pero tuve que 
vivir en el antiguo convento del Corazón de Jesús hasta que don Manuel 
pudiera dejar la casa parroquial. 
 En mi nueva residencia me acompañaban mi hermana Raquel y 
algunos seminaristas: Cupertino Cortés, Eduardo Carrasco, Nicasio 
Mánquez, José Antonio Salinas y José Antequera, a quienes seguí aten-
diendo.
 Más tarde se optó por enviar a los seminaristas mayores a seguir 
sus estudios al Seminario de Valparaíso.
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Pbro. Antonio Olivares rector del Seminario Regional (1968-1971), junto al 
Pbro. Waldo Alcalde y seminaristas
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CAPÍTULO 9°

PARROQUIA EL SAGRARIO
(LA SERENA, 1971-1973)

 Es ésta, sin duda, la parroquia más antigua de la arquidiócesis, y 
quizás de Chile, ya que La Serena fue la segunda ciudad fundada por 
Pedro de Valdivia.
 ¿Por qué este nombre, Parroquia El Sagrario? Se llamaba así a las 
parroquias que estaban vecinas a la sede episcopal, donde se mantenía 
permanentemente el Santísimo en el Sagrario.
 Cuando en el año 1843 fue constituida la diócesis de La Serena y 
fue nombrado obispo diocesano don José Agustín de la Sierra, se cons-
truyó la catedral y la Parroquia El Sagrario pasó a ocupar el antiguo 
convento de los mercedarios. Esta es la razón por la que se la conoce 
también con el nombre de Parroquia La Merced.
 Ubicada en el corazón de la ciudad, tiene varios conventos y tem-
plos dentro de la jurisdicción: la iglesia catedral, la iglesia y el convento 
de Santo Domingo, la iglesia y el convento de San Agustín, el templo 
del Corazón de Jesús y la casa de los misioneros claretianos, la iglesia y 
Colegio La Providencia, la iglesia y Colegio Santa Lucía del Seminario 
Conciliar, y la muy antigua iglesia de Santa Inés, construida durante la 
Colonia, razón por la cual fue declarada monumento nacional.

 En cuanto a mi labor espiritual y pastoral, durante mi período en 
esta parroquia, me tocó implantar el nuevo sistema de preparación a la 
recepción de los sacramentos:
	 -La	Catequesis	Familiar para los niños que se preparan para hacer 
su “Primera Comunión”. Esta catequesis se hace a través de los mismos 
padres, quienes se reúnen semanalmente para recibir la instrucción de 
parte de un “guía” de catequesis, y ellos a su vez lo transmiten a sus 
hijos.
 Los niños cuentan además con un “Grupo de A.C.N” (Animadores 
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de Catequesis de Niños), los que, junto con reforzar la enseñanza de los 
padres, tratan de hacer más vivencial estas enseñanzas.
 -Catequesis	 de	 preparación	 al	 Bautismo. Los padres y padrinos 
deben reunirse con los “monitores” de la catequesis bautismal, con el 
objetivo de recibir la instrucción necesaria para la recepción del sacra-
mento. A la vez que se hace hincapié en recordar el compromiso que se 
requiere de parte de los padres y de los padrinos de preocuparse de la 
educación en la fe de su hijo, ya desde la infancia.
 -Catequesis	de	Confirmación. Con dos años de preparación para 
los jóvenes. Una preparación más breve, pero más intensa para los adul-
tos.
	 -Catequesis	de	preparación	para	el	Matrimonio.
 -Se	fundaron	tres	“Praesidia”	de	la	“Legión	de	María”. Encarga-
das especialmente de las visitas domiciliarias, de la atención y visita a 
los enfermos y de la animación litúrgica.
 -Se	intensificó	la	atención	de	las	capillas	de	las	poblaciones: “Al-
falfares”, “Mercedes Marín del Solar” y “Santa Inés”.
 -Labor Pastoral: Dedicación esmerada en la atención de las pobla-
ciones a través de la misa dominical y de la catequesis.
 -Formación	 del	Consejo	 Parroquial: Encargado de promover la 
Liturgia, la contribución a la Iglesia y cualquier obra de pastoral. 
	 Ya	no	era	solo	el	párroco	el	que	organizaba	la	pastoral,	sino	que	
ahora lo hacía asesorado por el Consejo Parroquial, que se reunía men-
sualmente.

 Pero, conjuntamente con la labor pastoral, debí preocuparme tam-
bién del estado material de la parroquia, labor que consistió principal-
mente en las siguientes acciones: 
 1°Restauración	del	templo	parroquial: El templo, llamado también 
de “La Merced”, es una construcción vetusta, muy oscura y poco aco-
gedora.  A pesar de que sus muros son de piedra caliza, estaban reves-
tidos de un estuco de yeso muy afectado por las lluvias. El altar de la 
celebración adosado a la muralla del fondo, con un presbiterio muy 
grande, dejaba el altar muy lejos de la comunidad.
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 Con un grupo de feligreses, entre ellos, la señora Domina de Duji-
sin y el arquitecto don Augusto Sepúlveda, emprendimos la obra de la 
restauración.
 El dinero base para esta ingente obra fue la venta de una estancia 
rural llamada “El Quitallaco”, que la parroquia poseía en “Tambillos” y 
que reportaba muy pocas ganancias.
 La labor de restauración consistió en:
	 •	Sacar	el	retablo	gótico	que	no	guardaba	ninguna	relación	con	el	
estilo del templo.
	 •	Se	limpiaron	los	muros,	sacándoles	la	capa	de	yeso	y	dejando	al	
descubierto la majestad de la piedra típica de los templos antiguos de 
La Serena (La Catedral, Santo Domingo, San Agustín y San Francisco), 
pero se dejó la piedra en forma rústica, sin pulirla.
	 •	Se	retiraron	los	altares	laterales	y	se	confeccionaron	hornacinas	
para colocar imágenes de santos.
	 	 	 	 	•	Se	descubrieron	ventanales	para	que	le	dieran	más	luminosidad	
al templo, especialmente al presbiterio. Fundamentalmente, cuando se 
optó por sacar la pieza que servía de sacristía y que impedía el paso de 
la claridad y de la luz solar por un amplio ventanal de una puerta lateral, 
el presbiterio quedó bien iluminado.
	 •	El	presbiterio	era	muy	grande,	lo	que	hacía	que	la	nave	del	tem-
plo estuviera muy retirada del altar, el que a su vez estaba adosado a la 
pared del fondo. 
 El problema se solucionó así: 
     -El gran Altar de la Celebración se corrió hacia adelante, unos tres 
metros, para posibilitar la celebración de cara a la asamblea, dejando 
detrás un espacio bastante amplio que posibilitara el desplazamiento. 
Colocando también una pilastra bastante ancha para instalar el Sagrario 
y la imagen de la “Virgen de la Merced”. 
 
 Encontré en la sacristía y en una bodega unas imágenes valiosas de 
madera de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, las que se coloca-
ron en columnas al lado del presbiterio.
 En suma, quedó una Iglesia más iluminada y acogedora.
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 2°. Restauración	de	la	casa	parroquial: La casa parroquial era un 
enorme caserón, con una gran cantidad de piezas adosadas a la muralla 
del templo, y grandes piezas que servían de sacristía, bodega y come-
dor; estas últimas fueron demolidas y en su lugar se construyó una casa 
prefabricada de madera, la que servía de comedor y habitación para 
el párroco. Las piezas adosadas a la muralla y que daban a la calle, se 
habilitaron	como	oficina	parroquial	y	archivo,	sala	de	recibo,	salas	de	
catequesis y otras piezas para huéspedes.
 3°. Construcción	de	la	capilla	de	Alfalfares: El sector llamado de 
Alfalfares, lugar del fundo del mismo nombre, que tenía en su entorno 
una numerosa población, necesitaba de una atención especial.
 Para habilitar un lugar de culto, conseguimos una casa prefabrica-
da y con ella construimos una capilla donde se celebraba la Santa Misa 
los días domingos. El joven Alcibíades Araya L. (más tarde diácono 
permanente) se hizo cargo de su atención y cuidado y de la labor de 
catequesis.
 4°. Restauración	de	la	iglesia	de	Santa	Inés: La antiquísima iglesia 
de Santa Inés, declarada “monumento nacional”, se encontraba en un 
estado muy ruinoso, especialmente el techo. También le hicimos algu-
nos arreglos, para posibilitar la celebración de la misa.
 5°. La	población	“Mercedes	Marín	del	Solar” fue también objeto 
de mis cuidados especiales. Con la ayuda de varias señoras, estableci-
mos un lugar de culto, con vistas a una futura capillita.
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CAPÍTULO 10°

PARROQUIA DE COMBARBALÁ
(1973-1981)

 El año 1973 fui nombrado vicario ecónomo de Combarbalá. Acep-
té, tanto para buscar un clima apropiado para mis bronquios, ya que 
siempre me ha tocado trabajar en climas cálidos; como también para 
ayudar a mi obispo a solucionar el problema de falta de párroco para 
esa extensa parroquia de Combarbalá.
 La Parroquia San Francisco de Borja es, sin duda, la parroquia más 
extensa	de	 la	arquidiócesis,	 tanto	por	su	superficie,	como	por	 la	mul-
titud de pueblos y caseríos de muy difícil atención, ya que hay muy 
malos caminos y los medios de locomoción son escasos.
 La ciudad de Combarbalá, sede de la parroquia, debo recordar que 
dista unos 86 kilómetros de Ovalle, hacia el suroriente. Se puede lle-
gar a ella por dos caminos alternativos: vía Punitaqui, camino obligado 
antes de que se construyera la Carretera Panamericana, ya que era el 

“camino real” que llevaba al centro y sur del país; camino estrecho, con 
muchas curvas y cuestas, entre ellas, la gran cuesta de los “Mantos de 
Punitaqui”; y vía Chañaral Alto, ruta alternativa que se desplaza hacia 
el oriente y pasa por numerosos pueblos de importancia, eminentemen-
te agrícolas: Sotaquí, Monte Patria, El Palqui, Cogotí, Chañaral Alto, 
San Lorenzo, San Marcos, Huatulame.
 Combarbalá tenía en aquellos tiempos unos 5.000 habitantes, que 
vivían de la agricultura y de la crianza de ganado, especialmente de 
cabras y ovejas. También había algunas minas en explotación.
 Debido a las frecuentes sequías y al cierre de empresas mineras, 
los combarbalinos se empeñaron en buscar otra fuente de trabajo, y la 
encontraron “providencialmente” en la explotación de la “piedra com-
barbalita”, de hermosos colores y bastante maleable, lo que permite 
tallarla con facilidad y confeccionar hermosos objetos de arte.
 Los combarbalinos han resultado ser unos hábiles e ingeniosos ar-
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tistas. Así se ha formado la llamada “artesanía de la piedra combarbali-
ta”, muy conocida a nivel nacional e internacional.
 Además de la sede parroquial, la parroquia debía atender una vein-
tena de pueblos y caseríos diseminados en una extensa área. Algunos 
importantes como Cogotí Dieciocho, Quilitapia, Chañaral Alto, San 
Marcos y El Sauce.
	 Debía	atender,	además,	doce	capillas	e	iglesias	que,	dadas	las	difi-
cultades de movilización y las distancias, los párrocos anteriores solo 
las podían visitar muy pocas veces en el año, especialmente con oca-
sión	de	las	fiestas	patronales,	donde	se	acumulaban	los	bautismos	y	los	
matrimonios.
 Gracias a Dios, el Arzobispado dotó a la parroquia de un vehículo, 
lo que facilitó enormemente la atención.
 Me hice cargo de la parroquia el día 31 de octubre del año 1973 e 
inmediatamente comencé mi labor pastoral, la que podría resumir en 
los siguientes términos:

Labor pastoral eclesial, que consistió especialmente en:

- Catequesis familiar: Hubo que reforzar la catequesis familiar, 
recientemente	adoptada	en	el	país.	Ya	no	serían	los	catequistas	los	que	
asumirían la misión de preparación a la recepción de los Sacramentos, 
sino que se haría a través de monitores con reuniones semanales con 
los padres.

- Catequesis Bautismal: La participación de padres y padrinos en 
la preparación del Sacramento y la costumbre de administrarlo en una 
ceremonia comunitaria.

- Catequesis de Primera Comunión: Mediante la preparación de 
los mismos padres, quienes se reúnen cada semana, durante dos años, 
para instruirse y sean ellos mismos los que transmitan la doctrina a sus 
hijos. Esta catequesis la hacían los “monitores” cuando se reunían con 
los padres y los “ACN” en los encuentros con los niños.
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También	se	simplificó	la	ceremonia	misma	de	la	Primera	Comu-
nión (que había degenerado en todo un boato y competencia sobre 
quien se presentaba mejor vestida con su traje blanco, como de novia, 
en el caso de las niñas). Ahora se inculcó que, en lo posible, se hiciera 
con un traje sencillo, o mejor aún, con el mismo uniforme escolar.

- Catequesis de Confirmación: Los jóvenes, después de hacer su 
Primera Comunión (generalmente alrededor de los 10 años), comen-
zarían a prepararse durante dos años para recibir el Sacramento de la 
Confirmación,	integrando	previamente	a	los	confirmandos	en	alguna	
actividad eclesial.

- Catequesis Matrimonial: Una preparación previa de los novios 
en las charlas matrimoniales.

- Culto Dominical: Se trató de instaurar el “culto dominical sin sa-
cerdote”	en	varios	pueblos.	Y	así	logramos	que	los	templos	no	perma-
necieran siempre cerrados. La liturgia era presidida por un grupo de 
laicos previamente preparados, quienes se encargaban de proclamar la 
Palabra de Dios y de dirigir los cantos. Donde era posible, se llevaba 
un radio-receptor para escuchar la homilía de algún sacerdote, en las 
misas transmitidas por radio.

 Por otra parte, por la facilidad que prestaba el vehículo para la aten-
ción de los pueblos, se procuraba visitarlos por lo menos mensualmente.

 Otros de los desafíos que asumí: 

 La Legión de María: Conocedor y admirador de la labor realizada 
por la Legión de María, especialmente en las zonas rurales, me empe-
ñé en fundar varias “Praesidia Legionarios” en Combarbalá y en otros 
pueblos.

 Esplendor del Culto Divino: Como antiguo “maestro de ceremo-
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nias” en el Seminario, siempre me ha interesado dar el mayor esplen-
dor posible a las ceremonias litúrgicas, presentando un templo limpio, 
ordenado	y	adornado	con	flores,	y	con	la	participación	de	un	grupo	de	
laicos encargados de guiar la liturgia, proclamar la Palabra de Dios, di-
rigir los cantos y preparar a los acólitos.

 Misiones Parroquiales: Con el objetivo de acrecentar la vida cris-
tiana en los pueblos, se realizaron varias misiones:

    -Misión Bíblica: La propaganda de la secta de los “Testigos de Je-
hová” era muy intensa. Se realizó en Combarbalá una Misión Bíblica, 
a cargo de la Legión de María de la ciudad de Coquimbo, dirigida por 
el padre Cornelio Fouchier. En ella se promovió la lectura de la Santa 
Biblia y se hizo una visita general a los hogares. El resultado fue muy 
alentador.

     -Misión General en Combarbalá: En el año 1978, unos 25 jóvenes 
de la Parroquia “Santa Clara” de Santiago y otros venidos de La Serena 
y Coquimbo, misionaron Combarbalá y los pueblos de Ramadilla, La 
Capilla, El Sauce, Quilitapia. Esta misión estuvo dirigida por el semi-
narista Cupertino Cortés y el joven José Guzmán.
recibidos los misioneros.

-3a Misión Juvenil: En el valle de Cogotí, durante dos años, los 
alumnos del colegio de “San Ignacio” que venían a pasar sus vacacio-
nes, fueron misionando los pueblos de Cogotí 18, La Isla, La Ligua de 
Cogotí; etc.

Grupos Juveniles: Como resultado de las misiones, quedaron 
formados varios grupos juveniles. Algunos no prosperaron por falta de 
asesores.

Quiero destacar la creación del grupo juvenil “San Francisco” de 
Combarbalá. Integrado por 25 jóvenes de ambos sexos, realizó una 
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importante acción en la iglesia local, tanto en el plano pastoral como 
en el orden artístico y litúrgico: tomó a su cargo la animación litúrgica 
y se logró formar un excelente coro, ya que muchos de ellos eran muy 
buenos músicos y tocaban muy bien la guitarra.

 Respecto de la animación litúrgica, siempre procuré que estuviera 
encuadrada en las normas sobre los coros e instrumentos musicales en 
la Iglesia, es decir, acompañar a la asamblea y no incorporar música y 
cantos espectaculares que tuvieran como motivo una animación para 
lucirse, o tocando música propia. 
 En el orden artístico, este grupo presentaba, con ocasión de las 
principales	fiestas	del	Año	Litúrgico	(Semana	Santa,	Navidad	y	Pente-
costés) representaciones artísticas basadas en el sentido de las celebra-
ciones. 
 Hay que destacar que fue el promotor del “Festival de la Canción 
Religiosa” en la Parroquia.
     Estuvo dirigido por Eduardo Alfaro P., quien supo granjearse el ca-
riño de todos sus integrantes.
						 Merece	 una	 especial	mención	 la	 celebración	 de	 la	 fiesta	 de	 “La	
Virgen de la Piedra”. 
 En la localidad de la “Isla de Cogotí”, hay una inmensa roca, en 
la cual, desde la distancia y por una ilusión óptica, parece diseñarse la 
imagen de la Virgen María.
 Desde hacía varios años que un grupo de vecinos empezó a dar-
le	culto	y	luego	a	celebrar	en	su	honor	una	fiesta	que	cada	vez	atraía	
mayor número de peregrinos. A esa imagen se la llamó “Virgen de la 
Piedra”.
 Don Pedro Muranda, mi antecesor, que fue párroco de Combarbalá 
durante treinta años, luchó intensamente por abolir esta devoción, ame-
nazando hasta con la “excomunión” a cuantos le rindieran culto. Pero 
solamente obtuvo que el pueblo se desentendiera de la Iglesia y comen-
zara	a	celebrar	la	fiesta	de	“La	Virgen	de	la	Piedra”,	sin	su	aprobación	
y sin la presencia del sacerdote, el primer domingo del mes de mayo. A 
pesar de ello, cada vez acudía más gente venida de los pueblos de los 
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alrededores.
	 Había	un	“comité”	en	la	localidad,	que	estaba	a	cargo	de	la	“fiesta”.	
Pero, ¿qué se hacía con los fondos que se recibían en gran cantidad?  
¿Cómo no aprovechar esta manifestación de religiosidad Popular, un 
poco extraña tal vez, y no darle un sentido más cristiano?
 Pero la “solución” a esta situación se produjo el año 1974, cuan-
do el jefe de plaza del Gobierno Militar y gobernador de Combarbalá, 
don Manlio Córdoba Urens, mediante un decreto o “bando”, entregó la 
tuición	de	la	fiesta	a	la	parroquia de Combarbalá.
 Para ello se formó un comité responsable integrado por miembros 
de la comunidad cristiana de Combarbalá y representantes del mismo 
pueblo. Este comité tomó a su cargo la preparación material y espiritual 
de	la	fiesta.
 Con los aportes por conceptos de “mandas” y “donaciones” que 
se recibían, y que se repartían por partes iguales entre la parroquia y la 
comunidad parroquial de “La Isla”, se logró construir un templo más 
espacioso y funcional, ya que la capilla que existía era muy pequeña. 
En este templo se comenzó a celebrar todas las misas; nunca en la ex-
planada	del	cerro,	a	pesar	de	que	había	espacio	suficiente	para	hacerlo.	
	 La	fiesta	terminaba	con	una	solemne	procesión	con	la	imagen	de	
la Santísima Virgen, acompañada por los feligreses y los numerosos 
bailes religiosos que asistían.

 La vida de un párroco está jalonada de muchas y simpáticas anéc-
dotas. No resisto al deseo de contar algunas. Vivimos de recuerdos del 
pasado.

 “En el pensionado de la Maternidad”

	 Cierta	vez	tuve	que	ir	a	celebrar	una	misa	de	aniversario	al	pue-
blo	de	“Los	Callejones	de	Cogotí”.	En	la	noche	anterior	había	tenido	
un serio malestar intestinal, con vómitos	 y	 otros	 síntomas.	 Para	 no	
faltar	 a	 este	 compromiso	me	dirigí,	 en	 ayunas,	 como	 era	 costumbre	
entonces.	Comencé	la	misa,	pero	después	de	la	homilía,	tuve	un	síncope	
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y	desmayo.	Revestido	con	los	ornamentos,	me	trasladaron	a	una	casa	
vecina,	y	allí	trataron	de	reanimarme:	«Padrecito	-me	decían-	¡cuánto	
nos	ha	costado	reanimarlo!”	Y	yo	les	respondí,	con	una	sonrisa:	«Así	
que me cachetearon de lo lindo, ¿no?”.
	 Me	llevaron	al	Hospital	de	Combarbalá.	Como	el	hospital	estaba	
en	estado	ruinoso	y	se	comenzaba	su	restauración,	me	 instalaron	en	
una	gran	sala	común,	con	otros	enfermos.	Por	ese	lugar	entraba	y	salía	
el	personal.
	 Por	la	noche	se	acercó	la	señora	directora	del	Hospital	y	me	dijo:	
“Padre,	usted	está	muy	mal	aquí,	pero	lo	vamos	a	trasladar	a	una	sala	
donde	nadie	lo	molestará,	porque	está	desocupada”.	Y	me	trasladaron	
al Pensionado de la Maternidad.
Toda	la	gente	que	acudía	a	visitarme	se	extrañaba	porque	no	podían	
ubicarme,	era	imposible	encontrarme.
	 Pero	vino	a	verme	un	matrimonio	muy	amigo	de	La	Serena,	don	
Alfonso	Juliá	y	su	señora	María	Grau,	y	se	dijeron:	“Nosotros	tenemos	
que	encontrarlo,	no	es	posible	que	 tengamos	que	perder	el	viaje”.	Y	
comenzaron	a	abrir	puertas,	hasta	que	con	 inmensa	sorpresa	me	en-
contraron	en	el	Pensionado	de	la	Maternidad.	Mi	primera	reacción	al	
verlos	 fue	decirles,	entre	risas:	“No	me	pregunten	si	 fue	niño	o	niña,	
porque	yo	no	tengo	nada	que	ver	con	este	asunto”.
	 Resultado:	¡una	enorme	risotada!	Creo	que	muy	pocos	sacerdotes	
podrán	contar	que	estuvieron	hospitalizados	 en	el	Pensionado	de	 la	
Maternidad.

 “Tres horas caminando bajo la lluvia”

	 En	otra	oportunidad	debí	viajar	de	Combarbalá	hasta	mi	pueblo	
de	 Sotaquí,	 para	 ver	 a	 una	 tía	 enferma.	El	 tiempo	 estaba	muy	 ame-
nazante,	y	ya	en	Sotaquí	comenzó	a	llover	copiosamente.	Después	de	
atender	a	la	enferma,	mi	primera	reacción	fue	volver	inmediatamente	
a	Combarbalá	tomando	el	camino	más	corto,	el	camino	que	pasa	por	
Monte Patria.
	 Por	 la	 tarde	comenzó	a	amainar	 la	 lluvia	y	sol	 salía	de	repente.	
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Pero	como	había	llovido	bastante,	el	camino	estaba	muy	resbaladizo	
y	el	vehículo	manejado	por	Wilson	Guerrero	resbaló	y	fue	a	chocar	en	
una	alcantarilla,	desde	donde	fue	imposible	sacarlo.
	 En	buenas	cuentas,	tuvimos	que	seguir	caminando	a	pie	por	espa-
cio	de	tres	horas,	bajo	una	tenue	llovizna,	hasta	llegar	a	“La	Ligua	de	
Cogotí”,	donde	por	casualidad	(digo	yo:	“providencialmente”),	un	taxi	
de	Combarbalá	había	venido	a	dejar	unos	pasajeros;	y	así	pudimos	lle-
gar	a	casa,	al	atardecer,	bastante	mojados	y	más	cansados	aún.	¡Gajes	
del	Oficio!

  “No más vino de Misa”

	 En	el	año	1977	tuve	una	grave	enfermedad	(obstrucción	intestinal)	
y	me	llevaron	aceleradamente	a	La	Serena,	donde	fui	operado	de	ur-
gencia	y	permanecí	algunos	días	en	la	UCI.
	 Al	ser	dado	de	alta	me	prescribieron	una	dieta	estrictísima;	ni	me-
nos	probar	licor.	El	problema	se	suscitaba	porque,	¿cómo	celebrar	la	
Santa	Misa	sin	vino?	Así	que	opté	por	oficiarla	de	manera	que,	en	el	
momento	de	 la	Comunión,	apenas	 si	untaba	 la	Hostia	Santa	con	un	
poquito	del	vino	consagrado,	para mí,	y	luego	tenía	que	buscar	a	Je-
remías	Egaña,	un	hombre	muy	religioso,	que	consumía	el	resto	de	la	
ofrenda.
	 En	la	hacienda	de	Cogotí	tenía	un	hacendado	muy	amigo,	don	Luis	
Bou	Pérez,	quien	fabricaba	un	exquisito	vino	dulce	para	el	uso	de	la	
casa;	pero	él,	muy	generoso,	siempre	me	regalaba	para	que	lo	usase	en	
la	misa,	ya	que	su	pureza	era	una	inmensa	garantía.
	 Como	el	amigo,	don	“Lucho”,	acostumbraba	ir	a	misa	a	Combar-
balá,	se	fijó	que	siempre	yo	le	daba	a	consumir	la	Sangre	del	Señor	a	
Jeremías	Egaña.
					Un	día	vino	muy	formal	a	saludarme,	y	me	dijo:	“Don	Antonio,	ya	
no	le	voy	a	mandar	más	vino”.	Yo	le	dije:	“¿Por	qué,	don	Lucho?”.	Y	
él	me	respondió,	muy	serio:	“¡Para	que	se	lo	tome	Jeremías	Egaña!”.
	 Don	Lucho	tenía	un	gran	sentido	del	humor	y	sin	duda	quiso	hacer	
una	humorada.	Siguió	enviando	vino	y	yo,	por	fin,	pude	comulgar	bajo	
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las	dos	especies.
 Pero el párroco no solamente debe preocuparse por el progreso es-
piritual de su parroquia, sino también, como administrador de los bie-
nes y del inmueble de esta, debe abocarse a la realización de algunas 
obras materiales. He aquí algunas que debí asumir:
 Recuerdo que en el año 1969 visité por primera vez Combarbalá y 
me llamó la atención la iglesia, ubicada frente a la plaza: una fachada 
imponente.  
 En el interior, un gran retablo, donde estaba adosado el altar mayor; 
el presbiterio bastante elevado y distante de la asamblea; una multitud 
de	altares	laterales	con	una	infinidad	de	imágenes	de	distintos	tamaños;	
y una gran “Gruta de Lourdes”
 El párroco don Juan Bautista González había emprendido la remo-
delación del interior del templo. Lo hizo, tal vez, de una manera muy 
drástica, pues sacó todos los altares laterales, la “Gruta de Lourdes” y 
también el gran retablo del fondo.
 Cuando me hice cargo de la parroquia, ya estaba pintado el cielo 
raso y los muros. Pero mi trabajo consistió en remodelar todo el interior. 
Se trajeron unos maestros de La Serena y se emprendió la obra siguien-
te:
 Se sacó la enorme reja del “comulgatorio”. 
 Como se había cerrado la sacristía, llamada “nave de los hombres”, 
usándola como sala de reuniones y comedor comunitario, hubo que 
hacer una división en el presbiterio con un muro de piedra “combarba-
lita”, que separara lo que sería la sacristía y el lugar que ocuparía el altar 
mayor.
 En el muro del fondo, se abrió un tragaluz en el techo y se hicieron 
tres hornacinas, para colocar las imágenes muy valiosas de La Inmacu-
lada, San Francisco de Borja y San José.
 Sin embargo, no pude concluir el trabajo, ya que faltó cambiar el 
piso y construir el altar mayor de piedra.
 
 Conjuntamente hubo que emprender el arreglo de la parte antigua 
de	la	casa	parroquial,	destinándola	a	oficina	y	salas	de	reuniones;	pues	
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en una parte del huerto se había construido una casa prefabricada de 
madera, destinada para la habitación del párroco. Se encementó tam-
bién el patio central.

 Además del arreglo de la iglesia de la ciudad, hubo que emprender 
la	ingente	obra	de	remodelar	las	iglesias	y	capillas	filiales.	Casi	todas	
estaban en mal estado, y como pasaban cerradas, se prestaban para la 
crianza de murciélagos. A todas se las dotó de alumbrado eléctrico y se 
adaptaron también las normas recientes.
 Algunas sacristías muy grandes se habilitaron como habitación 
para el párroco y para los misioneros; así se logró solucionar el proble-
ma que se suscitaba con ocasión de alguna “novena” o de una “misión”; 
pues había que recurrir a buscar alojamiento en alguna casa patronal o 
en casas particulares, no contando a veces con la privacidad necesaria.
 Además, estoy convencido que, para efectuar una labor pastoral 
eficaz,	no	basta	celebrar	la	Santa	Misa,	sino	que	hay	que	darse	el	tiem-
po para dialogar o efectuar reuniones o catequesis, y eso sólo se puede 
hacer de noche.
 Hoy en día se vive una vida muy agitada y hasta los mismos párro-
cos se dejan arrastrar por ese activismo; y como cuentan ahora ·con un 
vehículo para desplazarse, celebran la misa y aunque sea tarde por la 
noche, pueden regresar a su casa.

Traslado a Ovalle

 En el año 1979, una grave enfermedad me obligó a ausentarme de 
la parroquia durante cuatro meses. Fui sometido a una grave interven-
ción quirúrgica de urgencia en La Serena.
 Gracias a la inmejorable hospitalidad del padre franciscano Raúl 
de Bonte, logré recuperarme, viviendo con la comunidad franciscana 
de La Serena y volver a Combarbalá plenamente restablecido, pero con 
un sistema alimenticio muy riguroso de por vida.
 Monseñor Fresno juzgó que era conveniente trasladarme y me su-
girió aceptar la parroquia de San Vicente Ferrer de Ovalle, y tuve que 
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dejar con mucha pena Combarbalá, por la bondad y el gran espíritu de 
cooperación de sus habitantes.

Iglesia San Francisco de Borja de Combarbalá  

         

Don Antonio, con un grupo de feligreses de la parroquia
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Don Antonio, junto a familiares residentes en Combarbalá

         

Don Antonio, párroco en Ovalle, de visita en Combarbalá
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CAPÍTULO 11°
PARROQUIA SAN VICENTE FERRER

OVALLE (1981-1987)

 Cuando en el año 1979, monseñor Fresno me ofreció la Parroquia 
San Vicente Ferrer de Ovalle, le presenté francamente el problema que 
a mi parecer podría suscitarse, por el contraste notorioen lo pastoral 
entre monseñor Rodríguez y este servidor.

 En efecto, monseñor Luis Vicente Rodríguez, que estuvo cuarenta 
años a cargo de la parroquia y de quien fui vicario cooperador, exce-
lente sacerdote, se caracterizó por dedicarse por entero a la educación, 
pues era profesor de Religión en los dos liceos y en varias escuelas 
básicas. Además, cumplía el cargo de capellán de Carabineros; todas 
estas funciones limitaban mucho su tiempo para la atención netamente 
pastoral,	la	que	confiaba	a	los	sacerdotes	cooperadores.
 Asimismo, se caracterizó por su gran actividad social, hecho que le 
granjeó un gran cariño de todos los ovallinos, porque su trato era afable 
y bondadoso.
     Dos aspectos muy valiosos, pero que diferían de mi método pastoral.
 Sin desconocer y apreciar la educación religiosa y moral de la ju-
ventud realizada por don Luis Vicente, el hecho de tener que atenerse a 
horarios rígidos de clases, le impedían una labor general más dedicada 
a la gente.	Yo	 siempre	 he	 juzgado	 que	 dicha	 obra	 de	 educación	 po-
dría ser asumida por laicos comprometidos y debidamente preparados 
(como, gracias a Dios, se ha hecho ya general en la Arquidiócesis).
 Con relación al aspecto social siempre he mantenido la siguiente 
norma: 
	 1)	Estar	siempre	presente	en	los	actos	oficiales	en	representación	
de la Iglesia.
	 2)	Asistir	a	los	compromisos	no	oficiales	cuando	sea	posible	y	no	
entorpezcan la labor parroquial.
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 3) Por sistema, no asistir a celebraciones de bautismos, matrimo-
nios, cumpleaños, salvo cuando sea absolutamente necesario; y hacerlo 
con acto de presencia breve.
 Frente a estas consideraciones, el señor Arzobispo me contestó: 
“Antonio: nadie está obligado a copiar la actuación de otro. Cada uno 
cumplirá según lo dicte su propia conciencia y su criterio. Por otra parte, 
la gente lo comprende perfectamente”.

Don Antonio Olivares, presentándose como nuevo párroco de San Vicente 
Ferrer ante el alcalde de Ovalle don Rodrigo Sugg Pierry

 
 Aunque había sido nombrado párroco en el año 1979, recién me 
hice cargo cuando falleció monseñor Luis Vicente Rodríguez.
 Tomé posesión de la parroquia el 27 de septiembre del año 1981, 
precisamente el día en que la ciudad rendía un homenaje a Nuestra 
Señora del Carmen en el “Día de Oración por Chile”. Por la mañana de 
ese mismo día había entregado la parroquia de Combarbalá a mi suce-
sor, el presbítero don Sergio Jofré Lemus. 
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 A la toma de posesión en Ovalle asistió el señor arzobispo y varios 
sacerdotes.

 Al volver nuevamente a esta ciudad, ahora como párroco, fue gran-
de mi sorpresa al encontrarme con que ha crecido enormemente, muy 
hermosa y progresista.
	 Este	crecimiento	y	progreso	se	manifiesta	en	diversos	órdenes:	ur-
bano, comercial, religioso, educativo, cultural.
 
 En el orden religioso destaco tres hechos:

 1. En el año 1960 había sido fundada la Parroquia El Divino Sal-
vador, en el sector oriente de la ciudad. Estaba a cargo de los padres 
franciscanos, que habían construido un hermoso templo.  Años después 
se hizo cargo de esta parroquia la congregación de los Clérigos de San 
Viator, los que abrieron un colegio muy hermoso y moderno, el Colegio 
San Viator”, que congregó una matrícula considerable de estudiantes. 
Hoy, junto al Colegio Amalia Errázuriz y el Colegio La Providencia, 
es uno de los establecimientos educacionales más prestigiados de la 
ciudad. 

 2. La Parroquia San Vicente Ferrer comprende el sector poniente, 
partiendo de la avenida Ariztía. Tiene además un sector oriente en la 
parte alta de la ciudad y un amplio sector rural con pueblos como: Li-
marí, La Torre, Las Sosas, Cerrillos de Tamaya. Pueblos que, aunque 
pertenecientes a la parroquia de Barraza, fueron entregados posterior-
mente a la de “San Vicente Ferrer”, para solucionar el problema de la 
falta de un párroco residente en esa localidad.
 La parroquia contaba entonces con tres sacerdotes ayudantes: el  
padre Nibaldo Pinto Castro, que atendía la capellanía de La Providen-
cia e impartía clases de religión en algunas escuelas; el padre Guillermo 
Mateluna, a cargo de la iglesia del “Corazón de María”, pues los padres 
claretianos se retiraron de Ovalle, dejando en comodato el templo y la 
casa misional; y el padre Damián Heredia, joven sacerdote venido del 
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Vicariato de la Araucanía,  que atiende la parte alta de la ciudad y es 
capellán del Colegio Amalia Errázuriz y de las religiosas bautistinas. 

 3. La Parroquia El Santísimo Redentor se desmembró de la de San 
Vicente Ferrer. La parte alta había crecido, transformándose en una pe-
queña ciudad, muy hermosa y emprendedora. Por eso se hizo necesario 
crear una nueva parroquia, desmembrando la parte alta y agregándole 
algunas poblaciones rurales, aquellos pueblos que pertenecían a la Pa-
rroquia de Barraza y quedaban a la ribera norte del río Limarí: Limarí, 
La Torre, Las Sosas, Cerrillos, Quebrada Seca, Santa Cristina.
 Se nombró al padre Damián Heredia párroco de esta nueva 
parroquia, cuyo nombre era en recuerdo y gratitud por la valiosa tarea 
realizada por los padres redentoristas, que por varios años atendieron 
esta parte alta de Ovalle y que habían echado los fundamentos de la 
nueva parroquia.

 Si bien la Parroquia San Vicente Ferrer quedó libre de la atención 
de los pueblos de la ribera norte del río Limarí, se le agregaron varios 
pueblos que pertenecían a la parroquia de Punitaqui, cuya atención se 
hacía más expedita desde Ovalle. Estos pueblos fueron: La Chimba, 
Los Leices, Nueva Aurora y Potrerillos Altos.
 Por la circunstancia de tener tres parroquias, pasó a ser la sede de 
la vicaría zonal; lo que conllevó la necesidad de realizar frecuentes re-
uniones vicariales dirigidas a una “Pastoral de conjunto”.

Labor pastoral

 La Catequesis fue renovada, en sus múltiples aspectos: de Bau-
tismo,	Confirmación	 y	Pre-Sacramental.	Me	preocupé	 también	 de	 la	
Pastoral Juvenil y de la Legión de María, entre otras tareas.
	 La	Catequesis	 Familiar	 de	 Primera	Comunión: Se incorporó la 
participación de los padres, lo que ha dado espléndidos resultados, no 
solamente por el gran número de “Primeras Comuniones”, sino que 
muchas familias se han integrado al quehacer eclesial.
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 Catequesis	de	Confirmación: Se extendió la preparación de uno a 
dos años para los jóvenes mayores de 14, insertándolos en labores pa-
rroquiales: ACN (animadores de catequesis) y participación activa en 
los actos litúrgicos, acción social.
 Catequesis Pre-Sacramental: Para la recepción de los Sacramentos 
del Bautismo y del Matrimonio.
 Acción	Social	y	Caritas	Chile: Se atendió a niños y estudiantes de 
escasos recursos a través de almuerzo gratuito, y la atención a cuarenta 
familias llegadas del sur y radicadas en la ladera poniente de la parte 
alta. Cada sábado se les visitaba y se les preparaba un buen desayuno.
 Los víveres que se recibían de Caritas Chile eran distribuidos a 
familias de escasos recursos.
 Mención especial merece el trabajo realizado con los colonos es-
tablecidos en la ladera de la Media Hacienda. Junto con visitarlos cada 
sábado por la mañana y prepararles un buen desayuno, se les hacía ca-
tequesis. Con tanto éxito, que tuvimos la alegría de realizar unos treinta 
matrimonios y muchos bautismos.
 Años después varios de estos colonos regresaron al sur, pero mu-
chos se quedaron en Ovalle.
	 Legión	de	María: Llevado del entusiasmo que siento por la obra 
que realiza la “Legión de María”, logré fundar nuevos “Praesidia Le-
gionarios”: “Madre de la Esperanza”, en la Población Fray Jorge; “Ma-
dre	de	Nazaret”,	en	la	Población	Pacífico;	“La	Inmaculada”	en	el	pue-
blo de Limarí.
 Estos Praesidia, agregados a los ya existentes, realizan una labor 
apostólica muy interesante: visitas domiciliarias, visitas al Hogar de 
Ancianos, atención al grupo de colonos traídos por el Gobierno a la 
parte alta de Ovalle.
	 Pastoral	Juvenil: Como resultado de una Misión General realizada 
en la ciudad de Ovalle, se formaron varios grupos juveniles, de los cua-
les merecen recordarse:
 -Grupo Juvenil de San Vicente Ferrer: En especial la Juventud Ca-
tólica, dirigida por Águeda Baeza. Quiero recordar “El Retablo de Na-
vidad” que se comenzó a celebrar en la noche del 24 de diciembre en 
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la Plaza de Armas y que atraía y atrae cada año a una inmensa cantidad 
de espectadores, retablo que se realiza desde hace cuarenta y ocho años, 
dirigido por la señorita Águeda Baeza y con la actuación de un gran 
elenco.
 -Grupo Juvenil de la Población “Fray Jorge”: Compuesto por un 
selecto grupo de jóvenes entusiastas, que lograron formar un gran coro 
que solemnizaba las ceremonias litúrgicas, no solamente en la capilla 
de la población, sino también en la iglesia parroquial.
 Quiero destacar a los jóvenes de la familia Alvarado-Elgueta, entre 
ellos al joven Juan Alvarado, activo y entusiasta. Con gran esperanza 
logré que ingresara al Seminario y gracias a Dios, actualmente es un 
activo sacerdote diocesano.

 La población “Fray Jorge”, que recién comenzaba a poblarse y 
ocupaba un amplio sector aledaño al río Limarí, fue objeto de mis espe-
ciales cuidados.
 Con un grupo de familias muy religiosas se comenzó a trabajar por 
lograr tener una iglesia en la población. Lo que conseguimos a costa de 
esfuerzo, por medio de colectas y actividades sectoriales. El hermoso 
templo lleva el nombre de “Capilla de Cristo Resucitado”.
 A los pueblos anexados a la parroquia, que pertenecían a la Parro-
quia de Punitaqui, hubo que darles una atención especial para insertar-
los en el quehacer parroquial:
 -La Chimba: El gran y antiguo templo estaba en estado ruinoso. 
Hubo que restaurarlo exterior e interiormente, lo que se logró con la 
entusiasta ayuda del pueblo.
 -Potrerillos Altos y Nueva Aurora: Carecían de lugar de culto. 
Hubo que atenderlos con más frecuencia, lo que resultó muy bien. Lo 
mismo pasó con “Los Leices”.

Traslado a Vicuña

 A mediados del mes de enero del año 1987, el arzobispo de La 
Serena, don Bernardino Piñera, me escribió una carta muy diplomática: 
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“Se te ofrece la oportunidad de volver nuevamente a Vicuña, parroquia 
de la cual guardas un singular cariño. No te pido que te vayas a Vicuña 
ni	te	quedes	en	Ovalle.	Solo	te	pido	que	reflexiones	y,	si	tomas	alguna	
determinación al respecto, te ruego me respondas”.
 Esta carta tan diplomática había que leerla lentamente e interpretar 
lo que quería insinuar “entre líneas”.
 Resulta que el presbítero Nibaldo Escalante, proveniente del obis-
pado de Punta Arenas, pero oriundo de Andacollo; por razones de salud 
se ofreció venir a trabajar en la arquidiócesis y había que “ofrecerle 
algo bueno”. Fue así que el Consejo del Presbiterio opinó que lo mejor 
era proponerle Ovalle.
   
Respondí la carta de monseñor: 

	 “No	niego	que	guardo	un	gratísimo	recuerdo	de	Vicuña	y	en	algu-
na	ocasión	manifesté	que	volvería	allí	con	gusto.	Pero,	para	ser	sincero,	
debo	manifestarle	que	aquí	en	Ovalle	estoy	muy	bien	en	todo	sentido.	
Me	 entiendo	perfectamente	 con	mis	 feligreses	 y	 con	 los	 párrocos	 ve-
cinos.	Además,	estoy	muy	cerca	de	mi	pueblo,	Sotaquí,	donde	vive	mi	
familia.
	 Pero,	si	usted	me	lo	pide,	mi	respuesta	es	ésta.	Siempre	ha	sido	una	
norma	de	mi	vida	sacerdotal:	Estar	a	disposición	del	Pastor...	Si	usted	
piensa	que	en	Vicuña	puedo	servir	más,	tenga	la	seguridad	que	acepta-
ré	sin	vacilar,	con	gusto”.

 La respuesta no se hizo esperar, pues el párroco de Vicuña había 
renunciado a la Parroquia...”Así son los caminos del Señor”.
 La despedida de Ovalle fue muy emotiva y coincidió con la bien-
venida al nuevo párroco, don Nibaldo Escalante Trigo.
 Como era lógico, en la misa de recepción del nuevo párroco, di gra-
cias al Señor por haberme permitido trabajar por segunda vez en Ovalle, 
donde	tengo	tantos	amigos...	Y	luego,	calladamente,	me	retiré	para	no	
entorpecer	la	fiesta	de	bienvenida	al	nuevo	párroco.
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Iglesia San Vicente Ferrer de Ovalle
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CAPÍTULO 12°

PARROQUIA DE VICUÑA
(Segundo período)

(1987-1992)

 Llegué a Vicuña por segunda vez, después de veinte años, con mu-
cha alegría y mucha esperanza. Me acompañaba el joven José Núñez, 
joven	combarbalino,	que	ha	sido	mi	empleado	y	amigo	de	confianza	en	
Combarbalá y Ovalle.
     “En tu nombre, Señor, echaré las redes, nuevamente”.
 El día 27 de marzo del año 1987, tomé posesión de la Parroquia La 
Inmaculada Concepción.
 Presidió la ceremonia monseñor José del Carmen Valle, acompa-
ñado por el presbítero Gustavo Cortés, que sería mi vicario parroquial, 
y el presbítero Juan Bautista González, párroco de Diaguitas…Recep-
ción entusiasta y muy cariñosa.
    
Mis palabras primeras fueron así: 

	 “Mis	 queridísimos	 amigos	 vicuñenses	 y	 elquinos...	 quién	 lo	 iba	
imaginar...	han	pasado	veinte	años	y	vuelvo	a	ustedes	motivado	por	la	
obediencia,	pero	una	obediencia	que	me	es	muy	grata...
					Regreso	con	mi	salud	resentida	por	graves	enfermedades	que	me	
ha	tocado	padecer	y	también	por	los	años...	No	en	vano	han	pasado	20	
años	desde	que	dejé	con	lágrimas	esta	querida	parroquia;	pero	regreso	
con	el	corazón	pleno	de	cariño	y	con	inmenso	deseo	de	servirles...
	 Cuando	dirijo	mis	ojos	hacia	ustedes,	percibo	la	ausencia	de	tan-
tos	rostros	queridos,	de	aquella	gente	tan	buena	y	piadosa	que	dejé	en	
mi	partida,	pero	que	ya	están	gozando,	sin	duda,	en	la	Casa	del	Padre	
Dios;	o	que	por	enfermedad	permanecen	recluidos	en	el	lecho,	aqueja-
dos	por	el	dolor	de	la	enfermedad.
	 Sigo	mirando	 y	 veo	a	muchos	de	ustedes	que	 ya	peinan	 canas...	



Memorias de un cura diocesano

100

Aquellas	niñas	que	 fueron	mis	alumnas	en	el	querido	Colegio	de	La	
Providencia	o	del	Liceo,	han	venido	a	 saludarme	 trayendo	sus	hijos	
en	 brazos...	Aquellos	 niños	 que	 formaban	 el	 grupo	 juvenil,	 ya	 están	
casados	y	tal	vez	me	tocará	bautizarles	a	sus	hijos...	Pensar	que	tantos	
niñitos	y	niñitas	que	un	día	bauticé,	vendrán	a	mí	para	que	les	bendiga	
su	matrimonio.	¡Gracias,	Señor!
	 Vengo	con	el	corazón	alegre,	con	el	corazón	lleno	de	ilusiones	y	de	
esperanzas,	de	que	juntos	trabajaremos,	como	lo	hacíamos	hace	veinte	
años,	que	me	parece	que	fue	ayer”	...

 Cuando la ceremonia litúrgica estaba en pleno desarrollo y en todo 
su esplendor, y mi recuerdo ‘’volaba’’ hacia mi querido Ovalle, me con-
moví basta las lágrimas al ver entrar al templo a una delegación de mis 
excelentes amigos ovallinos: Sergio Peralta y Matilde, Hugo Jerés e 
Inés, Oriel Paz e Isabel, y además un buen grupo de legionarias que 
venían en representación de la Legión de María. Hermoso gesto que 
agradecí entre lágrimas.
 En el corredor de la casa parroquial fui recibido por amigos y nue-
vos feligreses de otros pueblos y de mi querido pueblo de Vicuña. Qué 
alegría volver a saludar a tanta gente conocida y amiga.
     ¡Son alegrías que nos depara el Buen Padre Dios!

 Al regresar a estas tierras, después de tantos años, encontré un va-
lle muy cambiado... Con una regia carretera pavimentada que va desde 
Vicuña a La Serena. Lo que antes había que hacerlo en una hora y media 
por un camino estrecho, entre las laderas de los cerros, ahora se realiza 
en 40 minutos.
 Valle con nuevas poblaciones, hermosas casas y quintas. Sobre 
todo, un valle que parece una alfombra verde con grandes y extensos 
viñedos; y con la majestuosa visión del cerro “El Tololo” y su Observa-
torio Astronómico, que a tantos visitantes convoca.
 En cuanto a Vicuña, debo decir que es una ciudad siempre hermosa 
y acogedora. En estos años ha crecido enormemente, pues sus campos y 
haciendas que se ocupaban para la agricultura y que rodeaban la ciudad, 
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reduciéndola a muy pocas cuadras y manzanas, ahora han dado lugar 
a modernas poblaciones, tales como “Gabriela Mistral”, “O’Higgins”, 
Tocopilla”, “Los Héroes” y “José Joaquín Vicuña”.
 Estimo que la población de Vicuña se ha duplicado. Se ha remo-
zado	en	sus	construcciones,	contando	con	edificios	públicos	modernos	
como: Municipalidad, Banco del Estado, Hospital, Liceo e Internado, 
Museo “Gabriela Mistral”, Tenencia de Carabineros.
 Tenía -y tiene hoy- un pujante comercio y una lindísima Plaza de 
Armas. Pero siempre conserva la tranquilidad y la paz de una ciudad 
pueblerina, que contrastaba con el ajetreo de la ciudad de Ovalle, desde 
donde venía llegando.

 Vicuña, como parroquia, solo contaba entonces con unos 10.000 
habitantes, distribuidos en numerosos pueblos, localidades y caseríos, 
a los que había que atender regularmente.   
 Nombraré algunos:
 -Vicuña: La sede parroquial.
 -El Tambo: Con una hermosa y espaciosa iglesia, y una casa pa-
rroquial adyacente de dos pisos, que bien acondicionada, podría servir 
para realizar Jornadas o Retiros.
 -San Isidro: Pueblo muy tranquilo, con su acogedora y vetusta igle-
sia de estilo colonial.
 -Calingasta: Pueblo de reciente fundación. Lo que antes eran cua-
tro casas es ahora un pueblo con una población numerosa.
 -Gualliguaica: Pueblecito acogedor, con varias quintas y una capi-
lla dedicada a “San José”. (Actualmente	hay	un	proyecto:	construir	un	
embalse	que	recoja	las	aguas	del	río	Elqui:	el	embalse	“Puclaro”.	Si	
se	concreta	este	proyecto,	es	muy	probable	que	Gualliguaica	y	otros	
lugares	queden	bajo	sus	aguas).
 -Hierro Viejo: Con su templo muy amplio y hermoso, dedicado a la 
“Santa Cruz de Mayo” y que fue Iniciado en mi administración anterior.
 Finalmente, caseríos como La Polvada, El Almendral, Punta Azul, 
La Viñita, Huancara, las haciendas de “La Compañía” y otros.
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 En cuanto a mi labor pastoral, tuve la suerte de contar con un buen 
y	eficiente	grupo	de	agentes	pastorales	de	ambos	géneros:	en	liturgia,	
me colaboraban los hombres, y en acción social, las mujeres con la 
colaboración de la juventud.
 Hasta el año 1989 me ayudó, como vicario parroquial, don Gusta-
vo Cortés, quien también lo hizo cuando estuve la primera vez como 
párroco en esta ciudad. Buen amigo, excelente sacerdote. Después de 
haber sido párroco de Carén, Sotaquí y Lourdes de La Serena, don Gus-
tavo debió abandonar su labor parroquial a causa de su invalidez, que lo 
obligaba a desplazarse apoyándose en muletas, pero siempre, a pesar de 
esto, con un gran espíritu de servicio.  Tenía “fama” de ser un excelente 
confesor.
 Me prestaron también una valiosa cooperación las religiosas de 
La Providencia. Dedicadas a la enseñanza en años anteriores, ahora se 
orientaron de lleno a las labores pastorales, atendiendo los pueblos ru-
rales, formando comunidades parroquiales, haciéndose cargo de la Ca-
tequesis y asesorando los Clubes de Ancianos. Una de ellas, enfermera, 
prestó valiosos servicios en el Hospital.
 Logré, con esta importante colaboración, formar y conducir las si-
guientes obras pastorales:

 Un Consejo Pastoral: Integrado por doce personas representantes 
de los diversos departamentos y movimientos apostólicos, que coordi-
nan con el párroco la acción pastoral.
 Comedores escolares: Dos comedores para pre-escolares en Vicu-
ña y en Calingasta.
 Club	Ancianos: Logré formar tres: “La Paz de la Tarde” en Vicuña; 
“Los Lirios del Valle”, en San Isidro; y “La Alegría de Vivir”, en El 
Tambo. 
 Pastoral Carcelaria: La Legión de María atiende semanalmente a 
los reos de la cárcel. El párroco va una vez a celebrar la Santa Misa.
 La	Juventud: Para trabajar con la juventud he pedido a una herma-
na de la Providencia que asesorara la labor que encomendé a los jóve-
nes: animar la catequesis familiar (A. C.N.) y la animación de las misas 
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dominicales.
 El “Mes de María”: Algo que siempre me ha impactado y que he 
tratado de introducir en otras parroquias, es la celebración del “Mes de 
María”. En Vicuña siempre se ha rezado con inusitado esplendor y gran 
fervor, como preparación a la gran Fiesta de la Santa Patrona de “La 
Inmaculada Concepción”.
	 Hermoso	espectáculo	constituye	el	templo	repleto	de	fieles	y	unos	
60 niños que, noche a noche, llevan su vara de azucena (nardos o gla-
diolos) para depositarlas al pie de la imagen.
 Ahora el “Mes de María” se celebra en varios sectores de la ciudad. 
Los niños tienen su “Mes de María” especial, en la antigua Escuela de 
la Providencia. Con la animación de los jóvenes A.C.N., se desplazan 
en solemne procesión hacia la iglesia cantando el “Venid y vamos to-
dos...con	flores	a	María...”
	 Eran	tantas	las	flores	que	se	juntaban	todos	los días, que yo me veía 
precisado a distribuirlas en los diferentes templos de La Serena.
 
 Respecto de la labor administrativa, debo decir, con gran pena, que 
encontré el hermosísimo templo parroquial muy deteriorado por la ac-
ción de las lluvias y de los temblores. Así es que prontamente decidí 
crear un comité pro-reparación y modernización del templo y de la casa 
parroquial, medida con la cual primeramente se pintó su exterior, su 

“fachada”, y se colocaron sendos ambones en su interior. Se adquirió 
también un juego de alfombras rojas para el Presbiterio y un sendero 
rojo para el acceso por la nave central.
	 Estos	trabajos	fueron	reconocidos	y	valorados	por	los	fieles	y	por	
las visitas que regularmente acudían al templo. Cierto día estaba tra-
bajando detrás del altar, cuando entró al templo, un fraile dominico 
y después de mirar atentamente, dijo en voz muy alta: “Qué hermosa 
Iglesia... sobre todo, tan limpia, fragante y ordenada”. Elogio que hu-
mildemente agradecí.
 Pero el mayor problema lo constituía el piso, bastante a mal traer, 
el cual también se reparó.  Dicen que el antiguo párroco, don Tomás 
Guillermo Álvarez, al volver a Vicuña, después de un tiempo, dijo: 
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“Esta Iglesia parece una novia linda, pero con chancletas”.
 Otras de las tareas que se impuso el comité fue preocuparse por 
iluminar el templo que, a pesar de ser tan hermoso, permanecía oscuro 
y frío. Para ello nos propusimos acondicionar la antigua sacristía, que 
era bastante grande, en un oratorio para el culto diario. Se abrió un gran 
tragaluz y un amplio ventanal.
 La sacristía ocupó un lugar contiguo, entre el templo propiamente 
dicho y el oratorio.
 Ahora, respecto de la casa parroquial, también la encontré en muy 
mal estado. Durante tres años me dediqué a hacerle algunas reparacio-
nes: 
 -Amplio Corredor: Se le colocaron grandes ventanales, transfor-
mándolo en una amplia galería, acogedora y funcional. 
 -Comedor: Bastante oscuro y muy frío. Fue también objeto de 
una buena reparación, abriendo para ello, un gran ventanal. Se abrió 
una puerta de acceso a una pieza aledaña que hubo que acondicionarla 
como cocina y comprar los artefactos culinarios indispensables para su 
buen funcionamiento.
 -Corrida de piezas del corredor que daban a la calle: Se adaptaron 
para	el	funcionamiento	de	la	oficina	parroquial.	Se	abrió	una	puerta	de	
acceso	hacia	una	pieza	del	lado,	la	cual	servía	para	la	oficina	privada	
del párroco y para atender a quienes querían conversar privadamente. 
Las otras piezas sirvieron para dormitorios de alojados, sala de recibo y 
salas de reuniones.
 -Piezas en el interior: Para dar una situación de más privacidad, y 
para evitar el bullicio que se sentía desde la calle hasta altas horas de la 
noche, se construyó un funcional departamento dotado de dormitorio, 
sala de estar y baño propio, para el párroco o para recibir visitas del 
obispo u otros sacerdotes.
 Al frente de dicho departamento se construyó otra pieza destinada 
a huéspedes, con baño propio. También el corredor interior que comu-
nicaba con el comedor y la pieza de la asesora del hogar, se cerró con 
una amplia galería.
 Alguien preguntó una vez: “¿De dónde ha podido sacar tanto dine-
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ro	para	obras	de	tanta	envergadura?”.	Le	respondí:	“Creo	firmemente	
que, con la ayuda del Buen Dios, para cuya gloria hemos trabajado, con 
el pequeño aporte que rentan los arriendos de algunas propiedades pa-
rroquiales y con la ayuda de la gente, hemos podido hacer todos estos 
trabajos”.

Trabajo en los diferentes templos parroquiales

 El párroco no solo debe ser “Buen Pastor” de la parroquia que le 
ha	sido	confiada;	también	debe	ser	un	buen	administrador	de	ella.	Por	
tanto, deberá tener una preocupación preferencial por los bienes pa-
rroquiales, que han provenido, en gran parte, de legados de personas 
piadosas o de donaciones voluntarias. 
 Eso me movió a emprender arreglos en los diferentes templos, ha-
ciéndolos más funcionales, más acogedores y más adaptados al Culto 
Divino.
 Por eso he tratado de cumplir en conciencia este deber. Siempre 
me ha gustado recitar esta expresión del Salmo: “Señor,	yo	he	amado	la	
belleza	de	tu	casa,	el	lugar	donde	reside	tu	gloria”.
 Eso me movió a emprender arreglos en los diferentes templos, 
haciéndolos más funcionales, más acogedores y más adaptado al Culto 
Divino.

El Valle de Elqui: “Tierra de Leví”

 Un sacerdote elquino dijo con mucho acierto: “El Valle de Elqui 
es	la	Tierra	de	Leví”,	refiriéndose	al	hecho	de	ser	un	valle	pródigo	en	
vocaciones sacerdotales.
 Sin pretender hacer una lista completa de los sacerdotes oriundos 
del Valle de Elqui, podría citar, primeramente, a los que han trabajado 
en la “Viña del Señor”:
 -Don Juan José Rodríguez: Párroco de su pueblo natal, Diaguitas. 
Párroco de Copiapó y de Vicuña. Actualmente es canónigo de la iglesia 
catedral.



Memorias de un cura diocesano

106

 -Don Tomás Guillermo Álvarez: Profesor del Seminario de La Se-
rena y párroco de Vicuña, su pueblo natal, durante 28 años. Notable 
orador sagrado. Murió en Vicuña, el año 1968.
 -Don Miguel Alcayaga: Párroco de Paihuano durante 48 años. 
Oriundo de Peralillo.
 -Don Luis Vicente Rodríguez: Nacido en Vicuña. Párroco de Frei-
rina, Barraza, y durante 43 años, párroco de “San Vicente Ferrer” de 
Ovalle.	Murió	en	Ovalle,	el	año	1981.	Yo	fui	su	sucesor.
      -Monseñor José Gabriel Cortés: Perteneciente a una familia que ha 
dado cuatro sacerdotes (don José Gabriel Cortés, don Manuel Cortés, 
don Belisario Alberto Jofré y don Sergio Jofré Lemus).
 Don José Gabriel nació en Pisco Elqui. Fue sucesivamente, párro-
co de Sotaquí, párroco de Ovalle, cura rector de “El Sagrario” y vicario 
general del Arzobispado.
 -Don Manuel Cortés: Nacido en Pisco Elqui. Profesor del Semina-
rio de La Serena. Cura rector de “El Sagrario” y vicario general.
 -Don Nibaldo Pinto: Nacido en Peralillo. Ha sido párroco de Hur-
tado, Carén, Combarbalá, Punitaqui. Actualmente es capellán del Asilo 
de Ancianos de la Compañía.
 -Don Sergio Jofré Lemus: Nacido en Pisco Elqui. Ha sido párroco 
de Hurtado, Carén, Combarbalá, San Vicente Ferrer de Ovalle. Actual-
mente es párroco de Carén y Rapel.
 -Don Gustavo Cortés Aguirre: Nacido en Diaguitas. Se ha desem-
peñado como secretario del Arzobispado, vicario parroquial de “San 
Pedro” de Coquimbo, párroco de Carén, Punitaqui, “Lourdes” de La 
Serena, Sotaquí, Vicuña y Diaguitas.
 -Don Juan Bautista González: Nacido en Paihuano. Ha sido párro-
co de Carén y Combarbalá.
 -Don Fidel Carmona: Nacido en Paihuano. Ha sido Párroco de Ba-
rraza, Tierras Blancas. Actualmente es párroco de Vicuña.
 -Don Juan Carlos Godoy: Nacido en Vicuña. Ha sido párroco de 
Rapel, La Compañía. Actualmente es párroco de Combarbalá. 
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 Algunos episodios importantes

Visita del Santo Padre a Chile

 No habían pasado quince días de mi llegada a Vicuña, cuando tuve 
que organizar la participación de la parroquia en la recepción al Santo 
Padre, Juan Pablo 11, en su visita a La Serena.   
 Desde el jueves 01 hasta el lunes 6 de abril del año 1987, el Santo 
Padre se constituyó en Visita Apostólica en Chile, acontecimiento sin 
parangón en su historia. 
 La Serena fue honrada con su visita el día domingo 5 de abril. 
Como canónigo me correspondió el singular privilegio de ir a recibirlo 
en el aeropuerto de “La Florida”. ¡Qué emoción tenerle cerca, poder 
estrechar sus manos y escuchar sus palabras de saludo! En un lugar 
destacado de mi casa, tengo la fotografía que recuerda este momento.

Don Antonio saludando al Papa Juan Pablo II.
Observan don José Stegmeier y don Pedro Vega (Pbros.)
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 En Peñuelas, con las delegaciones de las Regiones de Atacama y 
Coquimbo, el tema de la reunión masiva con el Santo Padre fue “La Re-
ligiosidad Popular”, y para el efecto habían sido trasladadas a Peñuelas 
las imágenes veneradas de la Virgen del Rosario de Andacollo, el Niño 
Dios de Sotaquí, la Virgen de la Candelaria de Copiapó y otras imáge-
nes sagradas. Asistió un numeroso grupo de bailes religiosos de las dos 
regiones.
 Al saludar al Santo Padre y presentarles los bailes religiosos, el 
señor arzobispo de La Serena, monseñor Bernardino Piñera, tuvo esta 
feliz frase: “Se dice que el que ora, ora una vez; el que canta, ora dos 
veces; y el que baila ante una imagen, ora tres veces”. Palabras que 
fueron recibidas con un caluroso aplauso.  
	 	 	 	 	 	Naturalmente	que	el	Santo	Padre	en	su	saludo	se	refirió	al	tema,	
instando a los participantes de esta religiosidad popular, “a rendir este 
homenaje de fe con el cuerpo; pero mucho más con el alma”.
 
Visita de la Legión María de Ovalle

 El día sábado 21 de noviembre del año 1987 recibí la gratísima 
visita de los Praesidia Legionarios de Ovalle junto con otras personas 
amigas. En un número de 70, aproximadamente, pasaron un día muy 
feliz. En cuanto a mí, no pude dejar de expresar mi alegría y emoción al 
recibir tantas pruebas de afecto y adhesión... ¡Un aliciente para seguir 
trabajando!

Cincuenta años de Sacerdocio del Pbro. José Stegmeier

 El día viernes 27 de noviembre del año 1987, con don Gustavo 
Cortés nos trasladamos al Santuario del Niño Dios para acompañar al 
padre José Stegmeier (“Don Pepe’’), en la celebración de sus cincuenta 
años de sacerdocio.
 Don José Stegmeier, párroco de Sotaquí, es alemán; pero hizo sus 
estudios eclesiásticos en el Seminario de La Serena. 
 Mi vida de seminarista y sobre todo mi vida sacerdotal han esta-
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do íntimamente unidas a él. En el Seminario fue mi guía y contribuyó 
grandemente en mi formación juvenil. Más tarde, siendo párroco de 
mi pueblo, preparó mi ordenación sacerdotal en La Serena. En aquella 
ocasión, asistió con una buena delegación de sotaquinos a la ceremonia 
y fue mi “Padrino de Ordenación”. 
 Siempre fue párroco de Sotaquí, de manera que en mis esporádicas 
visitas a mi pueblo tenía ocasión de conversar con él. Más tarde me tocó 
ser su vicario parroquial y su sucesor en la parroquia. Pero sobre todo 
mi fue mi “Director Espiritual”.
 Siempre admiré en Don Pepe su inmensa capacidad de trabajo, que 
unía a una intensa vida espiritual. El “Ora et Labora” de San Benito, lo 
cumplía perfectamente, ya que él primero estuvo en un convento de 
benedictinos en Alemania.
 En la solemne Eucaristía de sus “Bodas de Oro” estuvieron pre-
sentes nuestros arzobispos, monseñor Bernardino Piñera y monseñor 
Francisco José Cox. El día anterior había venido el cardenal arzobispo 
de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno, antiguo arzobispo de La 
Serena. Asistieron también muchos sacerdotes, religiosos, religiosas y 
delegaciones de los pueblos de la parroquia.
 Tuve el grato honor de tener a mi cargo la “predicación de circuns-
tancias”; y no podía ser de otra manera, ya que mi vida sacerdotal y 
ministerial ha estado ligada a este meritorio sacerdote.

Grave Enfermedad

 El 6 de junio del año 1992 me dirigí a Ovalle para someterme a una 
intervención quirúrgica. Se trataba, al parecer, de una operación fácil 
-extirpar una hernia inguinal- y existía la esperanza de un pronto regreso 
a la parroquia.
 Lamentablemente no fue así, pues cuando estaba en el quirófano, 
en plena operación, me sobrevino un vómito incoercible y el doctor de-
terminó operar urgente, ya que se trataba de una obstrucción intestinal 
bastante riesgosa.
 No hubo más remedio que trasladarme a Santiago. Aún recuer-
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do cuando aquel día 15 de junio, a las 14:00 horas, fui sacado en una 
ambulancia... Llovía torrencialmente. Hemos demorado diez horas en 
llegar a Santiago, sorteando lagunas y barriales, mientras el aguacero 
arreciaba.
	 Cuando	por	fin	llegamos	a	 la	Clínica	de	 la	Universidad	Católica,	
a eso de la medianoche, me esperaba mi sobrino Nicolás Ortiz, que es 
médico y se había encargado de tener todo preparado; de manera que 
fui trasladado inmediatamente a la UCI (Unidad de Cuidados Intensi-
vos), para ser sometido a una operación.
 Resultado: La obstrucción resultó tan rebelde, pues nada toleraba 
por vía bucal. De manera que tuvieron que alimentarme con papillas in-
yectadas por medio de una sonda que, penetrando por el cuello, llegaba 
hacia la vena, y así podía alimentarme.
 ¡Cuántos exámenes! ¡Cuántas veces trataban de inyectarme y era 
tan difícil, pues mis venas son muy delgadas y no es fácil ubicarlas!
 Como si esto fuera poca, un hipo muy fuerte y estertóreo me acom-
pañó todo el tiempo de mi enfermedad v convalecencia.
 Fueron siete meses que tuve que permanecer en la clínica, someti-
do a cuatro operaciones; y los intestinos no obedecían.
 Esto se agravó, por el hecho de saber que mi enfermedad, aunque 
“no era mortal”, implicaba el peligro de quedar inválido de por vida, 
condenado a pasar sentado y conectado a una sonda, alimentándome 
artificialmente...¡Cuántas	veces	mis	sobrinos	que	venían	a	verme,	me	
encontraban llorando, no de dolor ni de miedo a la muerte, sino por la 
posible invalidez a que quedaría reducido!

 Durante este largo tiempo que debí permanecer en el hospital, logré 
granjearme el aprecio de todo el personal, tanto de los médicos como 
de los enfermeros y las enfermeras. Primero en medio pensionado, pero 
como me sentía muy sólo y además resultaba muy oneroso, opté por 
solicitar ser trasladado a una sala común.
 “Padre” –me decían-, “usted no se queja nunca. Jamás nos reta ni 
se altera con nosotros, que tanto lo hacemos sufrir”. De manera que 
dejé fama de ser “un paciente muy paciente”.
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 Cuando un día le pregunté al médico que me atendía, el doctor 
Llanos: “Doctor, ¿cuánto tendré que pagarle por todo esto: operaciones 
y tratamientos en general?” El me respondió: “Padre, no le voy a cobrar 
nada.	Lo	he	hecho	sufrir	mucho.	Y	usted	lo	ha	sobrellevado	con	una	
admirable paciencia. En realidad, usted nos ha dejado un ejemplo de 
paciencia y entrega total a la acción médica”.
 Espiritualmente, fue una experiencia inolvidable: Todos los días 
recibía la Sagrada Comunión. Cuando ya estaba en condiciones de po-
der caminar, un enfermero me trasladaba a la capilla para participar en 
la misa dominical.
 Aún más: durante el “Mes de María” me reunía con un grupo de 
enfermos y enfermeras para celebrarlo en un pasillo del pabellón. Tar-
des muy emotivas, agradables y provechosas. 
 No podría terminar mis impresiones sin dejar de mencionar y agra-
decer el hermoso gesto que tuvieron conmigo dos religiosos francisca-
nos: el padre Raúl de Bonte y el hermano Pascual Varela, quien había 
sido mi alumno en el Seminario de La Serena. Todas las tardes venían 
a ayudarme a caminar por los pasillos del Hospital, cuando ya podía 
hacerlo. Igualmente agradezco a mi sobrino Nicolás Ortiz, quien estuvo 
siempre atento y preocupado por la evolución de mi enfermedad. 
 Así pasaron siete meses, hasta que cerca de la Navidad se produjo 
el milagro: mi rebelde intestino comenzó a funcionar y pude alimentar-
me normalmente. Aunque de por vida, debería seguir con un régimen 
alimenticio muy estricto.10

 Cuando ya estaba por dejar la clínica, quisieron llevarme a la casa 
de sacerdotes del “Pequeño Cotolengo”, pero las hermanas de “La Pro-
videncia” me ofrecieron gentilmente la Casa Provincial, donde tienen 
un regio pabellón para religiosas enfermas. ¡Qué bien pasé aquellos 
quince días, rodeado del cariño y la atención de las religiosas!
  (En Ovalle, un día me encontré con mi amigo el doctor Juan San-
hueza, quien me dijo: “He leído su caso que apareció en la Revista Mé-
dica. Fue un caso muy complicado y complejo, por cierto”. Después de 
algunos minutos de silencio, me dijo: “En verdad usted es el fruto de un 
milagro”…Yo	mismo	me	he	preguntado	muchas	veces:	“¿Ha	sido	un	
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milagro?”.	Y	cada	vez	me	convenzo	más	que,	por	lo	menos,	fui	objeto	
de una “protección especial de Dios”. Mis hermanos sacerdotes de La 
Serena, al verme nuevamente, me saludaron como “El Lázaro Resuci-
tado”.  Han pasado catorce años y todavía este Lázaro está trabajando 
en la “Viña del Señor”. ¡Gracias, señor, por tu bondad!).

 Hasta que, a comienzos del mes de febrero, arreglé mis maletas 
para regresar a mi querida Vicuña. Feliz, con grandes ilusiones y pro-
yectos, a recomenzar mis actividades pastorales.
	 Ya	en	Vicuña,	grande	fue	mi		sorpresa	cuando	un	día,	sin	previo	
aviso vino a visitarme el nuevo arzobispo, don Francisco José Cox, y 
después  de un breve saludo, fue directamente al grano, quizás temien-
do de mi parte una reacción inesperada. Me dijo: “Hemos pensado que 
usted necesita de un período de descanso para recuperarse bien... Por 
otra parte, creemos que usted no está en condiciones de trabajar en una 
parroquia de tanta importancia y que demanda mucho trabajo, como 
es Vicuña Por eso le propongo irse a su pueblo de Sotaquí, allí podrá 
recuperarse bien; y además podrá ayudar al párroco, don José, que está 
bastante anciano y muy cansado... Además, podría ayudar en Ovalle...”
 Debo confesarlo: Esto fue para mí como “un baño de agua fría”. 
¡Yo	que	tanto	me	había	encariñado	y	era	muy	bien	aceptado	por	la	gente	
en Vicuña! ¡Me sentí fracasado: me pedían como una jubilación antici-
pada!
 Después de guardar un momento de silencio, el Señor me dio fuer-
zas para comprender que las intenciones del Presbiterio eran muy acer-
tadas, le respondí: “¿Cuándo quiere que me vaya?”.

 Calladamente, sin comunicárselo a nadie, para evitar algunas re-
acciones desfavorables, empecé a embalar mis pertenencias. Un día, 
muy temprano, cuando aún la gente no salía de sus casas, me alejé, sin 
despedirme de nadie, pero con muchas lágrimas. Me acompañaba sola-
mente	mi	fiel	compañero	José.
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 La casa parroquial de Sotaquí, hacía años que permanecía cerrada, 
porque don José vive en su casa propia. Solo se ocupaba para realizar, 
de vez en cuando, jornadas de pastoral.
 Casa parroquial construida por don José Stegmeier, con material 
muy ligero, a prueba de terremoto y muy alejada de la calle, ocupaba el   
extremo de un huerto.
 Acompañado por José Flores, vivimos tres años solos, ya que la 
pobreza de la parroquia no permitía tener una dueña de casa que se 
encargara de los menesteres domésticos.
 La señora Sofía Miranda, encargada de la Iglesia desde hace mu-
chos años, aceptó venir a prepararme la comida, por una módica ayuda 
en dinero.
 Me costó acostumbrarme a esta soledad de la casa parroquial. Por 
lo demás, el pueblo es muy tranquilo, en contraste con el ajetreo de 
Ovalle y aún de Vicuña. Toda la actividad de Vicuña, por ejemplo, se 
concentra en la plaza y sus alrededores; y como la casa parroquial que-
da justamente frente a ella, me era muy fácil contactarme con la gente. 
 Con mi gran amigo el padre José, “Don Pepe”, de quien pasé a ser 
su vicario parroquial, elaboramos un programa de atención de la parro-
quia.
	 Yo	me	haría	cargo	exclusivamente	de	la	sede	parroquial	de	Sotaquí.	
Don Pepe se encargaría de la atención de los pueblos que conforman 
la parroquia, que en aquel entonces eran pocos, pues muchos de ellos 
habían sido desmembrados para fundar la nueva Parroquia de Monte 
Patria; además don José contaba con un buen vehículo, de manera que 
le era muy fácil desplazarse. 
 Más tarde se agregarían otros pueblos a la parroquia: Huamalata, 
Samo Bajo, Canelilla y Puntilla de Barrancas, que entonces eran aten-
didos por los padres de la congregación de los “Clérigos de San Viator”, 

CAPÍTULO 13°
PARROQUIA DE SOTAQUÍ

(1992-1996)
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aunque pertenecían a la Parroquia de Recoleta.

Santuario del Niño Dios de Sotaquí
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Desde el Seminario, dos amigos entrañables: don Antonio Olivares y
don José Stegmeier.

 A mediados del año 1993, los padres viatorianos optaron por en-
tregar la atención de estos pueblos. Entonces monseñor Cox solicitó 
al párroco de Sotaquí hacerse cargo de ellos, hasta darle una solución 
definitiva	al	problema	que	implicaba	su	atención.
 Lógicamente don José aceptó y así la parroquia de Sotaquí se am-
plió con la atención de dichos pueblos. Es claro que su atención me fue 
encomendada a mí, que era el vicario parroquial.

Bodas de Oro Sacerdotales 

 El 6 de febrero del año 1994 cumplí 50 años de mi ordenación sa-
cerdotal.
	 Para	acompañarme	en	esta	tan	significativa	fecha,	vinieron	varias	
delegaciones de los diversos lugares donde me ha tocado ejercer el mi-
nisterio pastoral. Fueron un centenar de amigos y feligreses venidos de 
La Serena, Hurtado, Combarbalá, Ovalle, Punitaqui y de, otros lugares, 
de tal modo que   repletaron el templo del Niño Dios. 
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 También estuvieron presentes los obispos monseñor Cox y monse-
ñor José del Carmen Valle, y una docena de sacerdotes y religiosas; y 
por supuesto, mis familiares.
 Coincidió la celebración de mis “Bodas de Oro”, con la toma de 
posesión como párroco de Sotaquí. Don Pepe, por razones de su avan-
zada edad y unida a una molesta sordera, presentó su renuncia.
 Monseñor Cox me pidió asumir dicho cargo pastoral. Acepté una 
vez	más,	como	un	“nuevo	sacrificio	que	me	pedía	el	Señor”.	Ya	que,	si	
estaba en Sotaquí, era para que “me recuperara de mi grave enfermedad, 
de la cual era un convaleciente”. Ahora se me pedía asumir la atención 
de una parroquia con doce pueblos que atender.
 Jamás se me había pasado por la mente que un día llegaría a ser 
párroco de mi pueblo natal. ¡Así son los caminos del Señor!
 En mi “alocución de circunstancias” hice referencia a algunos as-
pectos de mi vida sacerdotal y ministerial, poniendo énfasis en el hecho 
de haber sido un ministerio tan movido, tan variado. De tal manera 
que siempre me he considerado el cura “itinerante”, “nómada”. He sido 
trasladado ocho veces y siempre para asumir mayores responsabilida-
des.
 Al ver que estaban presentes mis ex alumnos, los sacerdotes Waldo 
Alcalde, Sergio Jofré, Juan Bautista González, Alejandro Silva, Cuper-
tino Cortés y el hermano franciscano Lorenzo Varela, les dije, emocio-
nado:

	 “Ustedes	son	la	corona	más	preciada	de	mi	sacerdocio.	Pero	tam-
poco	han	faltado	pruebas	muy	serias,	en	especial,	he	sido	probado	por	
graves	enfermedades.	Y	si	estoy	aquí	con	ustedes,	es	porque	el	Buen	
Padre	Dios,	me	ha	permitido	 recuperar	mi	 salud.	Ahora	 les	 está	ha-
blando	uno	a	quien	con	razón	le	han	dado	el	significativo	epíteto	de	
‘Lázaro	Resucitado’.
	 Precisamente	ahora,	a	mis	cincuenta	años	de	sacerdocio	y	a	mis	
setenta	y	cinco	años	de	edad,	momento	en	que	ya	debería	acogerme	
a	 los	 ‘cuarteles	de	 invierno’,	estoy	asumiendo	 la	 responsabilidad	de	
hacerme	cargo	de	la	parroquia	de	mi	pueblo	natal”.
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 En la estampa de recuerdo he colocado esta sencilla frase: “Gracias 
a Dios por su gran don”. Por el don del sacerdocio que amo apasionada-
mente...
 También he agregado esta frase: “A Jesús por María”. Porque Ma-
ría es el prototipo del cristiano que sabe agradecer: “Entonad conmigo 
el	Magníficat”.

Administración de los bienes parroquiales

 Como lo he hecho en todos los lugares donde he ejercido el mi-
nisterio parroquial, he tratado de armonizar el trabajo pastoral con la 
administración de los bienes parroquiales, poniendo énfasis en la res-
tauración y conservación de los bienes inmuebles.    

Arreglos	en	la	casa	parroquial			
                             
 La casa parroquial estaba en muy mal estado de conservación, por 
permanecer deshabitada y ser una construcción de material ligero. Tuve 
que hacerle algunos arreglos necesarios que permitieran el poder habi-
tarla.
 Era una corrida de piezas, con ventanas hacia el patio interior, y 
las puertas de acceso hacia el poniente, comunicadas todas por dentro. 
Todas dan hacia un amplio corredor.
 Para protegerlas del frío invernal he construido una galería bastan-
te amplia y con dos compartimientos: uno destinado a las habitaciones 
personales del párroco, y el otro destinado a servir de comedores, tanto 
en la Fiesta Patronal como en las convivencias con ocasión de reunio-
nes parroquiales. Toda la galería está protegida por amplios ventanales 
de vidrio.
 Hacia el patio interior había unas piezas que servían de bodegas y 
estaban en muy mal estado. Pero las hice arreglar y sirven para piezas 
de la servidumbre, con sus baños respectivos.
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Arreglos	del	templo	o	santuario

 -Se hermosearon las ventanas con papel adhesivo, imitación “vi-
traux”, y se dotó al templo de mayor iluminación, tanto eléctrica como 
natural. 
 -Para la celebración de las misas de la semana se habilitó una de-
pendencia contigua a la nave del templo, y se ha convertido en capilla 
u oratorio. 
 -En el patio que da al sur del templo, se ha aprovechado una cons-
trucción sólida, habitándola como salas para el servicio de atención de 

“mandas”.

Celebración	de	la	fiesta	patronal	en	“El	Paltal”

	 Con	el	fin	de	evitar	el	problema	que	conlleva	 la	celebración	de	 las	
misas solemnes en el templo; por tratarse de un recinto muy pequeño, 
con el calor sofocante del verano y la humareda provocada por las ve-
las que encienden los peregrinos, en este año 1996, hemos hecho una 
renovadora experiencia: celebrar las misas en “El Paltal”, un predio 
que posee la parroquia, denominado así porque en su tiempo hubo una 
extensa plantación de paltos. Un lugar bastante amplio y muy acogedor, 
que se presta para la realización de reuniones que convoquen grandes 
multitudes.
	 Hemos	escogido	este	lugar	para	la	realización	de	la	fiesta	del	Niño	
Dios, tanto por el clima de tranquilidad, como por el ambiente bastante 
fresco y saludable.
 En un estanque se instala una plataforma amplia para colocar el 
altar y unas pilastras para ubicar las imágenes del Niño Dios y de la Vir-
gen del Carmen. Se ofrece así una buena panorámica de la gente hacia 
el altar; y al mismo tiempo una buena vista hacia la asamblea.
 Hacia allá son trasladadas las imágenes sagradas, acompañadas por 
los	bailes	religiosos.	Se	celebran	las	santas	misas	de	la	fiesta	y	durante	
todo el día se destina a las “presentaciones” y saludos que cada baile 
religioso ofrece a las imágenes.
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 Por la tarde, desde allí se organiza la procesión que recorre el pue-
blo.
	 Esta	experiencia	ha	sido	muy	beneficiosa,	tanto	que	se	optó	para	
usarla	de	aquí	en	adelante.	Esto	reporta	excelentes	beneficios:	un	am-
biente fresco, tranquilo y alejado del bullicio.
 Para hacerlo más funcional se cuenta con un equipo especializado 
de	técnicos	con	equipos	de	amplificación.
 El arzobispo quedó muy complacido y nos felicitó.
 En cuanto al templo, se aprovecha para la administración de los 
Sacramentos: bautismos, confesiones, etc.

Trabajos en el Cementerio Parroquial

 El Consejo de Pastoral ha tomado como prioridad la atención del 
cementerio	parroquial,	dotándolo	de	agua	y	depósitos	suficientes	para	
arrojar	las	flores	secas	y	los	papeles.	Semanalmente	se	hace	el	aseo	ge-
neral.
 Para facilitar el empleo de terreno, se ha comenzado a construir 
una corrida de nichos, adosados a los muros, con la idea de cerrar el 
recinto con ese dispositivo.
 El 2 de noviembre, día de los difuntos, se realiza una concurrida 
procesión desde el templo al cementerio, terminando con una Santa 
Misa en sufragio de todos los difuntos.

Acción parroquial pastoral 

 1. Mi primera preocupación fue la formación de un consejo de pas-
toral que ayudara al párroco, no solamente en la administración, sino 
también en la acción pastoral. Así también se contribuyó a que los lai-
cos tomaran parte activa en las labores parroquiales.
 2. Preocupación especial tuve por los pueblos que pertenecían a 
la parroquia de Recoleta y que fueron anexados recientemente a la pa-
rroquia de Sotaquí. Pueblos grandes e importantes como: Huamalata, 
Villaseca, Samo Bajo, Las Barrancas.
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 3. Para establecer una atención más expedita y frecuente se acondi-
cionaron las capillas, se estableció una misa dominical cada quince días 
y se continuó, mejorada en su metodología, la catequesis familiar.
 4. Gracias a un buen vehículo que don José dejó a la parroquia, fue 
fácil poder desplazarse y atender todos los pueblos y caseríos, aún los 
más lejanos.
 5 Con el Consejo de Pastoral pude organizar grupos de agentes 
pastorales en todos los pueblos, a todo nivel: 
       - Grupos de colaboradores, tratando de dar el máximo esplendor al 
culto divino mediante personal encargado del ornato y mantención del 
templo y personal encargado de la proclamación de la Palabra de Dios.
       - Organización de coros parroquiales dedicados a apoyar el canto de 
la	asamblea.	(Y	no,	como	a	veces	sucede,	que	entonan	cantos	propios,	
no dando la posibilidad a que la gente participe, como está mandado).
	 	-	La	catequesis	familiar:	De	bautismos,	de	confirmación	y	de	ma-
trimonios.
	 -	Organización	de	la	Legión	de	María:	Con	la	misión	específica	de	
visitar los hogares, visitar a los enfermos, acompañar con la oración y 
la	reflexión	religiosa	en	los	velorios.
- Acción social: Atención a las familias más necesitadas, mediante la 
ayuda de los víveres enviados por Caritas-Chile. Apoyo a las personas 
de la tercera edad, con la creación de clubes de Ancianos.
  - Delegados parroquiales: Para atender a los pueblos, especial-
mente	en	el	culto	dominical	sin	sacerdote,	y	en	 las	novenas	y	fiestas	
patronales.
 - Recaudadoras de la “Cali” (Contribución a la Iglesia).

 Después de haber hecho una evaluación de la labor realizada, la-
mento no haber trabajado más activamente con la Juventud.
     Destaco también la excelente colaboración pastoral que siempre re-
cibí de “Don José” y del diácono permanente, don Hugo González Ruiz.
 Los tres hechos, que a continuación describo, me fueron provocan-
do una profunda y peligrosa “depresión”:
 1°. El haber permanecido siete meses hospitalizado, víctima de una 
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rebelde “obstrucción intestinal” y con el peligro de quedar condenado a 
pasar	la	vida	sentado	y	alimentándome	artificialmente.
 2°. El haber sido removido tan intempestivamente de mi querida 
Vicuña y, sobre todo, por “no estar en condiciones de trabajar en esa 
parroquia tan importante”. 
 3°. El aislamiento que me deparó la casa parroquial de Sotaquí, tan 
separada del ajetreo del pueblo.

 Afortunadamente, gracias a los requerimientos de mis familiares, 
tuve la convicción de la necesidad de recurrir a tiempo a un especialista 
y ponerme de inmediato en tratamiento.  Mi sobrino Guillermo Pizarro, 
que vive en Maipú, me trasladó allá y me cedió en “comodato” una casa 
vecina a la suya. Él me puso en manos de un prestigioso siquiatra ova-
llino, profesor de la Universidad Católica, don José Bitrán, quien me 
tomó a su cuidado, y a través de “entrevistas” y de “antidepresivos”, fui 
recuperándome paulatinamente. Sin embargo, debí permanecer todavía 
cuatro años en Maipú, para lograr una completa recuperación.
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Padre	Antonio	Olivares,	camino	hacia	El	Paltal	a	oficiar	misa
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CAPÍTULO 14°

MI RESIDENCIA EN MAIPÚ
(2001-2005)

 Maipú es una ciudad eminentemente histórica, pues en ese lugar 
fue sellada la Independencia de Chile. Todo en ella hace recordar y 
revivir este acontecimiento: sus monumentos, el nombre de sus calles y 
poblaciones; y sobre todo el majestuoso Templo Votivo, construido por 
todo el pueblo chileno, para cumplir “el voto de O’Higgins”: “En el lu-
gar	donde	se	obtenga	la	victoria	decisiva,	allí	se	construirá	un	templo	
en	honor	de	la	Patrona	de	Chile,	la	Virgen	del	Carmen”.
 Este templo vino a reemplazar el antiguo que había construido el 
Estado; pero que además quedó muy averiado por un terremoto.

 Maipú se ha convertido a través de los años en una inmensa ciudad, 
con su medio millón de habitantes. Aquel pueblo que se caracterizaba 
por ser un valle fértil, rodeado de inmensos fundos y casas señoriales, 
fue cediendo paso a la “modernidad” y dio lugar a una ciudad pujante, 
con	grandes	edificios	comerciales	y	soberbios	edificios	públicos,	como	
la Ilustre Municipalidad y el Templo Votivo.
 Todo el ajetreo de la ciudad se concentra en torno a la Plaza de 
Armas y sus calles aledañas, y en torno al Templo.
 El resto lo constituyen grandes poblaciones circunvecinas. Pero 
hay sectores llamados “villas residenciales”: hermosas casaquintas con 
lindos antejardines, hasta ahora muy tranquilas; a pesar que últimamen-
te están apareciendo teatros, moteles, “pubs” y otras casas de diversión 
que están restando la tranquilidad a esas villas.
	 Yo	viví	durante	cinco	años	en	la	villa	Rucaray,	a	un	paso	la	avenida	
Pajaritos y Alberto Llona, arterias que unen Maipú con Santiago y con 
otros pueblos.

 Sin duda, el mayor atractivo de Maipú es su Templo Votivo, tanto 
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desde el punto de vista religioso, histórico y arquitectónico.
	 Grandiosa	construcción	edificada	en	el	terminal	de	la	Gran	Aveni-
da “Cinco de Abril”, con una inmensa explanada que puede acoger a 
miles de personas y donde se realizan los principales actos públicos.
 Inmensa mole de cemento, muy alta y muy fría debido al viento 
que se cuela por las enormes puertas sin mamparas de protección.
	 En	el	 lugar	 llamado	“presbiterio”	flamean,	en	sus	respectivos	pe-
destales, las banderas chilena y papal. Por los costados ondean todas las 
banderas de América.
 En la parte baja, al costado norte, está el Museo Histórico Religio-
so, muy visitado por los turistas y colegios: lugar patrimonial que con-
serva ornamentos litúrgicos antiguos y muy valiosos, vasos sagrados y 
diversos donativos a la Virgen del Carmen.

Actividad pastoral

 Como la villa Rucaray, donde yo vivía, estaba bajo la jurisdicción 
de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, me puse en contacto con 
el párroco y le ofrecí mis humildes servicios.
 Quedamos de acuerdo que yo me dedicaría preferencialmente a 
la atención domiciliaria de los enfermos, trabajando de acuerdo con 
la pastoral de los enfermos de la parroquia. Lo hice con mucho gusto, 
siempre conducido y acompañado por alguna de las integrantes de la 
pastoral. 
 También me hice cargo de la atención y visita a los hogares de an-
cianos.
 Durante dos años estuve atendiendo a la congregación de las “Hi-
jas de San José” y al colegio “Sofía Infante” que ellas dirigían.
 Atendí también la capilla “Santa Elena”. En ésta un día tuve la 
grata sorpresa de encontrarme con la familia Pericó González. Familia 
excelente y muy religiosa, de quien me precié de ser amigo en Ovalle.  
Especialmente de Julio Pericó, que me ayudó mucho en la atención y 
mantención del templo parroquial de San Vicente Ferrer, y de Sergio 
Pericó, joven estudiante, entusiasta y activo católico, ahora ya casado y 
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con una numerosa familia. Pero como la familia se trasladó a Santiago, 
los perdí de vista.
 Sergio es diácono permanente y está a cargo de la capilla de “Santa 
Elena”, perteneciente a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de 
Conchalí, en Santiago. Nos pusimos de acuerdo en que yo le ayudaría 
en la atención de esa comunidad, desplazándome cada día domingo 
para celebrar la Santa Misa. Así lo hice durante cinco años, con inmen-
sa alegría, pues se trata de una comunidad cristiana espléndida y que 
tiene como característica el hecho de ser dirigida mayoritariamente por 
laicos varones que tienen a su cargo las principales actividades pastora-
les.
     Me entendí perfectamente bien con el párroco y con el diácono, y con 
la comunidad supimos comprendernos y apreciarnos.
     Al venirme al norte, dejé Maipú con mucha pena.

Labor en el Templo Votivo

 Durante los dos últimos años, me integré a la actividad pastoral del 
Templo Votivo de Maipú.
 ¿Cómo llegué allá? También fue fruto de un emotivo encuentro. En 
el Colegio Arzobispal de La Serena, cuando fui profesor, le hice clases 
a un jovencito inteligente y excelente alumno: Raúl Feres Shalup.
 El joven Raúl Feres, que desde la Universidad en Santiago optó por 
ingresar a la “Congregación de Schonstat”, llegó a ser el Padre Rector 
del Santuario o Templo Votivo, durante treinta años.
 ¡Qué grata sorpresa cuando un día me encuentro con él!
	 Me	invitó	a	que	lo	acompañará	en	la	obra	pastoral	del	Templo.	Y	
fue así como, de lunes a sábado, me desplazaba por la mañana para 
atender espiritualmente, mediante la Confesión y la dirección espiritual, 
a varios sacerdotes y religiosas; y aun a mucha juventud.
 Mis relaciones con todo el personal, tanto administrativo como de 
servicio, fueron siempre muy cordiales.
 Además de la atención espiritual, todos los días celebraba la Santa 
Misa de 12,00 horas.
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 Además de ayudar a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y al Templo, puse todo mi empeño en prestar ayuda a mis hermanos 
sacerdotes y a las comunidades religiosas.
 En Maipú sabían que siempre encontrarían en este “viejo sacer-
dote” una ayuda solícita; sobre todo, cuando se encontraran faltos de 
celebrantes para la Santa Misa.
 Los párrocos acostumbran a salir de vacaciones durante el mes de 
febrero, y generalmente lo hacen en grupos. Hermosa costumbre pero 
que limita un poco la atención religiosa en ese mes. Fue así como decidí 
permanecer en Maipú, los meses de enero y febrero, para que siempre 
supieran que hay un sacerdote “disponible” para ir en su ayuda.

 Desde Maipú, los días domingos por la tarde, acostumbraba a salir 
a recorrer antiguos parajes que no veía desde los tiempos del Seminario 
de Santiago.
 Logré ir a Cartagena y desplazarme a “Punta de Tralca”, a la anti-
gua casa de vacaciones del Seminario. ¡Cómo han cambiado el lugar y 
la casa!
 Hoy la hermosa bahía, exclusiva para el Seminario, con su majes-
tuosa “Punta del Trueno”, se ha convertido en un gran balneario, muy 
poblado.
 La misma “casa de vacaciones” del Seminario, completamente re-
mozada, sirve para reuniones de pastoral o de “retiros” del clero.
 Esas antiguas playas de El Quisco, Isla Negra, Algarrobo, son aho-
ra hermosos lugares de veraneo.
 Doy gracias al Señor por haberme concedido la alegría de poder 
revivir esos tiempos del Seminario y ver nuevamente esos parajes tan 
hermosos: “¡Punta de Tralca, nunca tus playas podré olvidar!”

 Así fueron pasando los días y, sin notarlo, los años... Estaba muy 
bien en Maipú, pero sentía el imperioso deseo y casi el deber de regre-
sar a mi Arquidiócesis, para ayudar, aún en lo que me queda de vida, en 
la pastoral diocesana.
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CAPÍTULO 15°

NUEVAMENTE EN MI ARQUIDIÓCESIS

 Comienzo a describir esta nueva etapa de mi vida: ¿Será la última? 
¡Tengo 87 años de vida y 62 años de sacerdocio!
 Al llegar a esta edad tan avanzada, no puedo menos que dar gracias 
al Buen Dios y decirle: ¡Gracias, Señor! ¿Qué quieres de mí? 
      problemas de salud, estoy todavía vigente, lleno de energías y an-
sias	de	trabajar	por	tu	gloria,	mi	santificación	y	la	santificación	de	mis	
hermanos...
	 “¿Hasta	cuándo,	Señor?”	–pregunto.	Y	parece	que	escucho	su	res-
puesta: “Espérate, viejo, todavía te necesito...”.

 Así fue como, al cumplir cinco años de permanencia en Maipú, 
alejado de mi Arquidiócesis, sentí un fuerte deseo de regresar.
 Muchas veces me hice estas preguntas: “¿No es demasiado egoís-
mo	buscar	mi	propio	bienestar?	¿Y	mis	energías?	¿Por	qué	no	ir	a	mi	
arquidiócesis y prestar una ayuda a mi arzobispo, ya que cuenta con 
poco clero?  Es verdad que en Maipú estoy bastante bien, ayudando a 
los párrocos, trabajando en el Templo Votivo, atendiendo hogares de 
ancianos y siempre al servicio de los demás. Aun económicamente, es-
toy muy bien”.
 Estas preguntas se hacían cada vez más frecuentes, hasta que me 
decidí: “volveré a la serena”. Para el efecto, escribí a don Manuel Do-
noso, arzobispo de La Serena, dándole a saber mi decisión:

	 “Señor	 Arzobispo:	 Deseo	 expresarle	 que	 he	 decidido	 volver	 a	
prestar	mis	servicios	a	la	Arquidiócesis.	No	pretendo	dirigir	una	parro-
quia	(mi	edad	está	bastante	avanzada).	Tampoco	pretendo	servir	como	
vicario	parroquial.	Como	en	Maipú,	solo	pretendo	entregarme	de	lleno	
a	la	atención	espiritual,	confesando	o	atendiendo	a	todas	las	personas	
que requieran mis servicios.
	 Monseñor,	estoy	dispuesto	a	ir	donde	usted	crea	conveniente;	pero	
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deseo	comenzar	a	trabajar	en	Ovalle.
       ¿Por qué en Ovalle? 
	 Porque	es	una	parroquia	y	una	ciudad	bastante	conocidas,	ya	que	
trabajé	allí	en	dos	ocasiones:	primero	como	vicario	parroquial,	en	mis	
primeros	años	de	mi	sacerdocio,	y	luego	como	párroco,	desde	1981	a	
1987.
	 Además,	podré	ayudar	a	don	José	Luis	Flores,	nuevo	párroco	de	
“San	Vicente	Ferrer”;	sacerdote	bastante	joven.
	 Por	otra	parte,	quedaré	cerca	de	mi	pueblo	natal,	Sotaquí,	muy	
próximo	a	mi	familia	y	“donde	espero	dejar	mis	huesos”.

	 La	respuesta	del	señor	Arzobispo	no	se	hizo	esperar,	y	fue	afirma-
tiva.
 Mi llegada a Ovalle fue realmente “espectacular”. Mucha gente, 
en especial antiguos feligreses, se habían informado de mi regreso a la 
ciudad y me esperaban...
 El párroco, don José Luis Flores, joven sacerdote, hacía apenas tres 
meses que se había hecho cargo de la parroquia de San Vicente Ferrer. 
A él le ofrecí mis servicios y le solicité me concediera algunas labores 
específicas:	
 -Disponer en la casa parroquial de una salita donde atender a aque-
llas personas que acudan a buscar una ayuda espiritual.
 -La atención de la población Fray Jorge, ya que viviría allí, en una 
sencilla casa habitación en arriendo, y donde tendría la oportunidad de 
contar con la capilla de Cristo Resucitado.
 -La atención especial de la iglesia “Corazón de María”, que está 
prácticamente sin atención esmerada. 
 Al retirarse de Ovalle la congregación de los misioneros Hijos del 
Corazón de María, llamados también “los padres claretianos”, entrega-
ron este hermoso y amplio templo a la parroquia de San Vicente Ferrer.
 Asimismo, cedieron la casa conventual anexada al templo, desgra-
ciadamente en bastante mal estado, que se ha convertido en un lugar 
destinado a realizar reuniones y asambleas; de esta casa se ha hecho 
cargo la vicaría foránea de Limarí.



Pbro. Antonio Olivares  Carvajal

129

 -También le solicité poder trabajar con la “Legión de María”. Mo-
vimiento mariano muy querido por mí y que constituye una valiosa 
ayuda para la evangelización; llegando a ser, según un día me lo mani-
festó monseñor Juan Francisco Fresno, el brazo derecho de las parro-
quias rurales.
 El párroco, don José Luis Flores, aceptó encantado. Aún más, me 
ofreció un departamento en la casa parroquial donde poder vivir, lo 
que no acepté, por dos razones principales: no quiero asumir mayores 
compromisos parroquiales, los que serían inevitables viviendo en la 
casa parroquial; y como, de por vida, debo llevar un régimen de salud 

-sobre todo alimenticio- muy severo, no he querido darle mayor trabajo 
a la asesora del hogar parroquial.
 Sin embargo, le agradecí su gentileza y me puse a la entera dispo-
sición de la parroquia, en los términos acordados.
 Finalmente me puse a disposición también de los párrocos vecinos, 
para ayudarlos según mis posibilidades.

 Al regresar, después de casi veinte años a Ovalle, me he encontrado 
con una ciudad hermosa, pujante y próspera en el aspecto comercial, 
cultural y religioso; como también en extensión territorial. 
 Hoy, tanto la “Media Hacienda” como los terrenos aledaños al río 
Limarí, han dado paso a una multitud de grandes y hermosas poblacio-
nes,	con	edificios	comerciales	y	educacionales.
 La ciudad es el principal centro comercial para las numerosas ciu-
dades y pueblos diseminados por los valles del río “Grande” o “Limarí” 
y del valle del río “Hurtado”. Cuenta con supermercados, fábricas, far-
macias,	oficinas	públicas,	bancos,	edificios	administrativos	y	judiciales;	
y una amplia feria modelo, instalada en el recinto que ocupaba antes la 
“Maestranza de Ferrocarriles del Estado”.
 Además, es un gran centro educacional con numerosos estable-
cimientos de enseñanza básica,	 media	 (liceos	 científico-humanistas,	
técnico-profesionales y agrícolas) y universitaria.
     Ovalle crece a pasos agigantados, y ya está teniendo las ventajas y 
desventajas de las grandes ciudades.
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	 En	conformidad	a	 lo	planificado	al	 regresar	a	 la	arquidiócesis,	y	
de acuerdo con el párroco don José Luis Flores, comencé mi actividad 
pastoral en esta, mi antigua parroquia de San Vicente Ferrer.
 Tomé en arriendo una casa habitación en la población Fray Jorge, 
pasaje Fernando Bigvignat, casa número 410. 

 Elegí esa población por los siguientes motivos:

 Está ubicada muy cerca de la sede parroquial, a unas seis cuadras 
de la Plaza de Armas, donde se ubica el templo. Aunque cuenta con una 
excelente	 locomoción	 colectiva,	 yo	 prefiero,	 siempre	 que	 es	 posible,	
hacer el trayecto de ida y vuelta, a pie. Caminar me sirve para hacer 
ejercicio, ya que la vida demasiado sedentaria es perniciosa para gente 
de la “tercera edad” como yo.
 Trae muy gratos recuerdos para mí. Cuando fui párroco de esta 
parroquia, hace veinte años, recién estaba formándose. Hoy luce como 
una de las más hermosas poblaciones de Ovalle. 
 Es una población netamente residencial, sin grandes almacenes ni 
supermercados.	Sí	cuenta	con	hermosos	edificios	de	servicios	públicos:	
Dirección Provincial de Educación, escuelas básicas, Colegio Santa 
María, Hogar de Párvulos y Discapacitados, Cuartel de Investigaciones, 
Estadio Municipal.
 Sus calles están bien pavimentadas; sus casas lucen siempre her-
mosas y bien tenidas, con sus respectivos antejardines, protegidas por 
rejas	de	fierro,	lo	que	le	da	un	aspecto	muy	acogedor.	En	general	es	una	
población muy tranquila.
 Desde el punto de vista religioso, en su mayoría está formada por 
familias católicas, muy activas y unidas; muchas de ellas asumiendo 
actividades netamente pastorales, tanto en la sede parroquial como en 
la población misma, integrando “Praesidia Legionarios”, comunidades 
cristianas, centros juveniles, trabajos de acción social, etc.
	 Ya	han	pasado	dos	años	desde	mi	regreso	a	Ovalle	y	estoy	en	con-
diciones	de	especificar	las	principales	actividades	que	estoy	realizando	
aquí:
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	 Atención	de	la	Comunidad. Para el efecto el párroco de “San Vicen-
te	Ferrer”	ha	puesto	a	mi	disposición	la	antigua	oficina	parroquial.	Allí,	
de lunes a sábado, atiendo a todos los que vienen a pedir mis servicios. 
Con gran satisfacción he visto que no estaba equivocada mi decisión de 
dedicarme prioritariamente a la “atención espiritual”.
 Poco a poco la gente, tanto de la ciudad como de los pueblos aleda-
ños que deben viajar a Ovalle a efectuar sus diversos trámites de orden 
comercial, educacional, de salud y otros, al saber que siempre hay un 
sacerdote disponible para atenderlos, recurren a mí para confesarse, pe-
dir orientación o consejo, o simplemente para desahogar sus penas.
 Otra satisfacción que he experimentado es el reencuentro con tan-
tos antiguos feligreses de las parroquias vecinas: Recoleta, Punitaqui, 
Sotaquí, Monte Patria, Hurtado y Combarbalá, que pasan a saludarme. 
Lo que a mí me causa mucha alegría y satisfacción, al ver que el “traba-
jo de tantos años no ha sido en vano”.

	 Las	Vocaciones	Sacerdotales. Otro logro conseguido es el referen-
te a las vocaciones sacerdotales. Así como cuando fui párroco de esta 
parroquia conseguí el ingreso al Seminario del joven Juan Alvarado 
Elgueta (hoy en día valioso sacerdote diocesano), he conseguido des-
pertar la vocación del joven Juan Valdivia, quien, en marzo del  2008, 
ingresó al Seminario “Santo Cura de Ars” de La Serena.

 Celebración de la Santa Misa. Diariamente, de lunes a sábado, a 
las 12.00 horas en la iglesia parroquial.
						La	participación	de	los	fieles	es	bastante	buena.		He	tratado	de	ense-
ñarles a participar activamente en la liturgia, mediante el canto comuni-
tario, no reservado a un coro parroquial, porque éste no siempre cumple 
con	su	función	específica,	que	es	de	apoyo	a	la	asamblea,	sino	que	tiene	
la tendencia de elegir cantos especiales, no conocidos, restando la par-
ticipación comunitaria.
 Gracias a Dios, ya la asamblea toma su propia iniciativa en la elec-
ción de los cantos, de manera que resultan más variados y no se recae 
en los cantos “muletillas”, tan restringidos y tan “trillados”.
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 Respecto de las lecturas de la Palabra, se ha procurado contar con 
“lectores” preparados y no improvisados: lectura audible, clara y expre-
siva.
 Después de la lectura del Evangelio, se procura hacer, en lo posible, 
una homilía, que es la explicación y comentario adaptados al quehacer 
cristiano.

	 Otras	actividades	parroquiales, como bautismos, matrimonios, fu-
nerales, celebración de misas dominicales, las hago ocasionalmente.
 Por otra parte, no he querido asumir ningún tipo de compromiso 
en	el	orden	pastoral,	administrativo	ni	económico.	Y	esto	lo	hago	por	
el hecho de que, por haber sido párroco de esta parroquia, no quiero 
aparecer como un sacerdote que pretende hacer revivir antiguos siste-
mas de apostolado, cuanto más que yo soy un cura de otros sistemas de 
apostolado parroquial, con más culto y menos reuniones.
 Por las tardes no acudo a la parroquia. Me dedico a mis activida-
des netamente sacerdotales personales: lecturas bíblicas, recitación de 
Horas, estudios y lectura de la prensa. También aprovecho de visitar 
hogares y acompañar a grupos religiosos, como la “Legión de María”.
 En la iglesia del “Corazón María”, celebro la Santa Misa, a las 
10:30	horas,	todos	los	días	domingos	y	fiestas	de	precepto,	en	este	her-
moso templo, bajo la jurisdicción de la parroquia de San Vicente Ferrer.
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EPÍLOGO

SESENTA CINCO AÑOS DE SACERDOTE
(6 de febrero de 1944 – 6 de febrero de 2009)

 Esta fecha ha constituido siempre “un día excepcional para mí”, 
porque fue el 6 de febrero de 1944 el día de mi ordenación sacerdotal. 
Ahora, el 6 de febrero de 2009, he cumplido sesenta	y	cinco	años de 
vida sacerdotal.
 Era mi intención no divulgar esta fecha para darme la oportunidad 
de tener un día de recogimiento y evaluación de mi vida sacerdotal 
tan prolongada. Pero dos funcionarios de la parroquia -Omar Astudi-
llo, secretario parroquial, y Gonzalo Fernández, encargado de la igle-
sia- prepararon sigilosamente esta celebración. De manera que tuve una 
tremenda sorpresa cuando, a las 12:00 horas, me encontré con el templo 
lleno de amigos y amigas venidos de Ovalle y de otras parroquias para 
acompañarme en la Santa Misa.
 También vinieron mis dos amigos sacerdotes: don Juan Carlos Go-
doy, párroco de Recoleta y Hurtado, y don Juan Alvarado, párroco de 
AIgarrobitos, quien fue el encargado de presentar los “saludos de cir-
cunstancias”.
 Después de la Santa Misa hubo una simpática y cordial manifesta-
ción de saludos y amistad con un apoyo fraterno.
 Agradecimientos: Agradezco este hermoso gesto a todos mis ami-
gos presentes y a cuantos oraron por mí en esta ocasión.

Viaje a Hurtado: la despedida 

 El día jueves 26 de febrero, mi sobrino Héctor Pizarro Olivares, 
que reside en Maipú, pero que había venido a pasar con su señora Elsa 
Ceballos, algunos días en Sotaquí, su pueblo natal, me invitó gentil-
mente a realizar un viaje de recuerdo a Hurtado, ya que durante su niñez 
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pasó algunas temporadas conmigo en este pueblo.
 “Vamos, tío Antonio, a recordar esos tiempos ya tan lejanos”. Natu-
ralmente que acepté gustoso, ya que Hurtado fue mi primera parroquia 
(1948-1953), donde dejé tantos amigos que aún recuerdo con inmenso 
cariño.
 Lamentablemente salimos de Ovalle un poco tarde, y como el viaje 
es bastante largo (por lo menos 2 horas de camino), hemos llegado a 
Hurtado después del mediodía.
 Fuimos acogidos con mucho cariño por el gran amigo Gustavo Os-
sandón, quien fue uno de los integrantes del hermoso grupo juvenil de 
unos diez jóvenes que dejé en Hurtado.
 A Gustavo, que por aquellos tiempos tenía quince años de edad, le 
enseñé a tocar el armonio y a leer música; arte que ha seguido ejercien-
do en la iglesia de su pueblo. Actualmente tiene a su cargo, además de 
sus labores de agricultura, el cuidado de la casa parroquial, ya que el 
párroco actual también lo es de la parroquia de Recoleta y allí reside.
 ¡Cómo	ha	progresado	Hurtado!	Ya	no	es	el	pueblito	pequeño,	con	
una sola calle y muy pocos habitantes que conocí hace ya tanto tiempo. 
Actualmente hay hermosas y modernas poblaciones, y cuenta con red 
de electricidad, teléfono, televisión, agua potable y alcantarillado.
 Actualmente hay varios complejos educacionales: un liceo de en-
señanza básica y enseñanza media, un internado y una biblioteca. Ade-
más, una tenencia de Carabineros muy moderna, ya que es paso obliga-
do para ir a Argentina.
 De mi gente conocida de mis años de párroco quedan muy pocas, 
pues unas han fallecido y otras han emigrado a otros lugares.

				Ya	se	nos	hacía	tarde	y	debimos	regresar	a	Ovalle,	felices	y	conten-
tos... ¡Gracias, Señor, por la bendición de haber sido ésta mi primera 
parroquia!		¡Y	gracias,	sobrino,	por	la	invitación	a	esta	visita	que	tantos	
amables recuerdos me trajo!
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Con mis hermanos sacerdotes 

 Con ocasión de los ejercicios espirituales que el clero realiza en el 
seminario Santo Cura de Ars en la primera semana de mes de marzo, el 
señor arzobispo, don Manuel Donoso, me invitó a ir el día jueves 5 de 
marzo de 2009, para reencontrarme con mis hermanos sacerdotes, ya 
que querían tener la posibilidad de expresarme sus saludos y congratu-
laciones por mis sesenta y cinco años de sacerdote.
 Acepté gustoso y me dirigí a La Serena. Al llegar al seminario, 
me reencontré con ellos, justamente al mediodía, cuando se preparaban 
para celebrar la Santa Misa. Me invitaron a presidir la celebración, pero 
no	acepté,	pues	había	dos	señores	obispos	y	debido	a	las	dificultades	
que ahora tengo para desplazarme ágilmente, a causa de mi edad, pre-
ferí ocupar un lugar especial en el presbiterio.

 Me ofrecieron la palabra; acepté, pero traté de ser muy breve:

	 Mi	 saludo	 a	 mis	 queridos	 hermanos	 sacerdotes:	 Aquí	 tienen	 a	
vuestro	“Lázaro	resucitado”;	así	me	llamaban	ustedes,	a	causa	de	mis	
graves	enfermedades,	que	me	han	tenido	al	borde	de	la	muerte.	Quiero	
referirme	en	esta	ocasión	a	lo	que	me	ha	impactado	en	mi	vida	sacer-
dotal,	 esto	 es:	 el	 hecho	 de	 haber	 sido	 un	 sacerdote	 peregrino,	 pues	
he	sido	el	sacerdote	más	removido,	para	desempeñar	varios	servicios:	
profesor,	formador	de	seminaristas,	rector	del	Seminario	Eclesiástico	
y	párroco	de	muchas	parroquias,	algunas	“rurales”	–Recoleta,	Puni-
taqui	y	Sotaquí-	y	otras	“urbanas”,	como	Vicuña,	Combarbalá,	Ovalle,	
El	Sagrario	de	La	Serena.
	 Este	 hecho,	 quizás	 insólito	 (doce	 veces	 removido),	 ciertamente	
conlleva	un	 aspecto	 negativo:	 estar	 siempre	 comenzando,	 no	 ver	 un	
trabajo	fortalecido,	dejar	tantos	amigos	y	feligreses,	a	quienes	siempre	
dejé	con	lágrimas.
	 Pero	 tiene	 otro	 lado	 positivo:	me	 ha	 dado	 la	 posibilidad	 de	 co-
nocer	casi	toda	la	diócesis,	campos	y	ciudades,	y	hacerme	de	muchos	
amigos	y	amigas	que	han	alegrado	mi	corazón.
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	 Sin	embargo,	lo	he	asumido	con	humildad	porque	estuve	convenci-
do	de	que,	en	este	hecho,	quizás	insólito,	estaba	cumpliendo	la	volun-
tad	del	Señor,	expresada	por	mis	superiores.
	 Mi	lema	ha	sido	siempre:	“Asumir	siempre	dispuesto”.
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ANEXOS
PUBLICACIONES DE PERIÓDICOS

          FELIGRESES CELEBRARON LOS 65 AÑOS DE            

      SACERDOCIO DEL PADRE ANTONIO OLIVARES

	 Con	el	oficio	de	una	Santa	Misa	celebrada	el	mediodía	en	la	parro-
quia San Vicente Ferrer, cientos de católicos se reunieron para manifes-
tarle su cariño y admiración al longevo presbítero.
 El padre Antonio Olivares Carvajal fue párroco de la iglesia San 
Vicente Ferrer entre 1981 y 1987, además de ocupar el mismo cargo en 
las parroquias de Combarbalá, Recoleta, Punitaqui, Sotaquí, Vicuña y 
Sagrario de La Serena. También se desempeñó como rector del Semina-
rio Diocesano en esa misma ciudad. Fue ordenado sacerdote en La Se-
rena el 6 de febrero de 1944, de manos del Monseñor Alfredo Cifuentes 
Gómez.
	 Su	primera	misa	 la	oficiaría	 sólo	algunos	días	después,	 el	11	de	
febrero de ese mismo año en “Sotaquí, mi pueblo natal”, según señaló.
 El ejercicio de su vida ministerial lo realizó como profesor del Se-
minario e inspector de la sección eclesiástica, ayudando al rector José 
del Carmen Valle, quien fuera luego obispo de Iquique. Además, reali-
zó funciones en las parroquias de Hurtado y San Vicente Ferrer, como 
vicario parroquial de Luis Vicente Rodríguez.
 Su vida sacerdotal también la desarrolló en parroquias de Recoleta, 
Punitaqui, Vicuña, como rector del Seminario Regional, el Sagrario de 
La Serena y Combarbalá. Luego, regresa a la parroquia San Vicente 
Ferrer, esta vez como párroco, y luego nuevamente a Vicuña. Siendo 
párroco en Sotaquí celebra sus 50 años de sacerdocio, en 1995. Final-
mente, regresa a Ovalle, donde se desempeña como asesor espiritual de 
feligreses de las parroquias de Ovalle y comunidades vecinas, brindan-
do también ayuda ministerial a los párrocos.
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 Dentro de su vida sacerdotal, el padre Antonio envió al Seminario a 
quienes considera que fueron “la corona de mi vida sacerdotal”: Waldo 
Alcalde; Sergio Jofré, párroco de Sotaquí; Juan Bautista González, vi-
cario parroquial de Vicuña; Alejandro Silva, párroco de Tongoy; Cuper-
tino Cortés; Juan Alvarado, párroco de Algarrobito; Juan Carlos Godoy, 
párroco de Recoleta y Hurtado, y José Pérez, párroco de Punitaqui.
 Finalmente, el longevo sacerdote agradeció a sus amigos y pidió 
que rezaran por su larga vida sacerdotal.
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SACERDOTE MÁS ANTIGUO DEL PAÍS CELEBRÓ 90 AÑOS

	 Con	una	Santa	misa	oficiada	a	las	10.30	horas	del	domingo	en	la	
Iglesia del Corazón de María de Ovalle la comunidad católica celebró 
el nonagésimo cumpleaños del padre Antonio Olivares.
 El padre Antonio Olivares Carvajal nació en Sotaquí, siendo or-
denado sacerdote el 6 de febrero de 1944, en La Serena, por monseñor 
Alfredo	Cifuentes	Gómez,	oficiando	su	primera	misa	en	su	pueblo	natal,	
el 11 de febrero de 1944.
 En sus 65 años de sacerdocio, el padre Antonio fue párroco en las 
iglesias de San Vicente Ferrer de Ovalle, entre los años 1981 y 1987, 
ocupando el mismo cargo en templos de Combarbalá, Recoleta, Punita-
qui, Sotaquí, Vicuña y el Sagrario de La Serena. Fue también rector del 
Seminario Diocesano de esa misma ciudad.
 Asimismo, su ministerio sacerdotal lo ha ejercido como profesor 
del seminario e inspector de la sección eclesiástica, ayudando al rector 
don José del Carmen Valle G. (después obispo de Iquique), en la Parro-
quia de Hurtado, y luego en la parroquia de San Vicente Ferrer de Ova-
lle como vicario parroquial del recordado sacerdote don Luis Vicente 
Rodríguez.
 Se sucedieron, en los años sucesivos, ejercicios en las parroquias 
de Recoleta, Punitaqui y Vicuña; rector del Seminario Regional, párro-
co de El Sagrario de La Serena, Parroquia de Combarbalá, Parroquia 
San Vicente Ferrer de Ovalle; como párroco y un segundo periodo, en 
la Parroquia de Vicuña. En esa localidad, en 1995, lo sorprende la cele-
bración de sus 50 años de sacerdocio.
 Finalmente regresa Ovalle, como asesor espiritual de feligreses de 
las parroquias de Ovalle y parroquias vecinas, y ayuda ministerial a los 
párrocos.
 El nonagenario sacerdote es, según sus cercanos, el sacerdote en 
ejercicio más antiguo del país, pues todos los días es el encargado de 
celebrar la misa del mediodía en el templo de San Vicente Ferrer, ubica-
do frente a la Plaza de Armas de Ovalle, donde día a día recibe muestras 
del afecto y la admiración de la comunidad.
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EL HONOR DE MI SACERDOCIO

Palabras de despedida al presbítero don Antonio Olivares C., en sus hon-
ras fúnebres, pronunciadas por su sobrino Fernando Ortiz C. (Sotaquí, 
28 de diciembre de 2013).

 “A mis queridas tías, a quienes debo, después de Dios y mi santa 
madre, el honor de mi sacerdocio.” 

 ¡El honor de mi sacerdocio!

 Estas palabras calaron hondo en mi corazón, y pienso que también 
en el corazón de todos los niños de la familia, palabras que leíamos 
impresas en la dedicatoria de una fotografía que mi tío Antonio había 
obsequiado a mis tías. Ese fue, quizás, nuestro primer acercamiento al 
misterio y a la grandeza del sacerdocio instituido por Cristo, el cual 
habíamos recibido como regalo y bendición en nuestra familia. La gran 
familia constituida por abuelos, tíos, tías, hermanos, primos, en el deve-
nir de las generaciones. 
 El sacerdocio: una bendición de Dios. Para el cristiano, la más 
grande entre todas las bendiciones. 
 Algunos de nosotros –uno o dos- quisimos, más tarde, también ser 
objeto de esta bendición, pero no estábamos predestinados a ello.

 Esta, que he descrito, es la primera imagen y el recuerdo primero 
que tuvimos y tendremos de nuestro tío y primo, de nuestro hermano 
y	padre	espiritual,	todo	junto	a	la	vez.	Y	por	qué	no	decirlo,	de	nuestro	
hermanito, el más pequeño, el más débil en su condición humana, ahora 
que estaba ya anciano y enfermo... Nunca terminaremos de aprender de 
un	anciano	desvalido,	sacerdote,	que	continúa	siendo	fiel	a	su	vocación	
sacerdotal	y	que,	con	alegría,	nos	dice	-convencido,	ya	cercano	el	fin	de	
sus días- que, si volviera a repetirse su vida, optaría nuevamente por el 
sacerdocio de Cristo…

  “El honor de mi sacerdocio” … Este honor, tío, que, a pesar de 
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tu humildad de origen, te ha consagrado como príncipe, porque fuiste 
investido con la realeza que solo Cristo puede dar. ¡Qué honor más 
grande! ¡Qué bendición más grande! Nobleza que no procede de linaje 
humano alguno. Nobleza que procede de linaje divino.
 La vida de nuestro hermano y tío, sin duda, no fue fácil. Huérfano 
de padre a muy temprana edad, por un trágico accidente, del cual fue 
testigo ocular, y luego, ya seminarista, huérfano de madre, debió de-
pender del cuidado y cariño de sus queridas tías, que con su esforzado 
trabajo de costura y otros menesteres colaboraron para hacer posible 
sus estudios en el Seminario Eclesiástico de La Serena, y más adelante, 
una vez que se hubo ordenado de sacerdote, le acompañaron, junto a su 
hermana Raquel, en las diversas parroquias a las que fue designado por 
el superior eclesiástico. Allí conoció al seminarista José Stegmeier, con 
quien iniciaría una profunda y leal amistad que perduraría para siempre.
 Las parroquias a las que fue destinado: Hurtado, Recoleta, Punita-
qui, Vicuña (en dos oportunidades), parroquia La Merced en La Serena, 
Combarbalá, Ovalle, Sotaquí. En todas ellas supo llegar al corazón de 
sus feligreses, quienes aún hoy lo recuerdan con cariño y predilección. 
También fue profesor y rector del Seminario eclesiástico, entre otras 
funciones.  
 Toda una vida puesta al servicio de la Iglesia, en una entrega hu-
milde y perseverante. Valga en esta oportunidad el homenaje que el 
cardenal Raúl Silva Henríquez hiciera en una ocasión a la Iglesia cató-
lica, llamándola madre y hermana, por el amor con que nos cobija a sus 
hijos y hermanos. Así también quiso don Antonio a “su Iglesia”, con 
fidelidad	y	lealtad	inquebrantables.

 Tío Antonio, ahora podrás descansar en la paz de tu Dios en este 
pueblo de Sotaquí, tu pueblo de origen, junto a tus coterráneos: tus pa-
dres, hermanas, tías y tíos...junto a tus amigos. 
 Adiós. Junto a Cristo y Nuestra Madre María, prepáranos, a los que 
aún permanecemos en la tierra, un lugar en el Reino… 

 Descansa en paz. 
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Recuerdos de mi sacerdocio

 En estas memorias, su autor, además de narrarnos su experiencia sa-
cerdotal, describe los diferentes lugares de la Región de Coquimbo en los que 
cumplió su ministerio: su realidad geográfica, urbana, social, productiva, cos-
tumbres y personajes propios de la época, en un período que se extiende desde 

1932 a 2009.

 Mi propósito es difundirlas a los actuales habitantes de estos pueblos y 
ciudades, sobre todo a los niños y jóvenes, de manera de contribuir al conoci-

miento histórico e identitario de la región.
Fernando A. Ortiz C.

Editor

 “La simpleza de la voz del narrador da al texto un tono de idealización 
de un tiempo y espacios perdidos. El texto está escrito con delicadeza y simple-

za y logra, a través de sus descripciones, reconstruir una memoria individual 
y colectiva.

 Vida religiosa en el norte chico. Más allá de la mirada eclesial, contex-
tualiza la vida individual y social transcurrida en un largo período. Aporta 

al conocimiento de pueblos y ciudades alejadas de la centralista mirada de la 
capital.”

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Evaluación colectiva


