
PARROQUIA QUEPE 

(Reflexión de los 120 años SVD en Chile) 

Al cumplir 120 años de la presencia de nuestra congregación en Chile, desde que los 

primeros misioneros (el P. Juan Langenstein y el P. Eduardo Albers) llegaron a Valdivia, 

mayo 1900, es un buen momento para detenernos y hacer reflexionar sobre la obra de 

Dios a través de lo pasado humano y con eso, proyectarnos al futuro, en el espíritu de 

apertura a la voluntad de Dios. 

La misión en Quepe, que es una parroquia que se sitúa en la tierra mapuche, Araucanía, 

fue una consecuencia del espíritu de la  apertura hacia la pluralidad pastoral y la búsqueda 

constante de la identidad misionera. Como congregación misionera que tiene el carácter 

universal, la decisión de trabajar con los pueblos originarios en la tierra mapuche, es una 

aplicación del espíritu del dialogo profético. “El misionero es el ‘hermano universal’; lleva 

consigo el espíritu de la Iglesia, su apertura y atención a todos los pueblos y a todos los 

hombres. En cuanto, tal supera las fronteras y las divisiones de raza, casta e ideología: es 

signo del amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia” (Juan Pablo 

II, Enciclica Redemptoris Misio). 

La misión en esta parroquia (Quepe), no fue la primera en entrar en la región de 

Araucanía, ya que antes, los misioneros del Verbo Divino ya había trabajo en la Parroquia 

de Puerto Dominguez-comuna de Puerto Saavedra. El año 1993 (aproximadamente 7 años 

después de la presencia en esta región), la congregación tomó la parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús Quepe, con la llegada del Padre Graciano Beltrami. 

Una mirada hacia la historia 

La misión  de la iglesia en la tierra mapuche donde la parroquia Quepe se sitúa, se remota 

desde la llegada de la conquista en este territorio y la ocupación Araucanía. Tras del 

encuentro entre ambas culturas (occidental con el cristianismo y la del pueblo mapuche), 

se comenzó el proceso a modificar inexorablemente toda su ancestral estructura, 

debiendo los mapuches adecuarse cambios que paulatinamente se fueron incorporando a 

su modo de vivir a partir de la religión. Con un clima adverso, la evangelización surge 

como una ardua tarea de salvación, que se inicia con el arribo a estos territorios de un 

gran número de misioneros europeos, siendo los jesuitas primero, luego franciscanos, 

capuchinos, y otras congregaciones, construyendo de esta manera un espacio diverso en 

el aspecto religioso que se puede apreciar hasta nuestros días.  

 



En el proceso del encuentro a lo largo de la historia, no podemos negar que se han 

cruzado distintos capítulos: la gestión de los misioneros, la interculturalidad, la 

imposición/aculturación, la resistencia, la inmigración, la incorporación forzada, y la lucha 

en la reivindicación de su identidad cultural. Esta realidad histórica, por una parte es una 

desventaja en la misión, pero por otra parte es un “bendito desafío”. 

La Misión en Quepe 

La misión en Quepe, se comenzó desde los cien años atrás. Fue el año 1921, para asegurar 

la atención religiosa a la población que se fue aumentado, se compró la gran parte del 

terreno actual para la construcción  de una capilla, como centro de celebraciones  

religiosas y catequesis. En esa tierra comprada, muy luego, se construyó una capilla de 

madera, que fue dedicada a San Luis Gonzaga.   

En esos años, alrededor del fogón se transmiten en gran parte las oraciones y las 

enseñanzas principales, también los velorios y casamientos son muy buena ocasión para 

eso, muy participado era el VIA CRUCIS, todo un acontecimiento de fervor y piedad. 

Pastoralmente Quepe era atendida como una capilla de la parroquia de Freire. Se 

recuerdan a varios sacerdotes que venían una vez al mes y en ocaciones especiales, como 

por ejemplo: Carlos Sandoval que era conocido muy bondadoso, Padre Vega que era 

chiquito y gordito, al Padre Humberto Toro, fue conocido muy estudioso y letrador, al 

Padre Alejandro Ulloa que era joven y picaron. 

Las misas se celebraban en Latin, de espaldas al publico. El catecismo se enseñaban en las 

escuelas. Muy recordadas eran Srtas Elisa Perez, Elena Ortega y las hermanas Espinoza. 

Para recibir el sacramento de la comunión y confirmación las personas debían asistir por 

lo menos una media hora a la capilla todos los días, saber los 10 mandamientos y el rezo 

del Santo Rosario. 

La comunidad cristiana de Quepe habia crecido y eso implica que se necesita un sacerdote 

estable. Por eso, 16 de marzo 1956, el obispo y vicario apostólico de la Araucania, Mgr 

Guido Beck de Ramberga, expresaba textualmente: HABIENDONOS IMPUESTO, EN VARIAS 

OCASIONES, DE LAS GRANDES NECESIDADES ESPIRITUALES DL PUEBLO Y ALREDEDORES DE 

QUEPE, QUE NO PUEEN SER DEBIDAMENTE ATENDIDAS DESDE LA PARROQUIA DE FREIRE, 

EN USO DE NUESTRA JURISDICCION, FUNDAMOS Y FRIGIMOS EN EL PUEBLO DE QUEPE, A 

MAYOR GLORIA DE DIOS, UNA NUEVA PARROQUIA, QUE TENDRA POR TITULAR AL 

SAGRADO CORAZON DE JESUS..” 

 



Como primer cura párroco fue nombrado al presbítero P. Alejandro Ulloa, era joven, tenia 

42 años, que tomó la posesión dos días después de la fundación, 18 de marzo 1956. El 23 

de marzo ya comenzó con la primera celebración del sacramento del bautismo a Hector 

Alejandro Mievil Riffo. El 9 de abril del mismo año se celebró el primer casamiento de los 

novios formados: don Domingo Alcaman Marin y doña Elisa Aniñir Ladino.  

Un mes después de su fundación como parroquia (15 de abril) se celebró la fiesta de la 

primera misa del nuevo sacerdote Quepiño: Padre Severiano Alcaman Painen quien se 

ordenó el 8 de abril 1956 en la iglesia San Francisco de Valdivia por Mgr. Guido Beck.  

El dia domingo 22 de mayo del 1960, fue un dia especial de la historia. Durante la Santa 

Misa de la mañana, se produjo el primer remezón violentísimo y devastador terremoto. A 

las 14. 45 hrs hubo segundo remezón, seguido con maremoto que azotó la novena región, 

sembró pavor y destrucción, lágrimas y miseria. La iglesia se cayó y quedó inutilizada. Se 

imponía su demolición y comienza de construcción cuando pueda, con la ayuda de Dios.  

El año 1960 se dio inicio la reconstrucción de la iglesia y casa parroquial. Después de un 

proceso largo, el 30 de agosto 1964, en el día de la fiesta de Santa Rosa de Lima, se 

consagro la iglesia por el Vicario Apostólico.  

El año 1973 la parroquia cuenta con un nuevo párroco, el Padre Humberto Toro. El estuvo 

aproximadamente 10 años. Después del Padre Humberto Toro, llegaron los Padres 

Columbanos. Ellos estuvieron en esta parroquia por tres años, y dicen que, a pesar de sus 

pocos tiempos, ganaron el cariño de la gente por su cercanía con la gente. 

Misioneros del Verbo Divino. 

Los misioneros del Verbo Divino llegaron el año 1993 con el primer párroco fue el Padre 

Gratiano Beltrami hasta 1999, acompañado por el Padre Lamberto Lalung en sus dos 

últimos años. Luego asumió el Padre Jorge Dolny. Después llego el Padre Ben, Roberto 

Diaz, Hironimo, acompañado por el Padre Ranto Tobing, Jorge Dolny otra vez, 

acompañado por el Padre Mathias Plathzer de nacionalidad Alemana. El año 2014 asumió 

el Padre Yuventus Adur de nacionalidad Indonesia hasta 2017, acompañado por el Padre 

Claudio Dilayen de nacionalidad Congo que llegó un año después. El Padre Marcelo 

Oyarzun asumió por 3 años hasta marzo el año 2020. Desde abril 2020 asumió el Padre 

Agustín Naru, acompañado por el Padre Leonito de Jesús Leto que ya había estado un año 

antes. 

 

 



Despedida y Bienvenida 

Hay un momento para cada cosa, así dice el libro eclesiástico. Hay un momento de 

despedida y también bienvenida. El inicio del año 2020, el Provincial y su consejo tomaron 

decisión de hacer un cambio en la Parroquia de Quepe. El Padre Marcelo fue destinado 

para trabajar en la formación y el Padre Agustín fue destinado a reemplazarlo.  

Llegue el 15 de marzo con el motivo para conocer el lugar y presentarme al obispo de 

Villarica Mgr. Francisco Javier Stegmaier. El martes 17 de marzo, junto con el Padre 

Provincial SVD Chile Padre Yuventus Kota y el Padre Marcelo Oyarzun fuimos a Villarica. El 

obispo nos recibió, después de una conversación los temas comunes sobre lo que está 

pasando con la pandemia mundial por el corona virus, temas parroquiales, luego nos 

invitó a compartir un rico almuerzo de cazuela. Se nos presentó también los seminaristas 

que son extranjeros y periodista de la diócesis Bárbara quien nos entrevistó después de 

almuerzo. Esta es lo que salió en la página web de la diócesis unos días después. 

 

Noticia: 

Nuevo párroco en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Quepe 

 

P. Agustinus Naru (svd), nuevo párroco de Quepe – P. Marcelo Oyarzún (svd), antiguo 
párroco de Quepe – Mons. Stegmeier, Obispo de Villarrica 

https://diocesisdevillarrica.cl/?attachment_id=8779


Este mes de marzo de 2020 se nombró a un nuevo párroco para la Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús de Quepe, cuyo cuidado pastoral está confiado a la congregación de los 
Misioneros del Verbo Divino.  
En este contexto, también se realizó una visita del nuevo superior de los Misioneros del 
Verbo Divino, P. Yuventus Kota, al Obispo de Villarrica, Mons. Francisco Javier Stegmeier 
Schimdlin. 
En los últimos 3 años la comunidad tuvo por párroco al P. Marcelo Oyarzún (svd), 
sacerdote desde hace veinte años, quien ha sido enviado para servir en la casa de 
formación de la congregación en Santiago de Chile. 
El P. Oyarzún señaló estar “contento de haber estado en Quepe, trabajando y conociendo 
nuestra cultura mapuche. Yo soy chileno, nací en el sur de Chile, en Purranque, y de 
alguna manera crecí entre las comunidades huilliches”. 
“Estoy muy agradecido de Quepe, de Metrenco, de todas las comunidades rurales. 
Disfruté mucho visitar las comunidades, tomar mate, conversar, pasar el tiempo con ellos 
e ir ganando en amistad y conocimiento”, agradeció. 
El P. Oyrazún expresó que “el trabajo primordial es eso, visitar a la gente y conocer más 
sus inquietudes y lo que necesitan de uno, porque uno está para servir. Les agradezco 
todo lo que hicieron por mí, gracias por acogerme en sus casas”.  
En tanto, el nuevo párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Quepe es el P. 
Agustinus Naru (svd), sacerdote indonesio que lleva 8 años en Chile. Estuvo en Pica 6 años 
(Región de Tarapacá) y 2 años en Osorno (Región de Los Lagos). 
“Para mí es una misión de Dios y yo comparto la misión del Señor”, expresó el P. 
Agustino.  
El nuevo párroco señaló que “voy a hacer lo que pueda para evangelizar, compartir, 
conocer la cultura de la Región de la Araucanía y la identidad de la comunidad mapuche, 
ya que trabajar con los pueblos originarios es parte de nuestra misión como Verbo 
Divino”. 
“Esta misión es un desafío pero confío en Dios porque de Él la he recibido y trabajaré 
amparado por su gracia”, manifestó. 
 

 

Llegué a esta parroquia finalmente para establecerme el 30 de marzo 2020, enfrentando 

otro escenario, una realidad nueva causada por covid-19. Hay que tener un certificado de 

permiso para circular en las zonas con cuarentena obligatoria. En zona rural como es 

Quepe se salva un poco. Hay controles sanitarios en la entrada de la ciudad. Entrar a 

Temuco es un desastre por el control. Hay que tener permiso de salvoconducto y lo peor 

es el taco en el la entrada se puede demorar hasta 3 horas. Es un desastre pero no queda 

otra. Es obligatorio usar mascarillas en lugar público y en los transportes públicos. Las 

escuelas están cerradas desde el medio de marzo. Hay líneas en los pisos de los negocios 

para distanciar a la gente. Los negocios y empresas no esenciales están cerrados. Los 

parques y lugares de paseo no son accesibles para el público. Todas las competencias 



deportivas se cancelaron. Ya no hay partido de futbol nivel regional, nacional e 

internacional. Los conciertos, festivales, eventos de entretenimiento se cancelaron. Los 

matrimonios, bautizos, las bodas, celebraciones familiares, se cancelaron. Las iglesias y 

capillas están cerradas. Esta es la nueva realidad del año 2020. 

Ahora, ya estamos en el comienzo del año 2021. No sabemos que sucederán en este año, 

pero confiamos en Dios que todo esté bajo su control. En este comienzo del año quisiera 

recolectar la “memoria colectiva” que he escuchado en mi estadía en esta parroquia, casi 

un año. 

Los comentarios que me han dado en esta parroquia, son varios, dependiendo de a quien 

se refiere. Cada co-hermano es diferente en su carácter y su forma de ser. Pero en esta 

reflexión, voy a concentrarme en los comentarios que tiene que ver con la misión de 

nuestra congregación, desde el comienzo hasta la fecha.  

La congregación ha venido a consolidar el trabajo pastoral que ya se venía realizando por 

los catequistas y los diferentes grupos; su llegada generó en los católicos mucha 

expectación ya que, a partir de allí, se contaría con la permanecía estable de un sacerdote 

que pudiera atender todas las necedades espirituales de la población. 

A su llegada, la comunidad no estaba preparada estructuralmente para recibir a un 

sacerdote, no había una casa parroquia apropiada y hubo una descoordinación respectó a 

los tiempos de llegada de la congregación. Esta situación provocó que la misma 

congragación invirtiera recursos en adecuar los espacios necesarios para poder vivir en 

comunidad, transcurrido unos años se construyó la casa parroquial actual. 

Es rescatable la inmensa riqueza cultural con la que se ha compartido durante esto años, 

conocer y valorar a diferentes personas que es su labor evangelizadora han dejado sus 

familias y sus naciones para predicar a Cristo Jesús en un pueblo pequeño como Quepe.  

La visón evangelizador se fue enriqueciendo, así como la relación fraterna con los distintos 

grupo y familias del pueblo como de los alrededores que ofrecieron sus servicios 

realizando un trabajo pastoral coordinado. 

Los elementos de prejuicios y discriminación hacia algunos sacerdotes también han sido 

parte del de este caminar durante estos años, que dificultaba llegar a acuerdos e 

impidiendo la realización de muchas acciones, provocando momentos tensión y estrés. 

La congragación ha realizado su labor con el apoyo de hermanos en preparación al 

sacerdocio de diferentes nacionalidades quienes han mantenido contacto directo con los 

jóvenes y las comunidades rurales, convirtiéndose en personas importantísimas en la 



misión. Seminaristas jóvenes, alegres, entusiastas, comprometidos que han dejado su 

sello propio en el corazón de muchos.   

Sera imposible olvidar a cada uno de los sacerdotes que, en su calidad de párrocos o de 

vicarios han realizado una labor con responsabilidad y amor, entregando siempre lo mejor 

de si, congeniando con diferentes caracteres, llevando siempre a Dios presente y logrando 

movilizar una comunidad tan diversa.   

La comunidad verbita presente en la Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Quepe, en 

conjunto con los equipos pastorales de turno han realizado diversas acciones las que se 

podrían resumen así: (1) Los sacerdotes mantienen un apoyo constate a cada grupo 

comunitario a través del consejo parroquial y pastoral que preside. Se reúne 

mensualmente para coordinar cada momento del trabajo pastoral. (2) Misión 

evangelizadora: procurados equipos de misioneros para el pueblo y los alrededores en 

verano y en vacaciones de invierno. 

Otros aspectos que se pueden destacar es la valoración a la identidad cultural. El 

encuentro de “dos mundos” (occidental y originario) y el proceso de “monocultural” 

forzada del estado, ha causado la marginación del pueblo mapuche, lo que ha motivado la 

lucha en la reivindicación de su identidad cultural. Ellos han sido tratados como el “otro 

lado de la línea” que ha causado el desconocimiento y desvalorización de su identidad. La 

presencia de los misioneros del Verbo Divino, ha soplado un “nuevo viento”. He 

escuchado varios comentarios de que los verbitas hacen las celebraciones inculturas. Los 

valores culturales han sido incorporados en las celebraciones religiosas. Con esta manera 

de evangelización, se está tratando de construir “un puente”, una igualdad en el 

tratamiento. Los valores culturales no son del otro lado de la line que se convierte en lo 

salvaje, idolatría, y no es importante, sino es importante y valorado, es decir, se está 

tratando de construir una epistemología igualitaria. 

Otro “nuevo viento” que han traído los misioneros del Verbo Divino es la preocupación 

por la Pastoral Bíblica. Los verbitas han dado la importancia de esta línea pastoral a través 

de la formación y acompañamiento.  

Aparte de eso, he escuchado algunos aspectos como sugerencia o algo se puede mejorar: 

--  La gente sabe que los padres en esta parroquia son de la Congregación del Verbo 

Divino, pero no sabe mucho de su carisma, espiritualidad, y su historia. 

Padre Agustín 

Quepe, 2 / 1 /2021. 
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