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Hace algunos años atrás…
éramos la antigua Zona Rural Costa



Nuestra vida Eclesial
estaba unida a la Iglesia de Santiago



Nos visitó el Cardenal Primado de Chile, 
Mons. José María Caro Rodríguez



Y también Mons. Raúl Silva Henríquez al 
asumir como Arzobispo de Santiago



Cómo no recordar al Cura Párroco de 
entonces, Don Jaime Larraín Bunster



Quien fue párroco de Melipilla 
desde 1939 hasta 1967.



Grandes 
actividades y un 
pueblo marcado 

por la Fe.



Lo sucedieron Don Alberto Jara, Don Pablo 
Lizama, Don Benjamín Ulloa.



Con el Padre Benjamín, el 4 de diciembre de 
1975 la parroquia se traslada al sector El Llano. 



Se reconstruye el templo matriz y pasa a ser 
Templo Vicarial de la Zona Rural Costa.



Además de que el Templo y ex–noviciado 
Mercedario pasa a ser la Parroquia
Nuestra Sra. de la Merced (1975).
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En 1983 asume como Vicario Zonal el P. Patricio 
Infante. Un año después es nombrado Obispo aux.



Una rica vida eclesial y una labor inagotable, 
para lograr la creación de la nueva Diócesis.



P. Rafael Vicuña, P. Horacio Valenzuela, P. 
Benjamín Ulloa, P. Raúl Ulloa, Mons. Infante



Pero a quién no 
podemos dejar en 

el olvido es la 
labor del P. 

Demetrio Bravo 
Santibáñez.



Una gran labor comercial y política tenía en 
Melipilla… pero algo lo movía a lo alto



Se hizo sacerdote del Señor, para estar con 
los más sencillos, para entregar amor.



Construye Iglesias, 
saca a los fieles a 
muchos paseos, 

asiste a los 
enfermos.



Su gran obra: crea una hospedería que perdura 
hasta hoy, “La casa del Padre Demetrio”.
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El Terremoto de 
1985, ayudó a la 
idea de nueva 

Diócesis.



En abril de 1987 visita el País
S.S. Juan Pablo II.



Como sencillo Pastor, se dejó acompañar por 
nuestras comunidades.



En 1988 se crea la Parroquia Sor Teresa de los 
Andes, regresando la Parroq. San José al centro.



El anhelado sueño se fue materializando… 
“Construyamos nuestra futura Catedral”.



Fue el lema de Mons. Patricio Infante
y del Clero de entonces.
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Mons. Infante fue nombrado Arzobispo de 
Antofagasta el 12 de diciembre de 1990.



No si antes entregar la construcción al nuevo 
arzobispo de Santiago, Mons. Oviedo Cavada



El nuevo Vicario Zonal fue el P. Rafael 
Vicuña y el Pro-Vicario el P. Rosendo Gálvez.



Ya todos hablaban de una alegre noticia:
pronto seríamos una nueva Diócesis.
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Al iniciar 1991 se esperaba la nueva Diócesis.





El Papa Juan Pablo II aprueba la creación de 
la nueva Diócesis de Melipilla.



El 4 de abril de 1991
mediante la Bula “Quo Aptius”.



Bajo el Título de San José,
esposo de la Virgen María



Nombrando a su primer Obispo:
Mons. Pablo Lizama Riquelme



Recortes del 5 de abril de 1991.



Asume la Diócesis el 1 de mayo de 1991.



Gran extensión, con una realidad particular.
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¿Cómo recuerda la creación de la 
Diócesis y el nombramiento del 

Primer Obispo?
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¿Cómo lo recuerda?

Fue curiosa la forma en que se me dio a conocer 
Melipilla como Diócesis.

Siendo todavía Vicario Episcopal de Melipilla, recibí 
una tarde una llamada telefónica del Sr. Nuncio 
Apostólico, Monseñor Julio Eynaudi, en que me 

comunicaba que el Santo Padre Juan Pablo II me había 
nombrado Arzobispo de Antofagasta y con un gesto 
muy delicado y propio de él y conociendo mi interés 

por que Melipilla fuera Diócesis, me agregó, poco 
menos que susurrando: “en Roma Melipilla ya es 

Diócesis...”
Al muy poco tiempo se publicó la noticia de la nueva 

Diócesis, y mi reacción al conocer el nombre de 
Monseñor Lizama como primer Obispo, me llenó de 

alegría porque –al igual que Mons. Enrique Troncoso-
los conozco desde niños, ya que fui Inspector de ellos 

en el Seminario Menor. Aprecio por lo tanto desde ese 
tiempo sus cualidades de ser muy buenos Sacerdotes y 

excelentes Obispos.

Mons. Patricio 
Infante A.



¿Cómo lo recuerda?

Eso que decían que Melipilla sería diócesis, 
era un secreto a voces. No me extrañó. Si me 

extrañó que yo fuera el primer obispo. 
Había y hay tantos hermanos obispos mas 

preparados para emprender este camino de 
constituir una comunidad con talante 

propio... y al lado de Santiago.
Me he sentido muy honrado de ser su 

primer obispo.
Fue una apasionante misión.

Mons. Pablo 
Lizama R.



¿Cómo lo recuerda?

Con gran alegría. Al fin se realizaba algo 
que era muy esperado.

Hacía muchos años que se hablaba de eso.
Y la designación del primer Obispo fue a la 
vez novedad y gozo, ya que somos amigos, 

estudiamos juntos un año en España un 
Curso de Actualización Teológica.

Además él fue párroco de Melipilla unos 
años antes y ya era muy conocido y querido.

Mons. Enrique 
Troncoso T.

(qepd)



¿Cómo lo recuerda?

Evidentemente era un anhelo muy 
esperado. Se estaba esperando hace mucho 

tiempo, desde que era la zona rural costa. 
Yo era Pro-Vicario Episcopal. Hablábamos 
siempre que esto debía ser Diócesis, hasta 

que llegó la noticia… feliz porque fue muy 
bien recibida, fue un acierto muy grande 

del Papa, con el nombramiento del Obispo. 
Fuimos compañeros de seminario con 

Pablo, eso me ayudó también a tener más 
confianza. Él me nombro Secretario General 

y Canciller del Obispado.

Mons. Rosendo 
Gálvez I.

(qepd)



¿Cómo lo recuerda?

Para mi fue una gran noticia, hizo 
resaltar a personas que trabajaron para 

que ello fuera realidad.
Entre las personas que puedo destacar 

a Monseñor Patricio Infante, Arzobispo 
Emérito de Antofagasta y Clero de 

entonces.

Diác. Sergio 
Albornoz C.

(qepd)



¿Cómo lo recuerda?

El hecho de llegar a ser una Diócesis, luego 
de ser una Vicaria de Santiago, era un paso 

de madurez que estábamos dando como 
Zona.

Por otro lado, el hecho de que haya sido 
elegido Don Pablo. Era una persona que 

había estado en la Vicaria -hoy Diócesis- y 
era una persona muy querida en el lugar… 

era una doble alegría.

Sr. Julio Olate 
Cisterna
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Donde hoy está la Catedral, han habido 
diversos templos desde 1580.



Don Pablo Lizama le dio fuerza al lema:
“Yo construyo mi Catedral”



Fueron muchas las manos dispuestas
y aún más los corazones generosos.



“Ponerse el casco” o “Ponerse la camiseta”, 
eras frases para recolección de aportes.



Y el sueño de una Catedral… el sueño de 
Infante, Lizama, Vicuña, Gálvez y tantos otros…



Comenzaron a dar fruto… de todo Melipilla 
se podía divisar la nueva Catedral.



Finalmente, el 30 de abril de 1992



…se realizó la inauguración civil.



Muchas autoridades se hicieron presente…



…para alegría de los fieles y la gloria de Dios



Tres días más tarde, el 3 de mayo de 1992



se consagró la Iglesia Catedral



…ante la presencia de los Obispos



…y para el culto público.



Desde entonces grandes actividades nos han 
congregado en nuestra Catedral.



El campanario fue bendecido el 29 de junio 
de 1993, pero con campanas provisorias.



Las campanas 
definitivas se mandaron 

a confeccionar a 
Alemania.



Fueron 
bendecidas en 
1995, bajo los 

nombres: Jesús, 
María, José y 

Melipilla.
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Al comenzar la Diócesis, tenía 27 parroquias.
Luego se sumaron…



Santa Rosa de Chena
P. Hurtado (marzo 1993)

Ntra. Sra. del Carmen 
Peñaflor (marzo 1994)



Sdo. Corazón de Jesús
Talagante (agosto 1996)

Ntra. Sra. De Lourdes 
Bollenar (enero 2001)



Poco a poco se 
comenzó a organizar 

todo…



Como la entrega del primer Plan Pastoral de 
la Diócesis.



Se organizó al personal del Obispado.



La primera Semana Social



Y las Eucaristías Diocesanas



Las actividades con los adultos mayores…



Los Clubes de Ancianos.



Y los Festivales del Adulto Mayor



Trabajo con centros de madres y temporeras.



Artesanías y manualidades en la Iglesia



Con los hombres de mar…



pescadores y artesanos…



También con los campesinos.



Que siempre traían sus exquisitos productos



Con Cuasimodistas…



Y cantores a lo divino…
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En esos años, nuestras comunidades
iniciaban su formación…



Todos querían prepararse…



para la Misión Diocesana 1994



Las comunidades fueron enviadas



a anunciar al Señor.



Así surgieron vocaciones…



y el Señor nos regaló pastores
según su corazón.



Aumentaron los Sacerdotes y Diáconos,
para pastorear mejor a los fieles.



Comenzamos a reunirnos en grandes 
encuentros…



y a compartir como una Iglesia en 
comunión…



una Iglesia joven había nacido…



y preparaba su primer gran desafío



El Encuentro Continental de Jóvenes
en octubre de 1998



donde nuestra Diócesis…



acogió a miles de hermanos…



de todo el continente…



Chile fue un paraíso terrenal.



Todas las edades, también los niños, 
tuvieron sus encuentros…
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Ese mismo año, se reparó el
ex-convento San Agustín



hasta donde se trasladó el 
Obispado de Melipilla



siendo inaugurado en marzo de 1999.



y que recibe con cariños a cada 
uno de ustedes.



Ante la noticia de nueva casa…



los Obispos del país nos visitaron.



En noviembre de 1999,
Mons. Lizama dejó nuestra Diócesis



no sin antes dar por iniciado el 
Jubileo del año 2000…



año en que fue nombrado 
nuestro segundo Obispo…



Mons. Enrique Troncoso Troncoso



quien asumió el 23 de julio de 2000



en una solemne Eucaristía.



Desde entonces hemos ido 
madurando en la fe…



y compromiso con los hermanos.



brindando mayores espacios…



para encontrarnos…



con el Señor de la Vida y la historia



Tuvimos una Casa del Joven, que por un 
tiempo acogió, también, al Obispado.



Participamos de nuestro primer 
Congreso Eucarístico…



en el Estadio Municipal de Melipilla



Y también en el Congreso 
Eucarístico Nacional…



desarrollado en 
el Parque 

O’Higgins de 
Santiago.



Detalle de la base que representa a 
la Diócesis en la Cruz de Chile.
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En el año 2000 el Depto. de Acción Social  
(DAS) pasa a ser una Fundación



Nace la Fundación Esperanza y Solidaridad, 
que por 15 años fue el referente en acción social



En el año 2001, realizamos la 
primera Asamblea Diocesana…



donde celebramos 10 años de vida 
como Iglesia particular…



El 2003, el P. Guillermo Vera fue 
nombrado Obispo de Calama



Y en el 2004 nos reunimos en el 
Encuentro Diocesano de la Familia



Y hemos ido sumando años como 
Iglesia particular.



Pero durante estos años
hemos trabajado arduamente



Visitas a comunidades



Cercanía con Sacerdotes, 
Diáconos y seminaristas



Preocupados de la formación



Y del mundo de la Educación



Grandes encuentros con jóvenes



Y momentos de oración



Labor permanente en la Catequesis



Visitadores del 1%



Pero sin descuidar nuestro 
encuentro personal con el Señor



Y el trabajo Misionero



La Pastoral Familiar



Y tanto más, que el Señor bien 
conoce…



El 7 de marzo de 2014 el papa Francisco 
nombró a Mons. Cristián Contreras Villarroel 

como tercer obispo de nuestra diócesis.



Y con diversas despedidas, todos quisieron 
agradecer el paso de Mons. Enrique Troncoso



El 31 de mayo de 2014, ante una Catedral 
repleta de fieles, delegaciones e invitados, 

asumió el nuevo Pastor: Don Cristián.



Y en estos casi 7 años, el Pastor ha podido ir 
renovando la vida de Fe de tantos.



Visitando comunidades y acompañando a 
todas las realidades.



Manteniendo firme la Fe del pueblo creyente:



Desde el puerto…



Hasta el campo..



Pasando por los Mayores…



Los postrados…



Los jóvenes…



Catequistas…



Y los niños…



Las últimas ordenaciones y la nuevas 
vocaciones, son un bálsamo de esperanza…



En tiempos de Covid-19 y de “mascarillas”



Agradecemos al Señor por estos 30 años de 
vida de fe y crecimiento espiritual.
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No podemos terminar, sin 
mencionar a los pastores que han 

partido de este mundo…



P. Hugo Naveas
+ 29-diciembre-2004

In Memorian



P. Ignacio Vío
+ 16-enero-2005

In Memorian



P. Juan Benedetto
+ 8-febrero-2007

In Memorian



P. Luis Borremans
+ 26-diciembre-2007

In Memorian



P. Miguel Jordá
+ 2-enero-2018

In Memorian



Mons. Enrique Troncoso
+ 29 de marzo de 2018

In Memorian



Mons. Rosendo Gálvez
+ 20-junio-2020

In Memorian



P. Federico Lagos
+ 3-septiembre-2020

In Memorian



P. Ricardo Reyes
+ 16-octubre-2020

In Memorian



P. Bernardo 
Valenzuela P. Raúl 

Combes P. Renato 
Guerra

Sacerdotes Colaboradores
In Memorian
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Oración

Danos Señor, el discernimiento

para saber lo que Tú quieres

de nosotros.

Haznos personas

y comunidades orantes,

comprometidas con la historia

y los hermanos,

capaces de transformar la vida

según el designio de Dios.

San José,

custodio de la Sagrada Familia,

protege a nuestra Familia Diocesana

que recurre a ti.

Amén.

Señor Dios y Padre Nuestro,

como muestra de tu amor

nos llamaste a ser una nueva Diócesis

de San José de Melipilla.

Recibe la oración agradecida

de nuestra Iglesia Diocesana,

que anhela ser fiel a Jesucristo

y renovarse según el Evangelio.

Envíanos la fuerza de tu Espíritu

y concédenos aumentar nuestra fe,

esperanza y caridad,

para que en estos treinta años que 

celebramos

podamos descubrir caminos nuevos

en el servicio del Reino de Dios.
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