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Tras el resultado del Plebiscito Nacional 2020, el Comité Permanente de la
Conferencia Episcopal de Chile señala que la jornada ha sido una gran muestra de
civilidad y participación, expresando que en este nuevo caminar, el rol de la
ciudadanía será fundamental, motivando a continuar el camino del diálogo «para la
decisión que tendrá que tomar el electorado para elegir en abril de 2021 a los
convencionales que deberán construir en conjunto la propuesta de una nueva
Constitución para Chile».

Que el camino constituyente busque lo mejor
para Chile   

Leer más

https://obispadodelinares.cl/ol/?p=9431
https://obispadodelinares.cl/ol/?p=9431


Papa Francisco anuncia que
Celestino Aós Braco será

creado cardenal

Nació el 6 de abril de 1945 en Artaiz, Navarra (España).
Cursó la enseñanza básica y media en la Escuela Nacional mixta de Artaiz.
El 16 de agosto de 1955 ingresó como aspirante en la Orden de los Frailes Menores
Capuchinos en su tierra natal. Entre 1960 y 1963 realizó los estudios filosóficos en
Zaragoza. El 14 de agosto de 1963 ingresó al noviciado de Sanguesa, realizando el 15 de
agosto de 1964 la primera profesión religiosa. Entre 1964 y 1968 completó los estudios
teológicos en Pamplona, donde el 16 de septiembre de 1967 hizo su profesión perpetua.

El 30 de marzo de 1968 fue ordenado sacerdote por Mons. Ignacio Larrañaga, O.F.M.Cap.
Después de la ordenación sacerdotal fue educador y profesor en Lecaroz y vicario en
Tudela (Navarra).

El 23 de marzo de 2019 el Santo Padre lo nombró Administrador Apostólico sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis de la arquidiócesis de Santiago de Chile, tras aceptar la renuncia
presentada por el cardenal Ricardo Ezzati. El 27 de diciembre de 2019 el Papa Francisco lo
nombró Arzobispo de la arquidiócesis de Santiago de Chile, y el 25 de octubre de 2020 se
anunció que será creado cardenal en el consistorio del próximo 28 de noviembre de 2020.

Durante el Ángelus del 25 de octubre, el Santo Padre Francisco anunció un consistorio para
la creación de nuevos cardenales, el que se realizará el próximo 28 de noviembre, en
vísperas del primer domingo de Adviento.

Biografía Mons.Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap –
 Arzobispo de Santiago de Chile.
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Con profunda tristeza, pero en la esperanza de la resurrección, informamos que, en horas de la
madrugada, del viernes 2 de octubre, partió a la Casa del Padre Dios, Don Roberto Águila Alarcón.
Encargado Diocesano de Pastoral de Salud en Caritas Linares

Su deceso se produjo pasadas las 3 de la madrugada en el Hospital de Talca, donde fuera internado por
una insuficiencia renal, el 3 de septiembre, contagiándose durante su estadía en el recito asistencial de
covid19, lo que aceleró el deterioro de salud. A raíz de esta misma condición su féretro fue trasladado a
Linares en la mañana del viernes 2. Dado los protocolos, en estos casos, su sepultación debió ser muy
rápida, no sin antes tener un breve responso, a cargo del P. Alex Troncoso y el Diácono Jorge Concha,
muchos amigos y conocidos que quisieron acompañar a su familia en esta despedida, antes de ingresar
con sus restos mortales al Parque Las Rosas.

Por su parte personal del Obispado y Caritas Linares, saludó el paso por calle Freire, momento de gran
emoción, que permitió a sus compañeros despedirse de quien por tantos años dedicara su servicio a la
pastoral de la salud y vida. Nuestra oración y cariño por eterno descanso de Don Roberto y para el
consuelo y paz de su familia

GRACIAS SEÑOR POR SU VIDA DE
SERVICIO Y ENTREGA

https://twitter.com/caritaslinares
https://www.instagram.com/caritaslinares/?hl=es-la
https://www.facebook.com/caritaslinares/
http://www.caritaslinares.cl/
http://www.caritaslinares.cl/

