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Alberto Sanschagrin OMI 

• Los Obispos del 
Norte de Chile, y el 
Cardenal José María 
Caro, fueron quienes 
insistieron en la 
venida de los OMI a 
Chile. 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Osvaldo de Castro 

 



Los Primeros OMI 
• El 16 de diciembre de 1948 llegan los primeros 

tres Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
destinados a fundar la nueva misión en Chile. 
Son recibidos por Alberto Sanschagrin OMI en 
Tocopilla, donde arribaron por mar en el vapor 
Jhon Sweet desde Canadá. 

 



Tocopilla 1948 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente: FOTOGRAFIA DE 1948, DE LA COLECCION DE CARLOS ROA. SE APRECIA EL 
PATIO DE LA ESTACION DE TOCOPILLA JUNTO A LAS INSTALACIONES DE EMBARQUE 
DEL SALITRE. 

• EXTRAIDA DE LIBRO " TIEMPO DE TRENES " DE PABLO MORAGA FELIU. 
• http://ferrocarriltocopilla.blogspot.cl/2010/09/estacion-reverso.html 



 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Parroquia San Antonio de Lagunas 

• Conformada por: 

• - Campamento Alianza 
- La Granja e Iris 
- Poblados de la Cordillera como "Huatacondo" 
- Poblados del Rio Loa (Es el caso de "Pichi Quillagua" en la segunda región de Antofagasta) 
- y caletas de la costa del Pacífico, entre otra docena de capillas. 
 
Al llegar en septiembre de 1949 el segundo grupo de Oblatos y en noviembre el tercero, se 
atienden además: 
 
- Huanillos 
- Pabellón de Pica 
- Patillos 
- Rio Seco, entre otros poblados más, dando prioridad al mundo obrero... 
 
"A los OMI se les ve en todas partes, alentadores, dinámicos, visitan poco a poco todos los 
hogares y se hacen presentes en los lugares de trabajo, en las escuelas, en el hospital y en los 
SINDICATOS” 

 (Wladimir Rojas Aracena OMI, 1987, Santiago de Chile, Archivo Provincial Oblato) 



Oficina Victoria y Campamento Alianza 
Lugar de Trabajo de los “Curas de Nylon Beige” 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



 

Gentileza Erika Moran y Erika Riveros Moran  



 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



• En febrero llegaron los Oblatos, en marzo el párroco 
Roberto Voyer recibió con resignación la noticia del 
fallecimiento de su madre, y en abril, la capilla que 
servía como sede parroquial era consumida por un 
incendio 
 
 
 
 
 
 

 
 
• La bendición del nuevo Templo de la Oficina Victoria 

que se realizó el 22 de septiembre de 1951, movilizó a 
todos los fieles que concurrieron ese día en masa, en 
una gran Misión que fortaleció la comunidad cristiana. 
 



El templo que se niega a morir 

• Oficina Victoria 

 

 

 

 

• Valle de Quisma 
(Pica) hasta 1987 

• Rosa González y el  
Centro Católico 
Corazón de María 





Huara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Templo de Huara, fotografía de las crónicas del Convento San Francisco - Iquique. Gentileza de Don Aníbal Valenzuela. 



Retiro en Huara  

• En 1952 los Oblatos reciben un retiro dirigido por 
un sacerdote jesuita de nombre “Alberto 
Hurtado” 

• En este retiro les pone al tanto de la situación que 
vive el mundo obrero en Chile, las juventudes 
obreras católicas: la JOC, la JEC, la asociaciones 
sindicales y otros. Meses más tarde san Alberto 
Hurtado sj fallecería,  

• ¿Entrega de herencia espiritual a los Oblatos en 
cuanto a lucha social se refiere? 



Retiro de los OMI en Huara 1952 con San Alberto Hurtado – Archivo provincial OMI de Chile. 



Parroquia San José de Pozo Almonte  
8 de diciembre de 1949 – Templo Jesús Obrero 

Residencia Ntra. Sra. de la Tirana 
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• Atenderán desde aquí: 

 - Cala-Cala, Peña Chica, Santa Laura, 
San Enrique, entre otras comunidades.  
 

 "Aquí, como en Victoria, los Oblatos serán muy activos y pondrán en pié 
obras u organismos aptos para EVANGELIZAR A LOS PAMPINOS y para 
LEVANTAR su NIVEL DE VIDA o de CULTURA: Cooperativas de Ahorro, Liga 
de Obreros Católicos, JOC, Colegio San Mauricio, etc." 

  
[Oscar Gonzales OMI y Lorenzo Roy OMI, Los Oblatos en Chile (40 
años),1988, Santiago de Chile - Roma, Archivo Provincial Oblato] 
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Fuente: Archivo Provincial OMI Chile (Izq Arriba) 
Resto de fotografías Gentileza Victor Castillo Munieres 



• “Una vez fue un árbitro para un partido y pregunto: <<¿se puede tirar?>>  y le 
dijeron: <<¡si tírese no mas!!>> 
… y estaba baja la piscina y cuando salió tenía la cabeza hecha tira, si era de puro 
fierro la piscina, era como un barco.” 

 (Víctor Castillo Munieres Ex alumno Colegio San Mauricio y Profesor Colegio Inglés 
San José de los Oblatos en Antofagasta.)  

 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Escuela Industrial León XIII 

 

• En 1955, el Padre 
Marcelo Quirión OMI 
inicia este proyecto de 
promoción humana, 
haciéndose cargo de 
construir la escuela 
industrial en la 
Salitrera Victoria, a la 
cual se le dio el 
nombre León XIII, en 
honor al autor de la 
encíclica social "Rerum 
Novarum" . También 
se creó su paralelo 
femenino “Santa Ana”. Hallazgo de Don Aníbal Valenzuela (Iquique) 



Radio Experimental Don Bosco 

• Fundada por Juan María 
Gingras omi en 1955 en 
el Campamento Alianza, 
la cual después fue 
absorbida por la Radio 
León XIII para ampliar 
su radio de transmisión. 

 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Radio León XIII 
• En febrero de 1962 los Padres Oblatos fundan en Of. 

Victoria León XIII (13), como injerto de la escuela del 
mismo nombre y la radio Juan XXIII (23). 
 
La Radio León XIII cumplía las funciones de: 
 
- Informar: Situaciones, reuniones, etc. de la Pampa 
Salitrera (unión entre campamentos) 
- Entretener y Acompañar: En la soledad de la 
Pampa 
- Educar: Desde como pelar un conejo hasta datos 
de aseo personal. 
- Evangelizar: Con píldoras pastorales y 
transmisiones especiales. 
 

• Al cerrar la Oficina Victoria en 1979, se decide 
trasladar la radio a Pozo al Monte en donde 
funcionó hasta inicios de los 90. La mayor parte de 
su administración estuvo a cargo del Padre Juan 
María Tremblay OMI. 



 

Gentileza Padre Juan María Tremblay 



Radio Santuario 

• Es una derivación temporal 
de Radio León XIII que 
funcionaba durante la 
Fiesta en el Santuario de La 
Tirana, la cual transmitía el 
acontecer de la fiesta y las 
celebraciones principales 
como las Misas.  

• Uno de sus promotores 
fue, junto al Padre Juan 
María Tremblay OMI, el 
Padre García Lussier OMI. 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Los Bailes Religiosos 
• Fue sorpresiva esta expresión de piedad popular para los oblatos, encontrando entre 

ellos distintas respuestas a su existencia: 

 
 “(…) bueno , la primera impresión fue que… eeh hay mucho que hacer  para que conozcan a 
Jesús (…)”  

(Padre Leonel Goulet OMI) 
 

“yo siempre fui amigo de los bailes, bien, en Pedro de Valdivia, cercano a la parroquia, 
fueron como una organización parroquial”  

(Padre García Lussier OMI) 

 
“hay muchos padres, que no los pasaban, incluso no los aceptaban, no lo dejaban entrar ni a 
la iglesia, y si entraba, tenia que ser pasitos no mas, usted sabe que los bailes saltan (ríe).”  

(Padre Juan María Tremblay OMI) 
 

• Aunque para algunos Oblatos la existencia de estos bailes les resultara incómoda, con el 
tiempo desarrollaron su empatía y capacidad de aceptación hacia ellos, accediendo 
incluso en la creación y conformación de una pastoral  que tenía como fin único el 
asesoramiento espiritual y evangelizador.  Amaron sobrepasando sus prejuicios  y 
preocupándose  de su evangelización. 



Victoria de Colores 
• En 1962, lo nombraron párroco de la parroquia San 

Antonio de Lagunas, con residencia en la oficina 
Victoria. Se interesó en los cursillos de Cristiandad, 
que en esa época aun no se vivían en nuestro país, 
así que asistió a uno en Cochabamba - Bolivia junto 
al Padre Pablo-Emilio Poulin OMI y el Dr. Metabol de 
esta misma Oficina Salitrera, implantándolos en la 
vida pastoral de Victoria ese mismo año; (un año 
antes de lo que se cree de forma general en Chile) 
 

• Españoles residentes en Santiago de Chile se 
interesaran en recrear los Cursillos en nuestro país, 
aunque nunca se pudo llegar a buen puerto con 
esta propuesta. Fue el Obispo Bernardino Piñera 
que en la Misión General de 1963 en Temuco, al sur 
de Chile, los pudo implementar por lo que ya eran 
dos frentes de Evangelización que se vestían "De 
Colores". 
 



Lugares de Formación 



• Fue a finales de 
1951 que los 
Oblatos deciden 
crear un 
seminario 
menor, bajo el 
rectorado del 
padre Gilles 
Langlois ,  junto 
el P. José Massé, 
y el Hermano 
Camilo Thériault 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



• Internado de calle Carrera #1533 de Antofagasta. 
• "El padre Raimundo creo el primer gobierno estudiantil 

del internado electo por vías democráticas legislando 
en todas las actividades del mismo, con derecho hasta 
propaganda, así como los tribunales de justicia 
formado por los propios alumnos con derecho a 
defensa para juzgar el derecho a salida los 
Domingos".(Álvaro Rojas) 
 



Internado Femenino de las Oblatas 

• Gentileza de Yukchoy Cam Loo 



Noviciado Sagrado Corazón 

• Del 16 de febrero de 1956 hasta 1965, funcionara en 
Cavancha - Iquique, el Noviciado del Sagrado Corazón, 
recibiendo integrantes de la reciente misión abierta en Bolivia 
y de otros países de América del Sur 

Fuente: iglesiadeiquique.cl 



Escolasticado Pío X 

• Fundado en marzo de 1957, y cerrado durante 
el gobierno de la Unidad Popular en Chile. 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



 

Fuente: Archivo Provincial OMI Chile 



Mapuhue. 
• En marzo de 1979 se abrirán las puertas del Escolasticado 

Cristo Liberador 

Gentileza Don Francisco Gómez Muñoz 



La Ascención del Señor. 

• En 1963, los terrenos del fundo San Rafael serán 
tomados por una grupo de pobladores. En noviembre 
de ese año se establecía la parroquia Ascención del 
Señor siendo su primer párroco Pablo Laurín y el 
vicario Reimundo Poulin. 
 

• El actual concejal de la comuna de La Pintana, Don 
Wilson Navarrete señala: 

 
“la toma la condujeron los padres (oblatos), dentro de 
la iglesia se hacía todo, se recopilaban todos los 
alimentos”. 
 



 

Gentileza Don Francisco Gómez Muñoz 



 



 

Gentileza Don Francisco Gómez Muñoz 



 



 



Anecdotario de San Rafael 
• Los cursos de formación de la UDI y las 

“soluciones” para tierra amarilla. 

• Los 9 días de lluvia. 

Gentileza Don Francisco Gómez Muñoz 



La Catequesis Familiar 
• En la población San Rafael de la 

Pintana de Santiago de Chile, el 
Padre Pablo Laurín OMI buscó 
una forma de hacer llegar el 
mensaje de Jesús no solo a los 
niños, sino también a sus 
familias. La idea ya había sido 
probada en la parroquia Santa 
Cristina en la ex comuna de San 
Miguel, pero el gran impacto será 
en estos terrenos. 

 

• El modelo tuvo tal impacto que 
se empezó a practicar en todo 
Santiago, de allí a todo Chile e 
incluso el exterior. 

Fuente: Archivo Provincial OMI - Chile 



• "El Padre Pablo se acercó 
un día y me dijo: Oye 
Fernando, ¿te atreverías a 
hacer catequesis pero 
ahora no solo a los niños 
sino que a los papas de los 
niños? Y así empezamos y 
armamos una catequesis 
para el año siguiente"  
(Don Fernando Escobar) 

 

Gentileza Don Francisco Gómez Muñoz 



La “limpieza” de Orozimbo Fuenzalida 

• La Creación de la diócesis de San Bernardo. 

• La eliminación de la sede parroquial Ntra. Sra. 
de la Reconciliación que fue fundada en 1986. 

Fuente: iglesia.cl 



• Entre los OMI que han pasado evangelizando este 
sector encontraremos a muchos nombre, de los 
cuales nombramos solo algunos: 
 

• Antonio Ghyselen OMI 
• Gerardo Van Der Walle OMI 
• Hernán Correa OMI 
• Rene Gonzales OMI 
• Alejandro Osorio OMI 
• Carlos Ibáñez OMI 
• Miguel Díaz OMI 
• El fallecido Pablo Laurin OMI, 

entre muchos otros más… 



San Esteban Mártir 

• San Esteban Mártir es una Parroquia muy particular, ya que 
no posee templo central o templo parroquial “San 
Esteban”, sino que la parroquia en si es un conjunto de 
comunidades (Santísima Trinidad, Asunción de María, Jesús 
Sembrador de la Paz, San Juan Bautista y María de la Paz) 
fundadas por los Padres Columbanos y que fue entregada a 
los OMI en la década del 90. 

Votos Perpetuos Hno. Miguel Díaz OMI 21 
de mayo de 2012 (Archivo Personal) 



 

Gentileza Sra. Juana Bustamante 



• “Recuerdo a los OMI trabajando con los más pobres, trabajando 
donde más se les necesita y protegiendo los derechos humanos”  

(Concejal Wilson Navarrete). 



Tiempos de Cambio 
1969 a 1972 

• El Vicario Pablo 
Laurin omi 

• La elección de 
Allende y la visita de 
Baeza y Arrollo 

• El pronunciamiento 
de Hourton  

• El Grupo de los 80 



Cristianos por el Socialismo 

• En 1972 ante la contingencia nacional, el vicario de la zona sur de Santiago 
de Chile, Padre Pablo Laurin OMI, pide al hermano Oscar González OMI 
pueda ayudarle a organizar una serie de charlas para laicos y personal 
consagrado de este sector del Arzobispado de Santiago, sobre lo que 
significa el Socialismo y su implicancia en Chile (Chile está en pleno 
gobierno de Allende) 



La Pastoral Obrera 
•  “Mientras duré en la pastoral obrera, siempre hubo un Oblato o alguien 

relacionado a los Obleas (ríe)". 
• "Sacamos una revista para los asesores de la JOC y parte del financiamiento de 

esta era gracias a los Oblatos (…) Lorenzo Roy era un apoyo importante para 
nosotros en esto. 

• Las revistas las quemaron todas para el Golpe, además había otra revista de 
PASTORAL POPULAR, que nació en el seminario pontificio con Segundo Galilea, 
Juan Vagá y después pasó a mi, fui director y representante legal, y trabajamos 
con (el Oblato) IVO Laneuville. 

• Ivo era más puntúo que yo y le cambiamos el nombre de Pastoral Popular, que 
era muy suave, le pusimos "LIBERACIÓN POPULAR"… Alcanzamos a sacar un 
número y después vino el golpe, así que tuvimos que quemar todos los 
ejemplares. La revista existe aun, se fue al extranjero. Antes que saliera 
Pinochet pudimos traer la revista a Chile. "La compró" el Ronaldo Muñoz sscc y 
la sigue sacando el Centro Ecuménico Diego de Medellín." 

(Alfonzo Baeza) 
 



Santa Cristina 

 

Fuente: Archivo Provincial OMI - Chile 
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 Mundo Ideal 

 

Fuente: Archivo Provincial OMI - Chile 



Mundo Ideal 
• El Padre Guido Blanchette omi, estando en la Casa 

Provincial de Antofagasta junto al Colegio San José, se le 
pidió muchas veces realizar un grupo Scout, a lo que se 
opuso por no tener el tiempo de dedicación exclusiva que 
este necesitaba. 
 

• En el Pentecostés de 1962, asesorando la pastoral 
vocacional, el Escolástico Juan Latulip (estudiante 
Oblato), realizó un campamento en la “Quebrada de 
Macul” subiendo con los acólitos de la Parroquia Santa 
Cristina (Comuna de San Joaquin – Santiago) y bajando 
con la convicción de los jóvenes de formar un grupo scout. 
Esta vez el Padre Guido no pudo negarse a la petición de 
Juan Latulip y de los jóvenes acólitos pues “fue del 
Espíritu Santo” esta orden de atender la necesidad de la 
juventud. 



 



El Edificio de Mundo Ideal 
• La edificación del edificio de Mundo Ideal, se 

forjó en el terreno fundado por los OMI que 
pertenecía a la Parroquia Santa Cristina. Tuvo una 
mano de obra, exclusiva de jóvenes que se 
adhirieron a este sueño junto al Padre Guido, y 
fue dirigida por un obrero que acudía 
regularmente a revisar las obras para llevarlas a 
buen puerto. 
 
Cabe señalar que esta edificación  
ya a resistido 2 grandes terremotos 
y aun sigue en pie. 



CEFOSO 

• Fundado por el Hno. Oscar 
González OMI en 1985 para 
ayudar a las luchas sociales 
del mundo obrero, después 
de 15 años trabajando en 
DIAL desde su fundación.  



CEFOSO 
Entre las obras de CEFOSO encontramos:  

 

• Implementación de un método de estudio 
y preparación para las negociaciones 
colectivas, que han ayudado al sindicato 
N° 2 de Ripley, Jhonson, Polack, la Clínica 
Tabancura y la Clínica las Nieves. 

• Capacitaciones como la de los cursos de 
Masoterapia para el sindicato de ciegos. 

• Conformación del Sindicato de 
Prostitutas. CEFOSO 

(Fundación Pablo Laurin OMI) 
 



Gruta de Cavancha - Iquique 

• En este puerto salitrero  Monseñor Aguilera les 
encomienda una querida gruta de los iquiqueños 
ubicada en la caleta de Cavancha, en donde se 
establecerá la Oficina Provincial chilena. De esta 
manera podrán coordinar las atenciones pastorales que 
se realizan por toda la pampa salitrera. 
 

• La Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro en el 
barrio Colorado al norte de la ciudad de Iquique, 
habitado por obreros y pescadores, será también 
atendido por los OMI hasta 1973, cuando el párroco de 
la época Esteban Perek omi, es exiliado por la Junta 
Nacional de Gobierno sin fundamento alguno. 

 



Gruta de Cavancha - Iquique 

 



El Baseball 
• Marcelo Quirión OMI, él mismo que 

enseñó el Baseball en la pampa y las 
ciudades costeras, en una ocasión 
jugando este deporte por Iquique le dio la 
victoria a su equipo cuando el marcador 
era desfavorable al anotar un “home run”. 
Gracias a este oblato este deporte se a 
integrado en el norte grande. 
 

• Del mismo Marcelo Quirión OMI, se 
cuenta que en el edificio de la CCU, en 
donde se encontraba antes el CSJ en 
Antofagasta, lanzaba pelotas de baseball a 
la chimenea obsoleta característica de 
este edificio desde la cuadra de enfrente, 
solo para entretener a los más jóvenes. 



Roberto Quevillón  

 Se insertó en una comunidad naciente 
entre los años 1967 a 1968, realizó 
misas en el centro comunitario 
COMACO, además de entregar 
sacramentos en 9° Oriente con Tercera 
(Perez Canto con Bernardino Guerra) 
en la casa de una familia con quien 
compartía el cotidiano. Se estableció 
posteriormente en el terreno que sería 
la posterior comunidad Juan XXIII en 
una casa prefabricada en el lugar en 
donde ahora están los salones de la 
Capilla San Pedro, todo donado por el 
“Sr. Monroy”, quien era dueño de gran 
parte de los terrenos de la que sería la 
futura población. 

Hallazgo de Don Aníbal Valenzuela (Iquique) 



 

Hallazgo de Don Aníbal Valenzuela (Iquique) 



Capilla San Pedro, ex Juan XIII  

 



Perpetuo Socorro 
La Catedral de los Pobres 

 



• Perseguidos en Tacna 

• La relación con el Obispo Carmen Valle 

• El Retorno de Esteban Perek 

• La defensa de Ángel Fernández en la Misa Crismal. 

 

Gentileza Familia Campos Gallardo 

El Obispo del Valle 



´Mister Home Run” 

• Quiso Dios que el Padre 
Marcelo llegara a esta 
tierra, siendo este un 
eximio jugador, en 1956 
jugando por el equipo de 
Iquique le dio la victoria a 
su equipo cuando el 
marcador era 
desfavorable al anotar un 
“home run”. 



“Mister Home Run” 
 http://memorianortina.cl/marcelo-quirion/ 

• "Ese fue el título que se ganó el Reverendo. Padre de los 
Oblatos de María Inmaculada, Marcelo Quirión. Sólo en el 
“home” con su “arma” de madera, les presentó batalla y 
los venció limpiamente a todos. Las bolas enviadas por el 
Padre Quirión buscaban nido detrás  de las tribunas 
populares. Como al conjuro de una orden enviada por el 
Reverendo, se iban derechito a esconderse lejos del 
alcance del filder izquierdo, ante la desesperación de 
rivales y el aplauso rotundo y bullicioso de todo un público 
que no le escatimó ante la jugada máxima  de este 
deporte. Tres partidos y tres “home-run”. Record nacional y 
gran score en cualquier cancha del mundo. El Padre 
Quirión fue figura aún, antes de entrar al diamante. Un 
sacerdote jugando béisbol, era cosa que despertaba 
interés de todos, de entendidos y profanos. Luego, vino su 
actuación maravillosa y ya no hubo más que hacerle. Se 
había ganado el primer puesto, lejos de todos los 
competidores.  Tanto en la primera base como en el bate, 
brilló él y nadie más". 

http://l.facebook.com/l.php?u=http://memorianortina.cl/marcelo-quirion/&h=WAQE8qLLf&enc=AZPOaqCiqBdEDePodm88s3dwQHjJcnREQ6ePFim7muSy1dtZW8Xmy6Gn3K3eOFmnNL9VBUSY7UjMhopFdl8VJtMzvZKDk-14eToaYuYv370LnY0QOpe1GRrOW7e4iTzDPNshRcjecQBtW_LdXUUcmlgq&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://memorianortina.cl/marcelo-quirion/&h=WAQE8qLLf&enc=AZPOaqCiqBdEDePodm88s3dwQHjJcnREQ6ePFim7muSy1dtZW8Xmy6Gn3K3eOFmnNL9VBUSY7UjMhopFdl8VJtMzvZKDk-14eToaYuYv370LnY0QOpe1GRrOW7e4iTzDPNshRcjecQBtW_LdXUUcmlgq&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://memorianortina.cl/marcelo-quirion/&h=WAQE8qLLf&enc=AZPOaqCiqBdEDePodm88s3dwQHjJcnREQ6ePFim7muSy1dtZW8Xmy6Gn3K3eOFmnNL9VBUSY7UjMhopFdl8VJtMzvZKDk-14eToaYuYv370LnY0QOpe1GRrOW7e4iTzDPNshRcjecQBtW_LdXUUcmlgq&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://memorianortina.cl/marcelo-quirion/&h=WAQE8qLLf&enc=AZPOaqCiqBdEDePodm88s3dwQHjJcnREQ6ePFim7muSy1dtZW8Xmy6Gn3K3eOFmnNL9VBUSY7UjMhopFdl8VJtMzvZKDk-14eToaYuYv370LnY0QOpe1GRrOW7e4iTzDPNshRcjecQBtW_LdXUUcmlgq&s=1


Equipo de Pastoral Andina 
• Fue organizada desde la intención de las 

religiosas Franciscanas Misioneras de María 
(Hermanas Blanca, Raquel, Eulalia, entre 
otras.) El Padre Argimiro Aláez OMI en la 
década de los 80, específicamente en 1982 
después de dos años en la Universidad del 
Norte, lugar en el que trabajó hasta que fue 
cerrada por el Régimen Militar. Este equipo 
se formó para unificar la atención a los 
pueblos originarios de los Andes en la 
primera región, que ya habían comenzado 
los franciscanos por medio del recordado 
Padre Felix. La intención con estos naturales 
es de asesorarlos social y espiritualmente, 
acompañarles y atenderles acorde a sus 
necesidades.  

 

Superior: Argimiro Aláez OMI 
Inferior: Virgen María de los Andes 



Cristianos por el Socialismo 

• En pleno gobierno de la Unidad 
Popular, el vicario de la zona sur 
de Santiago de Chile, Padre Pablo 
Laurin OMI, pide al hermano 
Oscar González OMI pueda 
ayudarle a organizar una serie de 
charlas para laicos y personal 
consagrado de este sector del 
Arzobispado de Santiago, sobre 
lo que significa el Socialismo y su 
implicancia en Chile 



El Magisterio Paralelo 

• Mientras este grupo de los 80 y Cristianos por 
el Socialismo duró según esta conformación, 
cada vez que los Obispos de Chile sacaban un 
documento sobre la contingencia u otros 
temas de Iglesia, este grupo sacaba uno 
paralelo haciendo observaciones o rebatir lo 
señalado, es decir que había doble enseñanza 
o magisterio. “Éramos bien pesados" (Padre 
Alfonzo Baeza) 

 



El Grupo de los 80 

 



Antofagasta (1° Etapa) 
• En octubre de 1953 se traslada la casa provincial desde 

Iquique a Antofagasta  en el ex edificio de la CCU (calle 
José Miguel Carrera # 1533) en la Avenida Brasil, en 
donde además se instala, en un salón de elaboración de 
cerveza, lo que será la Parroquia Madre de Dios en 
diciembre de 1954. 

•  En este mismo edificio se instalará un Colegio Inglés 
(desafío para unos oblatos canadienses de habla 
francesa) con el nombre del Patrono de la Diócesis (San 
José). El colegio se trasladará años después a su 
ubicación actual, en donde incluso se le quitará un trozo 
a la calle Barón de La Riviere para extender el terreno 
ocupado definitivamente en 1962. 



Antofagasta (Colegio San José) 

 

Fotos Superiores: Colegio San José e Internado Masculino 
Archivo Personal de Jorge Aguirre Bordones. 
 
Foto Inferior: Archivo Provincial Oblato. 



 

Archivo personal “Fotos del Ayer” 
www.fotolog.com/fotosdelayer 



• El 07 de enero de 1958 la 
Cámara de Diputados de 
Chile permite al 
Presidente de la 
República poder ceder a 
los OMI el fragmento de 
calle en cuestión para los 
servicios educativos que 
entregaban: 
 
-Preparatoria. (Educación 
Básica) 
-Humanidades. 
(Educación Media) 
-Instituto Comercial. 
-Curso Nocturno. (Para 
adultos y trabajadores) 
 



• El pebetero del hermano Luciano. 

• El Sr. Leyton y el Rector. 

• Augusto Pinochet hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Sentido de subvencionar al colegio, las lagrimas del Padre 
Mauricio en Cavancha. 

 



Parroquia Madre de Dios 

 

Gentileza Sra. Malva Pinto 



• Capilla Playa Blanca 



INFOCA y el Equipo Calama 
• En 1968 el oblato Guido Boulanger se 

embarca en abrir un centro de 
formación en lo que será una ex casa de 
religiosas del Buen Pastor. Se abre así el 
Instituto de Formación Cristiana de 
Antofagasta en pro de entregar 
formación de calidad y de liberación a 
las comunidades y agentes pastorales 
de la zona. 

• Es desde este mismo lugar en donde se 
iniciará el "Movimiento Calama" que 
agrupará a personal consagrado y laicos 
en un proyecto de inserción obrera en 
busca de la evangelización liberadora en 
la mina a tajo abierto de Chuquicamata  



Fátima – Antofagasta 
(Marzo 1955) 

• Fue erigida como tal con los 
Padres Claretianos, sin 
embargo a los OMI les tocará 
construir el templo y armar la 
comunidad de la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario 
de Fátima, que se encuentra 
en una barriada del sector 
sur de la ciudad conocido 
como  “La Favorecedora”, 
hacia el ESTE del terreno en 
que estaba el Club Hípico 
(actual Estadio Regional). Gabriel Caron OMI 



• La Sociedad Parroquial de Fátima. 
• “Habían vecinos que querían construir una pieza, por ponerte un ejemplo; 

los del grupo iban y les construían la pieza (…) En cada reunión se hacía 
una rifa de una canasta familia, el que la recibía una vez no podía recibir 
de nuevo hasta que todos hubiesen recibido una” 

(Waldo Puente) 
 



• Obtención de Luz y Agua 
potable. 

• Radio Experimental 
Fátima (10 cuadras a la 
redonda) 

• Policlínico (Michel 
Boucher) 

• Baile Religioso “Los 
Pastorcitos de Fátima” 

• Derrocamiento de la 
directiva vecinal y el 
Club Deportivo. 
 Santiago Laporte OMI y Waldo Puente 

Juan María Jutras OMI 

Gentileza Waldo Puente 



Salar del Carmen 

• En 1964, en la barriada norte de Antofagasta, 
en donde residían obreros, es fundada la 
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen. Aquí llegó 
Santiago Laporte con un mimeógrafo que 
había obtenido desde Canadá para hacer 
Boletines informativos, el cual le fue quitado 
con el Golpe de Estado. 

 



El Converso Figueroa 
• Al llegar al arzobispado a plantearle su 

proyecto al Obispo Carlos, Rubén inició un 
dialogo que pasamos a transcribir en estas 
páginas: 

• Obispo: "¿En qué te puedo servir niño?" 
• Rubén: "Quiero que me construya una capilla" 
• Obispo: (entre una amigable sonrisa) "¡Con que 

plata niño!" 
• Rubén: "Si yo no le estoy pidiendo plata, yo 

tengo un terreno en donde quiero que me 
construya una capilla". 

• Obispo: "¡Pero niño, como te voy a construir 
una capilla para ti!". 

• Rubén: "No si no es pa` mi, es pa` la 
comunidad". 

• Obispo: ¿Y el terreno? 
• Rubén: "¡Es suyo Don Carlos! (sacando los 

papeles que traía de bienes nacionales), mire 
que está a su nombre" 

• Obispo: "¡¡¡Pero niño!!!" 
• De esta manera, ante el asombro del pastor, 

esté llamó a la gente presente en el 
arzobispado para que vinieran a conocer 
tamaña historia y tamaño personaje como lo 
era el Negro Figueroa. 

Gentileza Familia Figueroa López 



La Merced y la Misión al Norte de Antofagasta. 

• En 1975 llegan a Antofagasta unos Oblatos ibéricos (península 
Ibérica), entre ellos Argimiro Aláez OMI, quién se convertirá en el 
primer párroco de la Parroquia Ntra Sra. de la Merced, ubicada en 
un barrial del sector norte en donde comienzan a residir pampinos 
salitreros que han abandonado las salitreras tras su cierre. (Actual 
Villa Frei) 
En la década del 90 el P. Reimundo Poulin OMI, como párroco 
difundirá el Movimiento y Corriente de Gracia de la Renovación 
Carismática con Gran fuerza desde esta comunidad. 
 

• Le sigue en la lista fundaciones: Capilla Espíritu Santo, Parroquia 12 
Apóstoles y Cuasi-Parroquia Cristo Redentor.  

• A medida que estos sectores se establezcan social y 
comunitariamente se irán entregando, lo que les llevará a 
extenderse más al norte de la ciudad en “La Bonilla” fundando la  
actual “Parroquia San Pablo”. Nombres importantes de estas 
últimas misiones: Marcelo Gautier (incansable sacerdote), Ángel 
Fernandez (el revolucionario), entre otros. 



María Elena – Coya Sur – Pichi Quillagua 
• En 1959 los oblatos aceptan la Parroquia 

San Rafael Arcángel, en María Elena, 
oficina salitrera de la “Anglo Lautaro”, en 
la cual se mantienen hasta el día de hoy 
como último bastión salitrero. El templo 
es característico, ya que es un templo 
católico construido con los planos de un 
templo anglicano. 
 

• “Nosotros en la noche sabíamos que si 
sonaba la sirena, debíamos mojar unas 
toallas que nos colocábamos en la boca y 
meternos bajo la cama. Era por que había 
escapado gas de la planta. A todo eso se 
expusieron los oblatos y lo vivían con 
nosotros”  
 

(Angelyna Fernández) 



La Misión en Remulcáo 

• Remulcáo se encuentra al 
interior de la ciudad de Parral 
hacia la cordillera de los Andes. 
Este lugar de Misión tuvo la 
particularidad de que los OMI 
lograron tal ingreso y formación 
con quienes allí habitaban, que 
hasta el día de hoy las 20 
comunidades que dependían de 
ellos se mantienen vivas, aun en 
ausencia de sacerdote. El 
comité de obtención de agua 
potable es una de sus obras 
humanizantes que están 
vigentes. Gentileza René Gonzalez OMI 



 

Gentileza René Gonzalez OMI 



Misioneros Oblatos de María Inmaculada 

Breve paso por las obras materiales y 
espirituales de la congregación en Chile 

Recopilador: Sebastián Cortés Cruz 
Provincia Argentina – Chile del Cristo Redentor de los Andes  

6 de Enero 2016 



Conclusiones 

• Analizar el ejemplo de la JOC. 
• “Cerca de la gente”, característica a no perder. 
• Ser pujantes en varios ámbitos. 
• “Hemos sido evangelizados por la gente” 
• La Misión de Remulcao: Respeto por la línea pastoral 

pese a los misioneros que pasaron. 
• Atender las necesidades de la Iglesia del momento y 

según las propias cualidades. 
• Sigue siendo un desafío la vida comunitaria, se ha 

descuidado. Es un posible impacto en el abandono por 
la opción de estado de vida religiosa. 
 


