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Nuevo director de la comisión nacional de piedad
popular y santuarios
La Comisión Pastoral de Obispos ha nombrado al padre Francisco Basáñez PSch, como
Director de la Comisión Nacional de Piedad popular y Santuarios en reemplazo del P. Raúl
Feres, quien por largos años prestó este servicio en la CECh.
Miercoles 20 de Abril del 2011
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El Padre Francisco Basáñez Méndez, pertenece al Instituto Secular Padres de
Schoenstatt, fue ordenado sacerdote el año 1997 por Monseñor Francisco Javier
Errázuriz.
Nació en Concepción el año 1962 y es el menor de 4 hermanos. Sus estudios
secundarios los realizó en el Instituto Nacional. Ingresó a la comunidad de los
padres de Schoenstatt el año 1989 donde realizó su formación sacerdotal junto a
los estudios universitarios realizados en la Universidad Católica de Chile en la
Facultad de Teología y Filosofía.
Como sacerdote ha trabajado en el movimiento de Schoenstatt, como asesor de
jóvenes en la Zona Cordillera, Concepción, Los Ángeles, Chillán y Coronel;
además ha sido coordinador del movimiento en la Familia de Schoenstatt en Concepción. Ha realizado estudios en Colombia
sobre Pastoral social y ha trabajado en el área Agentes en la Arquidiócesis de Concepción.
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Noticias de la Diócesis
- Exitoso concurso "Líneas de
Vida" recibe más de dos mil
obras
- Congreso “Educación, Familia y
Misericordia”
- Jornada de Enseñanza Escolar
Católica
- Presentan estudio sobre
“Violencia y Cárcel en ex
Penitenciaria”
- Nuevas ayudas de emergencia
para Siria de Ayuda a la Iglesia
que Sufre
- INCAMI llama a humanizar la
migración
- 21º Encuentro Nacional de
Pastoral Vocacional

Actualmente es Vicerrector del Santuario Nacional de Maipú.
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Fuente: Área Eclesial CECh

- En la ciudad de Antofagasta se
desarrolla la Jornada de la
Comisión Nacional del Clero

Santiago, 20/04/2011

- Obispo de Temuco se reúne
con profesores de religión de 11
comunas
- Vicaría de Educación de la
diócesis de Copiapó continúa
capacitación de profesores de
religión
- Iglesia de Concepción
promueve votación juvenil en
elecciones municipales
- Se realizará jornada de
formación ADAP
- Acto conmemorativo y cultural
"30 años de vida de la Diócesis
de San Marcos de Arica"
- Entrega de fondos a proyecto
que trabajan con infancia en
riesgo
- Catequesis del Papa: La
misericordia ofrece dignidad
- Multitudinario homenaje a
Santa Rosa de Pelequén
- Monseñor Felipe Bacarreza
Rodríguez cumplirá 25 años
como obispo
- La Fundación Chilena de la
Adopción busca voluntarios para
su primera colecta

