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Noticias de la Diócesis

- Pascua de Fr. Rigoberto
Iturriaga, ofm

- XXXI Jornadas de la Asociación
Chilena de Derecho Canónico

- Sábados de Oración en el
Carmelo

- Día Internacional del Niño en
Siria: Miles de niños sirios se
unirán por la paz

- Más de quinientos jóvenes
orionistas se reunieron para
celebrar la misericordia

- Mons. Adolfo Uriona visita a la
familia orionista en Chile

- Trabajos de verano de la
pastoral Enrédate

Noticias Destacadas

- Alegre eucaristía con niños en
el Santuario de La Tirana

- Vicaría de Limarí contará con
dos nuevos Diáconos
Permanentes

- Niños y jóvenes de distintas
parroquias cruzaron Puerta
Jubilar de la Catedral de Chillán

- “Es sumamente necesario que
tengamos reales líderes que
busquen el bien común y que
nos lleven hacia Cristo”

- Ministerio del Acolitado en
Nueva Imperial

- Jóvenes de la UC viven misión
de vida en la parroquia San José
de Talcahuano

- Vigilia del Destacamento de
Montaña N° 9 “Arauco” en la
Catedral de Osorno

- La justicia y la misericordia se
necesitan mutuamente

- Obispo de Aysén saluda a los
periodistas en su día

- Nombramientos del papa
Francisco para Oficina vaticana
de Prensa

- Radio Vaticana destaca palabra
de Obispos chilenos en favor de
la vida

   

Fallecimiento del padre Rimsky Rojas sdb
La misa de exequias se oficiará este miércoles 2 de marzo a las 14:00 horas en el Templo
San Juan Bosco de La Cisterna, Gran Avenida 8250, Metro Estación El Parrón.

Lunes 28 de Febrero del 2011

La Congregación Salesiana lamenta informar el repentino y trágico fallecimiento del padre
Rimsky Mario Rojas Andrade (Q.E.P.D), a primera hora del lunes 28 de febrero. El P.
Rimsky padecía una fuerte depresión y a la fecha pertenecía a la comunidad de la Casa
de Salud Felipe Rinaldi.

Con mucha tristeza ante estos acontecimientos, la Congregación expresa a la Familia
Salesiana, a la propia familia del P. Rimsky y a las presencias salesianas donde prestó su
servicio pastoral, su especial cercanía en esta situación tan dolorosa y pide oraciones por
el eterno descanso de su alma.

El velatorio será a partir de las 12.00 hrs. de este martes 1 de marzo en el Templo San
Juan Bosco de La Cisterna, Gran Avenida 8250, Metro Estación El Parrón. La misa de
exequias se oficiará este miércoles 2 de marzo a las 14:00 horas en el en el mismo
templo.

Reseña biográfica padre Rimsky

Oriundo de la comuna de La Cisterna, en Santiago, el padre Rimsky Mario Alfonso Rojas
Andrade nació el 14 de abril de 1956. Hijo de Hernán y Berta. Su hermano Miguel,
también sacerdote salesiano, es el actual director de la Presencia Salesiana de Talca.

La casa salesiana de la Cisterna es la que acoge en primera instancia al padre Rimsky en los inicios de su vocación
salesiana. Ingresa al Noviciado Salesiano de Lo Cañas el 20 de febrero de 1974. Realiza su primera profesión el 6 de agosto
de 1975 y profesa de manera perpetua el 2 de agosto de 1981.

Realiza los estudios de Filosofía en el Seminario Pontificio de Santiago, entre 1974 y 1976, y los estudios de Teología la
Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, entre 1979 y 1983. Obtiene la Licenciatura en Educación, aprobando con
distinción máxima, en noviembre de 2008, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Realiza la práctica pastoral
en el Liceo San José de Punta Arenas.

Es ordenado diácono el 13 de agosto de 1983 en Lo Cañas, por el actual Obispo Emérito de Punta Arenas, Monseñor Tomás
González, y recibe el Orden del Presbiterado el 24 de mayo de 1984 en Concepción, por el Obispo de la Diócesis, Monseñor
Alejandro Goic.

En la carta donde solicita recibir la Ordenación del Presbiterado señala: “son muchas las motivaciones que me mueven a dar
este paso importante, pero quisiera resumirlas en una sola palabra: servir”. 

El lema que motivó sus 27 años de Sacerdocio fue “Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 18, 19).

Ejerció sus servicios como salesiano sacerdote en las siguientes presencias e instancias:

- Liceo San José de Punta Arenas, como asistente, entre 1977 y 1978.
- Colegio de Concepción, como Encargado de Pastoral, en 1984.
- Instituto Salesiano de Valdivia, como Vicario y Encargado de Pastoral, en 1985.
- En el Colegio Don Bosco de Iquique, como Encargado de Pastoral y Consejero, en 1988.
- Realiza un año de misión en Conakry, ciudad costera de Guinea en África, en 1989.
- De regreso en Chile, asume como Delegado de Pastoral del Liceo San José de Punta Arenas, entre 1990 y 1993. Durante el
mismo período, asume los servicios de Delegado de los Antiguos Alumnos y Delegado de Educación de la Diócesis.
- En 1994 asume como Director del Liceo San José y se mantiene como Delegado de Educación de la Diócesis. En 1998
asume como Vicario General de la Diócesis.
- Durante 2003 ejerce el servicio de Capellán en la Escuela Naval de Valparaíso del Obispado Castrense.
- Desde 2004 hasta 2010 ejerce como Vicario y Coordinador Pastoral del Colegio Salesiano de Puerto Montt.

Fuente: Comunicaciones Congregación Salesiana

Santiago, 28/02/2011
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