
Una breve historia de la 

Transfiguración del Señor



Los primeros años

El Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseñor Raúl 
Silva Henríquez,   crea la 
parroquia   La   Transfigura 
ción del Señor, en Mayo de 
1964.

Nuestra historia comienza en 1964…….



Los primeros años

El presbítero Alberto Jara Franzoy
(actual obispo emérito de
Chillán) es designado como su
primer Pastor

Al inicio la comunidad se dividió
en 8 sectores, apadrinados por un
matrimonio, c/u y así se inicia el
trabajo pastoral y comunitario, de
los laicos junto a su párroco para llevar el amor de Dios
a sus hermanos.



Los primeros años

En sus inicios la
comunidad parroquial
contará con un pequeño
templo propio, de
estructura ligera, casi al
frente de la capilla de las
monjas María Auxiliadora,
en Apoquindo.

Pero este sencillo templo fue destruido por un
voraz incendio. Y la comunidad se quedó sin
hogar…….



Debido a esta carencia de
templo, la comunidad
parroquial debió celebrar
sus misas y sus
actividades en la capilla
del colegio de las monjas
de María Auxiliadora.

Los primeros años



La Iglesia de Santiago nos
regaló entonces el actual
templo, que en sus inicios
era la capilla del Seminario
Pontificio Mayor (más tarde
transformado en lo que
actualmente es Inacap).

Los primeros años



En 1966 asume el presbítero
Juan Zerón como Párroco,
que fue impulsor de las
comunicaciones y las
relaciones humanas entre
los cristianos.

Los primeros años

En ese período la participación laical fue creciendo.



Entre 1972 y 1976 estuvo
con nosotros el padre
Gerardo Strijbosh, un
talentoso y carismático
sacerdote que venía de
Holanda

Los años 70

El padre Strijbosh hizo una fecunda labor
fortaleciendo la catequesis y creando una
Comunidad Juvenil que llegó a tener 120
miembros.



Entre 1976 y 1977
estuvimos huérfanos de
sacerdotes, y los diáconos
junto a los laicos
asumieron la tarea de
sacar adelante la
comunidad.

Los años 70

A fines de 1977 llegó nuevamente el padre Juan
Zerón, que alcanzó a estar un año



En el año 1978 se nombra párroco al
presbítero Julio Dutilh, que da un
fuerte empuje al crecimiento pastoral.
La comunidad ayudaba también a los
hermanos más necesitados.

Los años 80

La comunidad parroquial se
vincula armónicamente con
nuestros vecinos, el Colegio
Seminario Pontificio Menor.



En el año 1984, el Cardenal Juan
Francisco Fresno nombra párroco al
presbítero Augusto Larraín.

Los años 80

Don Augusto, junto con
acrecentar la vida pastoral,
inició los trabajos de la
infraestructura que
conforma nuestra parroquia:
oficinas, casa parroquial y
velatorio.



En el año 1992 es nombrado
párroco el presbítero Felipe
Karadima, quien sirvió con
generosidad en nuestra
comunidad.

Los años 90

Se le recuerda, entre otras
cosas, por la construcción
del actual salón parroquial.



En el año 1998 es nombrado párroco el presbítero
Juan Debesa Castro, quien profundizó y desarrolló
las pastorales, priorizando la preparación de los
laicos.

Desde 1998 a 2008

En esa época se dignificó
nuestro templo, dotándolo
de bancas nuevas con
reclinatorios y se consagró
un nuevo altar.



En el año 2000 surgió un hito que identifica a
nuestra parroquia: el campanario, que permite
llamar a nuestros hermanos a la celebración de la
eucaristía.

El Campanario

Sus campanas se pueden
escuchar y ver desde un
sector importante de nuestro
territorio.



El año 2008 fue nombrado párroco el presbítero
Juan Ignacio Schramm, quien sirvió con una
impronta de profundidad espiritual, que hizo
crecer nuestra comunidad.

Desde 2008 en adelante

Gracias a sus gestiones, la casa
parroquial fue reacondicio
nada, permitiendo al párroco
contar con un lugar de descanso y
servicio digno.



El año 2010 fue nombrado
párroco el presbítero Juan
Carlos Cortez, quien con
energía y entusiasmo sirvió
por dos años en nuestra
parroquia.

Desde 2008 en adelante

El padre Juan Carlos movilizó la comunidad para
asumir las tareas misioneras y los desafíos de
nuestros tiempos.



Desde marzo de 2012 a la fecha nuestro párroco es
el presbítero Felipe Ortega Casassus.

Nuestros días

El padre Felipe ha sabido
congregar como pastor a nuestra
comunidad en torno a los temas
pastorales y a diversas
iniciativas, tales como:

la JMJ 2013, el próximo Jubileo Parroquial y la
Misión Territorial.


