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BITÁCORA
IGLESIA SAN SEBASTIÁN 

DE PANGUIPULLI

Hacia el turismo de Naturaleza
El balneario de Coñaripe, el lago Panguipulli con sus 
multiples deportes náuticos, las termas de Liquiñe, 
el volcán Mocho-Choshuenco y la Reserva Biológica 
Huilo-Huilo son otros de los atractivos turísticos de los 
alrededores de Panguipulli que centra su economía 
principalmente en la agricultura y el turismo.

Los siete lagos
Son siete los lagos 
pertenecientes a la 
cuenca del Rio Valdivia 
que conforman la 
ruta turística llamada 
“siete lagos”. Ellos son; 
Pellaifa, Calafquén, 
Pullinque, Pirihueico, 
Neltume, Riñihue y 
Panguipulli. 

YO DESCUBRO MI PAÍS LOS RÍOS FICHA 7

Ubicada a un costado de la Plaza de 
Armas, esta iglesia de dos espigadas 

torres forma parte de la tradición 
arquitectónica bávara, del 

sur de Alemania. 
En 1903, los  padres capuchinos  
llegaron a evangelizar la zona 

y en 1947- impulsados por el 
padre Bernabé de Lucerna 
que era arquitecto y muy 
entusiasta- levantaron el 
templo. La IGLESIA SAN 

SEBASTIÁN  es Monumento 
Nacional y es  icono de la 

ciudad de Panguipulli, que 
en mapudungun significa 

“tierra de pumas”.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

XIV Región. Capital: Valdivia
Población: 407.300*- Superficie: 18.431 km2

Orden Año llegada Principal Vocación

• FRANCISCANOS

• JESUITAS

• MERCEDARIOS

• CAPUCCINOS

• OPUS DEI

• LEGIONARIOS DE CRISTO

• DOMINICOS

• PADRES FRANCESES

Lugar
A INVESTIGAR SE HA DICHO

Aquí un listado de congregaciones religiosas 
extranjeras, que a lo largo de nuestra historia, 

se instalaron en Chile para sus labores:
educación, acompañamiento a personas 

privada de libertad, evangelización a pueblos 
originarios, atención de los más pobres u otras.

TRAS LOS RASTROS

¿Qué lugar de Panguipulli lleva el nombre 
del padre Bernabé de Lucerna? 

¿A qué se debe? 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

La toponimia  es el estudio del origen y 
significado de los nombres propios de 
cada lugar.  ¿Qué significado tiene los 
nombres de los siguientes lagos de la 

Región de los Ríos?

• PANGUIPULLI

• PELLAIFA

• CALAFQUÉN

• PULLINQUE

• PIRIHUEICO

• NELTUME

• RIÑIHUE


