
SU VIDA Y OBRA. 

El Padre Nicolás Schaller Meier tenía 69 años. Nació un 9 de octubre de 

1909 en la ciudad alemana de Georgenberg y pertenecía a la congregación de 

los Capuchinos de Baviera. 

Llegado de Alemania, llegó a recibirse de sacerdote en San José de la 

Mariquina; en su inicio en la década del 40 se quedó como Párroco en Vilcún 

por más de 30 años, terminando su vida al desplomarse en el Altar de la 

Iglesia, cuando celebraba una de las misas dominicales, el día 30 de abril de 

1978. 

SU TRABAJO PASTORAL 

Como misionero desarrolló un trabajo Pastoral muy comprometido con los demás. Creó comunidades, 

formando cristiano y apoyándoles para mejorar la calidad de vida. 

Con el mismo espíritu misionero y visionario que creía que solo la educación podía mejorar la situación de 

su gente, comenzó a crear una serie de Escuelas Misionales y que dependían de la administración de la 

Parroquia, algunas de ellas, creadas aproximadamente en el año 1959 son: Santa Rosa de Codinhue, 

Quilacura, el Manzano, Las Vallas, Caihuico, Huichahue, Curileo, Quintrilpe, Curaco de Santa Anselma, 

Santa Teresita, General Lopez, Colonia Mendoza; en el año 1960 Collin y el Tambor. 

Desde 1962 comenzó con encuentro de las diferentes escuelas, haciendo torneos interescolares de futbol 

para el día 12 de Octubre, comparsas de esta fiesta escolar, contaba con el esfuerzo de Padres, profesores, 

alumnos y ex alumnos. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Creó grupos diferentes en la Parroquia, siempre considerando en primer lugar a los jóvenes. 

Algunos de estos fueron: 

 Legión de María. 

 Asociación del Sagrado Corazón. 

 Servidores de Cáritas. 

 Sacristanes, ayudantes del altar. 

 Club deportivo Jucavil. 

Entre otras actividades, en 1959 comenzaba a crear Capillas en los sectores rurales. 

Compró una camioneta Opel y el Padre decía textualmente “presta mucho servicio, especialmente a Cáritas 

y para el campo especialmente a la gente pobre…” 

Extracto crónicas Parroquiales. 

EL MILAGRO. 

Su muerte operó el milagro el mismo domingo comenzó a llover en la Novena Región. También el lunes y 

casi toda la semana. Los mapuches de la reducción de Collin dicen: “Lo que no lograron los bombardeos 

de nubes y nuestras propias rogativas, lo consiguió nuestro Párroco con su muerte”. 

El martes 2 de mayo cerca del mediodía, los restos del padre Nicolás fueron sepultados en el cementerio 

local. 


