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Nos visitará el sol 

que nace de lo alto 

¡Küme We Tripantü! 
 
Estimada Comunidad Escolar: 
                                                              Un afectuoso saludo en Cristo Jesús, 
nuestro Señor y Salvador. Con motivo de celebrarse un nuevo We 
Tripantu, o año nuevo mapuche, la Pastoral Escolar de la Escuela, desea 
compartir con ustedes un saludo con una reflexión sobre el sentido y 
significado del año nuevo para los pueblos originarios, especialmente el 
Pueblo Mapuche. 
 

                                                                                                                                            En muchos lugares los 
pueblos originarios  celebran el año nuevo en el 
Solsticio de Invierno. Entre nuestros hermanos 
mapuche esta celebración recibe el nombre 
de “We Tripantu”, que significa “año 
nuevo” o “retorno del sol”. Es una celebración 
ancestral que festeja el cumplimiento de un ciclo 
y el inicio de uno nuevo, que se realiza entre el 21 
y 24 de Junio de cada año. Es la celebración de 
la renovación de los ciclos de la naturaleza y del 
cosmos, y tiene su momento culmen en la noche más larga del año, que 
inaugura un nuevo período en que regresa el sol y la luz a los territorios 
de los pueblos del Hemisferio Sur.  
 

                                       Este rito anual de renovación del equilibrio 

de la naturaleza, es el momento en que la fuerza propia de la vida, 

eleva en la savia de los árboles el nivel de vibración molecular, y los 

seres vivientes regulan su pulsación con el ritmo lunar.  
 

Se sostiene que el momento del regreso del Sol se 

produce al terminar la noche del 23 de Junio, en 

el instante en que asoma el Sol en el este o puel 

mapu. Este hecho de la nueva salida del Sol da 

paso a un nuevo ciclo de la vida. Es el comienzo 

de un nuevo ciclo que señala que hay que 

comenzar a preparar la tierra, arar, sembrar la 

semilla, con la esperanza de que vendrá una 

cosecha abundante de frutos. 
  

                                En esta celebración de 
un nuevo We Tripantu, deseamos 
destacar la importancia histórica de la 
cosmovisión religiosa mapuche, y 
expresamos todo nuestro respeto hacia 
el valor que tiene su cultura para 
nuestra región y todo el país.     
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                                   En este nuevo ciclo que se inicia, enviamos 
un fraternal saludo a nuestros hermanos y hermanas 
mapuche de nuestra Escuela San Sebastián (Estudiantes- 
Padres y/o Apoderados-Funcionarios Docentes y Asistentes 
de la Educación), y también de la Comuna de Padre Las 
Casas, deseándoles un año lleno de prosperidad, de 
abundancia, de salud y bienestar personal y familiar, 
rogando a Nuestro Señor Jesucristo, Señor del Universo, el 
Alfa y el Omega (Principio y Fin), que la paz y la armonía 
reinen en sus familias y en nuestra Región de La Araucanía 
“Küme We Tripantu” 2021.   
 

 

Hermanas y hermanos:  
  

     ¡¡¡ Küme  Wiñol  Txipantü !!! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                             Si  quiere  conocer  más  sobre  la  historia, significado e 
importancia del We Tripantu, para el pueblo mapuche, y del Año Nuevo de otros 
pueblos originarios de Chile, puede visitar los siguientes links: 
 

 https://www.facebook.com/watch/?v=581601795276317 
 https://youtu.be/mm0_wfEoJ5c               *  https://youtu.be/B0MBAxeGLdw 

 https://youtu.be/W8X65LQgjVs              *  https://youtu.be/OxeS3kWi5OE  

 https://youtu.be/vIHEqfN-5xg                 *  https://youtu.be/NrBG1901-_g 

 https://youtu.be/9CFo8h7u2hY               *  https://youtu.be/vG-Mta4htlk  

 https://youtu.be/c7TLvX7R5vQ              *  https://youtu.be/Lx956Qq19U8  
 

               “Fieles como Sebastián” 
                                                Atentamente                                                                                                                                                            
                                                                                    Equipo Pastoral Escolar 
                                                                                       Esc. San Sebastián                                                      
Padre Las Casas – Junio – 2021 
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