Juan de la Cruz Suárez Campos, nació el 17 de enero de 1942 y fue
ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1968.
Se ha desempeñado como canónigo titular y canónigo penitenciario del
Cabildo Metropolitano; párroco de las parroquias Nuestra Señora de La
Merced, de El Salto; Basílica de La Merced, San Gerardo y La Asunción;
decano de los decanatos Blanco Encalada y Centro y vicario episcopal de
la Vicaría Episcopal para la Zona Centro.
Actualmente es deán del Cabildo Metropolitano; párroco de la parroquia
El Sagrario; capellán del Santo Padre el Papa y cuenta con facultades
para confirmar en la Catedral Metropolitana.
BIOGRAFÍA EXTENSA MONSEÑOR JUAN DE LA CRUZ SUÁREZ CAMPOS
1. Fecha de nacimiento: 17 de enero 1942, Santiago. Padres: Ricardo Suárez
Lazzaro y Ester Campos Peña.
2. Ordenado Sacerdote: 21 de septiembre 1968, Santiago, por el Cardenal
Silva Henríquez.
3. La formación inicial la hizo en los Padres Mercedarios. La Teología y la
Filosofía en la UC, Facultad de Teología y algunos cursos en el Seminario
Pontificio de Santiago.
4. En los Mercedarios, fue durante 9 años Consejero Definidor del Gobierno
Provincial.
5. Durante 7 años sirvió como Vicario Parroquial en la Merced de El Salto.
También fue su Párroco durante 4 años hasta 1979.
6. Desarrolló una labor Misional en las poblaciones que estaban en las laderas
del Cerro San Cristóbal, concretamente en la población Roosevelt donde formó
una Comunidad Cristiana que llegó a ser una hermosa Capilla de Culto
Dominical con Catequesis y una Comunidad de estudios Bíblicos, en un sector
donde habían muchos cultos Evangélicos y pobreza, dedicando el día viernes a
la Celebración de la Palabra de Dios.
7. En 1970 formó la Corporación de Teatro Sagrado, una agrupación teatral
con los jóvenes y adultos del sector que dramatizaron por 32 años la obra "La
Pasión del señor", con textos fieles a los Evangelios. Realizando muchas
presentaciones en Santiago y regiones.
8. Durante este período político difícil centró su atención en los Cursos Bíblicos,
el trabajo Pastoral Juvenil con el Teatro Sagrado, Festivales de la Canción,

contando con gran ayuda de actores profesionales. No olvidar que en ese
período había mucha cesantía y la droga hacía sus estragos.
9. En 1970 por sus contactos con actores, crea la Capellanía de los artistas con
actores, cantantes, folcloristas y una cantidad de sindicatos que ven en el
Padre Capellán un gran apoyo en un país muy dividido, una situación laboral
inestable y todo lo que vendrá a partir de 1973 en el país.
10. Son los actores de distintos sindicatos que le solicitan que sea su Capellán
muy especialmente en sus desgracias y enfermedades. También por 10 años
asesoró en sus obras al Club de Leones de Santiago, Perú-Recoleta.
11. Durante un período de 10 años, de 1968 a 1978, ejerce como Profesor
Fiscal en el Liceo n°21 de hombres, cuando se crean los 7os y 8vos años
básicos. También ejerce la docencia en los Colegios "María de Cervellán" y
"María Teresa Cancino" de la zona norte de Santiago.
12. En 1979 es trasladado al Convento Máximo de la Merced, siendo Superior
de esa Casa y Párroco en la Basílica de la Merced. 13. Desempeña por ausencia
del Padre Provincial el cargo de Vicario Provincial. 14. En 1981 pasa al Clero
Secular manteniendo siempre hasta hoy los mejores contactos con los Padres
Mercedarios.
15. Monseñor Silva Henríquez lo admite y designa Párroco de San Gerardo en
Rondizzoni, será Párroco y también Decano del Sector. Estará en esta
Parroquia sirviendo por 15 años.
16. En el año 1993 Monseñor Oviedo lo nombra "Vicario Episcopal de la Zona
de Santiago Centro", cargo que servirá por 11 años hasta 2004. En la zona
imprime un gran dinamismo misionero en torno a la celebración de la "Palabra"
y la formación de Comunidades Cristianas Misioneras, dando un fuerte impulso
a la escuela de formación durante el año y especialmente en el mes de enero.
Favorece la convivencia del Clero de la Zona Centro e inicia las jornadas de
Planificación Pastoral Anual en Punta de Tralca, que no existía en la zona.
Tiene visitas mensuales a todas las Religiosas de la zona buscando una
Pastoral de conjunto. Logra con las 29 Parroquias de la zona realizar un Gran
Vía Crucis, el Viernes Santo de 1995, por la alameda con la presencia de
Monseñor Carlos Oviedo, la procesión concluyó en el Cerro Santa Lucía, en la
parte final se dramatizó con actores en la parte alta "La Crucifixión del Señor".
17. Es trasladado a la Parroquia La Asunción el año 1996. Su servicio en esta
comunidad duró 21 años. La centralidad de su acción Pastoral estuvo siempre
en la instrucción Bíblica y Litúrgica siendo la "Comunidad del Bíblico" el alma
de la Comunidad y las campañas de Navidad en apoyo a sectores pobres.

18. Paralelamente al desempeño como Párroco y muchas veces como Decano,
ha mantenido su Programa Radial "Salió el Sembrador" por 30 años iniciándose
en Radio Portales, Radio Chilena, Radio Misionera y actualmente Radio María.
Un programa dirigido al Tercer Círculo, de personas lejos y alejadas de la
Iglesia.
19. Durante este período Monseñor Errázuriz como Arzobispo, lo nombra
miembro del Directorio de Radio Chilena en representación del Arzobispado.
Cargo que desempeñará por 10 años. Desde 1970 hasta 2007 apoya en la
producción de las misas en T.V. Canal 13.
20. Para el Jubileo del año 2000 logra reunir a todas las disciplinas artísticas
para participar en una Gran Eucaristía en la Catedral, con todas estas
expresiones del Arte popular. Previamente se realizaron con ellos encuentros
de reflexión.
21. Al dejar la Vicaría de la Zona Centro el año 2004, Monseñor Errázuriz lo
nombra Canónigo de la Catedral de Santiago llegando a ser Canónigo
penitenciario. Hasta el día de hoy celebra la Santa Misa diariamente y atiende
confesiones 4 horas al día y dirección espiritual.
22. En el año 2007 fue elegido por el Cabildo de la Catedral como Deán, cargo
que sirve hasta hoy por 4 períodos.
23. En el año 2007 fue nombrado por el Santo Padre "Capellán Papal" cargo
que ostenta junto a sus compañeros del Cabildo.
24. Actualmente sirve a la Catedral y también como Párroco del Sagrario desde
este año 2018.
25. Junto con su programación Radial de Evangelización a motivado a muchas
personas a vivir una experiencia espiritual en "Tierra Santa" siendo él mismo,
el diseñador y guía espiritual de los grupos.
26. Le tocó como Deán, liderar la Remodelación del frontis de la Catedral y sus
paredes externas asistiendo durante más de 6 años a más de 30 reuniones
para seguir y apurar el proyecto que costó tres mil seiscientos millones, contó
siempre con el amplio apoyo de sus Hermanos Canónigos y de Monseñor
Errázuriz y Ezzati, en sus respectivos tiempos.
27. Agradece la formación Cristiana que sus Padres le brindaron. La elección
de Colegios Católicos que le dieran solidez a sus pasos, el ejemplo Sacerdotal
de Sacerdotes Mercedarios y del Clero Secular que modelaron su testimonio de
servicio en la Eucaristía, la Palabra de Dios y en la piedad Mariana.

28. Le sobreviven su Hermana Luisa Suárez y algunos primos.

