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DATOS BIOGRAFICOS Y PASTORALES NICOLÁS VIEL GONZÁLEZ 

 
 
Nicolás nació en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1981. Sus padres son 

Jorge Viel, ingeniero comercial y María Luz González, asistente social, fallecida el año 2003.  
Es el quinto de seis hermanos.  
 

Ingresó a la Congregación el año 2007 y su noviciado el año 2009; profesó sus votos 
temporales el 29 de enero de 2010. Durante el postulantado realizó la práctica profesional 
y dio el examen de grado, terminando los estudios de Derecho de la Universidad de Chile. 
Juró como abogado el año 2010. 

 
Ha realizado sus estudios religiosos (filosofía) entre 2010 y 2011 en la Universidad 

Alberto Hurtado. Y el año 2011 hasta el 2014 realizó sus estudios de teología en la 
Universidad de Comillas en Madrid, España. 

 
Se ordenó diacono el 29 de octubre de 2016, en Buenos Aires-Argentina, y 

sacerdote de nuestra Congregación de los Sagrados Corazones el sábado 14 de octubre de 
2017, en la comuna de la Granja en Santiago. 

 
Sus servicios pastorales han sido en las parroquias San Pedro y San Pablo de la 

comuna de La Granja (Santiago); San Víctor en Madrid (España), en San José de Libertad en 
Merlo-Buenos Aires (Argentina), y actualmente presta apoyo esporádico en la parroquia 
Jesucristo Misionero en Reñaca Alto (Viña del Mar). También ha acompañado la pastoral 
juvenil y mundo Universitario (Comunidades de egresados ComVi) y las pastorales con 
jóvenes.   

 
Hoy  asesora pastoralmente el colegio de los SS.CC.  de Valparaíso-Viña del Mar 

(Padres Franceses-SS.CC.) y, desde el 2 de marzo del año 2021, es miembro del directorio 
de la Fundación Educacional Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue en Santiago. 

 
Debido al servicio de capellanía residirá en Santiago, en la comunidad religiosa que 

se ubica en la comuna de San Joaquín, dentro del territorio de la parroquia Damián de 
Molokai que atendemos pastoralmente, además de la parroquia San pedro y San Pablo. 

 
 

 


