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TE DEUM DE FIESTAS PATRIAS

AGRADECIDOS, SOBRECOGIDOS
Y ESPERANZADOS.

E

l martes 18 de septiembre se
celebró en la iglesia Catedral
el Te Deum Ecuménico,
celebración presidida por
el padre obispo Bernardo junto al
Pastor de la Iglesia Metodista Rony
Pulgar Hughes y al Pastor de la Iglesia
Bautista Eliseo Merino Molina. Animó
la alabanza el coro ARTE VOCAL,
dirigido por don Manuel Rodríguez
Bustos.
En su homilía el padre obispo
manifestó
que
“agradecidos”,
“sobrecogidos” y “esperanzados”,
debiamos volver los ojos y los brazos
a Dios, de quien nos viene todo
consuelo, porque “un país fraterno
sólo es posible cuando se reconoce
la paternidad bondadosa de nuestro
Dios”.
En medio de las fracturas en la
convivencia nacional, invitó a hacer
de Chile, un hogar para todos y
reconociendo los pecados y delitos
contra menores por parte de
ministros de la Iglesia, manifestó la
voluntad de enmendar el camino.
Mirando la realidad desde el
Evangelio, manifestó los desafíos
que hemos de enfrentar: la
desigualdad; la preocupación por los

niños y adultos mayores en situación
de vulnerabilidad; la promoción y
defensa de la vida humana desde
su concepción en el seno materno
hasta su ocaso natural y las deudas
históricas frente a los derechos
humanos atropellados ayer, y hoy
el reconocimiento de la dignidad de
nuestros pueblos originarios y la
acogida e inclusión a los migrantes.
La valoración de un trabajo digno con
una remuneración justa y con límites
que resguarden el necesario tiempo
para la familia.
En su reflexión, el pastor diocesano
invitó también a reconocer los signos
de esperanza: el diálogo social con
nuevas y valiosas instancias de
participación. La conciencia del ser
ciudadanos ha ayudado a valorar
los espacios que nos brinda la
misma democracia. Hay temas de
gran relevancia, como el respeto y
valoración de la mujer en la sociedad,
y la promoción de una cultura de buen
trato, en los más diversos niveles.
Así también, el crecimiento en la
conciencia por el cuidado del medio
ambiente. Como hemos avanzado,
en el campo de las ciencias y de una
educación de calidad,

Invitó, como desafío a colocarnos
en el lugar de los marginados y
despreciados y desde ellos mirar
toda nuestra realidad.
Finalmente, en preparación a la
celebración de los 500 años de
la Primera Misa celebrada en el
Estrecho de Magallanes, manifestó
el ideal de hacer que el “Evangelio y
la Eucaristía estén en el corazón de

Magallanes”.
Durante la celebración un grupo de
jóvenes entregó a los presentes un
pequeño Pan, como signo de este
gran acontecimiento: Cristo, pan
partido para ser compartido.
La homilía completa en
www.iglesiademagallanes.cl
Fotografías: José Villarroel / LPA
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NOTICIAS

PLANO DESFILE VIRGEN DEL CARMEN EN EL DIA DE ORACIÓN POR CHILE
PRÓXIMO DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

El último domingo de septiembre se celebra la solemnidad externa de la Virgen del Carmen y el Día de Oración por Chile
que en Punta Arenas se celebra con el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Muñoz Gamero a las 12.00 hrs. y,
posteriormente, con el desfile de todas las comunidades de parroquias, colegios y Movimientos eclesiales de la ciudad.
Esta celebración se realiza bajo las condiciones climáticas existentes y no estará sujeta a suspensión alguna.
La celebración se inicia en el Gimnasio de la Parroquia San Miguel a las 10 de la mañana con la celebración de la eucaristía
(Señoret 1530) y, finalizada la eucaristía se inicia la procesión hasta la Plaza Muñoz Gamero.
Esta actividad es plenifica desde la Vicaría General y Pastoral de la Diócesis con la coordinación general del Diácono Oscar
Núñez y don Julio Bórquez Águila. La coordinación operativa del desfile está a cargo del Diácono Jorge Ávila Rojas.

ANIVERSARIO MAGALLANES
FRATERNO

El viernes 15 de septiembre se celebró un aniversario más
de Magallanes Fraterno, con la incorporación de cinco
nuevos voluntarios, los que se comprometieron a servir a
los más pobres entre los pobres, según nuestra visión, los
Adultos Mayores que se encuentran solos y con distintos
grados de dependencia.
Este voluntariado realiza intervenciones, con distintas
acciones, que van en beneficio de estos, con la finalidad
de mejorar su calidad de vida.
Agradecemos a los colegios y particulares que nos apoyan
en esta hermosa tarea de entregar tiempo y afecto a quienes
tanto lo necesitan (Ana Isabel Iturra Cuevas).

“FRANCISCO REPARA
MI IGLESIA”

Estas son las palabras que san Francisco de Asís
escuchó del Señor y 800 años después siguen tan
vigentes como aquel día. Es el llamado a reparar el
corazón, la comunidad, la Iglesia y toda la sociedad,
cuando nos alejamos de Dios. La Comunidad San
Francisco de Asís de la parroquia de Nuestra
Señora de Fátima les invita a la Novena en honor a
San Francisco de Asís, la que se realizará desde el
martes 25 de septiembre y hasta el miércoles 3 de
octubre a las 20:00 horas.
El día sábado 29 de septiembre se realizará una
Cantata en honor a san Francisco con la presencia
de 5 coros regionales a las 18:30 horas.
La tradicional bendición de mascotas se realizará el día domingo 30 de septiembre, a las 18:00 horas en el frontis de la
capilla.
La Misa en honor del santo patrono Francisco de Asís, que será presidida por nuestro padre obispo Bernardo, se celebrará
el miércoles 4 de octubre a las 20:00 horas. Te esperamos en calle Alcalde Kusanovic Nº 834, población Carlos Ibáñez
(Diác. Eduardo Castillo Vera).

noticias
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MISA A LA CHILENA EN
CEB DIOS PADRE

La Comunidad Dios Padre celebró con una
“Misa a la Chilena” nuestro cumpleaños
Patrio. La celebración fue presidida por
nuestro Párroco P. Héctor Vásquez y
animada por toda la Comunidad que
alegremente disfrutó de esta hermosa
tradición.
Al son de bellas canciones y una ingeniosa
composición de payas, se celebró el
cumpleaños Nº 208 de nuestro querido
Chile (Angélica Meza).

PASTORAL SOCIAL
ENTREGA AYUDA
DEL MES DE LA
SOLIDARIDAD AL
HOGAR DE CRISTO

La Pastoral de Acción Social, el
día 12 de septiembre, hizo entrega
al albergue del Hogar de Cristo
de las generosas donaciones
de las parroquias de la diócesis,
recolectadas durante el mes de la
solidaridad, consistente en más de
600 prendas de ropa interior. En la
ocasión estaba presente el capellán
general del Hogar de Cristo, P. José
Yuraszeck y el director del albergue
don Juan Carrasco (Diác. Daniel
Suárez Pintone).

FORMACIÓN BÍBLICA
EN LA PARROQUIA DE
PUERTO NATALES

En la semana del martes 11, y durante
tres sesiones, Elio, Vladimir y Marcelo,
estudiantes salesianos de teología de
Santiago, nos han dado un curso en la
parroquia María Auxiliadora del Carmen
de Puerto Natales. Han acudido unas
treinta personas de media, provenientes
de las diversas capillas. Como resultado,
un mayor conocimiento de todo lo que es
la Biblia, pero también, un descubrimiento
de otros temas eclesiales y espirituales
en los que también debemos profundizar.
La formación es uno de los pilares de la
actividad laical en las iglesias locales,
y hay que seguir animando y buscando
oportunidades para ello. Gracias
jóvenes salesianos por vuestro interés
y preparación.

PROGRAMA RADIAL
HORIZONTES CRISTIANOS

El P. Santiago Redondo, familiarizado con los
Medios de Comunicación Social, recuerda que
tiene un programa radial dominical en la emisora
“Presidente Ibañez”, dial 88.5 FM. El programa
se transmite entre las 8.15 y 8.45 hrs con el título
“Horizontes Cristianos”.

PARTICIPACIÓN DE
COMUNIDAD DE LA
CATEDRAL EN TE DEUM

Se agradece a la comunidad de la Catedral su
participación en la preparación del Te Deum,
concretamente en la confección y preparación
de los panes y su presentación como signo de la
celebración del quinto centenario de la primera
misa en Chile. Se agradece particularmente a doña
América de Productos Martínez que confeccionó
y donó esos ricos panes (Erick Morales y Miriam
Ortíz – Coordinadores Parroquiales).

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 23 de septiembre 2018

DOMINGO 25º DEL TIEMPO ORDINARIO

Q

uién es el Mayor?:
“Nosotros
somos
la
nación más grande, la más
fuerte, la más poderosa”,
dicen los políticos. “Soy el mejor
de todos los tiempos”, dice el
boxeador campeón. “Yo soy el
amo, y tú haces lo que yo te diga”,
dice el empresario. “Soy más
fuerte que tú”, dice el estudiante
a su compañero de escuela. Pero
dice Jesús: “Quien quiera ser el
primero entre ustedes, tiene que
hacerse el último y el servidor de
todos”. Y Jesús nos pregunta a
cada uno de nosotros: “¿Y tú qué
dices?”
La fe del justo es una silenciosa

acusación contra los de poca o
de ninguna fe. Por eso los justos
son ridiculizados y perseguidos
(PRIMERA LECTURA). ¡Cuánta
más paz habría en el mundo si
los cristianos no cediéramos al
mal en nuestros corazones! El
verdadero cristiano es pacificador
(SEGUNDA LECTURA). ¿Quién es
el mayor? ¡En el Reino de Dios,
los pequeños! (EVANGELIO).

Dios mío, sálvame por tu Nombre,
defiéndeme con tu poder. Dios
mío, escucha mi súplica, presta
atención a las palabras de mi
boca. R.

combaten y se hacen la guerra.
Ustedes no tienen, porque no
piden. O bien, piden y no reciben,
porque piden mal, con el único fin
de satisfacer sus pasiones.

Dios mío, sálvame por tu
Nombre, Porque gente soberbia
se ha alzado contra mí, hombres
violentos atentan contra mi vida,
sin tener presente a Dios. R.

PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA: Sabiduría
2,12.17-20
Dicen los impíos: Tendamos
trampas al justo, porque nos
molesta y se opone a nuestra
manera de obrar; nos echa en
cara las transgresiones a la Ley
y nos reprocha las faltas contra
la enseñanza recibida. Veamos
si sus palabras son verdaderas
y comprobemos lo que le pasará
al final. Porque si el justo es
hijo de Dios, Él lo protegerá y
lo librará de las manos de sus
enemigos. Pongámoslo a prueba
con ultrajes y tormentos, para
conocer su temple y probar su
paciencia. Condenémoslo a una
muerte infame, ya que él asegura
que Dios lo visitará».
PALABRA DE DIOS

Pero Dios es mi ayuda, el Señor
es mi apoyo verdadero: Te
ofreceré un sacrificio voluntario,
daré gracias a tu Nombre, porque
es bueno. R.

SALMO RESPONSORIAL: 53,36.8
R. EL SEÑOR ES MI APOYO
VERDADERO.

SEGUNDA LECTURA: Santiago
3,16 - 4,3
Hermanos: Donde hay rivalidad y
discordia, hay también desorden y
toda clase de maldad. En cambio,
la sabiduría que viene de lo alto
es, ante todo, pura; y además,
pacífica, benévola y conciliadora;
está llena de misericordia y
dispuesta a hacer el bien; es
imparcial y sincera. Un fruto de
justicia se siembra pacíficamente
para los que trabajan por la paz.
¿De dónde provienen las luchas
y las querellas que hay entre
ustedes? ¿No es precisamente
de las pasiones que combaten en
sus mismos miembros? Ustedes
ambicionan, y si no consiguen lo
que desean, matan; envidian, y
al no alcanzar lo que pretenden,

EVANGELIO: Marcos 9,30-37
Jesús atravesaba la Galilea junto
con sus discípulos y no quería
que nadie lo supiera, porque
enseñaba y les decía: «El Hijo
del hombre va a ser entregado
en manos de los hombres; lo
matarán y tres días después de
su muerte, resucitará». Pero
los discípulos no comprendían
esto y temían hacerle preguntas.
Llegaron a Cafarnaúm y, una vez
que estuvieron en la casa, les
preguntó: « ¿De qué hablaban
en el camino?» Ellos callaban,
porque habían estado discutiendo
sobre quién era el más grande.
Entonces, sentándose, llamó a
los Doce y les dijo: «El que quiere
ser el primero, debe hacerse el
último de todos y el servidor de
todos». Después, tomando a un
niño, lo puso en medio de ellos
y, abrazándolo, les dijo: «El que
recibe a uno de estos pequeños
en mi Nombre, me recibe a mí, y
el que me recibe, no es a mí al
que recibe, sino a aquel que me
ha enviado».
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
Domingo 23: 15.00 hrs. Eucaristía en la Parroquia
San Pío de Pietrelcina en su fiesta patronal
/ 17.00 hrs. Jornada de Adultos Mayores en
el Santuario de Jesús Nazareno / 19.00 hrs.
Eucaristía en Catedral.
Lunes 24: 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
Martes 25: Eucaristía en Catedral.
Miércoles 26: Eucaristía en Catedral.
Jueves 27: 19.00 hrs. Eucaristía en la Catedral
con la Familia Vicentina en la celebración de
San Vicente de Paúl.
Viernes 28: 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
Sábado 29: 19.00 hrs. Eucaristía en la Parroquia
San Miguel en su fiesta patronal.

LUNES 24: Prov 3,27-34; Sal 14,2-4.5; Lc 8,16-18
(Nuestra Señora de la Merced)
MARTES 25: Prov 21,1-6.10-13; Sal 118,1.27.30.3435.44; Lc 8,19-21
MIÉRCOLES
26:
Prov
30,5-9;
Sal
118,29.72.89.101.104.163; Lc 9,1-6
JUEVES 27: Ecl 1,2-11; Sal 89,3-6.12-14.17; Lc 9,7-9
(San Vicente de Paúl)
VIERNES 28: Ecl 3,1-11; Sal 143,1-4; Lc 9,18-22
SÁBADO 29: Dn 7,9-10.13-14; Sal 137,1-5; Jn 1,47-51
(Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael)

