
Croatas, españoles, 
venezolanos, colombianos 
y un trío de mexicanos 
fueron las comunidades 

que asistieron el domingo 2 de 
septiembre a la Catedral para 
celebrar el Día Nacional del 
Migrante.
La multiculturalidad, sus colores, 
sus acentos y las diferentes formas 
de expresarse fue lo que destacó 
el padre obispo Bernardo. Destacó 
que nuestra región se ha construido 
sobre los migrantes: “Su cultura, su 
religiosidad, su trabajo, su empeño 
han hecho lo que hoy conocemos 
por Magallanes. Por tanto, así 

como los de ayer han dado su 
contribución, esperamos que los de 
hoy sigan aportando para construir 
el futuro”.
En la celebración, muchos de los 
migrantes participaron con sus 
trajes típicos, con sus cantos y 
sus colores. “Esto es una riqueza 
para nosotros. Al mismo tiempo, 
todos estamos bajo el mismo 
techo, acogidos por la iglesia 
Catedral, que va recogiendo la vida 
de nuestra región y hoy los acoge 
a todos, sin distinción”. Subrayó: 
“deseamos, como Iglesia, ser 
para los migrantes: acogedores, 
servidores, anunciadores del 

mensaje de Salvación y un 
lugar donde encontrarnos como 
hermanos, para construir esta 
Patria donde queremos que todos 
podamos tener pan, trabajo y 
felicidad… Estamos viviendo una 
situación con los migrantes que 
no siempre es la que nos gustaría 
que se viera. En nuestra región 
hemos visto que algunos no han 
sido muy bien acogidos, por eso es 
bueno que la comunidad cristiana 
los tenga presente en la oración, 
para volver a recordar que todos 
somos migrantes y que una de las 
características que tiene Magallanes 
es que acoge al que viene de afuera 
con cariño y respeto, sobre todo 
porque el lema de este año es “Chile 
es de todos”.
Croacia: Al finalizar la eucaristía, el 
cónsul de Croacia en Punta Arenas, 
Rudi Mijac, destacó que son una 
de las colonias más grandes que 
hay en Magallanes, ya que cuando 
llegaron fueron más de cuarenta 
mil en toda la región. “Somos 
los últimos católicos desde el 
oriente de Europa, conservamos y 
traspasamos nuestra fe a nuestros 
nietos y aquí estamos, contentos y 
agradecidos, porque es evidente que 
el Señor nos guió con su bendición 
y espero que así sea también para 
las otras comunidades”.
España: Asimismo, el cónsul de 
España en Punta Arenas, Rodrigo 
Fernández, subrayó que Punta 
Arenas es una ciudad que se creó 

con migrantes de diversas partes del 
mundo, que fueron fundamentales 
para el desarrollo y la prosperidad 
de la región, añadiendo que “todas 
las personas que están llegando 
a la región lo hacen de alguna u 
otra manera por los problemas 
que tienen en su países, aun así 
son un gran aporte y ayudan en el 
crecimiento de Magallanes”.
Venezuela: En ese mismo orden de 
ideas, la presidenta de la Agrupación 
de Venezolanos en la Patagonia 
Chilena, Geri Pérez, aprovechó la 
oportunidad para bendecir a los 
cientos de venezolanos que caminan 
día y noche por la fronteras de los 
países vecinos, para huir del caos 
que viven en su país. 
Asimismo, agradeció a la Iglesia 
Católica por la iniciativa de realizar 
una misa para todas las personas 
que emigraron de sus países. 
“Todos buscamos una mejor calidad 
de vida y en Chile hemos recibido 
el cariño y esa acogida bonita que 
necesitamos. Nadie emigra porque 
le guste irse de su país, ya que 
siempre se extraña todo, pero si 
uno es bien recibido se siente más 
a gusto y más agradecido”.
Colombia: Son más de 1.300 
colombianos que han llegado a 
Magallanes en estos últimos años, 
así lo indicó Patricia Méndez, 
quien lleva siete años viviendo en 
Punta Arenas, y está cada vez más 
enamorada de la ciudad que le abrió 
las puertas para salir adelante 
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 CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE

Croatas, Españoles, Venezolanos, Colombianos y Mexicanos 
participaron de la celebración en la iglesia Catedral

(Fotografías: Diego Álvarez / El Pingüino)



E l reporte de susten-
tabilidad del viaje 
papal da cuenta de 
los principales as-

pectos sociales, ambientales y 
económicos de la visita pasto-
ral de enero de este año. En el 
aspecto social, resalta la par-
ticipación inclusiva de más de 
1,6 millones personas que sa-
lieron al encuentro del Papa 
y sobre 20 mil voluntarios. En 
material ambiental se logró el 
objetivo de hacer una visita 
100% carbono neutral, el re-
ciclaje de casi dos toneladas 
de desechos y la reducción 
de un 77% en la generación 
de residuos. Y en el ámbi-
to económico se detallan los 
montos recaudados y sus prin-
cipales usos, destacando que 
se recaudó un 64% más de lo 
originalmente esperado y los 
excedentes fueron donados a 
siete fundaciones. 

Con fecha 31 de agosto de 
2018, la Conferencia Episcopal 
dio a conocer el Reporte de 
Sustentabil idad y Cuenta 
Pública de la Visita Papal reali-
zada entre el 15 y 18 de enero 
de este año. El documento, 
de 139 páginas, contiene una 
completa descripción de los 
aspectos organizativos de la 
visita, así como una selección 
de los principales mensajes del 
Papa Francisco en Chile, ade-
más de una detallada cuenta 
de los ámbitos sociales, am-
bientales y económicos del 
viaje.
En línea con lo anunciado a 
fines del año pasado, la visi-
ta a Chile del Santo Padre fue 
la primera a nivel mundial que 
tuvo un sello de sustentabili-
dad, acogiendo la exhortación 
realizada por el Papa Francisco 
en su encíclica Laudato Si’. 
Como una forma de dar cuenta 

de ese compromiso se esta-
bleció un plan de 15 medidas 
de sustentabilidad, a las que 
se hizo seguimiento y eva-
luación, que se plasman en 
el reporte.
“Ser transparentes, inclusivos 
y respetuosos con el entor-
no nunca fue tan importante 
como lo es hoy, y este repor-
te espera ser un ejemplo de 
esta opción. Es un documen-
to que muestra el esfuerzo de 
nuestro equipo organizador 
– en su mayoría laicos- por 
hacer vida las enseñanzas 
del Santo Padre en su encí-
clica “Laudato Si’” a través 
de la cual nos invita concre-
tamente a ser protagonistas 
del “Cuidado de la Casa 
Común”. Muestra el impac-
to de esta visita más allá de 
las cifras económicas, rele-
vando las acciones sociales 
y ambientales acorde a los 
nuevos desafíos”, explica en 
la introducción del documen-
to el Secretario General de la 
Conferencia Episcopal, mon-
señor Fernando Ramos.
El reporte contiene algunos de 
los mensajes más importantes 
del Papa durante su visita a 
las tres ciudades (Santiago, 
Temuco e Iquique), y también 
reflexiona sobre los aconte-
cimientos posteriores a su 
paso por Chile, referente al 
tema de los abusos sexuales 
y cambios institucionales en 
la Iglesia en Chile. “Si bien 
la decisión de elaborar y ha-
cer público este reporte fue 
tomada mucho antes de los 
sucesos posteriores, espera-
mos que esta sea una señal 
concreta del cambio que hoy 
tanto el mismo Santo Padre 
como el pueblo chileno nos 
pide realizar”, asegura mon-
señor Ramos.
Dentro de las principales ci-
fras que se dan a conocer en 
el ámbito social, se destacan 
los indicadores de participa-
ción en las actividades (que 
sumaron más de 1,6 millones 
de personas), las acciones 
de inclusión que se consi-
deraron para los eventos (se 
repartieron dos mil entradas 
inclusivas) y la activa partici-
pación de los voluntarios, que 
totalizaron 20 mil personas y 

los esfuerzos por favorecer 
la incorporación de personas 
con discapacidad, pueblos 
originarios y migrantes.
En materia ambiental se re-
salta el importante esfuerzo 
desplegado para disminuir los 
residuos (la visita generó un 
77% menos de residuos que 
otros eventos de similar en-
vergadura), la compensación 
de un 100% de las emisiones 
de CO2 y los distintos ejem-
plos para reducir, reutilizar y 
reciclar elementos en distin-
tos niveles.
En materia económica, se 
presenta en este informe el 
balance general con fecha fi-
nal de cierre al 28 de agosto 
de 2018. La organización de 
la visita recaudó un total de 
$6.564 millones, un 64% más 
de lo originalmente propuesto. 
Como excedentes se repar-
tieron $749 millones a siete 
distintas fundaciones, mien-
tras un monto superior a los 
$800 millones fue destinado 
a pagos de IVA. Más de un 
70% del total de los ingre-
sos se destinaron a pago de 
proveedores. Las siete funda-
ciones beneficiadas estaban 
definidas previamente y en 
línea con las prioridades del 
pontificado de Francisco, se 
privilegió grupos de nuestra 
sociedad en situación de vul-
nerabilidad, con énfasis en 
organizaciones que atendie-
ran a niños, adultos mayores 
o migrantes. Las destinata-
rias fueron Fundación María 
Ayuda, Fundación Aldea 
Cardenal Silva Henríquez, 
Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinoza, Fundación 
Las Rosas, Fundación Villa 
Padre  Hur tado,  Ins t i tu to 
Católico Chileno de Migración 
y Fundación Servicio Jesuita 
a Migrantes.
En la realización del reporte co-
laboró la consultora Sustenta+ 
y se utilizó el estándar inter-
nacional del Global Reporting 
Initiative en su versión GRI 
Standards, mientras la revi-
sión de la contabilidad fue 
realizada por KPMG Auditores 
y Consultores. 
OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

noticiasEl Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 9 de septiembre  2018

CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE PUBLICA 
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA 

DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A CHILE



+ Bernardo Bastres Florence,sdb
Padre Obispo de Magallanes
Saluda muy cordialmente a Ud., y lo invita a 
participar del solemne Te Deum Ecuménico en 
la conmemoración del aniversario de nuestra 
Independencia Nacional, que se celebrará  el día 
martes 18 de septiembre a las 10,00 horas en 
la Iglesia Catedral de Punta Arenas, en donde 
oraremos, daremos gracias  a Dios por todos 
sus beneficios, y pediremos por nuestra Patria y 
nuestras autoridades.
Nos animará con el canto la Coral Arte Vocal dirigida 
por el maestro Manuel Rodríguez Bustos.
Su asistencia, nos compromete con la Iglesia de 
Magallanes para seguir construyendo la Patria.
Punta Arenas, septiembre 2018
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CURSO DE PREVENCIÓN DE ABUSOS, 
CUIDADO DE MENORES Y CREACIÓN DE 
AMBIENTES SANOS EN SALON PARROQUIA 
CATEDRAL DESDE LAS 19.30 A LAS 21.00 
HRS. PARA LOS AGENTES PASTORALES EN 
MODALIDAD DE LUNES. 

Lunes 10 de Septiembre: 
Elementos fundamentales para la comprensión 
del abuso y su abordaje en la Iglesia - Psicóloga 
Mónica Cerro.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
MIGRANTE EN COMUNIDAD 

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
La eucaristía del domingo 2 de septiembre 
en la C.E.B. Nuestra Señora De Las Nieves 
tuvo un particular significado porque hermanos 
de las comunidades migrantes de Colombia 
y Venezuela que asisten a nuestra Capilla 
participaron activamente en los diferentes 
servicios (guiar, lecturas, colecta, ofrendas, 
recuerdos) y se finalizó con una presentación de 
baile de Colombia interpretado por integrantes 
de la colonia. A los asistentes se les entregó un 
recuerdo del mes de la Biblia y de las colonias 
migrantes en nuestro país (Erika Soto Passek).

INVITACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL 
TE DEUM DE FIESTAS PATRIAS

JORNADA DE EME
El fin de semana recién pasado se ha vivido en el 
Instituto Don Bosco la jornada EME (Encuentro de 
Mamás en el Espíritu), con la participación de 40 
mujeres que han acogido la invitación para vivir 
ests hermosa experiencia. Como comunidad EME 
Salesiano Punta Arenas, queremos agradecer a 
todas las personas que nos apoyan en nuestro 
caminar y en la posibilidad de la realización de 
este encuentro. 
Al Padre Obispo por su apoyo y acogida, ya que 
nuestra comunidad funciona en las dependencias 
de Catedral; al P. Fredy Subiabre, nuestro asesor 
espiritual; al P. Rodrigo Vargas, quien nos apoyó en 
nuestra preparación espiritual para el encuentro; a 
la Coordinadora EME Mazarello de Puerto Natales; 
al Equipo Ejecutivo Nacional del EME Salesiano 
que nos acompañó; al Equipo EPE por su apoyo 
y, por último al P. Vicente Socorsso quien nos ha 
facilitado los espacios del IDB y acompañado en la 
Jornada y por supuesto a nuestro Buen Dios que 
nos ha regalado la bendición de este encuentro 
(Marcela Diz Tapia).

EN COMUNIDAD DEL SANTUARIO 
DE JESÚS NAZARENO: RENOVACIÓN 

PROMESAS DEL BAUTISMO Y ENTREGA 
DE LA BIBLIA A HIJOS Y AHIJADOS

A ustedes papás y mamás les pregunto en 
este día: Cuando bautizaron a sus hijos e hijas se 
comprometieron a  educarlos en la fe, para que 
estos niños, guardando los mandamientos de Dios,  
amen al Señor y al prójimo, como Jesús enseña en 
el Evangelio.
¿RENUEVAN HOY ESE COMPROMISO? 
¡NOSOTROS Y NUESTROS HIJOS SERVIREMOS 
AL SEÑOR!
BENDICIÓN DEL HIJO Y ENTREGA DE LA BIBLIA
Dios te bendiga hijo (a)  ………………………………. 
Recibe este libro que contiene la Palabra de Dios. 
Cuídalo y léelo a menudo en casa y en la iglesia. 
Que sea luz a tus pasos en momentos de oscuridad  
y compañero de tiempos felices. Y la sabiduría de 
Dios que este libro contiene esté en tu mente, en tu 
corazón y en tu boca.  En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

NOVENA A SAN PIO
Este viernes 14 se inicia la novena a San Pio 
de Pietrelcina desde las 19.00 hrs. en la iglesia 
parroquial, ubicada en Manuel Rodriguez esq. 
Santa Juana, en preparación a los 100 años de 
su estigmatizacion y 50 años de su “nacimiento” 
para el cielo (P. Eduardo Ojeda – Párroco).

INVITACIÓN A MISA DE SAN CHARBEL
En la Parroquia Santa Teresa de los Andes 
Ubicada en Circunvalación esq. Pje. Idelfonso 
de la Población Alfredo Lorca se está celebrando 
todos los meses la misa de San Charbel para 
pedir por nuestros hermanos enfermos. La 
eucaristía este mes se celebrará el sábado 15 de 
Septiembre a las 19.00 hrs. donde se administrará 
la unción a los enfermos y se entregará el aceite 
de San Charbel (P. Rodrigo Vargas y Equipo).
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Vivimos en una era de explosión 
en  comunicaciones y, 
paradojalmente, vivimos 
también en una época de 

aislamiento y de soledad de tanta 
gente. Lo que la gente tiene de 
sobra es información, y lo que va 
perdiendo progresivamente son 
relaciones personales. Pidámosle 
al Señor que abra nuestros oídos 
para que sepamos escucharnos 
unos a otros y también a Dios. Que 
también aprendamos a hablarnos 
unos a otros, de persona a persona, 
cordialmente, de corazón a 
corazón.
A un pueblo sordo y ciego para con 
Dios, el profeta anuncia la alegría 
de la salvación: verán y oirán,  y así 
llegarán a ser nuevos (PRiMERa 

LEctURa). Es una traición al 
sentido cristiano de comunidad 
honrar a los ricos y despreciar a 
los pobres, dice Santiago. El Señor 
nos invita a no hacer acepción de 
personas (sEGUnDa LEctURa). 
El sordomudo representa a los 
que se cierran a Dios. Jesús vino a 
hacer que la gente se abra a Dios, 
de forma que puedan alabarle por 
sus grandes obras. Su opción a los 
pobres es la señal de que el reino ha 
llegado ya (EVanGELio).

PRiMERa LEctURa: isaías 35,4-7 
4,1-2.6-8
Digan a los que están desalentados: 
« ¡Sean fuertes, no teman: ahí 
está su Dios! Llega la venganza, la 
represalia de Dios: él mismo viene a 
salvarlos!» Entonces se abrirán los 
ojos de los ciegos y se destaparán 
los oídos de los sordos; entonces 
el tullido saltará como un ciervo y 
la lengua de los mudos gritará de 
júbilo. Porque brotarán aguas en el 
desierto y torrentes en la estepa; el 
páramo se convertirá en un estanque 
y la tierra sedienta en manantiales.

PaLaBRa DE Dios

saLMo REsPonsoRiaL: 145,7-10

R. ¡aLaBa aL sEÑoR, aLMa MÍa!

El Señor mantiene su fidelidad para 

siempre, hace justicia a los oprimidos 
Y da pan a los hambrientos. El Señor 
libera a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos de los ciegos y 
endereza a los que están encorvados. 
El Señor ama a los justos. El Señor 
protege a los extranjeros. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda; y 
entorpece el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, reina 
tu Dios, Sión, a lo largo de las 
generaciones. R. 

sEGUnDa LEctURa: santiago 
2,1-7 
Hermanos, ustedes que creen 
en nuestro Señor Jesucristo 
glorificado, no hagan acepción de 
personas. Supongamos que cuando 
están reunidos, entra un hombre 
con un anillo de oro y vestido 
elegantemente, y al mismo tiempo, 
entra otro pobremente vestido. Si 
ustedes se fijan en el que está muy 
bien vestido y le dicen: «Siéntate aquí, 
en el lugar de honor», y al pobre le 
dicen: «Quédate allí, de pie», o bien: 
«Siéntate a mis pies», ¿no están 
haciendo acaso distinciones entre 
ustedes y actuando como jueces 
malintencionados? Escuchen, 
hermanos muy queridos: ¿Acaso 
Dios no ha elegido a los pobres de 
este mundo para enriquecerlos en 

la fe y hacerlos herederos del Reino 
que ha prometido a los que lo aman? 
Y sin embargo, ¡ustedes desprecian 
al pobre! ¿No son acaso los ricos 
los que los oprimen a ustedes y 
los hacen comparecer ante los 
tribunales? ¿No son ellos los que 
blasfeman contra el Nombre tan 
hermoso que ha sido pronunciado 
sobre ustedes?

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Marcos 7,31-37
Cuando Jesús volvía de la región 
de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia 
el mar de Galilea, atravesando el 
territorio de la Decápolis. Entonces 
le presentaron a un sordomudo 
y le pidieron que le impusiera 
las manos. Jesús lo separó de la 
multitud y, llevándolo aparte, le 
puso los dedos en las orejas y con 
su saliva le tocó la lengua. Después, 
levantando los ojos al cielo, suspiró 
y le dijo: «Effathá», que significa: 
«Ábrete». Y en seguida se abrieron 
sus oídos, se le soltó la lengua y 
comenzó a hablar normalmente. 
Jesús les mandó insistentemente 
que no dijeran nada a nadie, pero 
cuanto más insistía, ellos más lo 
proclamaban y, en el colmo de la 
admiración, decían: «Todo lo ha 
hecho bien: hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos».

PaLaBRa DEL sEÑoR

DOMINGO 23º DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 10: 1Cor 5,1-8; Sal 5,5-7.12; Lc 6,6-11 

MaRtEs 11: 1Cor 6,1-11; Sal 149,1-6.9; Lc 
6,12-19

MiÉRcoLEs 12: 1Cor 7,25-31; Sal 44,11-
12.14-17; Lc 6-20-26 (Santísimo nombre de 
María)

JUEVEs 13: 1Cor 8,1.4-13; Sal 138,1-3.13-
14.23-24; Lc 6,27-36

ViERnEs 14: 1Cor 9,16-19.22-27; Sal 83,3-
6.12; Lc 6,37-42  

sÁBaDo 15:  1Cor 10,14-22; Sal 115,12-
13.17-18; Lc 6,43-49 (Nuestra Señora de los 
Dolores)

AGENDA 
DEL PASTOR

DoMinGo 09: 12.15 hrs. Eucaristía en Catedral 
en conmemoración de los 50 de la Pascua del 
P. José Kentenich, fundador del Movimiento de 
Schoenstatt / 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.

LUnEs 10 – JUEVEs 13: Reunión de la 
Comisión Pastoral de la CECh en Santiago.

ViERnEs 14: Encuentro fraterno con personal 
del Obispado en la celebración de Fiestas 
Patrias. 

sÁBaDo 15: 19.00 hrs. Eucaristía de aniversario 
de Magallanes Fraterno en Catedral.


