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PONER A
CRISTO AL
CENTRO

¿Cómo puedes leer
la Biblia? La Biblia
está escrita para ti.
Puedes leerla y hacer
que la Palabra de Dios
se convierta en la
palabra de tu vida. Las
siguientes diez reglas
pueden ayudarte.

LEE LA BIBLIA…

6… y tómate tiempo.

La Biblia es un libro antiquísimo que es siempre
joven y siempre nuevo. No es para leerla toda de un
tirón. Es bueno hacer pausas. De ese modo puedes
reflexionar y captar lo que Dios quiere decirte.
Y cuando hayas leído ya toda la Biblia, comienza
simplemente de nuevo desde el principio.

1… y haz oración.

La Biblia es la Sagrada Escritura. Por eso es bueno
que, antes de leer, le pidas a Dios su Espíritu Santo y
que, después de haber leído, le des las gracias. ¿Cómo
puedes orar? Comienza simplemente con esta breve
oración: “Tu Palabra es una lámpara para mis pasos y
una luz en mi camino” (Sal 119,105).

2… y déjate sorprender.
La Biblia es un libro lleno de sorpresas. Aun cuando
algunos relatos ya los haya escuchado en otra ocasión,
dales una segunda oportunidad. ¡Y dátela también a ti!
La Biblia te muestra la inmensidad y grandeza de Dios,
que lo supera todo.

7… y ten paciencia.

La Biblia es un libro lleno de profunda sabiduría, pero
en ocasiones parece también enigmática y extraña. No
comprenderás siempre todo de inmediato. Y algunas
cosas solo pueden comprenderse partiendo de la época
o de la situación histórica. Ten paciencia contigo y con
la Biblia. Si hay algo que no llegas a entender, mira el
contexto u otros pasajes que traten del mismo tema.

8… y léela con otros.
3… …y alégrate.

La Biblia es una gran historia de amor con final feliz:
la muerte no tiene ninguna chance. La vida sale
victoriosa. Esta buena noticia la encuentras en todos
los textos bíblicos. Búscala. Y alégrate cuando la hayas
encontrado.

4… y hazlo periódicamente.

La Biblia es el libro para tu vida. Si la lees a diario,
aunque solo sea un versículo o un pequeño párrafo,
podrás darte cuenta de cuánto bien te hace. Es como
con el deporte y con la música: solo la práctica
constante hace que un progrese, y, cuando se tiene un
poco de práctica, resulta bien entretenido.

5… y no leas demasiado.

La Biblia es un tesoro enorme. Se te regala gratuitamente.
No necesitas desempaquetarlo todo de inmediato. Lee
solamente lo que puedas absorber bien. Si algo te llega
especialmente, escríbetelo y apréndetelo de memoria.

Lo que te dice la Biblia puedes compartirlo con otros.
Y lo que otros han descubierto en la Biblia puede
ayudarte a comprenderla mejor. Cuando hables con
otros sobre la Biblia, cuida de que la Palabra de
Dios permanezca en el centro y de que no se le den
demasiadas vueltas. La Biblia no es nunca un arma
contra otros; es un puente para artífices de paz.

9… y abre tu corazón.

La Biblia es un asunto del corazón. Quien lee la Biblia
no puede quedarse con la mera lectura. Dios abre tu
corazón. Su palabra se escribe en tu vida y puedes
celebrarla en la liturgia. A esto se te invita: a leer la
Biblia con el corazón abierto.

10… y ponte en camino.

La Biblia es la brújula para tu vida. Ella te muestra por dónde
va el camino. El camino lo recorres por ti mismo, pero no lo
recorres solo. Piensa en los discípulos de Emaús (Lc 24,1325). Primero no reconocieron a Jesús, que los acompañaba
en su tristeza. Pero después se preguntaron: “¿No ardía
acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y
nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32).
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NUESTRA MEMORIA AGRADECIDA

45 AÑOS DE LA PASCUA DE
MONS. VLADIMIRO BORIC CRNOSIJA

H

ace 45 años... un 29
de agosto de 1973
falleció el 1° Obispo
Magallanico, que dio
a conocer e inculcó en sus habitantes, el amor por la gente y la
geografía de Magallanes. Algo se
puede apreciar en las palabras
que escribió Don Héctor Muñoz
Brañas - discípulo suyo - y que
aquí se ven reproducidas: “El P.
Maggiorino Borgatello Gaia bautizó a Jorge Américo Vladimiro
Boric Crnosija, nacido en Punta
Arenas, el 23 de abril de 1905.
Sus padres Juan y Natalia, migraron de Croacia.
Sus hermanos lo llamaban
Vladimiro. Con este nombre
fue matriculado en 1911, en
el Colegio San José. En 1917
fue recibido en el seminario de
Macul, en Santiago y de allí, enviado a Turín, Italia, a estudiar
teología. En 1930, el 18 de enero, mons. Arturo Jara Márquez,

lo ordenó sacerdote en la Iglesia
Vicarial, la Catedral de hoy.
Los magallánicos lo conocimos como el P. Vladimiro
Boric y estuvimos muy contentos cuando en 1949, el Papa
Pío XII lo nombró nuestro primer Obispo Diocesano. Fiel a
su lema“Venga a nosotros tu
reino”, trabajó y veló por la gloria de Dios, lo que tradujo en
obras palpables, organizando la catequesis, la liturgia y
la asistencia social, además
de darle un impulso notable
al trabajo en los Medios de
Comunicación Social.
Tres características brillan en
la personalidad de Mons. Boric:
su devoción mariana, su sensibilidad artística y su capacidad
para hacer amigos.
Incentivó la devoción a la Virgen
con los Congresos Marianos, las
grutas de Lourdes y las procesiones clásicas en la región.

Su sensibilidad artística florecía en el arte dramático, en la
poesía y en la composición de
entusiastas himnos, como el
que todavía cantan y marchan
los alumnos del San José. Una
riqueza magallánica fue por largos años el cuadro dramático
Virtus,semillero de empeñosos
artistas y cuyas representaciones eran un alegre paréntesis
de encuentro familiar en las grises tardes de la larga estación
de sombra de nuestra ciudad.
“La amistad nos acerca a Dios”
fue el pensamiento suyo que
lo llevó a fundar el movimiento laical magallánico llamado
Amicat: “Amigos Católicos”, colectivo en el que encontraron
un espacio de cordialidad donde formarse continuamente en
el Evangelio y proyectarse a la
comunidad.
Las ansias sintetizadas en su
lema, lo llevaron a visitar todos los rincones poblados de
su Diócesis en la Patagonia,
la Tierra del Fuego y hasta la
Antártica. Reunirse con las autoridades le era tan gustoso como
juntarse con los Ovejeros en
las estancias o con los Loberos
en Puerto Williams: a todos los
sabía entretener con sabrosas
anécdotas, chistes blancos
de larga duración o cuestiones de ingenio que él llamaba
“cuchufletas”.
A los sacerdotes que se movían en la pastoral ambiental,
donde a menudo hay ocasión
sobrada para discutir, controvertir y discrepar, les aconsejaba
no entrar en terrenos minados.
“Polémiza que algo queda”, solía
decir, parafraseando al “miente, miente” de Voltaire.

Vladimiro Boric, hijo de esta
tierra de pastores, fue por sobre todas sus circunstancias,
Pastor. Con ese espíritu sus
prioridades eran las personas.
En sus años mozos, sus alumnos de los colegios de Iglesia
y del Liceo Barrera donde esperaban sus clases con interés
cinematográfico, por el uso del
suspenso con el que lograba
mantener la atención y la asistencia a sus clases. Más tarde
fueron los jóvenes de la Acción
Católica especialmente los llamados entonces “Centros internos”
que surgían precisamente en
el interior de los centros de estudio en los últimos años de
Humanidades.
Como Párroco manifestó su
cordialidad pastoral sin distingo de personas, pero con mayor
sensibilidad por la gente mayor, tan a menudo dejada de
lado. Y para prolongarse como
Pastor en la diócesis, fundó
en su propia casa el pequeño
seminario“Domingo Savio”, con
tres alumnos. Uno de ellos el P.
Luis Saldes Irarrázabal, vicario
parroquial de San Miguel.
Cuando Chile se ensombreció
con puños, banderas, palos y
pistolas, levantados en alto,
Mons. Boric empezó su vuelta
al Padre. Pero cuando él murió,
todos aquellos signos de ira se
transmutaron en un dolido sentimiento de hermandad.
El Pa d r e y A m i g o d e l o s
Magallánicos salió de este
mundo el 29 de este mes de
agosto, en 1973.
Sus restos descansan en la
Iglesia Catedral, el lugar de
su Primera Comunión y de su
Ordenación Sacerdotal”.

noticias
EL PAPA AGRADECE LA
CORRESPONSABILIDAD DE LOS
LAICOS DE LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Con ocasión de la carta que el papa Francisco
dirigió a la Iglesia en Chile el pasado 31 de mayo, 11
cartas de las comunidades de la Parroquia Nuestra
Señora de Fátima y de algunos laicos en particular,
respondieron a Francisco donde le expresaron su
pensar y sentir frente a la crisis en la Iglesia de abuso
sexual, de conciencia y autoridad que enfrentamos.
El Papa agradece su cercanía y las consideraciones
que le manifiestan.
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TOMA DE ALBA DE SEMINARISTA MAGALLÁNICO
El domingo 9 de septiembre,
recibieron su alba, los
seminaristas
del
primer
año de propedéutico del
Seminario Pontificio Mayor
de Santiago, entre ellos el
magallánico Carlos Abarzúa
Soto. Repleta de familiares
y amigos, el rector del
Seminario P. Cristian Castro
bendijo y entregó las albas
a los jóvenes, insistiéndoles
que no hay problema en que
el alba se ensucie o arrugue,
más bien les pidió que
sus vidas no se arruguen
ni ensucien, pues están
llamados a ser ministros del
evangelio (Pablo Ampuero
Durán).

ENVÍO MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE COMUNIÓN EN PARROQUIA
MARÍA AUXILIADORA DEL CARMEN DE PUERTO NATALES

LIMPIEZA PARQUE CHABUNCO
MJS DON BOSCO
El sábado 01 pasado, alrededor de 45 jóvenes
pertenecientes a MJS Don Bosco, participaron, en
conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas, en
la limpieza del parque Chabunco, actividad realizada
en marco de celebración de la semana salesiana.
A primera hora de la mañana, los jóvenes del
Instituto Don Bosco junto a los trabajadores de la
Municipalidad de la Dirección de Aseo y Ornato,
realizaron la limpieza del lugar teniendo los
resguardos sanitarios correspondientes. La limpieza
duró aproximadamente 5 horas, finalizando a las
13.30 hrs. Se contó con la visita y participación del
Alcalde de la comuna, don Claudio Radonich, y con
cobertura de canal regional ITV. La actividad estuvo
coordinada por Luis Cárcamo Barria, secretario
Pastoral y asesor laico.
Para los jóvenes, fue una actividad enriquecedora y
gratificante para su formación. Se dedicaron a limpiar
cada rincón del parque, sensiblizando a la comunidad
Magallánica a cuidar nuestros espacios recreativos,
donde se participa en familia de momentos gratos
(Constanza Alvarez Mansilla - asesora MJS).

El domingo 9 de septiembre en la Eucaristía de las
19:00 horas se celebró el envío de 14 ministras y
4 ministros de la Comunión, quienes se prepararon
a lo largo de seis semanas con el diácono Ignacio
Díaz Marimán. Tras la homilía se les nombró ante
toda la comunidad presente, y se les impuso la cruz
misionera, entregando posteriormente una teca
bendecida, y leyendo entre todos la oración del
ministro de comunión. Que Dios bendiga a estas
personas que abren nuestra comunidad y mantienen
la fe de quienes no pueden acudir por enfermedad o
edad a las Eucaristías.

ENTREGA DE LA BIBLIA CATEQUESIS FAMILIAR DE PUERTO WILLIAMS
El Domingo XXIII del Tiempo Ordinario y teniendo
como septiembre el Mes de la Biblia, los niños
y jóvenes de la Pastoral Sacramental recibieron
sus Biblias en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen en Puerto Williams al finalizar la Eucaristía.
Acompañados por su padres y monitores en un
marco de alegría, fueron invitados a hacer de
la Biblia el libro de sus vidas y a tomarla como la
Palabra de Dios que es , con toda su sabiduría y
fuerza salvadora (Equipo de Pastoral Sacramental
Puerto Williams).

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 22 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).

CELEBRACIÓN DE LOS ADULTOS
MAYORES DE CEB DIOS PADRE
El Club del Adulto Mayor “Luciernagas” de la
Comunidad Dios Padre, celebró con mucha alegría
y un rico almuerzo haber pasado agosto (Angélica
Meza – coordinadora de la Comunidad).
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DOMINGO 24º DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURA). Nuestra fe tiene que
demostrarse con frutos de buenas
obras. Nuestra vida tiene sentido
si hacemos un aporte positivo a la
humanidad, empezando por nuestra
familia y por las personas que nos
rodean, en el trabajo, en la escuela, en
la parroquia (SEGUNDA LECTURA).
Después de responder: “Tú eres el
Mesías”, Pedro, al escuchar de Jesús
tenía que sufrir, le dijo que no hablara
de esas cosas. Jesús lo reprendió
severamente, diciéndole que sus
pensamientos no eran los de Dios
(EVANGELIO).

A

l recitar el Credo profesamos:
“Creo en Jesucristo, su
único Hijo, nuestro Señor”.
Afirmamos que conocemos
quién es él, nuestro Señor y Salvador.
Pero ¿le conocemos realmente?
Para conocerlo profundamente no
solamente tenemos que escuchar
lo que él dice, sino conocer cómo
vivió y murió, dándose totalmente al
Padre y a los hombres. Pero ni eso
es suficiente: debemos seguir sus
huellas entregándonos sin reservas ni
condiciones a Dios y a los hermanos.
Entonces conoceremos a Jesús por
experiencia personal y profunda.
El Siervo de Yahvé no huyó del
sufrimiento. Seguro de tener la ayuda
del Señor, afrontó los azotes, las
bofetadas, los ultrajes y humillaciones.
Estaba seguro de que no sería
confundido ni defraudado (PRIMERA

2018

PRIMERA LECTURA: Isaías 50,5-9
El Señor abrió mi oído y yo no me
resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi
espalda a los que me golpeaban y mis
mejillas, a los que me arrancaban la
barba; no retiré mi rostro cuando me
ultrajaban y escupían. Pero el Señor
viene en mi ayuda: por eso, no quedé
confundido; por eso, endurecí mi
rostro como el pedernal, y sé muy bien
que no seré defraudado. Está cerca el
que me hace justicia: ¿quién me va
a procesar? ¡Comparezcamos todos
juntos! ¿Quién será mi adversario en
el juicio? ¡Que se acerque hasta mí!
Sí, el Señor viene en mi ayuda: ¿quién
me va a condenar?
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 114,1-6.8-9
R. CAMINARÉ EN LA PRESENCIA DEL
SEÑOR.

Amo al Señor, porque Él escucha
el clamor de mi súplica, porque
inclina su oído hacia mí, cuando yo
lo invoco. R.
Los lazos de la muerte me
envolvieron, me alcanzaron las
redes del Abismo, caí en la angustia
y la tristeza; entonces invoqué al
Señor: «¡Por favor, sálvame la
vida!». R.

El Señor es justo y bondadoso,
nuestro Dios es compasivo; el
Señor protege a los sencillos: yo
estaba en la miseria y me salvó. R.
Él libró mi vida de la muerte, mis
ojos de las lágrimas y mis pies
de la caída. Yo caminaré en la
presencia del Señor, en la tierra de
los vivientes. R.
SEGUNDA LECTURA: Santiago
2,14-18
¿De qué le sirve a uno, hermanos
míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras? ¿Acaso esa fe puede
salvarlo? ¿De qué sirve si uno de
ustedes, al ver a un hermano o una
hermana desnudos o sin el alimento
necesario, les dice: «Vayan en
paz, caliéntense y coman», y no
les da lo que necesitan para su
cuerpo? Lo mismo pasa con la fe:
si no va acompañada de las obras,
está completamente muerta. Sin
embargo, alguien puede objetar:
«Uno tiene la fe y otro, las obras».

10.00 Horas

EVANGELIO: Marcos 8,27-35
Jesús salió con sus discípulos hacia
los poblados de Cesarea de Filipo, y
en el camino les preguntó: « ¿Quién
dice la gente que soy Yo?» Ellos le
respondieron: «Algunos dicen que eres
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros,
alguno de los profetas». «Y ustedes,
¿quién dicen que soy Yo?» Pedro
respondió: «¿Tú eres el Mesías?».
Jesús les ordenó terminantemente que
no dijeran nada acerca de Él. Y comenzó
a enseñarles que el Hijo del hombre
debía sufrir mucho y ser rechazado por
los ancianos, los sumos sacerdotes y
los escribas; que debía ser condenado a
muerte y resucitar después de tres días;
y les hablaba de esto con toda claridad.
Pedro, llevándolo aparte, comenzó
a reprenderlo. Pero Jesús, dándose
vuelta y mirando a sus discípulos,
lo reprendió, diciendo: «¡Retírate, ve
detrás de mí, Satanás! Porque tus
pensamientos no son los de Dios, sino
los de los hombres». Entonces Jesús,
llamando a la multitud, junto con sus
discípulos, les dijo: «El que quiera venir
detrás de mí, que renuncie a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga.
Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; y el que pierda su vida por mí y
por la Buena Noticia, la salvará».
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA

martes 18 de septiembre

IGLESIA CATEDRAL
DE PUNTA ARENAS

A éste habría que responderle:
«Muéstrame, si puedes, tu fe sin las
obras. Yo, en cambio, por medio de
las obras, te demostraré mi fe».
PALABRA DE DIOS

Domingo 16: 19.00 hrs. Eucaristía en
Catedral.

LUNES 17: 1Cor 11,17-26.33; Sal 39,7-10.17;
Lc 7,1-10

Martes 18: 10.00 hrs. Preside el Te Deum
Ecuménico en Catedral en el Aniversario de la
Independencia Nacional junto a los pastores
Rony Pulgar y Eliseo Merino.

MARTES 18: 1Cor 12,12-14.27-31; Sal
99,1-5; Lc 7,11-17

Viernes 21: 12.00 hrs. conmemoración de la
Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

MIÉRCOLES 19: 1Cor 12,31 - 13,13; Sal
32,2-5.12.22; Lc 7,31-35
JUEVES 20: 1Cor 15,1-11; Sal 117,1-2.1617.28; Lc 7,36-50
VIERNES 21: Ef 4,1-7.11-13; Sal 18,2-5; Mt
9,9-13 (San Mateo, apóstol y evangelista)
SÁBADO 22: 1Cor 15,35-38.42-49; Sal
55,10-14; Lc 8,4-15

