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SÍNODO DE LOS OBISPOS DEDICADO A :
“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”

E

l miércoles 3 de
octubre el Papa
Francisco inauguró la
XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, dedicado al
tema de Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional.
El Papa comenzó su discurso
de apertura del Sínodo
agradeciendo la presencia
de jóvenes así como a las
personas que lo han preparado
durante estos años. Animó
a todos a hablar de forma
libre e incluso a través de las
redes sociales acompañando
esta actitud con la capacidad
de escucha. Sólo así puede
lograrse un diálogo que nos
abra a lo nuevo y a cambios
de mentalidad concluyendo
en un ejercicio activo de
discernimiento. Para lograr
esto, estableció que durante
los debates, el Pleno y
los grupos, cada cinco
intervenciones se guarden
unos minutos de silencio
para poder escuchar las
resonancias de lo escuchado.
Finalmente llamó a liberar
nuestras mentes de prejuicios
que pueden ser obstáculo
para la relación entre jóvenes
y adultos para finalmente
exhortar a la consecución
de propuestas pastorales
concretas que puedan ser
llevadas a la práctica.
Al día siguiente, comenzaron
los trabajos con el testimonio

● SINODO DE LOS JOVENES

de uno de los cuarenta y nueve
auditores y de los Padres
sinodales. Entre los auditores
se encuentra la chilena Silvia
Retamales. Quien, realizó
una intervención en tres
temas. Primero, habló de la
formación que reciben los
jóvenes. El segundo tema
tiene relación con el rol de los
católicos en la sociedad.
El tercer y último punto, tiene
que ver con la necesidad de
ciertos cambios estructurales,
y la transformación de ciertas
prácticas.
El
encuentro
también
ha hecho hincapié en: la
importancia de la escucha
que debe practicarse por la
Iglesia en todos los lugares
del mundo y acorde con su
tiempo tratando de llevar
la Iglesia hacia los jóvenes,
donde se dio importancia a
la familia como núcleo de la
fe. Un llamado de afrentar
los abusos con valentía, y la
reflexión sobre la sexualidad
debiendo inventar para ella
un acompañamiento pastoral

adecuado que no la ignore
o la olvide cambiando la
mentalidad y las estructuras
eclesiales. La Iglesia ha de
estar abierta a todos los
jóvenes definidos como
esclavos de la cultura del
descarte por lo que ha
de tratar de no imponer
prohibiciones sino promover
el discernimiento personal.
Se propuso la creación de un
Consejo Pontificio dedicado
a los jóvenes y se destacó
la importancia de relanzar
la catequesis, la liturgia y
la religiosidad popular sin
olvidar nunca la importancia
de la oración tanto de los
jóvenes como de la Iglesia
por ellos.
También, se planteó la
necesidad de escuchar a los
jóvenes en un mundo como
el de hoy en que lo digital
prima.
En la tarde del sábado, el Papa
Francisco se reunió con miles
de jóvenes en el Aula Pablo
VI con ocasión del Sínodo
de los jóvenes. Se dirigió a

ellos tratando de responder
a sus preguntas. Aseguró
que a través de los jóvenes,
la Iglesia se encuentra con
el mundo de hoy. Es el
dinamismo de los jóvenes
y su empuje el que necesita
la “Iglesia en salida” y estos
esperan su turno para actuar.
Finalizó señalando que es
importante que los jóvenes
hagan preguntas porque
demuestra su énfasis por
participar en la Iglesia y que
estas son más importantes
que las respuestas porque
sin las primeras, no hay nada
a lo que contestar.
La Iglesia debe estar atenta
a lo que los jóvenes quieren
decir. Es por eso que ha
resonado en todos estos días
la palabra “escuchar”. Estos
se expresan también a través
de su silencio, de su forma
de vestir, con sus actitudes..
Una simple apertura hacia
los jóvenes, y estos contarán
todo lo que quieran decir. Es
preciso compartir con ellos
para poder acompañarlos.

Sínodo es una palabra de
origen griego (syn odos) que
significa caminar juntos. En el
lenguaje eclesial significa una
reunión de obispos. Es una
institución que el papa Pablo
VI -que hoy será canonizadorestableció
después
del
Concilio Vaticano II. Se está
celebrando ahora en Roma un
Sínodo sobre los jóvenes y la
fe que finalizará el domingo
28. Su convocatoria ha
suscitado no pocas esperanzas
y ha movilizado en los cinco
continentes a decenas de miles
de jóvenes que han formulado
sus interrogantes a través de
un cuestionario que servirá de
base a las discusiones de 266
padres sinodales. Entre los
participantes se encuentran 34
jóvenes entre 18 y 29 años. El
papa Francisco lo abrió con un
discurso en que insistió que el
Sínodo debe ser un ejercicio
de diálogo y de discernimiento
(que no es una “moda de este
pontificado”) que permita
abrirse a la escucha de los otros
y de las novedades que Dios
sigue ofreciendo a su Iglesia.
Lo dijo con estas palabras:
“Una Iglesia que no escucha
se cierra a la novedad, a las
sorpresas de Dios y no podrá
resultar creíble a los jóvenes
que en vez de acercarse a ella
se alejarán”. En este escenario
el Papa compartió el sábado 6
con miles de jóvenes una sesión
de “trabajo” en el Aula Pablo VI
donde les invitó a no dejarse
comprar ni esclavizar porque
“no tienen precio”. “Hagan su
camino -les amonestó por finno se queden en el sofá porque
acabarán siendo jubilados
a los veinte años”. (Antonio
Pelayo)

(Fuente: www.iglesia.cl / www.archisevillasiempreadelante.org) Fotos: www.synod2018.va / www.iglesia.cl
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ALEGRES NOS REÚNE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MADRE DE CHILE

Fotos: Gerardo López y Rodrigo Maturana/LPA.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, PARTICIPA DEL DESFILE EN
RECUERDO DE LA FUNDACIÓN DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE
El domingo 07 de octubre, la comunidad parroquial
Nuestra Señora de Fátima, participó junto a las
demás organizaciones comunitarias del Barrio 18,
del desfile por el aniversario N°62 de fundación.
Encabezó este acto la Imagen de la Virgen María,
la vecina más ilustre del barrio, y se presentaron
los coordinadores de las comunidades con la cruz
de la Misión, el grupo Scout Baden Powell, algunas

familias de la catequesis y demás miembros de
las comunidades.
Después del desfile, se realizó un compartir
fraterno en los salones parroquiales, donde se
hizo un reconocimiento a la Sra. Normandia
Triviño, a Don Enrique Ahers y Don Héctor Oyarzo
como Discípulos Misioneros destacados de la
comunidad parroquial.

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.
Por la intercesión de este Santo ermitaño se
han producido muchas sanaciones.
Es por eso que los invitamos a la misa, que
este mes se realizará el sábado 20 de Octubre
a las 17:00 hrs. Donde se administrará la
unción a los enfermos y se entregará el
Aceite de San Charbel.
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CELEBRACIONES EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS
La comunidad San Francisco de Asís celebró
la novena en honor a su patrono, bajo el lema
“Francisco, repara mi iglesia” que nos invitó a
reparar el corazón, la familia, la comunidad, la
sociedad y la Iglesia.
Las reflexiones en torno al Pobrecillo de Asís
fueron compartidas por el p. Miguel Molina,
los diáconos Jorge Ávila y Eduardo Castillo y
Fray Yanko Pajkuric, de la Orden de Frailes
Menores.
Durante la novena también se realizó la Cantata
en honor a San Francisco con la presencia de
los coros Español, italiano, Arte Vocal, Croata,
Teatro Municipal y Gospel. El domingo 30 de
septiembre fue la bendición de mascotas.

Durante la noche, en que recordamos el Tránsito
de san Francisco, se proyectó una película de la
vida del santo.
Y el jueves 4 celebramos la Fiesta de San
Francisco de Asís con misa que presidió nuestro
padre obispo Bernardo, con una inspiradora
homilía franciscana que sacó aplausos, para
terminar con un entretenido compartir.
Se agradece el compromiso de toda la comunidad,
que siempre se sintió muy acompañada por
todas las comunidades de nuestra parroquia
de Fátima, de la Comunidad Dios Padre y del
Santuario Jesús Nazareno, que cada año nos
visita en memoria agradecida de Fray Hilario
Martínez. (Diácono Eduardo Castillo)

DOMINGO 21 DE OCTUBRE: DÍA
MUNDIAL POR LAS MISIONES

MES DE LA FAMILIA

BENDICIÓN ESPECIAL A LOS ABUELOS

Bajo el lema: “Junto a los jóvenes llevemos
el Evangelio a todos”, este sábado 20 y
domingo 21 de octubre, estamos todos
invitado a dar un gesto de comunión
misionera, cooperando, con nuestra ofrenda,
a los servicios de las obras misionales
pontificias (OMP). Es deseo del Papa que
“la propia ofrenda material se convierta en
un instrumento de evangelización de una
humanidad que se construye en el amor”.
Ayudemos a que nuestras comunidades,
se revitalice la pasión por comunicar, sin
fronteras, el Evangelio de la Vida a todos.

Continuamos celebrando el mes
dedicado a orar por nuestras familias.
Este
domingo
14,
corresponde
nuestra memoria agradecida de los
orígenes familiares. Es por esto, que la
celebración dominical tendrá recuerdo
especial por nuestros abuelos.

Señor Dios nuestro, te damos gracias por la
vida de nuestros abuelos. Que su experiencia
nos sirva de ejemplo para construir nuestros
hogares, y para seguir siendo familias
que aman a Dios y al prójimo. Te pedimos
que derrames tu bendición + sobre ellos e
infundas el don de la salud, el amor y la
esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

VIERNES 19 DE OCTUBRE 19:30 HRS.
TEMPLO CATEDRAL / PUNTA ARENAS

Aporte: donación de arroz para la campaña de noche buena
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DOMINGO 28º DEL TIEMPO ORDINARIO
y actualidad de la Palabra de Señor.
Palabra que se realiza porque es lo
que Dios quiere hacer. (SEGUNDA
LECTURA). Jesús nos invita a
prescindir de nuestras seguridades
materiales para lanzarnos a una
aventura fascinante: encontrarse con
Él y la vida nueva (EVANGELIO).

U

n joven rico quiso seguir a
Jesús. “Déjalo todo”, le exigió
el Señor. Pero él no estaba
dispuesto a abandonar sus
posesiones. En nuestro seguimiento,
¿estamos dispuestos a dejar lo que
no es esencial para el camino e impide
responder con generosidad al llamado
de Jesús?
El sabio no es el que ostenta títulos y
merecimientos, sino aquél que capta
la verdad de las cosas y descubre
en ellas una gran riqueza espiritual.
(PRIMERA LECTURA). En el corazón
de los primeros cristianos surgió esta
vibrante proclamación de la fuerza

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 7,
7-11
Oré, y me fue dada la prudencia,
supliqué, y descendió sobre mí el
espíritu de la Sabiduría. La preferí a
los cetros y a los tronos, y tuve por
nada las riquezas en comparación
con ella. No la igualé a la piedra
más preciosa, porque todo el oro,
comparado con ella, es un poco
de arena; y la plata, a su lado, será
considerada como barro. La amé más
que a la salud y a la hermosura, y la
quise más que a la luz del día, porque
su resplandor no tiene ocaso. Junto
con ella me vinieron todos los bienes,
y ella tenía en sus manos una riqueza
incalculable.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 89, 12-17
R. SEÑOR, SÁCIANOS CON TU
AMOR.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que nuestro corazón alcance la
sabiduría. ¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta
cuándo...? Ten compasión de tus
servidores. R.

Sácianos en seguida con tu amor,
y cantaremos felices toda nuestra
vida. Alégranos por los días en que
nos afligiste, por los años en que
soportamos la desgracia. R.
Que tu obra se manifieste a tus
servidores, y que tu esplendor esté
sobre tus hijos. Que descienda hasta
nosotros la bondad del Señor; que el
Señor, nuestro Dios, haga prosperar
la obra de nuestras manos. R.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 4, 1213
Hermanos: La Palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que cualquier
espada de doble filo: ella penetra
hasta la raíz del alma y del espíritu,
de las articulaciones y de la médula,
y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Ninguna
cosa creada escapa a su vista, sino
que todo está desnudo y descubierto
a los ojos de Aquél a quien debemos
rendir cuentas.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Marcos 10, 17-30
Jesús se puso en camino. Un hombre
corrió hacia Él y, arrodillándose, le
preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo
hacer para heredar la Vida eterna?».
Jesús le dijo: « ¿Por qué me llamas
bueno? Sólo Dios es bueno. Tú
conoces los mandamientos: No
matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio,
no perjudicarás a nadie, honra a tu

padre y a tu madre». El hombre le
respondió: «Maestro, todo eso lo
he cumplido desde mi juventud».
Jesús lo miró con amor y le dijo:
«Sólo te falta una cosa: ve, vende
lo que tienes y dalo a los pobres;
así tendrás un tesoro en el cielo.
Después, ven y sígueme». Él, al oír
estas palabras, se entristeció y se
fue apenado, porque poseía muchos
bienes. Entonces Jesús, mirando
alrededor, dijo a sus discípulos: «
¡Qué difícil será para los ricos entrar
en el Reino de Dios!». Los discípulos
se sorprendieron por estas palabras,
pero Jesús continuó diciendo: «Hijos
míos, ¡qué difícil es entrar en el Reino
de Dios! Es más fácil que un camello
pase por el ojo de una aguja, que
un rico entre en el Reino de Dios».
Los discípulos se asombraron aún
más y se preguntaban unos a otros:
«Entonces, ¿quién podrá salvarse?».
Jesús, fijando en ellos su mirada, les
dijo: «Para los hombres es imposible,
pero no para Dios, porque para Él todo
es posible». Pedro le dijo: «Tú sabes
que nosotros lo hemos dejado todo y
te hemos seguido». Jesús respondió:
«Les aseguro que el que haya dejado
casa, hermanos y hermanas, madre
y padre, hijos o campos por mí y
por la Buena Noticia, desde ahora,
en este mundo, recibirá el ciento por
uno en casas, hermanos y hermanas,
madres, hijos y campos, en medio
de las persecuciones; y en el mundo
futuro recibirá la Vida eterna».
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 14:
CATEDRAL.

19:00HRS.

EUCARISTÍA

EN

LUNES 15: GÁL 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1; SAL 112,
1-7; LC 11, 29-32. (SANTA TERESA DE JESÚS)

MIÉRCOLES 17: 12:00HRS. BENDICIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE RENTA NACIONAL

MARTES 16: GÁL 5, 1-6; SAL 118, 41. 43-45. 47-48;
LC 11, 37-41.

JUEVES 18: EUCARISTÍA CON EL MOVIMIENTO
ENCUENTRO MATRIMONIAL
VIERNES 19: REUNIÓN CON EL CONSEJO DE
COORDINADORES DE CES

MIÉRCOLES 17: GÁL 5, 18-25; SAL 1, 1-4. 6; LC 11,
42-46. (SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA)
JUEVES 18: 2TIM 4, 10-17; SAL 144, 10-13. 17-18;
LC 10, 1-9. (SAN LUCAS, EVANG.)
VIERNES 19: EF 1, 11-14; SAL 32, 1-2. 4-5. 12-13;
LC 12, 1-7.
SÁBADO 20: EF 1, 15-23; SAL 8, 2-7; LC 12, 8-12.

