
El documento explica que 
durante el encuentro los 
pastores han dialogado “sobre 
el camino vivido en la Iglesia 

desde nuestra Asamblea Extraordinaria 
del mes de agosto, y especialmente, 
sobre las consecuencias de la crisis 
provocada por los graves delitos de 
abuso sexual contra menores de edad 
y adultos vulnerables cometidos por 
personas consagradas”. 

Con la ayuda de los miembros del 
Consejo Nacional de Prevención de 
Abusos, la Asamblea estudió los avances 
y el seguimiento de las resoluciones 
adoptadas en la “Declaración, 
Decisiones y Compromisos de los 
Obispos de la Conferencia Episcopal 
de Chile”, del 3 de agosto de 2018.

Los obispos estudiaron, en 
particular, el proyecto de acuerdo de 
colaboración mutua entre la Fiscalía 
Nacional y las entidades de la Iglesia, 
para la investigación de delitos de 
abusos a menores cometidos por 
clérigos. “El tema ha sido dialogado 
ampliamente con las autoridades de 
la Fiscalía y sus representantes. En 
las próximas semanas, esperamos 
formalizar este acuerdo, mediante 
la firma del respectivo documento y 
su posterior aplicación”, precisa la 
declaración. 

Los obispos también iniciaron el 
estudio de los elementos esenciales 
de los estándares de conducta que 
son necesarios en todos los agentes 
pastorales que sirven en la Iglesia, en 

particular de los obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos y religiosas, de 
manera que durante el año próximo se 
pueda contar con ese instrumento de 
trabajo pastoral.

Itinerario en el discernimiento  ●
y Asamblea Nacional Eclesial

La asamblea plenaria, con la 
colaboración de los organismos de la 
CECh y luego de un tiempo de escucha 
de varios meses, aprobó un “itinerario 
en el proceso de discernimiento para 
avanzar en el camino de llegar a ser 
una Iglesia cada día más sinodal, 
profética y esperanzadora que busca 
continuar poniendo en el centro a 
Jesucristo”. Dicho itinerario, que 
comprende una amplia participación 
laical, tendrá como hito la III Asamblea 
Eclesial Nacional, en mayo de 2020, 
que “sentará las bases de nuevas 
orientaciones pastorales para la Iglesia 
en Chile”. 

Los jóvenes, un lugar esencial  ●
en el servicio de la Iglesia

Agrega el texto de la CECh que 
la reciente conclusión del Sínodo 
de los Obispos sobre los jóvenes 
y el discernimiento vocacional y la 
publicación del documento final, los 
pone a ellos “en un lugar esencial de 
nuestro servicio eclesial, abriéndonos 
a un diálogo pastoral de escucha y 
acogida de sus visiones y aportes y 
de su capacidad de comprender las 
nuevas dimensiones que el mundo 
actual nos presenta como desafío de la 
evangelización”. 

“Aceptamos y acogemos  ●
las justas críticas”

Más adelante la declaración de los 
obispos y administradores apostólicos 
expresa: “Comprendemos la 
indignación y pesar causados por los 
delitos cometidos por algunos clérigos 

y religiosos contra menores de edad y 
adultos vulnerables. Reconocemos que 
una parte de la misión profética de todo 
bautizado es expresarse con libertad 
ante estas contradicciones y exigir 
más a quienes somos sus pastores 
y por ello aceptamos y acogemos 
las justas críticas, que nos ayudan 
a mejorar nuestro servicio pastoral. 
Creemos necesario volver a reiterar 
que nunca hay justificación alguna 
para el crimen que constituye el abuso 
sexual a niños, niñas, adolescentes y 
adultos vulnerables”. 

Afirman, además, que durante los 
últimos meses, “hemos intentado 
seriamente escuchar, acoger y 
descubrir los caminos para acompañar 
a las víctimas que han querido reunirse 
con nosotros. Han sido momentos de 
encuentro con el rostro sufriente de 
Cristo y de gran aprendizaje”.

Frente a la situación nacional ●
“Hoy nos toca mirar la realidad de 

nuestro país que enfrentamos con la 
humildad de Cristo servidor, el buen 
samaritano, que lava los pies a sus 
amigos”, afirma la declaración. 

Y añade, que desde su vocación de 
servicio a toda la sociedad, los obispos 
observan con preocupación algunos 
“signos alarmantes que nos interpelan 

acerca de la calidad de nuestras 
relaciones en la sociedad que estamos 
construyendo. En algunas ocasiones, 
las tensiones sociales desencadenan 
hechos de violencia que afectan a la 
dignidad e integridad de personas 
concretas. No nos puede dejar 
indiferentes la violencia que estalla a 
veces en La Araucanía, provocando 
dolor y sufrimiento en muchas 
personas. Asimismo, la violencia que 
vemos en algunos establecimientos 
educacionales debería cuestionar 
el acompañamiento que estamos 
brindando a las nuevas generaciones; 
en este sentido, queremos agradecer 
y valorar el enorme esfuerzo que 
realizan los educadores, especialmente 
los profesores de religión a lo largo de 
todo el país. Y en otro asunto de gran 
relevancia, produce desconcierto que 
algunos hermanos migrantes no hayan 
encontrado la forma de comenzar una 
nueva vida en nuestro país, y hayan 
tenido que regresar a su tierra de 
origen”.

Concluye la nota pidiendo que este 
mes de María y el próximo Tiempo de 
Adviento nos ayuden a preparar los 
caminos para volver siempre y cada 
día al Señor.

- Texto completo de la Declaración en 
www.iglesiademagallanes.cl
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Declaración conclusiva de la 117ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, 
dada a conocer este viernes 16 de noviembre en Lo Cañas.

CON CRISTO EN EL CENTRO:
CONTINUAR EL PROCESO YA INICIADO

Fuente: Comunicaciones CECh
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PASTORAL CON EL DESTACAMENTO Nº 11 
CAUPOLICÁN DE PORVENIR

El P. Severino Martínez anima la catequesis sacramental con los 
soldados de Porvenir. 

ASAMBLEA PARROQUIAL CRISTO OBRERO
El domingo 18, la Parroquia Cristo Obrero realizó su asamblea 
parroquial en Leñadura, donde se compartieron experiencias, 
evaluaron las actividades pastorales de este año y se renovó el 
compromiso de  poner a Jesús en el centro de la vida comunitaria  
para seguir sirviendo a nuestros hermanos y hermanas (Myriam 
Rojas Pardón).

MISIÓN NOCHE BUENA 2018
Nos encontramos a menos de un mes de la entrega de canastas de navidad, 
trabajando  con mucho cariño y esperando su aporte generoso, el que puede 
encauzar cubriendo el costo de una canasta de $24.350, con uno de los 
alimentos que lleva la canasta 6 o una canasta. Las donaciones se hacen llegar 
al Obispado, Departamento del Adulto Mayor segundo piso.
Recordamos los alimentos que contienen las canastas y las fechas del proceso 
de la campaña.

Azúcar
Arroz
Tallarines
Salsa de tomates
Lata jurel 
Sobre sopas
Litro Aceite
Café

Te
Mermelada
Refresco en polvo
Lata de durazno
Lata de crema
Confites
Pan de navidad
Leche en polvo

Desde el 19 de noviembre entrega de alimentos comunidades y 
parroquias.

Desde el 26 de noviembre entrega de alimentos de instituciones 
académicas y otros.

26 de noviembre cierre de campaña en Instituto Profesional Santo 
Tomas, a las 11:30 horas.

19 y 20 diciembre armado de canastas.

21 entrega de canastas.
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Se cita a los agentes de la Pastoral de 
la Salud a reunión el día Jueves 29 de 
Noviembre, a las 19:00 hrs en Catedral 

(Diác. Daniel Suárez Pintone). 

El sábado 17 y domingo 18 de noviembre se 
realizó la Muestra Histórica y Litúrgica de Grupos 
y Comunidades de la Parroquia San Miguel, en 
el marco de la celebración de su Centenario. La 
inauguración estuvo a cargo del Administrador 
Parroquial, P. Víctor Rodríguez Cancino, quien 

junto a tres parejas con más de 50 años de 
matrimonio y de vida en la Parroquia efectuaron 
el tradicional corte de cinta, como testimonio 
del espíritu de comunidad que ha marcado a la 
Parroquia San Miguel.
Queremos agradecer a todos quienes 

gentilmente colaboraron para la realización 
de esta actividad, facilitando fotos y otros 
elementos, como también agradecer la 
información entregada por el Obispado, el 
Museo Maggiorino Borgatello y la Prensa 
Austral (Iris Vera Berdún). 

FIESTA DEL CRISTO DEL 
CAMINO EN VILLA RENOVAL

El sábado 17 celebramos en Villa Renoval la fiesta del 
Cristo del Camino, junto con el bautismo de Jardy y la 
primera comunión de Matías. Se recordaron también 
a los difuntos de la pequeña localidad, sintiendo que 
este año el acto estaba más preparado, ayudados por 
la música de Leo y la animación de Raquel, acudiendo 
personas desde Punta Arenas y de Río Grande. 
Posteriormente se realizó un buen compartir fraterno 
en la Junta de Vecinos, muy bien preparado por esa 
vecindad y asistentes a la fiesta. Que Dios bendiga a 
esta localidad de Villa Renoval.

ALMUERZO SOLIDARIO 
EN LA PARROQUIA SANTA 
TERESA DE LOS ANDES

El día domingo 11 de noviembre se llevó a cabo en el 
salón parroquial un grato almuerzo preparado por las 
comunidades de la parroquia para nuestros hermanos 
más necesitados y en situación de calle. Esta actividad 
se realizó en el marco celebrativo de la preparación a 
los 500 años de la primera Misa efectuada en territorio 
chileno (Diác. Miguel Bahamonde Villarroel).

El P. Jaime Gayangos, asesor del Movimiento de 
Schoenstatt en Punta Arenas, durante la semana 
animó los distintos grupos que el movimiento 
tiene en la ciudad. Visitó al Padre Obispo 
renovando el compromiso de integrarse en la 
pastoral de la Iglesia Diocesana como, de hecho, 
lo hacen muchos miembros del movimiento en 
Magallanes.

COLECTA CARITAS CHILE 
– SEGUNDA COLECTA 

ESPECIAL EUCARISTÍAS 
DEL SÁBADO 24 
Y DOMINGO 25

EXPOSICIÓN “100 AÑOS CAMINANDO JUNTO AL SEÑOR” PARROQUIA SAN MIGUEL

ASESOR DE SCHOENSTATT 
EN PUNTA ARENAS



La palabra “Rey” nos remite a 
poder, riquezas, esplendor. 
En la fiesta de hoy de Cristo 
Rey, ¿qué clase de rey se 

nos presenta? Un hombre que lleva  
una corona de espinas, vestido con 
un manto de púrpura para burlarse 
de él como de un rey farsante, y 
de pie como un criminal acusado 
ante Pilatos, quien representa a 
los poderes del mundo. ¿Dónde 
se puede encontrar el verdadero 
poder de Cristo como Rey? En la 
verdad del poder del amor de Dios, 

para el que Cristo vino a testificar, 
amando hasta el fin con auténtica 
actitud de servicio. Dios Padre nos 
ama totalmente en su Hijo Jesús. 
Por eso Jesús es nuestro Señor y 
Rey.
 En la visión de Daniel, un “hijo del 
hombre” unificará al pueblo en su 
reino. Este “hijo del hombre” apunta 
precisamente Jesús (PRIMERA 
LECTURA). Hemos sido escogidos 
para participar en la victoria de 
Cristo sobre el mal y la muerte, y 
para invitar a todos los hombres 
y a todo el mundo a dar culto a 
Dios (sEGUnDa LEctURa). Jesús 
afirma su realeza, señalando que 
su Reino es diferente, que no se 
vincula con los poderes del mundo. 
Al contrario, es un Reino de amor, 
de justicia y paz, que brota de la 
verdad de Dios (EVanGELio).

PRiMERa LEctURa: Daniel 7,13-
14
Yo estaba mirando, en las visiones 
nocturnas, y vi que venía sobre las 
nubes del cielo como un Hijo de 
hombre; Él avanzó hacia el Anciano 
y lo hicieron acercar hasta Él. Y 
le fue dado el dominio, la gloria y 
el reino, y lo sirvieron todos los 
pueblos, naciones y lenguas. Su 

dominio es un dominio eterno 
que no pasará, y su reino no será 
destruido.

PaLaBRa DE Dios

saLMo REsPonsoRiaL: 92,1-
2.5

R. ¡REina EL sEÑoR, REVEstiDo 
DE MaJEstaD!

¡Reina el Señor, revestido de 
majestad! El Señor se ha revestido, 
se ha ceñido de poder. R.

El mundo está firmemente 
establecido: ¡no se moverá jamás! 
Tu trono está firme desde siempre, 
Tú existes desde la eternidad. R. 

Tus testimonios, Señor, son dignos 
de fe, la santidad embellece tu Casa 
a lo largo de los tiempos. R. 

sEGUnDa LEctURa: apocalipsis 
1,5-8
Jesucristo es el «Testigo fiel, el 
Primero que resucitó de entre los 
muertos, el Rey de los reyes de 
la tierra». Él nos ama y nos liberó 
de nuestros pecados, por medio 
de su sangre, e hizo de nosotros 
un Reino sacerdotal para Dios, su 

Padre. ¡A Él sea la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos! Amén. 
Él viene sobre las nubes y todos lo 
verán, aún aquellos que lo habían 
traspasado. Por Él se golpearán el 
pecho todas las razas de la tierra. 
Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa 
y la Omega, dice el Señor Dios, el 
que es, el que era y el que vendrá, 
el Todopoderoso.

PaLaBRa DE Dios
EVanGELio: Juan 18,33-37
Pilato llamó a Jesús y le preguntó: 
«¿Eres Tú el rey de los judíos?». 
Jesús le respondió: «¿Dices esto por 
ti mismo u otros te lo han dicho de 
mí?». Pilato replicó: «¿Acaso yo soy 
judío? Tus compatriotas y los sumos 
sacerdotes te han puesto en mis 
manos. ¿Qué es lo que has hecho?». 
Jesús respondió: «Mi realeza no es 
de este mundo. Si mi realeza fuera 
de este mundo, los que están a mi 
servicio habrían combatido para que 
Yo no fuera entregado a los judíos. 
Pero mi realeza no es de aquí». Pilato 
le dijo: «¿Entonces Tú eres rey?». 
Jesús respondió: «Tú lo dices: Yo 
soy rey. Para esto he nacido y he 
venido al mundo: para dar testimonio 
de la verdad. El que es de la verdad, 
escucha mi voz».

PaLaBRa DEL sEÑoR

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 26: APOC 14,1-5; SAL 23,1-6; LC 21,1-4

MaRtEs 27: APOC 14,14-19; SAL 95,10-13; LC 
21,5-9

MiÉRcoLEs 28: APOC 15,1-4; SAL 97,1-3.7-9; LC 
21,10-19

JUEVEs 29: APOC 18,1-2.21-23;19,1-3.9; SAL 99,1-5; 
LC 21,20-28

ViERnEs 30: ROM 10,9-18; SAL 18,2-5; MT 4,18-22 
(SAN ANDRÉS, AP.)

sÁBaDo 01: APOC 22,1-7; SAL 94,1-5.6-7; LC 21,34-
36

AGENDA 
DEL PASTOR

DoMinGo 25: 15.00 HRS. PEREgRINACIóN DE 
NUESTRA SEñORA DE LA MEDALLA MILAgROSA - 
EUCARISTíA EN EL CENTRO gEOgRáFICO DE CHILE 
/ 19.00 HRS. EUCARISTíA EN CATEDRAL.

LUnEs 26: 11.30 HRS. CIERRE DE LA CAMPAñA 
MISIóN NOCHE BUENA 2018 EN EL INST. SANTO 
TOMáS.

MaRtEs 27: 11.00 HRS. EUCARISTíA EN EL 
ANIvERSARIO DE gENDARMERíA EN LA IgLESIA 
CATEDRAL. 

JUEVEs 29: 11.00 HRS. CAMBIO DE MANDO 
COMANDANTE EN JEFE DE LA III ZONA NAvAL / 
15.00 HRS. REUNIóN CON LA FUNDACIóN LATENS 
EN EL OBISPADO.

ViERnEs 30: 19.00 HRS. CONFIRMACIONES EN LA 
CAPILLA NAvAL.

sÁBaDo 01: PEREgRINACIóN DE LA vIRgEN DE LA 
PATAgONIA EN PUERTO NATALES.
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