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“EL EVANGELIO Y LA EUCARISTÍA EN
EL CORAZÓN DE MAGALLANES”
Celebración, Domingo 11 de Noviembre 2018
Estimados hermanos y hermanas
en el Señor:
Caminamos hacia los Quinientos
años de la Primera Misa celebrada
en el Estrecho de Magallanes, en
nuestra región. “Dios entró desde el
Sur”, reza el lema de nuestra Diócesis
y de aquí su bendición se extendió a
todo nuestro territorio nacional.
Nuestro deseo para estas
celebraciones es que del “Evangelio
y la Eucaristía estén en el corazón
de Magallanes”. El anuncio del
evangelio en estos confines de la
tierra, comenzó con dos signos
sacramentales del inicio de la vida
cristiana: el Bautismo y la Eucaristía.
Cristo vino por vez primera entre
nosotros como Pan, como alimento
que viene a saciar el hambre más
profunda que todos tenemos, el
sentido de nuestra existencia, la
razón de nuestra historia y sobre
todo a regalarnos la plenitud de
la vida que se proyecta por toda la
eternidad.
Pan, que nos recuerda que
debemos saber compartirlo entre
nosotros y repartirlo entre aquellos
que no lo tienen. Así es Cristo, quien
desea compartir nuestra vida y ser
repartido entre los marginados y
abandonados de nuestra sociedad
Por ello, hemos programado para
este Domingo, 11 de Noviembre, día
preciso en 1520 en que se celebró
la eucaristía, dos momentos que nos
recuerden que estamos caminando
hacia la gran celebración de los
Quinientos años de la Primera Misa
en Chile, celebrada en el “Estrecho
de todos los Santos”:

1.- Cada Comunidad, Movimiento, Parroquia
y Colegio realizará una acción solidaria que
vaya en bien de aquellos que “más necesitan”,
donde prolonguemos lo que vivimos en nuestra
Eucaristía; Pan de Cristo para ser compartido,
repartido y comido como alimento que da la
vida.
Pensemos en nuestros adultos mayores,

enfermos y abandonados, los que se encuentran
hospitalizados, los que viven en situación de calle,
los que están privados de libertad, los migrantes,
las madres solas y abandonadas.
Cada comunidad está llamada, de acuerdo a su
creatividad y espíritu de discípulos y misioneros a
prolongar más allá de sus estructuras, el Misterio
Eucarístico que celebramos el día Domingo.

2.- En Punta Arenas, nos reuniremos a
las 18,00 hrs. en la plaza de los “Derechos
Humanos” (Colón con Bories) para dar público
testimonio de nuestro amor a Cristo Presente
en la Eucaristía. Pues de allí saldremos en
procesión con el Santísimo Sacramento hacia
la celebración de la Eucaristía en la Catedral.
Ese día también, entregaremos la Oración
que nos preparará para la celebración del año
2020.
Estamos grabando el Himno del IX Congreso
Eucarístico Nacional, celebrado en Magallanes

el año 1946 y cuya letra es de Mons. Vladimiro
Boric.
Estamos todos invitados a estos dos signos,
pero sobre todo, a intensificar la oración por
nuestra Iglesia y nuestra Región.
Cada uno reciba mi afecto y oración de Pastor,

+ Bernardo Bastres Florence
Padre Obispo de Magallanes
Punta Arenas, 01 Noviembre de 2018
Solemnidad de Todos los Santos. Día del
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes
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SINODO SOBRE LOS JÓVENES

LOS 15 IMPRESCINDIBLES PARA CONOCER EL
DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES
Una reforma histórica contra los abusos, justicia hacia la mujer en la Iglesia,
una estrategia eclesial digital, una nueva pedagogía sexual o unas finanzas éticas…

A

probado por la mayoría requerida
de dos tercios de los 268 padres
sinodales con voz y voto, ayer,
27 de octubre, fue presentado del
Documento Final de la Asamblea Ordinaria del

Sínodo de los Obispos que se ha celebrado
durante un mes en Roma para abordar el
tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional.
De los 167 puntos que lo componen,

seleccionamos 15 párrafos imprescindibles
para conocer de un vistazo cuáles son las
principales conclusiones de un texto que
busca marca la línea de acción de la Iglesia,
desde la mirada de los jóvenes.

1. LLAMADA A LA SANTIDAD

2. DESCONEXIÓN IGLESIA-JÓVENES

“Los jóvenes han pedido en voz alta una
Iglesia auténtica, luminosa, transparente,
alegre: ¡solo una Iglesia de santos puede
estar a la altura de tales peticiones!
Muchos de ellos la han dejado porque
no han encontrado santidad en ella,
sino mediocridad, presunción, división y
corrupción. Desgraciadamente el mundo
está indignado por los abusos de algunas
personas de la Iglesia”.

“El Sínodo es consciente de que un número consistente
de jóvenes, por las razones más diferentes, no piden
nada a la Iglesia porque no la consideran significativa
para su existencia. Algunos, es más, piden
expresamente ser dejados en paz, puesto que sienten
su presencia como algo fastidioso e incluso irritante.
Tal petición a menudo no nace de un desprecio
acrítico e impulsivo, pero cuyas raíces se hunden en
razones serias y respetables: los escándalos sexuales
y económicos; la poca preparación de los ministros
ordenados que no saben interceptar adecuadamente
la sensibilidad de los jóvenes; la poca preparación de
la homilía y en la presentación de la Palabra de Dios;
el papel pasivo encomendado a los jóvenes dentro de
la comunidad cristiana; la fatiga de la Iglesia a la hora
de dar razón sobre las propias posiciones doctrinales
y éticas frente a la sociedad contemporánea”.

4. PARTICIPACIÓN EFECTIVA
“Los jóvenes son protagonistas de
muchas actividades de la iglesia, en la
que generosamente ofrecen su servicio,
especialmente con la animación de la
catequesis y la liturgia, el cuidado de
los niños, voluntarios para los pobres.
Incluso los movimientos, asociaciones
y congregaciones religiosas ofrecen
oportunidades a los jóvenes para el
compromiso y la responsabilidad
compartida. A veces, la disponibilidad de
la juventud se encuentra con un cierto
autoritarismo y la desconfianza de los
adultos y los pastores que no reconocen
suficientemente su creatividad y luchan
para compartir responsabilidades”.

5. UN ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN
PARA LOS JÓVENES
“El Sínodo pide que sea efectiva la participación activa
ordinaria de los jóvenes en puestos de responsabilidad
de las Iglesias particulares, así como en los cuerpos
de las Conferencias Episcopales y de la Iglesia
universal. También pidió ver más las actividades del
Departamento de Jóvenes para los Laicos y la vida
familiar, y también a través del establecimiento de
un órgano de representación de la juventud a nivel
internacional”.

3. SINODALIDAD Y
CORRESPONSABILIDAD
“En este Sínodo hemos experimentado
que la responsabilidad vivió con los
jóvenes cristianos es un motivo de gran
alegría para los obispos. Reconocemos
en esta experiencia un fruto del Espíritu
que renueva continuamente la Iglesia y
llama a la práctica la colegialidad como
una forma de ser y actuar, promoviendo
la participación de todos los bautizados
y personas de buena voluntad, cada uno
de acuerdo a su edad, estado de vida y
vocación”.

6. ACOMPAÑAMIENTO,
NO DIRECCIÓN
“El carisma del acompañamiento
espiritual, incluso en la tradición, no
está necesariamente ligada al ministerio
ordenado. Hoy más que nunca existe
la necesidad de líderes espirituales,
padres y madres con una profunda
experiencia de fe y de la humanidad y
no solo intelectualmente preparado.
El Sínodo espera que tenga lugar un
descubrimiento en esta área también
el gran generador de recursos de la
vida consagrada, especialmente de las
mujeres, y laicos, adultos y jóvenes,
bien formados”.

SINODO SOBRE LOS JÓVENES
7. REFORMA HISTÓRICA
CONTRA LOS ABUSOS
“El Señor Jesús, que nunca abandona a su
Iglesia, le ofrece la fuerza y las herramientas a un
nuevo camino. Confirmando la línea de acciones
oportunas y sanciones necesarias (…), el Sínodo
reconoce que abordar el problema del abuso en
todos sus aspectos, con la inestimable ayuda de
los jóvenes, en realidad puede ser una oportunidad
para una reforma de envergadura histórica”.
10. HOMOSEXUALES
“Ya hay muchas comunidades cristianas que
acompañan a caminar en la fe de los homosexuales:
el Sínodo recomienda favorecer esos lugares. De
esta manera, las personas se les ayuda a leer su
propia historia; a que se adhieran a la libertad y la
responsabilidad de su llamada bautismal; reconocer el
deseo de pertenecer y contribuir a la vida comunitaria;
discernir las mejores maneras para lograrlo. Esto
ayudará a todos los jóvenes, sin excepción, para
integrar cada vez más la dimensión sexual en su
personalidad, una calidad de las relaciones cada vez
mayor y caminar hacia el don de sí mismo”.
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8. DEBER DE JUSTICIA CON LAS MUJERES
“La presencia femenina en los órganos eclesiales
a todos los niveles, también en funciones de
responsabilidad, y la participación femenina en los
procesos de toma de decisiones eclesiásticas, con
respeto al papel del ministerio del orden sacerdotal
(…) se trata de un deber de justicia”.

11. POR UNA ECONOMÍA
ECLESIAL ÉTICA
“Los sistemas se cambian también demostrando
que es posible una manera diferente de vivir la
dimensión económica y financiera. Los jóvenes
espolean a la Iglesia para que sea profética en este
campo, con las palabras pero, principalmente,
mediante decisiones que demuestren que una
economía amiga de la persona y del ambiente es
posible. Junto con ellos podemos hacerlo”.

13. EDUCAR A TODOS,
NO SOLO A LOS CATÓLICOS
“Las instituciones educativas de la Iglesia tratan de dar cabida
a todos los jóvenes, independientemente de sus opciones
religiosas, antecedentes culturales y las circunstancias
personales, familiares o sociales. De esta manera, la Iglesia hace
una contribución fundamental a la educación de los jóvenes
integral en diferentes partes del mundo. Esto se logra a través
de la educación en las escuelas de todos los niveles y centros de
formación profesional, colegios y universidades, sino también
en los centros juveniles y oratorios; este compromiso se
realiza a través de la recepción de los refugiados y las personas
desplazadas y los diversos esfuerzos en el campo social”.

14. REPLANTEAR LAS
TAREAS DEL OBISPO
“Muchos padres han señalado
que la carga de las tareas
administrativas absorbe veces
excesivas y sofocante por lo que
las energías de muchos pastores.
Esta es una de las razones que
hacen que sea difícil cumplir con
los jóvenes y su acompañamiento.
Para que quede claro la prioridad
de los compromisos pastorales y
espirituales, los padres sinodales
insisten en la necesidad de
replantear
las
modalidades
concretas del ejercicio del
ministerio”.

9. RENOVAR LA PEDAGOGÍA
AFECTIVA Y SEXUAL
“Hay que proponer a los jóvenes una antropología
de la afectividad y de la sexualidad capaz de dar el
justo valor a la persona, en todos los estados de la
vida. Se trata de apostar por la escucha empática,
el acompañamiento y el discernimiento, en la
línea indicada por el reciente Magisterio. Por ello
es necesario cuidar la formación de los agentes
pastorales para que resulten creíbles, a partir de la
maduración de las propias dimensiones afectivas
y sexuales”.

12. LOS MIGRANTES COMO FARO
“Muchos Padres sinodales han subrayado que los
migrantes son un “paradigma” capaz de iluminar
nuestro tiempo y, en particular, la condición de los
jóvenes, y recordarnos la condición original de la
fe, es decir, la de ser “extranjeros y peregrinos
sobre la tierra” ( eb 11,13).
15. UNA ESTRATEGIA DIGITAL
“El Sínodo espera que la Iglesia establezca
departamentos especializados para la cultura y
la evangelización digital que, con la contribución
esencial de los jóvenes, promover la acción y
la reflexión eclesial en este entorno. Entre sus
funciones, además de promover el intercambio y la
difusión de buenas prácticas y de la comunidad a
nivel personal, y desarrollar herramientas adecuadas
para la educación digital y la evangelización, también
podían manejar sistemas de certificación de webs
católicas, para contrarrestar la propagación de
noticias falsas en relación con la Iglesia, o buscar
la manera de convencer a las autoridades públicas
para promover cada vez más estrictas políticas y
herramientas para proteger a los menores en web“.

noticias
CONVIVENCIA DE CLUBES DE ADULTO MAYOR EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
El día 27 de octubre en los salones parroquiales
de Nuestra Señora de Fátima, se reunieron
todos los adultos mayores que participan en
los grupos de las comunidades de la parroquia,
para celebrar con un almuerzo fraterno el
término del mes del adulto mayor. Los Equipos
de Pastoral Social de las comunidades
organizaron esta actividad, como signo de
cercanía, cariño y gratitud por la vida y el

RENOVACIÓN DE PROMESAS MATRIMONIALES
EN N.S.DEL CARMEN DE PUERTO WILLIAMS.
El domingo 28 de octubre
durante la celebración
de la eucaristía y al
finalizar el mes de la
familia, el p. Juan Solis
renovó el sacramento
del
matrimonio
de
las familias de la
comunidad.

testimonio de fe que ellos han brindado a sus
familias y la comunidad.
Agradecemos la presencia y participación
de nuestros adultos mayores Matías Ulloa y
Danilo Muñoz, miembros de la Banda de la V
División del Ejército y Danilo, también Director
de la Banda de Don Bosco, que animaron con
música el momento y voluntariado que preparó
y sirvió el almuerzo (P. Miguel Iván Molina).

DIA DE LA GRATITUD EN CEB DIOS PADRE
El día 28 de Octubre se
celebró el día de la Gratitud
en la Comunidad Dios
Padre. Se distinguió a la
Señora Olguita Cofré y al
matrimonio Díaz-Tobar y
se les agradeció por todo
el bien que han hecho por
la Comunidad (Angélica
Meza).
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DOMINGO 31º DEL TIEMPO ORDINARIO
a Dios con todo su corazón (PRIMERA
LECTURA). Cristo es el definitivo mediador
y sumo sacerdote, porque él es el Hijo
eterno de Dios y se sacrificó a sí mismo
totalmente por nosotros. Solamente él
puede otorgarnos real comunión con
Dios (SEGUNDA LECTURA). No hay
Mandamiento mayor que estos dos.
Escucha, pueblo de la nueva Alianza: Ama
al Señor Dios con todo lo que hay en ti;
recuerda que el amor incluye a todos y
cada uno (EVANGELIO).

AMARAS
AL SEÑOR
EN TU
PRÓJIMO

J

esús insiste en que el amor a Dios
y el amor la prójimo son una sola
y misma cosa; son inseparables.
Nos resulta quizás fácil amar a un
Dios a quien no vemos, pero con mucha
frecuencia nos resulta muy difícil amar a
gente cuyas debilidades son evidentes.
Pero si no podemos amar a personas
concretas, con sus luces y sombras,
realmente no amamos a Dios. Jesús, que
es el amor de Dios vivo, puede otorgarnos
su amor infinito y digno de fiar.
Dios dice, tan temprano como en el
Antiguo Testamento: Escuchen, pueblo de
la Alianza: El Señor Dios les ama. Amen

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio
6,1-6
Moisés habló al pueblo diciendo: Éste es el
mandamiento, y éstos son los preceptos
y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó
que les enseñara a practicar en el país
del que van a tomar posesión, a fin de
que temas al Señor, tu Dios, observando
constantemente todos los preceptos y
mandamientos que yo te prescribo, y así
tengas una larga vida, lo mismo que tu
hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y
empéñate en cumplirlos. Así gozarás de
bienestar y llegarás a ser muy numeroso
en la tierra que mana leche y miel, como
el Señor, tu Dios, te lo ha prometido.
Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios,
es el único Señor. Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas. Graba en
tu corazón estas palabras que yo te dicto
hoy.
PALABRA DE DIOS

SALMO
4.47.51

RESPONSORIAL:

R. YO TE
FORTALEZA.

AMO,

17,2-

SEÑOR,

MI

Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi
Roca, mi fortaleza y mi libertador. R.
Mi Dios, el peñasco en que me refugio,
mi escudo, mi fuerza salvadora, mi
baluarte. Invoqué al Señor, que es
digno de alabanza y quedé a salvo de
mis enemigos. R.
¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi Roca!
¡Glorificado sea el Dios de mi salvación,
El concede grandes victorias a su rey y
trata con fidelidad a su Ungido. R.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 7,23-28
Hermanos: En la antigua Alianza
los sacerdotes tuvieron que ser
muchos, porque la muerte les impedía
permanecer; pero Jesús, como
permanece para siempre, posee un
sacerdocio inmutable. De ahí que Él
puede salvar en forma definitiva a los
que se acercan a Dios por su intermedio,
ya que vive eternamente para interceder
por ellos. Él es el Sumo Sacerdote que
necesitábamos: santo, inocente, sin
mancha, separado de los pecadores
y elevado por encima del cielo. Él no
tiene necesidad, como los otros sumos
sacerdotes, de ofrecer sacrificios

cada día, primero por sus pecados, y
después por los del pueblo. Esto lo hizo
de una vez para siempre, ofreciéndose
a sí mismo. La Ley, en efecto, establece
como sumos sacerdotes a hombres
débiles; en cambio, la palabra del
juramento -que es posterior a la Leyestablece a un Hijo que llegó a ser
perfecto para siempre.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Marcos 12,28-34
Un escriba se acercó y le preguntó:
«¿Cuál es el primero de los
mandamientos?» Jesús respondió:
«El primero es: “Escucha, Israel: el
Señor nuestro Dios es el único Señor;
y tú amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón y con toda tu alma,
con todo tu espíritu y con todas tus
fuerzas”. El segundo es: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. No hay otro
mandamiento más grande que éstos».
El escriba le dijo: «Muy bien, Maestro,
tienes razón al decir que hay un solo
Dios y no hay otro más que Él, y que
amarlo con todo el corazón, con toda
la inteligencia y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a sí mismo,
vale más que todos los holocaustos y
todos los sacrificios». Jesús, al ver que
había respondido tan acertadamente,
le dijo: «Tú no estás lejos del Reino de
Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más
preguntas.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA

EN CAMINO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS
DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA MISA EN CHILE
PRÓXIMO DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
CONMEMORACIÓN DE LA PRIMERA MISA EN
CHILE: ACCIÓN SOLIDARIA DE LAS COMUNIDADES
– 18.00 HRS. ENCUENTRO EN AVDA. COLÓN CON
BORIES PARA ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Y 19.00 HRS. EUCARISTÍA EN CATEDRAL.

domingo 04: 17.00 hrs. eucaristía en
la parroquia cristo obrero en el 75º
aniversario de su fundación / 19.00 hrs.
eucaristía en catedral
lunes 05: confirmaciones en porvenir.
martes 06: celebración de primeras
comuniones en cámeron.
miércoles 07: 10.30 hrs. consejo de personal
apostólico en parroquia cristo obrero /
20.00 hrs. consejo de pastoral diocesano
en catedral.
jueves 08: 09.00 encuentro con pastores
de otras denominaciones cristianas
en la residencia episcopal / 16.00 hrs.
confirmaciones del ejército / 19.00 hrs.
encuentro con los diáconos permanentes
de punta arenas en la residencia
episcopal.
viernes 09: encuentro con los diáconos
permanentes de puerto natales.

LUNES 05: Flp 2,1-4; Sal 130,1-3; Lc 14,1.12-14
MARTES 06: Flp 2,5-11; Sal 21,26-32; Lc 14,1.15-24
MIÉRCOLES 07: Flp 2,12-18; Sal 26,1.4.13-14; Lc
14,25-33
JUEVES 08: Flp 3,3-8;Sal 104,2-7; Lc 15,1-10
VIERNES 09: Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 145,2-3.5-6.8-9;
Jn 2,13-22 (Fiesta de la Dedicación de la
Basílica de san Juan de Letrán)
SÁBADO 10: Flp 4,10-19; Sal 111,1-2.5-6.8-9; Lc
16,9-15

