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PBRO. MIGUEL VELÁSQUEZ MUÑOZ
¡VEN, SEÑOR JESÚS!

A

las 23.02 hrs. del sábado
27 de julio, partió de
este mundo a la casa
del Padre Dios, el Pbro. Miguel
Velásquez Muñoz. Esa misma
noche se inició el velatorio en el
Santuario de Jesús Nazareno
que, en ininterrumpida oración y
grandes muestras de cariño por
la misión desarrollada en nuestra
Iglesia Magallánica, sobre
todo en el acompañamiento
entusiasta a la devoción
a Jesús Narareno, se
despidió a este apóstol
de la religiosidad popular
en la Patagonia. El
lunes 29, el padre obispo
presidió la misa exequial,
manifestando en parte
de
su
homilía,
los rasgos que

caracterizaron a éste sacerdote
diocesano:
“El P. Miguel Velásquez ha sido
parte del presbiterio de nuestra
Iglesia Magallánica y como
sacerdote ha servido de manera
especial a esta comunidad y ha
propagado la devoción a Jesús
Nazareno en toda la Patagonia...
El último domingo de agosto por
varios años se escuchaba a las
14.30 horas puntalmente
en la radio una voz
que decía: “Miles de
personas se congregan
nuevamente en la
fiesta de religiosidad
más grande de la
Patagonia. Son cientos
de miles que llegan
al sector alto de la
ciudad para
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acompañar en procesión al
Nazareno”. Era una voz fuerte y
segura que invitaba y relataba a
la ciudad a través de los medios
la devoción popular que llegó a
Punta Arenas allá por los años 80.
Era la voz del padre Miguel a quien
estamos despidiendo. Él siempre
se preocupó de mantener viva
esta tradición en nuestra región y
además de expandirla a través de
los medios de comunicación.
Así, recordaremos al P. Miguel
Velásquez, como el sacerdote
que animaba multitudes, que cada
domingo transmitía por radio el

programa en Familia; que cada
año nos invitaba a rezar en el vía
crucis, que de forma constante
atendía
pastoralmente
este
Santuario y desde aquí dignificaba
la cultura y las tradiciones del
pueblo de Chiloé. Era el creyente
que trabajo, entendió y difundió la
religiosidad popular, cuya máxima
expresión en nuestra región es
el Jesús Nazareno de Caguach,
como también fomentó el cariño
y la filiación hacia la Virgen del
Carmen, San Sebastián, la virgen
de Montserrat en Río Verde y otras
más”.
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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA
DE SANTA CLARA DE ASÍS
Tenemos el agrado
de invitarlos(as) a
la celebración de
la Eucaristía que
se realizará el día
Domingo 11 de
agosto a las 11. 30
hrs. en la comunidad
Dios Padre,
celebración presidida
por el Padre Obispo
Bernardo Bastres.
Fraternalmente
Hermanas Clarisas.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN DE LA COMUNIDAD
DEL SANTUARIO JESÚS NAZARENO AL NOVENARIO
EN MEMORIA DEL P. MIGUEL VELÁSQUEZ
La Comunidad Jesús Nazareno quiere
expresar su más profundo agradecimiento
por todas las muestras de cariño hacia
nuestro rector, el P. Miguel Velásquez
Muñoz Q.E.P.D. en su velatorio y
funeral, desde las autoridades, medios
de comunicación y en especial al más
sencillo hermano y hermana que ha
subido a la colina sagrada del Santuario
Jesús Nazareno estos días. Durante los
nueve días siguientes del funeral, desde el

martes 30 de julio al miércoles 7 de agosto,
estamos rezando su novenario como dice
la tradición y era su deseo, en el mismo
Santuario (Avda. Circunvalación con
Salvador Allende), a las 21:00 hrs. Todo
quién quiera acompañarnos, será recibido
con cariño a participar de la oración. Los
diferentes grupos nos comprometemos
a mantener las tradiciones y cuidar el
legado dejado por nuestro Padre Miguel
Q.E.P.D, (Marcos Ayancán).

BENDICIÓN DE LA IMAGEN DE SAN CHARBEL
El día domingo 21 de julio el padre
obispo Bernardo bendijo la imagen
de San Charbel Maklouf en la
Parroquia Santa Teresa de los
Andes, confeccionada por un escultor
porvenireño. Dicha imagen llegó días
antes de su celebración. Es por eso
que el día 24 de julio se celebró en
la Parroquia a San Chárbel Makhlouf,
quien fue un asceta y religioso del
Líbano perteneciente al rito maronita.
En la parroquia Santa Teresa de los
Andes desde hace un par de años
se celebra el tercer sábado de cada

mes la Eucaristía en donde se pide
la intercesión de San Charbel por los
enfermos, donde además se entrega el
aceite bendito. La imagen se encuentra
en el templo parroquial (Jessica
Gallardo Figueroa).

Con Motivo de celebrar nuestros
45 Años de Vida, El Padre
Héctor Vásquez, Párroco de
la Parroquia “Santuario María
Auxiliadora” y los coordinadores
de la “Comunidad Eclesial de Base
Dios Padre”, Señores Angélica
Meza y Juan Peña, Se complacen
en invitar a Usted y familia a
nuestra Eucaristía Aniversario y
Consagración de nuestro Altar, el
día 15 de Agosto a las 19:00 horas
en nuestra Comunidad Dios Padre
ubicada en Kuzma Slavic N°1023.
¡Que Jesús sea el centro de todo!

JORNADAS DE DISCERNIMIENTO
EN PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA
DEL CARMEN DE PUERTO NATALES

MISA DE STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS POR
LOS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE DEPRESIÓN
El próximo Domingo
11 a las 12:30 hrs.,
en la Parroquia Padre
Pío, ubicada en
Manuel Rodríguez,
esq.Santa Juana,
Barrio Archipiélago de
Chiloé se entregarán
las rosas blancas de
Santa Teresita del
Niño Jesús con su
oración, para los que
se sienten abatidos
(Myriam Lopehandia).

A lo largo de estas semanas en la
parroquia Marìa Auxiliadora del Carmen
de Puerto Natales estamos teniendo las
dinámicas de Discernimiento Eclesial,
por grupos de acción y catequesis.
Así, ya lo hemos hecho con la Acciòn
Social, EPE, ministros y ministras de
Comunión, catequistas de Primeras
Comuniones, y quienes faltan todavía

son los profesores y profesoras de
religión de colegios municipales y el
Consejo de Coordinadores/as de la
Parroquia y demás catequistas. Poco
a poco vamos jugando, reflexionando,
rezando y escribiendo sobre el futuro
de nuestra amada Iglesia Católica
y su papel en la sociedad chilena
(P. Carmelo Moler - Párroco).
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CUÍDENSE DE TODA AVARICIA
DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
de forma muy patética y desafiante
(PRIMERA LECTURA). El sentido de
la vida y nuestros verdaderos valores
-dice San Pablo-, se asientan más
allá de esta vida en la tierra, ya que
Cristo nos ha hecho nuevos: Cristo es
nuestro todo (SEGUNDA LECTURA).
Nuestra riqueza se ha de encontrar
en Dios; las posesiones materiales
no nos dan seguridad, ya que sólo
Dios puede darnos felicidad estable y
duradera (EVANGELIO).

T

odos necesitamos las cosas
imprescindibles para la vida,
pero
nuestra
experiencia
humana nos sigue recordando
sin cesar lo que Jesús nos dijo en
el evangelio: ¡El acumular riqueza
no da la felicidad! La alegría de vivir
no depende de graneros llenos o
de abultadas cuentas bancarias. La
calidad de vida y su alegría dependen
más bien de la medida de nuestro amor
al Señor y a los hermanos, y también
de nuestro compartir generoso con
los demás lo que el Señor nos ha
regalado. Así es cómo nos volvemos
ricos a los ojos de Dios.
El sabio Cohélet habla por triste
experiencia: sólo posesiones y
esfuerzos humanos no garantizan la
felicidad. El autor no nos ofrece una
solución, pero nos plantea el problema

PRIMERA LECTURA: Eclesiastés
1,2;2,21-23
¡Vanidad, pura vanidad!, dice el sabio
Cohélet. ¡Vanidad, pura vanidad!
¡Nada más que vanidad! Porque
un hombre que ha trabajado con
sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene
que dejar su parte a otro que no hizo
ningún esfuerzo. También esto es
vanidad y una grave desgracia. ¿Qué
le reporta al hombre todo su esfuerzo
y todo lo que busca afanosamente
bajo el sol? Porque todos sus días
son penosos, y su ocupación, un
sufrimiento; ni siquiera de noche
descansa su corazón. También esto
es vanidad.
PALABRA DE DIOS
SALMO: 89,3-6.12-14.17
R. ¡TÚ HAS SIDO NUESTRO REFUGIO,
SEÑOR!
Tú haces que los hombres vuelvan al
polvo, con sólo decirles: «Vuelvan,
seres humanos». Porque mil años son
ante tus ojos como el día de ayer, que ya
pasó, como una vigilia de la noche. R.

Tú los arrebatas, y son como un
sueño, como la hierba que brota
de mañana: por la mañana brota y
florece, y por la tarde se seca y se
marchita. R.
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. Que descienda hasta nosotros
la bondad del Señor; que el Señor,
nuestro Dios, haga prosperar la
obra de nuestras manos. R.
SEGUNDA LECTURA: Colosenses
3,1-5.9-11
Hermanos: Ya que ustedes han
resucitado con Cristo, busquen
los bienes del cielo donde Cristo
está sentado a la derecha de Dios.
Tengan el pensamiento puesto en
las cosas celestiales y no en las
de la tierra. Porque ustedes están
muertos, y su vida está desde ahora
oculta con Cristo en Dios. Cuando
se manifieste Cristo, que es la
esperanza de ustedes, entonces
también aparecerán ustedes con Él,
llenos de gloria. Por lo tanto, hagan
morir en sus miembros todo lo que
es terrenal: la lujuria, la impureza,
la pasión desordenada, los malos
deseos y también la avaricia, que es
una forma de idolatría. Tampoco se
engañen los unos a los otros. Porque
ustedes se despojaron del hombre

viejo y de sus obras y se revistieron
del hombre nuevo, aquél que avanza
hacia el conocimiento perfecto,
renovándose constantemente según
la imagen de su Creador. Por eso, ya
no hay pagano ni judío, circunciso ni
incircunciso, bárbaro ni extranjero,
esclavo ni hombre libre, sino sólo
Cristo, que es todo y está en todos.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 12,13-21
Uno de la multitud le dijo: «Maestro,
dile a mi hermano que comparta
conmigo la herencia». Jesús le
respondió: «Amigo, ¿quién me
ha constituido juez o árbitro
entre ustedes?» Después les dijo:
«Cuídense de toda avaricia, porque
aun en medio de la abundancia,
la vida de un hombre no está
asegurada por sus riquezas». Les
dijo entonces una parábola: «Había
un hombre rico, cuyas tierras habían
producido mucho, y se preguntaba
a sí mismo: “¿Qué voy a hacer? No
tengo dónde guardar mi cosecha”.
Después pensó: “Voy a hacer esto:
demoleré mis graneros, construiré
otros más grandes y amontonaré
allí todo mi trigo y mis bienes, y
diré a mi alma: Alma mía, tienes
bienes almacenados para muchos
años; descansa, come, bebe y date
buena vida”. Pero Dios le dijo:
“Insensato, esta misma noche vas
a morir. ¿Y para quién será lo que
has amontonado?” Esto es lo que
sucede al que acumula riquezas
para sí, y no es rico a los ojos de
Dios».
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 04: 11.00 hrs. Eucaristía en la CEB
Santo Cura de Ars en su fiesta patronal / 19.00
hrs. Eucaristía en Catedral.
LUNES 05: 8.30 hrs. Eucaristía en el INSAFA
en la celebración del Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora.
MIÉRCOLES 07: 10.30 hrs. Consejo de
Personal Apostólico en Catedral / 16.00 hrs.
Consejo de consultores en el obispado.
JUEVES 08: 16.00 hrs. Reunión con directores
de colegios en preparación a la celebración de
los 500 años de la primera misa en Chile / 19.30
hrs. Encuentro con los diáconos permanentes
en la residencia episcopal.
VIERNES 09: Encuentro con los diáconos en
Puerto Natales.
SÁBADO 10: 19.00 hrs. Eucaristía en la
celebración del día del Diácono en la iglesia
Catedral - Renovación de promesas diaconales
y matrimoniales.

Lunes 05: Núm 11,4-15; Sal 80,12-17; Mt
14,22-36
Martes 06: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96,1-2.56.9; Mc 9,2-10 (Fiesta e la Transfiguración del
Señor)
Miércoles 07: Núm 13,1-2.25 - 14,1.26-29;
Sal 105,6-7.13-14.21-23; Mt 15,21-28 (San
Cayetano)
Jueves 08: Núm 20,1-13; Sal 94,1-2.6-9; Mt
16,13-23 (Santo Domingo)
Viernes 09: Deut 4,32-40; Sal 76,12-16.21; Mt
16,24-28
Sábado 10: 2 Cor 9,6-10; Sal 111,1-2.5-9; Jn
12,24-26 (San Lorenzo)

