
En agosto de 2018, 
los obispos de 
la Conferencia 
Episcopal de Chile y 

administradores apostólicos, 
se reunieron en una asamblea 
plenaria extraordinaria, para 
abordar la situación de la 
Iglesia Católica en el país, 
particularmente a raíz de los 
graves casos de abuso cometidos 
por personal consagrado. 
La ocurrencia de gravísimas 
transgresiones éticas y de 
delitos por parte de ministros 
ordenados, de religiosos(as) y 
de laicos(as) que sirven en la 
Iglesia, en contra de menores de 
edad, es el mayor dolor y motivo 
de vergüenza que la Iglesia ha 
experimentado en las últimas 
décadas. 
El abuso contra niños, niñas y 
jóvenes y también contra adultos, 
es un mal que afecta a toda la 
sociedad, pero cuando ocurre al 
interior de la vida de la Iglesia 
- la comunidad fundada por el 
Señor Jesús - el mal es mayor 
y más repudiable. Por tanto, 
con mayor fuerza y claridad 
se requiere compromiso en su 
erradicación. En ese contexto se 
ha elaborado un documento de 
trabajo que surge por iniciativa 
de los obispos y administradores 
apostólicos quienes en asamblea 

se comprometieron a elaborar 
e implementar un documento 
que busque fomentar relaciones 
basadas en el respeto por la 
dignidad de la persona en los 
distintos ambientes de la Iglesia 
en Chile. 
Conforme lo anterior, se recogen 
las orientaciones sobre la 
Integridad en el Servicio Eclesial. 
Ellas se fundan en la necesidad 
de establecer parámetros de 
servicio pastoral que faciliten 
que toda persona que busque 
encontrarse con el Señor en la 
vida, disponga de ambientes 
donde ello sea posible, y donde 
esté asegurado el respeto de la 
dignidad de cada persona. 
El concepto “integridad” 
articula la formulación de estas 
orientaciones. Se trata de la 
forma en que cada persona 
transparenta una vida interior 
que busca ser coherente 
con la vida de nuestro Señor 
Jesucristo. En este sentido, es 
tarea de toda la comunidad de 
laicos(as) y consagrados(as) que 
peregrina en esta porción del 
pueblo de Dios, encarnar valores 
profundamente evangélicos, 
como: El buen trato, la justicia, 
la equidad, el servicio incansable 
a los pobres, marginados y 
vulnerables; las sanas relaciones 
interpersonales, la excelencia del 
servicio ofrecido y el resguardo 
del propio bienestar físico y 
emocional. 
Más que una novedad en 
el servicio pastoral, las 
orientaciones recogidas en este 
texto, son consecuencia del 
sentido mismo de la vocación 
y misión que cada uno ha 
recibido del Señor. Así como en 
el mundo de hoy son cada vez 

más las exigencias que se deben 
cumplir para el ejercicio de un 
trabajo profesional, así también, 
es necesario que el servicio 
pastoral sea de una exigencia 
acorde a la dignidad de la misión 
que hombres y mujeres reciben: 
anunciar la Buena Noticia de 
Jesús al mundo. 

Orientaciones  ●
comunes emanadas 
de los principios 
irrenunciables. 

En las Líneas Guía “Cuidado y 
Esperanza” de la Conferencia 
Episcopal de Chile, del año 2015, 
se establecen cuatro grandes 
principios fundamentales sobre 
los cuales se fundamenta la 
vivencia de un servicio pastoral 
que garantice la protección y el 
respeto de la dignidad de quienes 
son miembros de la Iglesia o 
acuden a ella. A saber: - La 
protección a los menores de edad. 
- La integridad en el ministerio 

sacerdotal. - El compromiso con la 
transparencia y responsabilidad. 
- La colaboración con la sociedad 
y las autoridades. 
Estas orientaciones son para toda 
persona - todo bautizado(a) - que 
realice un encargo encomendado 
por una autoridad competente, 
en la Iglesia, más allá de si esa 
actividad es o no remunerada. 
Trata, por tanto, sobre el 
comportamiento que se espera 
de ellos(as) en su labor pastoral. 
Cada una de las orientaciones 
iluminan el quehacer de los 
ministros ordenados, los (las) 
religiosos(as) y laicos(as) que 
colaboran en la Iglesia, a fin que 
vivan la integridad de su servicio 
eclesial, según los criterios 
planteados. 
Así como ha sido trabajado en 
distintas instancias nacionales 
de los organismos de la CECh, 
también lo trabajaremos a nivel 
diocesano para que vayamos 
cultivando un nuevo modo de ser 
Iglesia, más fiel a Jesucristo y su 
Evangelio.
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LEMA: “Caminando con Jesús Nazareno a la celebración de la primera misa en tierra Chilena”

SE INICIA LA NOVENA 
DE JESÚS NAZARENO

NOVENA EN HONOR A JESÚS NAZARENO
16 AL 24 DE AGOSTO DE 2019

20:00 HORAS

cELEBRaciÓn DEL MistERio PascUaL En MaGaLLanEs 2019

“Con la tradicional “Cena de Cabildo”, 
se inicia la Festividad de Jesús 
Nazareno 2019 en Punta Arenas. 
El encuentro está fijado para el 

miércoles 14 de agosto a las 21.30 horas en el 
“Centro Caguach” de Avda. Circunvalación esq. 
Avda. Salvador Allende.
Esta actividad es organizada por el Cabildo o 
Consejo del Santuario de Jesús Nazareno, con-
formado por los dirigentes de las agrupaciones 
constituidas en la Comunidad del Santuario y 
su objetivo es “sacar la fiesta” en una labor de 
esfuerzo mancomunado que tiene como primer 
indicador de éxito actuar en unidad. “Unidad y 
entusiasmo, ahí está el secreto del trabajo por 
el Nazareno”.
En la cena de Cabildo además del compartir co-
munitario, se reconoce la trayectoria y trabajo 

de integrantes de la comunidad, quienes man-
tienen viva la llama de la fe y la cultura chilota 
en Magallanes. Todo esto mientras los comen-
sales invitados degustan los platos propios de la 
gastronomía insular.
No faltará en la cena de cabildo la música, el can-
to y el baile. Niños, jóvenes y adultos festejando 
juntos. Este año la música y el canto, partirán 
con un Show de Acordeones, posteriormente 
el Conjunto Folclórico “Patagonia Agreste” y, si-
guiendo, Javier Muñoz con temas de ayer y de 
hoy. Finalmente será amenizado el baile por el 
DJ Oscar Bravo.
“Se trata de una auténtica fiesta de hermandad, 
evocando la paz de los cinco pueblos que un día 
en Caguach -en el lejano mayo de 1778- pacta-
ron ante fray Hilario Martínez pacífica convivencia 
para honrar a Jesús Nazareno con un santuario 

que perdurará hasta el fin de los siglos”, pala-
bras que dijera nuestro fallecido Rector Miguel 
Velásquez Muñoz cuando hacía memoria y ex-
plicaba la razón de ser de esta cena de Cabildo, 
que sin duda tendrá otra connotación ante la au-
sencia de nuestro querido guía.
Las actividades preparatorias de la Festividad 
han comenzado hace varias semanas y con la 
cena de cabildo se cumple un ritual propio de 
la cultura chilota para declarar que todo está a 
punto para empezar: ¡La Novena! que culmina-
rá con la misa y la procesión del último domingo 
de agosto.
La Novena de Jesús Nazareno comenzará el vier-
nes 16 de agosto a las 20.00 horas y la procesión 
del Nazareno será el domingo 25 a las 14.30 ho-
ras (Marcos Ayancán - Equipo de Comunicaciones 
del Santuario de Jesús Nazareno).

FECHA  
Patrones – Sota 
Patrones – Sra. 
Yolanda Barría.

DOMINGO 25 DE AGOSTO – SOLEMNIDAD DE JESÚS NAZARENO
11:00 HORAS : MISA

14:30 HORAS : PROCESIÓN
16:00 HORAS : MISA

17:00 HORAS: CORRIDA DE ROSCAS EN EL CENTRO CAGUACH

MENSAJE TEXTO  BIBLICO PRESIDE REZADORES

Viernes 16
Jesús Nazareno, 

presencia que marca 
nuestra cultura.

Lc 2, 1 - 20 P. Pablo Vargas

Sábado 17
María, madre de la 

misericordia. Bendición 
de las madres que 

están embarazadas.

Jn 19, 25 - 27 Diac. Abelardo 
Saldivia

Grupo de 
Catequistas.

Domingo 18
Celebrando el 

“Día del Señor” el 
triunfo de la vida por 

sobre la muerte.

Lc 4, 16 - 21 Diac. Jaime Caro
Grupo de Acólitos 

junto a sus 
familias. 

Lunes 19
La solidaridad en la 
vida y en el mensaje 
de Jesús Nazareno. 

Ofrenda de alimentos.

Mt 25, 31 - 45 Diac. Eduardo 
Castillo

Grupo San 
Cayetano.

Martes 20
La familia, una 

“Pequeña iglesia en 
construcción. Bendición 

de las familias.

Mc 3, 31 - 35 P. Juan Carlos 
Molina

Grupo de 
Celadoras

Miércoles 21
El bautismo, 

fundamento de toda 
la vida cristiana. 

Renovación Promesas 
Bautismales.

Jn 3, 1 - 8 P. Rodrigo 
Vargas

Grupo de 
Catequesis 

Familiar y Juego 
de Banderas.

Jueves 22
La misericordia 

de Nuestro Señor, 
bálsamo para el dolor 
humano. Unción de 

Enfermos.

Jn 19, 16 - 42 P. Miguel 
Molina

Grupo de Liturgia

Viernes 23
Nuestra fe en la 

resurrección y la vida 
en plenitud. Oración 

por los difuntos.

Jn 14, 1 – 11 P. Marcos 
Buvinic

Grupo Guías y 
Scouts Jesús 

Nazareno.

Sábado 24
La vida cristiana, 

alegría y gratitud por 
el don de la fe.

Lc 24, 13 - 35 P. Obispo 
Bernardo Bastres

Grupo Legión de 
María.
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OFICINA PASTORAL DE DENUNCIAS
La Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) fue 
creada en julio de 2011. Tiene como objetivo 
acoger cristianamente a todas las personas que 
lo solicitan, recibiendo las denuncias que tengan 
relación a abuso de poder, de conciencia y/o sexual 
de menores o adultos vulnerables relacionadas 
con Clérigos. Adicionalmente, recibe las denuncias 
contra personas que ostentan un cargo u oficio 
en la Iglesia, tales como catequistas, secretarias 
parroquiales, monitores u otros, por las mismas 
causas. La receptora de denuncias es la Srta. 
Beatriz Poblete Altamirano. La oficina está ubicada 
en el Obispado - Fagnano 630, segundo piso.

CELEBRACIÓN DE LA VIDA 
RELIGIOSA FEMENINA 

EL 15 DE AGOSTO
Como es tradicional, en el día de la Solemnidad de 
la Asunción de la Virgen María, la Iglesia Diocesana 
agradece al Señor el servicio de las religiosas que 
trabajan pastoralmente en Magallanes, con una 
eucaristía presidida por el Padre Obispo Bernardo 
en la Iglesia Catedral a las 12.15 hrs. del jueves 
15. Todos invitados a participar.

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PERSONALIZADOS IGNACIANOS 

La CVX, movimiento de espiritualidad ignaciana, organizó 
un retiro personalizado para agentes pastorales de las 
comunidades, animado por tres laicas venidas desde 
Iquique, Lucy Solar, Marcela Astudillo y Carmen Florencia 
Soto. Participaron 13 personas, 5 de la parroquia Nuestra 
Señora de Fátima, 4 de la Parroquia Catedral, 2 de la 
Parroquia Santa Teresa de los Andes, 1 de la Parroquia 
María Auxiliadora y 1 de la CVX. El retiro se realizó en la 
Casa de Acogida de Miraflores entre el 2 y 4 de agosto 
(Jorge Bustos - Presidente Regional de CVX).

CATEDRAL ORGANIZA ALMUERZO 
PARA HERMANOS EN SITUACIÓN DE 

CALLE EN EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD 
EN EL TEMPLO PARROQUIAL 

El domingo 18 a las 13.30 hrs. ha sido programado 
un almuerzo solidario para personas en situación 
de calle en la Iglesia Catedral. Quienes deseen 
colaborar en esta tarea pueden hacer llegar sus 
aportes a la secretaría parroquial o quisieran 
colaborar en el servicio, acercarse a la coordinación 
de la parroquia (Eric Morales - Miriam Ortíz / 
Coordinación Parroquial). 

GLADYS CÁRDENAS MACÍAS
¡VIVE EN CRISTO!

El martes 6 de agosto, doña Gladys Cárdenas Macías, 
secretaria de la parroquia Catedral, partió de manera 
inesperada de este mundo a la casa del Padre Dios. Su 
deceso ha causado pesar en la comunidad parroquial, 
pero animados en la esperanza de la Resurrección 
oramos para que contemple el rostro del Señor. 
Saludamos a su familia y pedimos sean fortalecidos 
con la misma fe que animaba la vida de doña Gladys 
(Eric Morales - Miriam Ortíz / Coordinación Parroquial). 

El pasado 3 de agosto se celebró un nuevo año 
de la Comunidad Nuestra Señora de las Nieves, 
celebración donde contamos con el Obispo 
Bernando, el Párroco de Cristo Obrero Padre Luis 
Rendich y los diáconos de la Parroquia Jaime 
Caro y Claudio Gamboa. Además cinco jóvenes 
recibieron el sacramento de la confirmación y se 
entregó un reconocimiento a quienes  domingo a 
domingo alegran con música la eucaristía, el coro 

de la comunidad que está conformado por Don Raúl 
Jara y Don Alejandro García. Finalmente queremos 
agradecer a todas las personas y comunidades 
que nos acompañaron. Al día siguiente, en la 
misa dominical, la Comunidad hizo un pequeño 
presente al Padre Luis Rendich con motivo de 
la celebración del día del Párroco. Enviamos un 
afectuoso saludo a quien guía nuestra parroquia 
(Fernanda Beatríz García Soto).

MISA MENSUAL 
DE SAN CHARBEL

El sábado 17 de de Agosto a las 19:00 hrs en 
la Parroquia Santa Teresa de Los Andes se 
celebrará la misa mensual de San Charbel, en 
la cual contaremos con la imagen recientemente 
bendecida, también enseñaremos a rezar la 
coronilla, además del significado de los listones 
para cada una de las peticiones recibidas ese día. 
Se celebrará el sacramento de la unción de los 
enfermos y se entregarán los signos característicos 
de esta devoción (Jessica Gallardo Figueroa).

COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES CELEBRA 
A SU PÁRROCO Y SU FIESTA PATRONAL



Sorprende cómo mucha 
gente vive con temor: miedo 
a la enfermedad, miedo a 
perder sus seres queridos, 

miedo a la propia muerte, miedo del 
hoy, miedo del mañana. Jesús nos 
tranquiliza: “¡No teman! ¡No pierdan 
la esperanza! ¡Tengan fe!”. Incluso 
cuando atravesamos días difíciles, no 
habríamos de perder nunca nuestra fe 
y esperanza; deberíamos estar siempre 
alertas a la venida amorosa del Señor 
en medio de nosotros.
Cuando el pueblo de Dios pasa por 
pruebas y dificultades, recordaba 
siempre la noche de la primera Pascua, 
cuando Dios los liberó de la esclavitud 
de Egipto (PRiMERa LEctURa). 
Abrahán se convirtió en peregrino de 
la fe, porque confió en las promesas 
de Dios. Él es nuestro modelo, aun 
cuando -como él- no veamos a dónde 

nos lleva Dios (sEGUnDa LEctURa). 
Nuestra fe debería ser tan firme que nos 
hiciera confiar en la palabra de Jesús y 
estar dispuestos a encontrarnos con él 
en cualquier momento (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: sabiduría 
18,5-9
Como los egipcios habían resuelto 
hacer perecer a los hijos pequeños de 
los santos -y de los niños expuestos 
al peligro, uno solo se salvó- para 
castigarlos, Tú les arrebataste un 
gran número de sus hijos y los hiciste 
perecer a todos juntos en las aguas 
impetuosas. Aquella noche fue dada 
a conocer de antemano a nuestros 
padres, para que, sabiendo con 
seguridad en qué juramentos habían 
creído, se sintieran reconfortados. Tu 
pueblo esperaba, a la vez, la salvación 
de los justos y la perdición de sus 
enemigos; porque con el castigo que 
infligiste a nuestros adversarios, Tú 
nos cubriste de gloria, llamándonos 
a ti. Por eso, los santos hijos de 
los justos ofrecieron sacrificios en 
secreto, y establecieron de común 
acuerdo esta ley divina: que los santos 
compartirían igualmente los mismos 
bienes y los mismos peligros; y ya 
entonces entonaron los cantos de los 
Padres.  

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 32,1.12.18-20.22

R. ¡FELiZ EL PUEBLo QUE EL sEÑoR 
sE ELiGiÓ coMo HEREncia!

Aclamen, justos, al Señor: es propio 
de los buenos alabarlo. ¡Feliz la nación 
cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él 
se eligió como herencia! R.

Los ojos del Señor están fijos sobre 
sus fieles, sobre los que esperan en su 
misericordia, para librar sus vidas de la 
muerte y sustentarlos en el tiempo de 
indigencia. R.

Nuestra alma espera en el Señor: Él es 
nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, 
que tu amor descienda sobre nosotros, 
conforme a la esperanza que tenemos 
en ti. R.

sEGUnDa LEctURa: Hebreos 11,1-
2.8-19
Hermanos: La fe es la garantía de los 
bienes que se esperan, la plena certeza 
de las realidades que no se ven. Por 
ella nuestros antepasados fueron 
considerados dignos de aprobación.
Por la fe, Abraham, obedeciendo al 
llamado de Dios, partió hacia el lugar 
que iba a recibir en herencia, sin saber 
a dónde iba. Por la fe, vivió como 
extranjero en la Tierra prometida, 
habitando en carpas, lo mismo que Isaac 
y Jacob, herederos con él de la misma 
promesa. Porque Abraham esperaba 
aquella ciudad de sólidos cimientos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.
También por la fe, Sara recibió el 
poder de concebir, a pesar de su edad 
avanzada, porque juzgó digno de fe al 
que se lo prometía. Y por eso, de un solo 
hombre, y de un hombre ya cercano 
a la muerte, nació una descendencia 
numerosa como las estrellas del cielo e 
incontable como la arena que está a la 
orilla del mar.
Todos ellos murieron en la fe, sin 
alcanzar el cumplimiento de las 
promesas: las vieron y las saludaron 
de lejos, reconociendo que eran 
extranjeros y peregrinos en la tierra.
Los que hablan así demuestran 

claramente que buscan una patria; 
y si hubieran pensado en aquella de 
la que habían salido, habrían tenido 
oportunidad de regresar. Pero aspiraban 
a una patria mejor, nada menos que la 
celestial. Por eso, Dios no se avergüenza 
de llamarse «su Dios» y, de hecho, les 
ha preparado una Ciudad.
Por la fe, Abraham, cuando fue puesto 
a prueba, presentó a Isaac como 
ofrenda: él ofrecía a su hijo único, al 
heredero de las promesas, a aquel de 
quien se había anunciado: «De Isaac 
nacerá la descendencia que llevará 
tu nombre». Y lo ofreció, porque 
pensaba que Dios tenía poder, aun 
para resucitar a los muertos. Por eso 
recuperó a su hijo, y esto fue como 
un símbolo.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 12,35-40 
(Versión breve)
Jesús dijo a sus discípulos: Estén 
preparados, ceñidas las vestiduras y 
con las lámparas encendidas. Sean 
como los hombres que esperan 
el regreso de su señor, que fue 
a una boda, para abrirle apenas 
llegue y llame a la puerta. ¡Felices 
los servidores a quienes el señor 
encuentra velando a su llegada! Les 
aseguro que él mismo recogerá su 
túnica, los hará sentar a la mesa y 
se pondrá a servirlos. ¡Felices ellos, 
si el señor llega a medianoche o 
antes del alba y los encuentra así! 
Entiéndanlo bien: si el dueño de 
casa supiera a qué hora va a llegar el 
ladrón, no dejaría perforar las paredes 
de su casa. Ustedes también estén 
preparados, porque el Hijo del hombre 
llegará a la hora menos pensada”.

PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

ESTÉN PREPARADOS, CEÑIDAS LAS VESTIDURAS 
Y CON LAS LÁMPARAS ENCENDIDAS 

DoMinGo 11: 11.30 hrs. Eucaristía en la 

celebración de Santa Clara en la CEB Dios 

Padre / 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.

MaRtEs 13: Celebración con 4º medios del 

Liceo San José. 

MiÉRcoLEs 14: Celebración de la Semana 

Salesiana en Puerto Natales. 

JUEVEs 15: 12.15 hrs. Eucaristía en la 

Catedral - Celebración de la Vida Religiosa 

Femenina / 19.00 hrs. Eucaristía en el 

aniversario de la CEB Dios Padre. 

sÁBaDo 17: Celebración en el día del acólito 

en la Parroquia Cristo Obrero. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 12: Deut 10,12-22; Sal 147,12-
15.19-20; Mt 17,22-27 
Martes 13: Deut 31,1-8; [Sal Resp] Deut 
32,3-4.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14
Miércoles 14: Deut 34,1-12; Sal 65,1-
3.5.16-17; Mt 18,15-20 (San Maximiliano 
María Kolbe)
Jueves 15: Apoc 11,19;12,1-6.10; Sal 
44,10-12.15-16; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-
56 (Solem. Asunción de la Virgen María)
Viernes 16: Jos 24,1-13; Sal 135,1-3.16-
18.21-22.24; Mt 19,3-12
sábado 17: Jos 24,14-29; Sal 15,1-2.5.7-
8.11; Mt 19,13-15

Saludamos a las Hermanas Clarisas 
en el día de Santa Clara. 

Agradecemos al Señor su testimonio 
de consagración.


