
Amós 4,4 dice: “Vayan a Betel  y 
pequen, a Guigal y pequen más 
aún; ofrezcan por la mañana 
sus sacrificios y cada tres días 
sus diezmos”... ¿Será que Dios 

acepta un culto que se queda 
en ofrendas vacías? Respetar el 
contexto implica haber leído en la 
introducción al libro y en las notas 
a pie de página que el oráculo 

mantiene un tono irónico para 
invitar al pueblo a la conversión. 
Por tanto, el mensaje es que un 
culto vacio no sirve para nada, 
aumenta el pecado.
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7. Deja de leer la Biblia solo cuando hayas conseguido ser palabra  ●
de Dios viviente, cuando te encuentres cara a cara con Aquel que 
colma todos los anhelos del corazón humano. 

1. La Biblia es una biblioteca de 73 libros. Fueron escritos en épocas muy distantes y en situaciones muy diferentes. Para comprender es  ●

necesario escuchar  y respetar el contexto histórico y literario en que se escribió.

2. La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó: dándole vueltas. En ella  ●
encontramos hechos y dichos, obras y palabras íntimamente unidas entre 
sí. Quien dice que no entiende la Biblia, quizá es que la ha leído poco.

3. La Biblia no es un simple libro de historia, ni una novela. La  ●
Sagrada Escritura es “Alguien”. En ella, Dios mismo, a través de su 
Palabra, sale a  nuestro encuentro.

4. El centro de toda la Escritura es Cristo. Busca sus huellas y  ●
síguelas. Pide al Espíritu Santo su luz y su fortaleza. 5. Lee y ora. Dialoga con el Dios que se nos muestra en su Palabra.  ●

Escucha, confía, goza, contempla. No esperes que todo se te dé hecho, 
porque la Biblia es un mapa para el camino y no un libro de recetas.

6. Vive. Lleva a la vida las insinuaciones del Espíritu Santo. Haz  ●
presente en tu ambiente la justicia social que pidieron los profetas, la 
lectura creyente y orante de la historia tan presente en sus páginas.

Si tuviéramos que asignar a la fiesta 
de Pentecostés un texto bíblico, 
todos elegiríamos Hch 2,1-3. Pero el 
libro de los Hechos de los Apóstoles 
está lleno de manifestaciones del 
Espíritu  Santo, porque él es quien  
empuja y acompaña a la comunidad 
cristiana en su misión de llevar la 
palabra hasta los confines de la 

tierra. Por ejemplo: 4,31 ; 10,44-46 
; 19,6 y otros.

Los libros que componen la Biblia 
nacieron como Palabra viviente 
de Dios que se hacía presente en 
medio del pueblo. Es la historia del 
amor de Dios a la humanidad, y de la 
fe-reconocimiento (con fidelidades e 
infidelidades) del pueblo. Hoy Dios 
sigue hablando, interpelando, quiere 
ser acogido por cada persona y 
reclama una respuesta: la fe.

Pertenece a san Jerónimo la 
provocativa afirmación “ignorar las 
Escrituras es ignorar a Cristo”. Unas 
palabras que han sido recordadas 
en incontables ocasiones por la 
Iglesia, por ejemplo en el n° 25 
de la Constitución Apostólica Dei 
Verbum del Concilio Vaticano II y en 
el n° 133 del Catecismo de la Iglesia 
Católica. El n° 247 del Documento 
de Aparecida, va más allá cuando, 
parafraseando a san Jerónimo, 

dice: “Desconocer la escritura 
es desconocer a Jesucristo y 
renunciar a anunciarlo”. No hay que desesperarse cuando 

no entendemos los textos bíblicos. 
Contienen la experiencia religiosa de 
muchos siglos a la que no siempre 
es posible acceder “a la primera”. La 
lectura de los pasajes bíblicos que 
“no nos dicen nada” no constituyen 
una pérdida de tiempo, puesto 
que nos ayuda a familiarizarnos 
con la Biblia. Ante pasajes que 
nos resulten oscuros y difíciles, 

sigamos el ejemplo de María, que 
conservaba y meditaba las palabras 
en su corazón (Cf. Lc 2,50-51).

Miqueas habló contra los 
latifundistas (2,1-3.6-9) y contra 
la clase dominante en general 
(3,1-4;3,9-12) que, sirviéndose de 
su poder, determinaban la vida 
y la historia de toda la sociedad. 
Las víctimas eran los pobres, en 
sentido amplio, a quienes el profeta 
presenta como un animal que ha 
sido despedazado y adobado 
para ser comido (Miq 3,2b-3). 
También hoy se hace necesaria 

la impugnación de estructuras 
sociales, políticas, económicas e 
ideológicas que marginan a mucha 
gente. ¿Dónde están los profetas? “Contemplarán su rostro y 

llevarán su nombre escrito 
en la frente. Ya no habrá 
noche; no necesitarán luz 
de lámparas ni de sol; el 
Señor Dios alumbrará a sus 
moradores que reinarán 
por los siglos de los siglos” 
(Apoc 22,4-5).



La Vicaria Pastoral para el Servicio de 
la Niñez hizo llegar invitación al Equipo 
Diocesano CEVAS Magallanes para 
desarrollar una instancia de intercambio 
de experiencias que permita contrastar 
realidades, identificar fortalezas y 
falencias en los centros de CEVAS 
de la Arquidiócesis de Concepción y 
vislumbrar herramientas que puedan 
otorgar a través de la visita a centros y 
de la exposición de cómo se organizan, 
ejecutan y evalúan su trabajo con la 
infancia y la juventud.
Desde el viernes 23 al lunes 26 de 
agosto el equipo Diocesano Cevas 

Magallanes junto al P. Pablo Vargas, 
Párroco San Miguel, participaron de 
esta instancia que sirvió para compartir 
nuestra experiencia sobre los Centros 
de Vacaciones que se realizan en 
Magallanes, desde su fundación el 
año 1971 en Punta Arenas, de la 
mano del P. Alejandro Goic y P. Hugo 
Cornelissen, quienes organizan el 
primer CEVAS en Chile.
Dentro de las actividades realizadas 
estuvo la participación en el espacio 
radial de la VPSEN entrevista de 
Fernanda Lara y Coordinadora 
de Parroquias VPSEN, entrevista 

de Mario Aravena, periodista del 
arzobispado de Concepción. Reunión 
con arzobispo Fernando Chomalí, 
integrantes de la VPSEN y de la 
comisión de acompañamiento a 
CEVAS Concepción para describir la 
situación general del movimiento en la 
Arquidiócesis. Exposición del trabajo 
de CEVAS Magallanes a los monitores 
y coordinadores de los centros de 
CEVAS. Visita a los Centros: San 
Alberto Hurtado de Hualqui, San 
Norberto de Chiguayante y Sagrados 
Corazones de Talcahuano.
Equipo diocesano Cevas Magallanes 

agradece al arzobispo Fernando 
Chomalí, sacerdotes Mauricio Aguayo, 
Vicario Episcopal para la Pastoral 
y Pedro Gómez, Vicario General y 
Párroco Nuestra Señora de Lourdes, 
integrantes de la VPSEN liderados 
por su Delegada Episcopal Morín 
Contreras, CEVAS San Alberto 
Hurtado, San Norberto y Sagrados 
Corazones de Talcahuano por 
habernos recibido en sus centros y 
compartido su trabajo, experiencias 
(verano e invierno), anhelos, sueños 
para sus respectivos centros (Cecilia 
Gómez Márquez)

Una procesión que ya es tradición 
de la comunidad católica natalina, 
en la que se alaba y agradece 
al Señor, en la expresión de 
Religiosidad Popular de Jesús 
Nazareno y que se realizó el 
domingo 01 de septiembre por las 
calles de la capital de la provincia 
de Última Esperanza.
En la procesión, que inició su 
recorrido desde la capilla Jesús 

Nazareno, participaron decenas de 
fieles católicos, muchos de ellos de 
ascendencia chilota, manteniendo 
una manifestación tradicional de 
aquel lugar, y que fue dirigida por el 
director del Liceo Salesiano Mons. 
Fagnano, P. Sergio Astorga Tamayo 
sdb, en la que participó la Banda de 
Guerra del Liceo Salesiano.
Durante el recorrido, la procesión 
se detuvo en varios lugares, 

entre ellos el hospital, la cárcel, 
el monumento al minero, y otros 
lugares significativos, donde 
se aprovechó de orar por los 
residentes, enfermos, y toda la 
gente perteneciente a esta tierra, 
acompañados por el grupo folclórico 
Llapui, gente de las comunidades 
cristianas de la parroquia, guardias 
de Jesús Nazareno, devotos, y las 
tradicionales banderas.

Este año, la celebración tuvo como 
destino el templo Don Bosco del 
Liceo Salesiano Mons. Fagnano, 
en donde una vez llegado al lugar 
se realizó el juego de banderas. 
En la actividad, a pesar del viento y 
las bajas temperaturas, participaron 
centenares de personas, 
expresando su fe y compromiso 
de seguir siempre al Señor 
(COMUNICACIONES LSMF).
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PROCESIÓN JESÚS NAZARENO EN PUERTO NATALES

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CENTROS DE VACACIONES



Terminando agosto, el llamado “Mes de la 
Solidaridad”, el padre obispo encabezó la 
presentación de la campaña Misión Nochebuena 
Diocesana 2019. “Lo principal es que podamos 
llegar a tantas familias que lo pasan mal”, poniendo 
este año el énfasis en la ayuda a los adultos 
mayores. “Compartir con quienes tienen menos”, es 
la premisa, remarcó el pastor. El año pasado fueron 
800 los beneficiados, entre familias y personas 
solas, a las que llegó una canasta familiar.
La campaña de Punta Arenas es en conjunto con 
Porvenir. Las restantes localidades de la región lo 
hacen en forma autónoma. El año pasado se contó 
con el apoyo del Colegio Miguel de Cervantes para la 
confección de las tarjetas con mensajes navideños, 
gesto que agradeció el pastor, iniciativa que le 
gustaría imitara otro establecimiento. Durante la 
presentación aclaró que la campaña de Nochebuena 
“no tiene por finalidad llenar estómagos sino 
compartir en Navidad”. Ahondó en que “queremos 
mantener el principio de compartir, sin establecer 
números o cantidades de canastas”. Y dado que la 
experiencia dice que un alto porcentaje de adultos 
mayores tienen familiares, pero que sólo un diez 
por ciento es visitado, es que este año el énfasis 
está puesto en este segmento etario. Lo importante 
es que las familias más vulnerables puedan tener 
una muy buena celebración navideña. En todo 
caso, el año 2017 se recolectaron 539 canastas; y 
el año pasado fueron 800. Todos quienes deseen 
aportar y sumarse a la campaña solidaria pueden 
acercarse al Obispado.
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No te rías si no entiendo
las palabras de tu pueblo.

Es que voy recién llegando,
ya las iré aprendiendo.

Yo diré algunos términos
que a lo mejor no debo decir,

son cultura y modismos
que yo traigo de mi país.

Sólo quiero que me mires
sin discriminar,

migrantes podemos ser todos
aquí, y en cualquier lugar.

Buscando algo mejor
he dejado todo atrás.

Si me acoges con amor,
con tu ayuda, quiero avanzar.

Agradezco tu deferencia
y tu sincera capacidad,
de no hacer diferencia

y tratarme con amabilidad.

Firmes lazos quiero tener
de trabajo y amistad,

para juntos poder crecer
y vivir en comunidad.

CURSO DE CATEQUESIS FAMILIAR

CELEBRACIÓN DÍA DEL MIGRANTE 
EN LA COMUNIDAD NUESTRA 

SEÑORA DE LAS NIEVES
Con una masiva concurrencia en el inicio del mes 
de septiembre, la Comunidad Nuestra Señora 
de las Nieves, celebró el día del migrante con 
hermanos de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, 
Argentina, Brasil y Chile, manifestando como en 
el Pueblo de Dios, “Todos somos migrantes en 
la Tierra”. Tras la celebración de la eucaristía, se 
realizó un compartir con comidas típicas de cada 
país. ¡Gracias por compartir con nosotros este 
día! (Fernanda Beatríz García Soto).

NOVENA A SAN PÍO DE PIETRELCINA

MISA MENSUAL DE SAN CHARBEL

PRESENTACIÓN DE LAS ACÓLITAS 
EN LA CEB DIOS PADRE

El pasado domingo 1 de Septiembre en la 
Comunidad Dios Padre, las acólitas renovaron su 
compromiso de servicio en el altar. Agradecemos 
al Señor por su sincera motivación y profunda 
alegría que viene de Dios (Angélica Meza).

CAMBIOS EN LA PARROQUIA 
SAN MIGUEL

La Congregación de la Misión de los Misioneros 
Vicentinos de la Provincia de Chile, a través de 
su visitador provincial, P. Fernando Macías, ha 
dispuesto que el P. Víctor Rodríguez refuerce la 
tarea pastoral en la Comunidad de Los Lagos de 
la diócesis de Valdivia y el estudiante Ángel David 
Delgadillo que fue ordenado diácono el pasado 
jueves 5 de septiembre en Santiago, preste un 
servicio pastoral en la parroquia San Miguel. 
Agradecemos al P. Víctor por su tarea entre nosotros 
y acogemos con alegría a Ángel David que regresa 
a Magallanes después de unos meses en misión 
entre nosotros.

Con los ojos puestos en los adultos mayores, 
parte campaña navideña del Obispado

MISIÓN NOCHE BUENA 2019

El día sábado 14 
de septiembre 
a las 19:00 hrs. 
en la parroquia 
Santa Teresa 
de los Andes se 
celebra la misa 
mensual de San 
Charbel (Jessica 
Gallardo).

Desde mañana lunes 09 al miércoles 11 de 
septiembre, entre las 19.30 y 21.00 hrs. se 
realizará un encuentro formativo para los 
catequistas de Catequesis Familiar en el salón 
de la Parroquia Catedral, a cargo del P. Marcos 
Buvinic. Se deben llevar los textos de catequesis 
y la biblia. Es muy importante la participación 
en este encuentro porque se reforzará, junto a 
los contenidos, el método a seguir. 

NO SOY DE AQUÍ
Mª Gladys Ampuero Vargas

CEB P. Hurtado

El próximo sábado 14 
comienza la Novena 
preparatoria a su 
fiesta en la Parroquia 
“Padre Pío”, ubicada 
en Manuel Rodríguez 
esq. Sta. Juana, a 
contar de las 19:00 
hrs. Invitamos a 
participar (Myriam 
Lopehandia).



Parece contradictorio que, por 
una parte, Jesús presenta su 
mensaje e incluso se presenta 
a sí mismo como una invitación 

libre que podemos aceptar o rechazar; 
y, por otra, como una exigencia estricta. 
La palabra de Dios de hoy nos da 
luces sobre esta paradoja: Jesús nos 
ofrece un don, y nadie se ve forzado a 
aceptarlo; pero, si lo aceptamos, será 
exigente con nosotros. Tenemos que 
poner a Jesús y su Reino por encima 
incluso de nuestras relaciones y deseos 
más queridos. Hemos de saber que, 
con Jesús y en virtud de su fuerza, 
podremos responder a su llamado, por 
difícil que sea, y que seremos felices. 
Nuestra búsqueda demasiado humana 
es incapaz de descubrir la voluntad y 
los planes de Dios, a no ser que Dios 
mismo nos dé las intuiciones interiores 
de su propia sabiduría  (PRiMERa 

LEctURa). En esta carta, breve pero 
sensible, Pablo pide a su amigo Filemón 
que acoja de nuevo a su esclavo 
fugitivo como recibiría al mismo Pablo. 
En Cristo, este esclavo se ha vuelto 
hermano (sEGUnDa LEctURa). Jesús 
fue a la cruz, hasta el fin. La verdadera 
sabiduría y prudencia no tienen miedo 
de arriesgarse a seguir resueltamente a 
Jesús (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: sabiduría 9,13-
18 
¿Qué hombre puede conocer los 
designios de Dios o hacerse una 
idea de lo que quiere el Señor? Los 
pensamientos de los mortales son 
indecisos y sus reflexiones, precarias, 
porque un cuerpo corruptible pesa 
sobre el alma y esta morada de 
arcilla oprime a la mente con muchas 
preocupaciones. Nos cuesta conjeturar 
lo que hay sobre la tierra, y lo que está 
a nuestro alcance lo descubrimos con 
esfuerzo; pero ¿quién ha explorado lo 
que está en el cielo? ¿Y quién habría 
conocido tu voluntad si Tú mismo no 
hubieras dado la Sabiduría y enviado 
desde lo alto tu santo espíritu? Así se 
enderezaron los caminos de los que 
están sobre la tierra, así aprendieron 
los hombres lo que te agrada y, por la 
Sabiduría, fueron salvados 

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 89,3-6.12-14.17

R. ¡sEÑoR, tÚ Has siDo nUEstRo 
REFUGio!

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: Filemón 1,9-
10.12-17 
Querido hermano: Yo, Pablo, ya 
anciano y ahora prisionero a causa de 
Cristo Jesús, te suplico en favor de mi 
hijo Onésimo, al que engendré en la 
prisión. Te lo envío como si fuera yo 
mismo. Con gusto lo hubiera retenido 
a mi lado, para que me sirviera en tu 
nombre mientras estoy prisionero a 
causa del Evangelio. Pero no he querido 
realizar nada sin tu consentimiento, 
para que el beneficio que me haces no 
sea forzado, sino voluntario. Tal vez, él 

se apartó de ti por un instante, a fin de 
que lo recuperes para siempre, no ya 
como un esclavo, sino como algo mucho 
mejor, como un hermano querido. Si es 
tan querido para mí, cuánto más lo será 
para ti, que estás unido a él por lazos 
humanos y en el Señor. Por eso, si me 
consideras un amigo, recíbelo como a 
mí mismo.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 14,25-33
Junto con Jesús iba un gran gentío, y 
Él, dándose vuelta, les dijo: Cualquiera 
que venga a mí y no me ame más que 
a su padre y a su madre, a su mujer y a 
sus hijos, a sus hermanos y hermanas, 
y hasta a su propia vida, no puede 
ser mi discípulo. El que no carga con 
su cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere 
edificar una torre, no se sienta primero 
a calcular los gastos, para ver si tiene 
con qué terminarla? No sea que una vez 
puestos los cimientos, no pueda acabar 
y todos los que lo vean se rían de él, 
diciendo: “Este comenzó a edificar y 
no pudo terminar”. ¿Y qué rey, cuando 
sale en campaña contra otro, no se 
sienta antes a considerar si con diez 
mil hombres puede enfrentar al que 
viene contra él con veinte mil? Por el 
contrario, mientras el otro rey está 
todavía lejos, envía una embajada para 
negociar la paz. De la misma manera, 
cualquiera de ustedes que no renuncie 
a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.

PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

EL QUE NO CARGA CON SU CRUZ Y ME SIGUE, 
NO PUEDE SER MI DISCÍPULO

DoMinGo 08: 19.00 hrs. Eucaristía en 

Catedral.

LUnEs 09 - JUEVEs 10: Reunión de la 

Comisión Pastoral de los Obispos de la 

CECh en Santiago.

sÁBaDo 14: Kermesse de Fiestas Patrias 

de la Pastoral Social en el sindicato de 

ENAP para migrantes entre las 15.00 y las 

18.00 hrs.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 09: Col 1,24-2,3; Sal 61,6-7.9; Lc 

6,6-11

Martes 10: Col 2,6-15; Sal 144,1-2.8-11; 

Lc 6,12-19

Miércoles 11: Col 3,1-11; Sal 144,2-3.10-

13; Lc 6,20-26

Jueves 12: Col 3,12-17; Sal 150,1-6; Lc 

6,27-38 (Santo Nombre de María)

Viernes 13: 1Tim 1,1-2.12-14; Sal 15,1-

2.5.7-8.11; Lc 6,37-42

sábado 14: 1Tim 1,15-17; Sal 112,1-7; Lc 

6,43-49

todas las comunidades cristianas de Magallanes 
se reúnen para orar por la Patria 

catedral de Punta arenas 10 de la mañana

tE DEUM 18 DE sEPtiEMBRE


