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TE DEUM DE FIESTAS PATRIAS
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Nuestra Región y nuestra Iglesia, caminan 
hacia los quinientos años de histórica 
navegación de Hernando de Magallanes y la 

celebración de la primera Eucaristía en el Estrecho 
de Magallanes. “Dios entró desde el Sur”, reza el 
lema de nuestra Diócesis, y desde aquí su bendición 
se extendió a todo nuestro territorio nacional.
Nuestro deseo para estas celebraciones es que 
el “Evangelio y la Eucaristía estén en el corazón 
de Magallanes”. Cristo vino por vez primera entre 
nosotros como alimento para saciar el hambre más 
profunda de todo ser humano, invitándonos a una 
mesa de hermanos. 
En nuestra convivencia nacional y regional 
experimentamos que muchas veces no nos resulta 
fácil sentarnos a una mesa de hermanos. Vivimos una 
sociedad compleja en un mundo globalizado, donde 
conviven visiones distintas, historias no compartidas, 
grupos de personas que viven en realidades que no 
se encuentran cara a cara, pero cuyas acciones u 
omisiones tienen consecuencias para todos. 
En el Chile de hoy, observamos violencia cotidiana, 

“crispación” no sólo en la política, sino también 
en diferentes espacios de convivencia, como 
son nuestros hogares, las calles, el comercio, las 
comunidades de la misma Iglesia, los establecimientos 
educacionales, los servicios de salud, los espacios 
deportivos y los lugares de trabajo. A este ambiente 
de crispación ha colaborado, el uso agresivo de las 
redes sociales, entregando juicios y destruyendo 
el derecho a la honra y buena fama de personas, 
donde la constatación más cruel es bullying escolar 
y laboral, que ha llevado incluso al suicidio a los que 
lo han sufrido.
Observamos, con preocupación este gradual deterioro 
de la amistad cívica, que nos va fragmentando y nos 
dificulta sentarnos en la mesa de los hijos de la Patria 
y también en la mesa de los hermanos en Cristo. 
En este escenario, todos debemos estar disponibles 
para sostener un diálogo permanente, valiente, sin 
exclusiones, y sin más condición que el bien común, 
que nuestra preocupación por los más pobres y la 
inviolable dignidad de la persona.
Movidos por esta esperanza, quisiéramos ahondar 

en un par de principios que pueden inspirar 
nuestro discernimiento 
para avanzar en lo recién 
expresado, y que podríamos 
identificar como la urgencia de una 
“pedagogía del encuentro”. 

1. EL DESAFÍO DEL BIEN COMÚN
El bien común tiene valor sólo en 
relación al logro de los fines últimos del 
ser humano, y al bien común de toda 
la creación. Es por ello que una visión 
materialista termina por transformar 
el bien común en un simple bienestar 
socioeconómico, carente de finalidad 
trascendente, es decir, de su más 
profunda razón de ser. 

2. EL DESAFÍO DEL DIÁLOGO
En vista a situaciones complejas 
de tipo político, económico y social, 
que vivimos como país, debiéramos 
plantearnos todos, el tema del 
diálogo, justamente como camino 
privilegiado para la superación de 
situaciones de crisis:

2.1. Dialoguemos sobre 
el tema migratorio
En nuestra región, lo sabemos 
bien, todos somos migrantes o 
descendientes que familias de 
migrantes, que han llegado a esta tierra 
austral desde otras regiones del país 
o de diversas naciones extranjeras, 
en busca de mejores horizontes para 
sus vidas y sus familias. Esta tierra ha 

sido acogedora con todos, a todos 
nos toca ser acogedores hoy.
Lo que está en juego es la calidad 
humana de nuestra política migratoria, 
es el rostro que queremos darnos 
como sociedad chilena y el valor de 
cada vida. 

2.2. Diálogo para acoger una 
“ecología integral” (Papa Francisco)
El actual ritmo de consumo, 
desperdicio y alteración del medio 
ambiente, dice la comunidad 
científica, ha superado las 
posibilidades del planeta, de tal 
manera que el estilo de vida actual, 
por ser insostenible, terminará en 
catástrofes, como de hecho ya 
está ocurriendo periódicamente en 
diversas regiones y también en Chile. 
Esto debería cuestionar fuertemente 
el tipo de desarrollo que hemos 
venido impulsando, y nos exige 
preguntarnos por la calidad humana 
y ambiental de nuestro progreso 
científico, económico y tecnológico. 

2.3. Los signos de la violencia 
abordados desde el diálogo
Nuestro país no puede seguir 

aceptando argumentos para 
justificar la violencia. Los 
actos violentos, las palabras 
violentas, la exacerbación de la 
violencia, articula un espiral que 
progresivamente va deformando 
las conciencias, y relativiza el juicio 
moral de estas acciones. Por ello, 
debemos recordar que la autoridad 
legítima debe contar y emplear 
todos los medios democráticos, 
justos y adecuados para la defensa 
de la convivencia pacífica de la 
ciudadanía, y en el estricto respeto 
a los derechos humanos de todos, 
camino necesario para la paz. 

2.4. Deseamos una educación de 
calidad
Se corre el peligro de concebir la 
educación preponderantemente 
en función de la producción, la 
competitividad y el mercado. De esta 
forma no se permite a los jóvenes 
desplegar sus mejores valores, sus 
proyectos de sociedad ni su espíritu 
religioso.  Para ello, la escuela debe 
poner de relieve la dimensión ética 
y religiosa de la cultura, que se da 
en la confrontación con los valores 

absolutos, de los cuales depende 
el sentido y el valor de la vida de la 
persona.

Conclusión
A pesar de las dificultades y desafíos 
en nuestra sociedad, la época que 
nos toca vivir es también apasionante, 
hermosa, y un regalo de Dios. En 
medio de todas estas situaciones 
complejas, se encuentran también 
muchos signos que nos hablan de 
la presencia salvadora de Dios que 
viene al encuentro del ser humano y 
de su historia, para ofrecerle vida en 
abundancia y plenitud. 
Estamos conscientes que la sociedad 
chilena toda, necesita percibir también, 
que sus líderes políticos, culturales, 
sociales, gremiales, empresariales, 
religiosos y académicos, sí podemos, 
asumiendo nuestra diversidad, ser 
capaces de llegar a acuerdos en 
favor de los anhelos más sentidos 
y urgentes de la población. Se trata, 
por de pronto, de la construcción a 
futuro de una cohesión social que 
nos permita vivir finalmente en paz, 
en una amistad cívica, fundada en el 
afecto y respeto por todos.
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Para mantener un buen orden en esta 
celebración con motivo del día de Oración 
de  Chile por la Patria  se debe tener en 
cuenta lo siguiente:

1. Todas las Eucaristías o celebraciones 
que se realicen entre las 11,00 y las 
12,30 horas del día 30 de septiembre se 
encuentran suspendidas para privilegiar la 
asistencia de los fieles a esta actividad.

2. Es primordial que al inicio de la 
ceremonia, las unidades pastorales se 
ubiquen alrededor de la Plaza de Armas 
para participar de los actos con que se da 
comienzo a esta actividad,    a partir de 
las 11,30 horas y,  posteriormente durante 
el momento del esquinazo Folclórico 
trasladarse al lugar que les corresponde 
según plano adjunto, a fin de  poder seguir el  
orden del desfile a la Virgen del Carmen. 

3. Contar con lo requerido (pañuelos, 

signos de los diversos colores, cruz de 
Chile, etc.)

4. Recibir las instrucciones sólo  de 
las personas a cargo, tanto para los 
movimientos que se deben realizar, como 
para el momento de iniciar el desfile.

5. Una vez que los diferentes estamentos 
hubiesen pasado, la salida será la 
continuación de calle Bories.

6. Tal como el año pasado, el homenaje 
ES a la Virgen del Carmen que estará 
ubicada en el asta monumental sobre un 
pedestal.

7. Cualquier consulta se puede realizar 
a la Vicaría general y de Pastoral al fono 
2241739 con el Diacono Oscar Nuñez V. 
(e-mail: puntaarenas@episcopado.cl) o con 
el Sr. Julio Bórquez A. (e-mail: obispado.
proyectos@gmail.com)

El próximo domingo 29 de septiembre, 
la iglesia diocesana se reúne para 
rendir filial homenaje a la Virgen del 

Carmen, reina y madre de Chile y 
pedir por nuestra patria para que se 
manifiesten en ella los valores del 

evangelio por el trabajo y compromiso 
de todos.
Convocados todos para el desfile de 

las comunidades cristianas, educativas 
y  movimientos apostólicos: Plaza 
Muñoz Gamero.

El  día domingo 29 de septiembre de 
2019, a las 12,00 horas, en la Plaza 
Muñoz Gamero de la ciudad se realiza 

el  desfile con que la comunidad 
católica celebra a la Virgen del Carmen, 
madre y reina de Chile y eleva, por su 

intercesión, súplicas por el bienestar de 
la Patria.
Cuenta con la participación de las 

Parroquia, Colegios de Iglesia, 
Movimientos Eclesiales y todos los que 
quieran participar en esta actividad.

a. El desfile es un signo de identidad de la 
comunidad católica que rinde homenaje 
a la Virgen del Carmen, Patrona de 
Chile, en el día que como Iglesia nacional 
celebramos el “Día de la Oración por 
Chile”. Por consiguiente, este se realizará 
bajo las condiciones climáticas existentes 
el día de realización y no está sujeto a 

suspensión alguna. 
b. La celebración se inicia en la Parroquia 
San Miguel  a las 10,00  horas con la 
Eucaristía que se desarrollará en el 
Gimnasio de la Parroquia calle Señoret 
N° 1530.
c. Posteriormente saldrá la imagen de 
la Virgen del Carmen en vehículo de las 

FF.AA.,  comenzando la procesión en 
dirección a la Plaza de Armas siendo 
escoltada por delegaciones de las 
FF.AA. y acompañada por los fieles que 
participen de la misa en la Parroquia San 
Miguel.
d. El recorrido será: Boliviana, Av. España 
lado oriente, Fagnano, Plaza. 

e. Esta actividad es planificada y 
coordinada desde la Vicaria General y de 
Pastoral de la Diócesis, y su coordinador 
general es el Diacono Oscar Núñez 
Valenzuela y el Señor Julio Bórquez 
Águila.  La coordinación operativa del 
desfile está a cargo el Diacono Jorge 
Ávila Rojas.

DÍA DE ORACIÓN POR CHILE

DISPOSICIONES PARA EL DESFILE

PROGRAMA
El Programa en la Plaza Muñoz 
Gamero será el siguiente:
• 11:40 hrs. Llegada de la Virgen 
desde la Parroquia San Miguel a la 
Plaza 
• 11:50 hrs. Honores al Intendente 
Regional por parte de las Unidades 
de formación
• 11:55 hrs. Honores a la Virgen 
del Carmen  por parte de la Unidad 
de Formación.  
La Virgen pasa de cabeza a 

cola con los escoltas y luego es 
depositada en el pedestal que se 
tendrá preparado.
• 12:00 hrs. Izamiento del Pabellón 
nacional.
• 12:05 hrs. Oración del P. Obispo 
Bernardo e incienso a la Virgen.
• 12,10 hrs. Entrega del 
Reconocimiento “Discípulos – 
Misioneros”  a laicos destacados.
• 12:15 hrs. Esquinazo Grupo 
Folclórico 
• 12:25 hrs. Inicio del Desfile
• 13:30 hrs. Término del desfile app.

DISPOSICIONES
Para las Parroquias, Colegios, 
Comunidades  y Movimientos a fin 
de hacer más colorido y festivo este 
desfile, se deberá tener presente:

a. Tanto los varones como las damas 
portar pañuelos blancos, el cual 
será agitado en señal de saludo al 
momento de pasar frente a la imagen 
de la Virgen del Carmen.
b. Las C.E.B. deberán considerar en 
su participación la Cruz de Chile de 
cada comunidad.
c. Los siguientes serán los colores 

asignados  para cada Parroquia y sus 
Comunidades:
• Parroquia San Miguel : Rojo y Negro
• Parroquia Catedral: Rojo
• Parroquia Cristo Obrero: Verde
• Parroquia Fátima: Blanco
• Parroquia M. Auxiliadora: Celeste
• Parroquia Santa Teresa: Café
• Parroquia Padre Pío: Amarillo
• Santuario Jesús Nazareno: Morado
• Parroquia N. Señora del Carmen de 
Puerto Williams: Naranjo
d. Los colegios desfilarán con sus 
colores y distintivos institucionales.
e. Los movimientos con sus colores y 
distintivos representativos que tengan. 

Al respecto se dan a conocer las siguientes disposiciones de coordinación:

DESFILE
El  orden de precedencia en el 
Desfile, será el siguiente:

• Con la Banda del Ejército 
• Desfile de las FF.AA y de Orden.
• Hogar de Cristo
• Parroquia Catedral – EME Diocesano.
• Santuario San Sebastián
• Parroquia San Miguel
• Escuela La Milagrosa
 Movimiento Mariano Vicentino
• Parroquia María Auxiliadora
• Parroquia Cristo Obrero
• Parroquia Nuestra Señora de Fátima
• Parroquia Santa Teresa
• Parroquia Padre Pío
• Santuario Jesús Nazareno 
• Obispado Castrense

• Con la Banda Ex Alumnos 
Salesianos:  (Encajona)

• Legión de María
• Ex Alumnos Salesianos
• Movimiento Schoenstatt 
• Comunidad de Vida Cristiana CVX
• Renovación Carismática
• Talleres de Oración
• Movimiento Encuentro Matrimonial
•  Movimiento ESCOGE
• Liceo San José.
• Colegio Pierre Faure

•Con la Banda del Instituto Don 
Bosco:  (Encajona)

a. Liceo Maria Auxiliadora
b. Instituto Sagrada Familia
c. Instituto Don Bosco

f. Cada una de las Parroquias y 
Colegios de Iglesia con sus respectivas 
unidades pastorales, deberán ubicarse 
a partir de las 11:30 horas en el lugar 
asignado, según el plano adjunto a 
objeto de dar el orden requerido para 
este evento.
g. Por consiguiente, las Parroquias 
y Colegios integraran en quienes 
desfilan, las diferentes presencias 

pastorales, movimientos y servicios 
apostólicos que lo componen. 
h. Con el fin de dar agilidad y dinamismo 
al desfile y evitar que este se alargue, 
se solicita encarecidamente a los 
participantes evitar su  duplicidad en la 
participación, por lo que se recomienda 
que su intervención sea por una sola 
unidad pastoral, siendo de estos, la 
elección por la cual participar.

RECOMENDACIONES CROQUIS DE UBICACIÓN 
 DESFILE EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 2019
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MISA A LA CHILENA 
EN CEB DIOS PADRE

FIESTA PATRONAL 
DE LA PARROQUIA DE 

SAN PÍO DE PIETRELCINA

HERMOSA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS CON MIGRANTES 
ORGANIZÓ LA PASTORAL SOCIAL Con mucha anticipación iniciamos los preparativos 

para la celebración de Fiestas Patrias en Porvenir. Será 
que estamos en este rincón de Tierra que también es 
Chile, que se vive con mayor fervor. Voluntariamente 
vinieron jóvenes conscriptos y ayudaron a limpiar, 
ornamentar, y dejar todo bonito para el Te Deum 
de acción de gracias que celebramos el 13 de 
septiembre. Me salió el profesor y con cosas prestadas 
hicimos un puesto huaso con rueda de carreta, de 
verdad, un yugo, fardos de paja, un barril, un par de 
chuicas, una guitarra, un sombrero, un emboque y 
unas empanadas. Pegamos niñitos bailando cueca, 
remolinos, banderas. Todo prestado, donado y hecho 
por los propios porvenireños. Comenzaron a llegar 
los invitados a las 10.00 hrs. Autoridades civiles, 
militares, gendarmería, carabineros, los colegios, y la 
feligresía que quiso participar. Iniciamos a las 10.30 
hrs. El coro de niños del María Auxiliadora se lució. 
La homilía la hice pensando en la necesidad de ser 
constructores de paz, de justicia y de esperanza. La 
responsabilidad que tenemos como instituciones de 
hacer bien, nuestros trabajos para servir a la gente, 
de aprender a ser hermanos, venciendo nuestros 
egoísmos e individualismos. Cantamos el Te Deum 
y la canción nacional y luego al desfile. El domingo 
celebramos una hermosa misa a la chilena. Así inicio 
fiestas patrias, agradecido de estar aquí. Trabajando 
aquí, sirviendo aquí. Y se nos vienen más cosas en 
estos días. Tenemos 18 para rato, porque aún hay 
Patria ciudadanos. Así es Porvenir. Así es Tierra del 
Fuego (P. Alejandro Fabres - Párroco).

La celebración se desarrolló el sábado 14 de 
septiembre en el Sindicato de Trabajadores de Enap, 
celebración organizada por la Pastoral. Participaron 
ciudadanos migrantes para celebrar las Fiestas 
Patrias chilenas, de modo de poder empaparse de las 
tradiciones y juegos típicos. La fonda fue amenizada 
con la típica cueca chilena a cargo del taller de la 
Escuela Argentina y contó con juegos gratuitos y 
entretención, recibiendo los niños regalos alusivos a 
las celebraciones dieciocheras y comida típica.
El padre obispo manifestó que esto crea un espacio 
en que ellos pueden encontrarse y disfrutar con 
los magallánicos. Destacó la riqueza del pasado, 
presente y futuro de la población migrante y señaló 

que es el tiempo de aprender a recibir y acoger a los 
hermanos de otros países.
Las familias asistentes agradecieron esta posibilidad 
de conocer las costumbres chilenas junto a sus hijos, 
y al mismo tiempo se valoró el esfuerzo realizado por 
los trabajadores enapinos.
La ciudadana colombiana Angélica Florez realzó 
esta instancia, que es vista como una oportunidad 
que permite a niños extranjeros conocer la cultura 
y las tradiciones de Chile. Su compatriota (de Cali) 
Viviana Arbeláez Sánchez concordó plenamente con 
lo anterior. Se agradece al Sindicato de Trabajadores 
de Enap su valiosa cooperación (Fuente LPA - 
Fotografías: Gerardo López Masle).

Con una hermosa Misa a la chilena, la comunidad 
Dios Padre celebró el cumpleaños de nuestra 
Patria: entre payas y alegría se celebró la eucaristía 
(Angélica Meza - Coordinadora).

Mañana lunes 23 
en la Parroquia 
San Pío de 
Pietrelcina (Manuel 
Rodríguez esq. 
Sta. Juana) se 
celebrará la fiesta 
patronal en los dos 
horarios habituales: 
15.15 y 19.30 hrs.; 
donde se venerará 
la reliquia del 
Santo. Pueden 
llevar agua para 
bendecir (Myriam 
Lopehandia).

CELEBRACIÓN DE 
FIESTAS PATRIAS EN PARROQUIA 

SAN FRANCISCO DE SALES 
DE PORVENIR



El Señor nos pregunta hoy: “¿Qué 
han hecho ustedes con las 
muchas cosas y las personas que 
les he confiado?”. Hoy se habla 

mucho de rendimiento de cuentas, no 
solamente sobre nuestros empleos y 
trabajos, nuestras finanzas, nuestras 
familias y nuestras parroquias, sino 
también sobre nuestras propias vidas. 
Dios ha puesto tanto en nuestras 
manos…: las cosas materiales que 
poseemos, así como nuestros talentos 
y dones espirituales. Éstos no son 
dones personales solamente para 
nuestro propio disfrute, sino para 
servicio de nuestras comunidades, 
para el Reino de Dios. Procuremos dar 
buena cuenta de ellos al Señor.
En el nombre de la verdadera religión 
y de la Alianza, el profeta Amós 
aconseja al pueblo de Dios: Dios les 
va a rechazar si se enriquecen a sí 
mismos a expensas de los pobres 
(PRIMERA LECTURA). La oración 
debe ser universal y misionera, ya 
que Dios quiere que todos y cada uno 
de los hombres se salven por medio 
de su único mediador, Jesucristo. 
No deberíamos olvidar en nuestra 
oración a los que todavía no conocen 

a Cristo (SEGUNDA LECTURA). El 
corazón de los cristianos debe ser 
indiviso. Su principal preocupación 
es servir fielmente a Dios y compartir 
generosamente todo lo que poseen 
con los hermanos (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Amós 8, 4-7
Escuchen esto, ustedes, los que 
pisotean al indigente para hacer 
desaparecer a los pobres del país. 
Ustedes dicen: «¿Cuándo pasará el 
novilunio para que podamos vender 
el grano, y el sábado, para dar salida 
al trigo? Disminuiremos la medida, 
aumentaremos el precio, falsearemos 
las balanzas para defraudar; 
compraremos a los débiles con dinero 
y al indigente por un par de sandalias, 
y venderemos hasta los desechos 
del trigo». El Señor lo ha jurado por 
el orgullo de Jacob: Jamás olvidaré 
ninguna de sus acciones.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 112,1-2.4-8

R. ¡ALABEN AL SEÑOR, QUE ALZA AL 
POBRE!

Alaben, servidores del Señor, alaben 
el Nombre del Señor. Bendito sea el 
Nombre del Señor, desde ahora y para 
siempre. R.

El Señor está sobre todas las naciones, 
su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién 
es como el Señor, nuestro Dios, que 
tiene su morada en las alturas, y se 
inclina para contemplar el cielo y la 
tierra? R.

Él levanta del polvo al desvalido, alza 
al pobre de su miseria, para hacerlo 
sentar entre los nobles, entre los 
nobles de su pueblo. R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Timoteo 
2,1-8
Querido hijo: Ante todo, te recomiendo 
que se hagan peticiones, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres, por los soberanos 
y por todas las autoridades, para 
que podamos disfrutar de paz y 
de tranquilidad, y llevar una vida 
piadosa y digna. Esto es bueno y 
agradable a Dios, nuestro Salvador, 
porque Él quiere que todos se salven 
y lleguen al conocimiento de la 
verdad. Hay un solo Dios y un solo 
Mediador entre Dios y los hombres: 
Jesucristo, hombre Él también, que 
se entregó a sí mismo para rescatar 
a todos. Éste es el testimonio que Él 
dio a su debido tiempo, y del cual fui 
constituido heraldo y Apóstol para 
enseñar a los paganos la verdadera 
fe. Digo la verdad, y no miento. Por 
lo tanto, quiero que los hombres 
oren constantemente, levantando las 
manos al cielo con recta intención, 
sin arrebatos ni discusiones.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 16,1-13
Jesús decía a los discípulos: «Había un 
hombre rico que tenía un administrador, 
al cual acusaron de malgastar sus 
bienes. Lo llamó y le dijo: “¿Qué es 
lo que me han contado de ti? Dame 
cuenta de tu administración, porque 
ya no ocuparás más ese puesto”. 

El administrador pensó entonces: 
“¿Qué voy a hacer ahora que mi 
señor me quita el cargo? ¿Cavar? 
No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? 
Me da vergüenza. ¡Ya sé lo que voy 
a hacer para que, al dejar el puesto, 
haya quienes me reciban en su casa!” 
Llamó uno por uno a los deudores 
de su señor y preguntó al primero: 
“¿Cuánto debes a mi señor?” “Veinte 
barriles de aceite”, le respondió. 
El administrador le dijo: “Toma tu 
recibo, siéntate en seguida, y anota 
diez”. Después preguntó a otro: “Y 
tú, ¿cuánto debes?” “Cuatrocientos 
quintales de trigo”, le respondió. El 
administrador le dijo: “Toma tu recibo 
y anota trescientos”. Y el señor alabó 
a este administrador deshonesto, por 
haber obrado tan hábilmente. Porque 
los hijos de este mundo son más 
astutos en su trato con los demás 
que los hijos de la luz. Pero yo les 
digo: Gánense amigos con el dinero 
de la injusticia, para que el día en que 
éste les falte, ellos los reciban en las 
moradas eternas. El que es fiel en lo 
poco, también es fiel en lo mucho, 
y el que es deshonesto en lo poco, 
también es deshonesto en lo mucho. 
Si ustedes no son fieles en el uso del 
dinero injusto, ¿quién les confiará el 
verdadero bien? Y si no son fieles con 
lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les 
pertenece a ustedes? Ningún servidor 
puede servir a dos señores, porque 
aborrecerá a uno y amará al otro, o 
bien se interesará por el primero y 
menospreciará al segundo. No se 
puede servir a Dios y al Dinero».

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 22 de septiembre 2019

DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

EL QUE ES FIEL EN LO POCO, TAMBIÉN ES FIEL EN LO 
MUCHO, Y EL QUE ES DESHONESTO EN LO POCO, 

TAMBIÉN ES DESHONESTO EN LO MUCHO

DOMINGO 22: 19.00 hrs. Eucaristía en 

Catedral.

LUNES 23 - JUEVES 26: Jornada Nacional 

de Pastoral Presbiteral en Valdivia junto a 

los vicarios generales y responsables de 

la pastoral presbiteral de las diócesis de 

Chile. 

VIERNES 27: 19.00 hrs. Eucaristía en 

Catedral con la Familia Vicentina en la fiesta 

de San Vicente de Paúl.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 23: Esd 1,1-6; Sal 125,1-6; Lc 

8,16-18 (San Pío de Pietrelcina) 

MARTES 24: Esd 6,7-8.12.14-20; Sal 

121,1-5; Lc 8,19-21 (Nuestra Señora de 

la Merced)

MIÉRCOLES 25: Esd 9,5-9; [Sal Resp]: Tb 

13,25.8; Lc 9,1-6

JUEVES 26: Ag 1,1-8; Sal 149,1-6.9; Lc 

9,7-9 

VIERNES 27: Ag 1,15 - 2,9; Sal 42,1-4; Lc 

9,18-22 (San Vicente de Paul)

SÁBADO 28: Zac 2,5-9.14-15; [Sal Resp]: 

Jr 31,10-13; Lc 9,43-45


