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 HOY LA IGLESIA DIOCESANA SE REÚNE PARA HONRAR A LA VIRGEN DEL CARMEN Y PEDIR POR LA PATRIA. 
12.00 HORAS EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO 

DESFILE DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS, EDUCATIVAS Y MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS. 

LA ADVOCACIÓN A LA VIRGEN BAJO  ●

EL NOMBRE DEL CARMEN
El nombre de la devoción a la Virgen del Carmen 
viene por el lugar de su origen. Un cordón 
montañoso llamado Monte Carmelo. Está ubicado 
cerca de la costa mediterránea de Israel, al oeste 

del Lago Galilea. Su nombre en 
hebreo es Karmel que 
significa jardín.
En la Biblia, éste monte 

aparece en el Libro de 
los Reyes. Cuando el profeta 

Elías subió al monte  por orden 
de Dios. Vió como subía desde 
el mar una nubecita del tamaño 
de la palma de la mano, con el 
fin de traer lluvia y terminar con 
la sequía que asolaba aquella 
región. Esa nubecita que trae 
la lluvia para vivificar la tierra, 
ha sido interpretada como 
María que trae el Salvador a 
la humanidad: Jesús, para dar 
a todos nueva vida. En la era 
cristiana muchos bautizados 
habitaron las montañas del 
Carmelo, haciendo oración 
como una forma de obtener 

la perfección espiritual y 
la santidad. Ahí 
comenzaron a 

invocar a la 
Virgen María 

con el nombre de Virgen María del Monte 
Carmelo, derivado después en el de Virgen del 
Carmen. En el siglo VI había en ese lugar un 
monasterio.

CÓMO LLEGÓ LA DEVOCIÓN DE LA  ●

VIRGEN DEL CARMEN A CHILE
Los misioneros agustinos llegaron a Chile en 1595 y, 
en su acción evangelizadora propagaron la devoción 
a la Virgen María bajo la advocación del Carmen.
Durante la lucha por la Independencia, los patriotas 
piden de manera especial su protección. Tras el 
Desastre de Rancagüa en 1814, se restablece el 

poder español y los patriotas emigran a Mendoza 
donde se reorganiza el Ejército Libertador de los 
Andes. En ese lugar, en 1817, los Generales San 
Martín y O’Higgins, escogen a la Virgen del Carmen 
como Patrona y la invocan en la travesía de los 
Andes y en la batalla de Chacabuco, logrando la 
victoria el 12 de febrero de 1817.
Para el último esfuerzo de concreción de la 
Independencia, el 14 de marzo de 1818 en 
la Catedral de Santiago se hizo el siguiente 
juramento: “En el mismo sitio donde se dé la batalla 
y se obtenga la victoria, se levantará un santuario 
a la virgen del Carmen, Patrona y Generala de los 
Ejércitos de Chile, y los cimientos serán colocados 
por los mismos magistrados que formulan este 
voto y en el mismo lugar de su misericordia, que 
será el de su gloria”.  
Ese juramento tuvo su fruto en la Batalla de Maipú 
el 5 de abril de 1818 y, el General O`Higgins, “con 
sus propias manos”, colocó la primera piedra 
del que sería el Templo Votivo de Maipú, actual 
Santuario Nacional del Carmen. 
En 1923, el Papa Pío XI, escuchando la voz del 
pueblo, declaró a la Virgen del Carmen como 
Patrona de Chile.

LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA  ●

BANDERA CHILENA
Nuestro pabellón Patrio se exhibió por primera vez 
en Concepción en 1817, justamente en la procesión 
de la Virgen del Carmen. El diseño fue adoptado 
en octubre de ese año y fue confeccionado por dos 
vecinas de esa ciudad , quienes no cobraron por 
hacerla, dejando constancia que lo habían hecho 
por amor a la Virgen. Ellas hicieron referencia a la 
estrella como “Aurora de Chile”, porque en la letanía 
se la invoca como “Estrella de la Mañana”. Fue una 
estrella la que las hermanas Pineda pusieron en la 
bandera tricolor. Esa estrella representa a la Virgen 
del Carmelo (Cfr. Luis Valencia Avaria).

DIA DE ORACIÓN POR CHILE ●
En septiembre, mes de la Patria, la Iglesia reza en 
forma especial por Chile. La Conferencia Episcopal 
instituyó el Día de Oración por Chile, el último 
domingo de septiembre.

En Magallanes, el padre obispo Bernardo ha 
querido devolver el brillo que antaño tuviera la 
“procesión del Carmen” y respondiendo a una 
inquietud del presbiterio y del consejo pastoral 
diocesano, desde el 2008 ha convocado el último 
domingo de septiembre a un desfile de todas las 
comunidades para rendir homenaje a la Madre de 
Chile en la plaza principal del la capital regional, 
iniciativa que ha tenido la respuesta entusiasta en 
parroquias, comunidades educativas, movimientos 
y organizaciones diocesanas que, suspendiendo 
toda otra actividad, acuden con sus banderas y 
pendones a rendir filial tributo de amor a la Madre 
del pueblo chileno en una gran manifestación de fe 
y compromiso para construir con Ella una nación 
de hermanos.
A la intercesión de la Virgen del Carmen, 
encomendamos los óptimos frutos que esperamos 
de la celebración de los 500 años de la primera 
misa en Chile, en el compromiso de hacer de 
nuestra patria una mesa para todos y hacer que 
el Evangelio y la Eucaristía estén en el corazón de 
Magallanes.
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La Iglesia en Magallanes 
celebró el 18 de septiembre 
una liturgia de acción de 
gracias al cumplir 209 años de 

historia republicana.
La comunidad se reunió para cantar 
TE DEUM LAUDAMUS… A TI, OH 
DIOS TE ALABAMOS… Agradecer a 
Dios por el don que significa la Patria 
como legado común que hemos 
recibido de nuestros padres.
La alabanza fue animada por el 
coro ARTE VOCAL, dirigido por don 
Manuel Rodríguez Bustos junto a la 
orquesta compuesta por estudiantes 
del Liceo María Auxiliadora, Colegio 
Luterano e Instituto Don Bosco que 
tuvo una notable participación, fruto 
de su preparación esmerada durante 
muchos meses.
La liturgia de la Palabra se inició 
con el ingreso la Santa Palabra, en 
un texto de la edición de la Vulgata, 
traducción que usaron los miembros 
de la expedición de Hernando de 
Magallanes, evangelio proclamado 
por fray Pedro Valderrama, capellán 
que presidió la eucaristía el 11 de 
noviembre de 1520 a orillas del 
estrecho de Magallanes. El texto del 
siglo XVIII fue facilitado por el Museo 
Salesiano. Porque la Palabra de Dios 
no es pieza de museo sino Palabra 
viva que ha de ser proclamada y 
vivida desde los desafíos de la hora 
presente, fue llevada por migrantes 

CELEBRACIÓN DEL TE DEUM EN EL ANIVERSARIO DE LA PATRIA

venidos de otras tierras a hacer 
región, buscando “tierra y pan”, con 
los nuevos migrantes que hoy hemos 
de acoger como hermanos...
El padre obispo centro su mensaje 
en la construcción de la amistad 
cívica, presentado ya en la edición 

pasada de El Amigo de la Familia. 
Luego los pastores, hermanos de 
otras denominaciones cristianas, 
nos invitaron a orar. El pastor Eliseo 
Merino Molina de la Iglesia Bautista 
por las autoridades y servidores 
públicos y el pastor y el aastor de la 

Iglesia Metodista Rony Pulgar Hugues 
por los pobres y los que sufren.
Evocando la celebración de los 500 
años de la primera misa en Chile, 
toda la asamblea fue invitada a orar 
con la plegaria que nos prepara a la 
celebración de este acontecimiento.

ORACIÓN POR LAS AUTORIDADES
Oramos por nuestras autoridades nacionales y regionales. 
Amamos a nuestras autoridades. La tradición cristiana es la 
de reconocerles que también nosotros esperamos de ellos 
lo mejor en favor nuestro y de todo nuestro pueblo. Nos dice 

el apóstol Pablo: “Exhorto ante todo que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los 

hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque 
esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor”. Oremos: Dios 
todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, entregamos a Ti nuestra gratitud, 
nuestro agradecimiento, por ser una nación. Y también entregamos nuestra 
gratitud por todas las autoridades que tenemos a nivel nacional. Oramos 
por las autoridades principales del país, que Tú les puedas bendecir, les 
puedas guiar, para que ellos puedan actuar con sabiduría y espíritu de 
paz y de construcción, para que nuestra nación pueda ser bendecida. 
También queremos orar por nuestras autoridades regionales. Bendice a 
cada autoridad de nuestra región, tanto civil como militar. Que cada uno 
en su función Tú le puedas guiar, para que ellos puedan entregar lo mejor 
para esta región. Oramos por la máxima autoridad y por todos los que 
están en eminencia en nuestra región, para que sean guiados y puedan 
desarrollar planes, programas y actividades que puedan traer bendición 
a nuestra tierra. Gracias por nuestras autoridades. Oramos por ellos y les 
bendecimos, por Cristo el Señor.

ORACIÓN POR LOS 
POBRES Y LOS QUE 
SUFREN

Oremos: Oh Dios que conoces las 
necesidades de cada una de tus hijas y 

de tus hijos, ten piedad de todos los que están 
más allá de toda ayuda humana. De todos los que 
han perdido la esperanza, de todos los enfermos 
incurables, de todos los que están abrumados por 
las tormentas de la vida. Dales tu fuerza y recíbelos 
en tu Reino de luz y amor. Ayuda Señor a todos 
los que por razón de la edad o la enfermedad, del 
cansancio o la pobreza, no están en condiciones 
de hacer frente a las exigencias de la vida. 
Alivia sus ansiedades. Dales amigas y amigos, 
es decir a cada uno de nosotras y de nosotros. 
Que les ayudemos a entender tu voluntad cuando 
cambian las circunstancias. Ayúdales a gozarse 
de tu amor, aún en medio de las dificultades, 
mediante nuestro Señor Jesucristo oramos ahora 
y siempre. Amén.
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De acuerdo a lo establecido en las 
Líneas Guía de la Conferencia Episcopal 
de Chile “Cuidado y Esperanza”, 
se implementarán programas 
de prevención y cuidado de 
menores:
“En adelante, “Sólo podrán 
prestar sus servicios, sean o 
no voluntarios, las personas 
que hayan recibido formación en 
este ámbito y respecto de las cuales 
se haya verificado que no existen juicios 
pendientes en estas materias” (112).
“La contravención a los principios o las 

conductas contrarias a los ambientes 
sanos y seguros, así como la sostenida 

falta de capacitación permanente, sin 
contribuir a lugares que generen 

un buen trato que evite los 
abusos sexuales de menores de 
edad, inhabilitan a la persona 
para prestar sus servicios en la 
Iglesia” (115).

De acuerdo a estas indicaciones, la 
Comisión Diocesana de Prevención 

ha organizado un nuevo curso que se 
desarrollará desde las 19.30 a las 21.00 
hrs. en el salón de la Parroquia Catedral:

El sábado 21 de septiembre, el Centro Hijos de Chiloé 
celebró la eucaristía en la iglesia Catedral, presidida 
por el padre obispo Bernardo. En su homilía, el pastor 
recordó a la comunidad chilota su origen migrante, 
llamando a acoger a los nuevos migrantes que llegan a 
nuestras tierras, respetando su cultura que enriquece 
nuestro patrimonio cultural. Señaló también: “una de 
las cosas lindas que tiene la gente de Chiloé  es que 
no ha renunciado a su cultura ni a sus tradiciones 
religiosas. En esta eucaristía recordamos que Chiloé 

sin Dios, no es Chiloé”. Al final de la eucaristía invitó 
a todos las personas nacidas en Chiloé a tomar la 
bandera regional y el emblema patrio como signo 
de la unidad que están llamados a trabajar entre las 
instituciones chilotas de la región. En la eucaristía 
participaron la alcaldesa de Porvenir y los alcaldes 
de Punta Arenas y Puerto Natales junto a la diputada 
Sandra Amar. Se agradece a la familia Colivoro la 
animación en el canto litúrgico, claramente marcado 
por el estilo chilote.

NOTICIAS El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 29 de septiembre 2019

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL CUIDADO DE MENORES Y CREACIÓN DE AMBIENTES SANOS EN LA IGLESIA

FIESTA DE SANTA TERESITA DEL 
NIÑO JESÚS EN PARROQUIA SAN 

PIO DE PIETRELCINA

CELEBRACIÓN DEL NONAGÉSIMO 
CUMPLEAÑOS DE LA HERMANA 
ANGELA, RELIGIOSA CLARISA

ESCUELA DIACONAL 
PARTICIPA DEL TE DEUM

ANIVERSARIO DEL CLUB DE ADULTO MAYOR Y CELEBRACIÓN DE LAS 
FIESTAS PATRIAS EN LA CEB SAN JUAN XXIII

ONCE SOLIDARIA DE LOS 
PORVENIREÑOS PARA LAS 

JORNADAS DE REHABILITACIÓN 
DE MAGALLANES

Resultó todo un éxito la once solidaria organizada 
por la comunidad parroquial de Porvenir. Se 
reunieron $404.500, aporte que era íntegro para 
las Jornadas de Rehabilitación de Magallanes. Se 
agradece a cada grupo pastoral que se hizo parte 
de la actividad: ADMA, Pastoral Social del Santuario 
Jesús Nazareno de Porvenir, Cevas Porvenir, 
Jóvenes del Liceo Hernando de Magallanes, 
Centro de Padres y Apoderados del Colegio 
María Auxiliadora, Banda Musical del Regimiento 
Caupolicán, Soldados Conscriptos del Regimiento 
Caupolicán. Que el Señor les bendiga: “Dios ama al 
que da con alegría” (P. Alejandro Fabres - Párroco 
de San Francisco de Sales de Porvenir).

MARTES 01 DE OCTUBRE: “La misión de la Iglesia en la 
prevención de los abusos sexuales a menores” - P. Marcos 
Buvinic.
MARTES 08 DE OCTUBRE: “Normativas canónicas y 
civiles ante el abuso sexual” - Abogada Carolina Vidal 
(Consejo Diocesano de Prevención).
LUNES 15 DE OCTUBRE: “Abordaje desde la Psicología 
del Abuso Sexual de menores y de creación de ambientes 
sanos y seguros” - Psicóloga Mónica Cerro (Consejo 
Diocesano de Prevención).
LUNES 21 DE OCTUBRE: “Implementación de ambientes 
sanos y seguros en nuestras comunidades cristianas y 
educativas” - Prof. Juan Peña (Consejo Diocesano de 
Prevención).

El 06 de octubre, nuestra 
querida Hermana Angelita 
cumple 90 años de vida. 
Invitamos a agradecer al 
Dios de la vida, por todo 
lo que le ha regalado. 
Celebraremos junto al 
padre obispo Bernardo, la 
Eucaristía a las 11.30 hrs en 
la Comunidad  Dios Padre 
(Hermanas Clarisas).

El martes 1º de octubre 
en la parroquia “Padre 
Pío” se celebra la fiesta 
de Santa Teresita del 
Niño Jesús a las 19:30 
hrs, orando por los que 
sufren algún tipo de 
depresión. Se entregará 
su estampa, novena y 
la rosa blanca (Myriam 
Lopehandia).

El club de adulto mayor Rosa Canto de la comunidad 
San Juan XXIII, el pasado 29 de Agosto celebró con 
una Eucaristía y una cena en su tercer aniversario.
También el pasado Domingo 15 del presenta, finalizada 
la Eucaristía y con participación de la asamblea se 
procedió al izamiento de nuestro pabellón patrio, 
entonando la canción nacional y bailando dos pies de 
cueca, a continuación se izaron la bandera Regional y 
la del Vaticano (José Oval y Sonia Ulloa - Matrimonio 
Coordinador Comunidad San Juan XXIII).

CELEBRACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE 
MAGALLANES POR LA ANCUD

Comprometidos con nuestra Iglesia y 
respondiendo a la invitación de nuestro padre 
obispo Bernardo, un grupo de matrimonios 
diaconales de la Escuela de Formación de 
la diócesis, que pudieron asistir, participó del 
solemne Te Deum, en donde se oró por nuestra 
Patria y sus autoridades (Angélica Meza).
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Sabemos que en nuestro país, y 
en amplias zonas del mundo, 
existe un ancho y escandaloso 
espacio entre ricos y pobres. 

Mucha gente se pregunta: “¿Qué 
puedo hacer yo frente a toda esta 
miseria? Mis medios y recursos son 
muy limitados, y no puedo cargar 
sobre mis hombros todo el peso del 
mundo”. Pero sí sabemos lo que el 
evangelio del pobre Lázaro y del rico 
epulón nos pide. Si todos -cada uno en 
su propio lugar- contribuyeran con su 
participación a solucionar los problemas 
de pobreza, necesidad y sufrimiento, 
¡cuánto mejor llegaría a ser nuestro 
mundo y cuánto más cercano estaría el 
Reino! No necesitamos que venga un 
ángel a decirnos nada.
El profeta Amós vocea la indignación 
de Dios contra los ricos insensibles. 
Éstos gozan de la vida, sin ninguna 
preocupación por los pobres. Dios no 
puede aceptar que una persona o una 

comunidad tolere semejante desigualdad 
e indiferencia (PRIMERA LECTURA). 
Los cristianos, especialmente los 
líderes de la comunidad, deben dar 
testimonio del Padre y de Jesús con su 
vida cristiana, ya que le deben a Dios su 
salvación en Cristo Jesús (SEGUNDA 
LECTURA). El rico de la parábola no 
se preocupa para nada del pobre a la 
puerta de su casa. Pero la justicia de 
Dios invierte la situación: El pobre llega 
a ser rico ante Dios; por el contrario, el 
rico egoísta perderá todo lo que posee 
(EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Amós 6,1.4-7
¡Ay de los que se sienten seguros en 
Sión! Acostados en lechos de marfil y 
apoltronados en sus divanes, comen 
los corderos del rebaño y los terneros 
sacados del establo. Improvisan al 
son del arpa, y como David, inventan 
instrumentos musicales; beben el vino 
en grandes copas y se ungen con los 
mejores aceites, pero no se afligen por 
la ruina de José. Por eso, ahora irán al 
cautiverio al frente de los deportados, y 
se terminará la orgía de los libertinos.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 145,7-10

R. ¡ALABA AL SEÑOR, ALMA MÍA!

El Señor hace justicia a los oprimidos 
y da pan a los hambrientos. El Señor 
libera a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos de los ciegos y 
endereza a los que están encorvados. 
El Señor ama a los justos. R.

Él Señor protege a los extranjeros, 
sustenta al huérfano y a la viuda 
y entorpece el camino de los 
malvados. R.

Él Señor reina eternamente, 
reina tu Dios, Sión, a lo largo de 
generaciones. R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Timoteo 6,11-
16
Hombre Dios, practica la justicia, la 
piedad, la fe, el amor, la constancia, 
la bondad. Pelea el buen combate 
de la fe, conquista la Vida eterna, a 
la que has sido llamado y en vista 
de la cual hiciste una magnífica 
profesión de fe, en presencia de 
numerosos testigos. Yo te ordeno 
delante de Dios, que da vida a todas 
las cosas, y delante de Cristo Jesús, 
que dio buen testimonio ante Poncio 
Pilato: observa lo que está prescrito, 
manteniéndote sin mancha e 
irreprensible hasta la Manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo, 
Manifestación que hará aparecer a 
su debido tiempo el bienaventurado 
y único Soberano, el Rey de los reyes 
y Señor de los señores, el único que 
posee la inmortalidad y habita en 
una luz inaccesible, a quien ningún 
hombre vio ni puede ver. ¡A él sea 
el honor y el poder para siempre! 
Amén.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 16,19-31
Jesús dijo a los fariseos: Había un 
hombre rico que se vestía de púrpura 
y lino finísimo y cada día hacía 

espléndidos banquetes. A su puerta, 
cubierto de llagas, yacía un pobre 
llamado Lázaro, que ansiaba saciarse 
con lo que caía de la mesa del rico; 
y hasta los perros iban a lamer sus 
llagas. El pobre murió y fue llevado por 
los ángeles al seno de Abraham. El rico 
también murió y fue sepultado. En la 
morada de los muertos, en medio de 
los tormentos, levantó los ojos y vio de 
lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. 
Entonces exclamó: «Padre Abraham, 
ten piedad de mí y envía a Lázaro para 
que moje la punta de su dedo en el 
agua y refresque mi lengua, porque 
estas llamas me atormentan». «Hijo 
mío, respondió Abraham, recuerda 
que has recibido tus bienes en vida 
y Lázaro, en cambio, recibió males; 
ahora él encuentra aquí su consuelo, y 
tú, el tormento. Además, entre ustedes 
y nosotros se abre un gran abismo. 
De manera que los que quieren pasar 
de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y 
tampoco se puede pasar de allí hasta 
aquí». El rico contestó: «Te ruego 
entonces, padre, que envíes a Lázaro 
a la casa de mi padre, porque tengo 
cinco hermanos: que él los prevenga, 
no sea que ellos también caigan en 
este lugar de tormento». Abraham 
respondió: «Tienen a Moisés y a los 
Profetas; que los escuchen». «No, 
padre Abraham, insistió el rico. Pero 
si alguno de los muertos va a verlos, 
se arrepentirán». Pero Abraham 
respondió: «Si no escuchan a Moisés 
y a los Profetas, aunque resucite 
alguno de entre los muertos, tampoco 
se convencerán».

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 29 de septiembre 2019

DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

AGENDA PASTORAL
OCTUBRE

ROMPAMOS CON LA GLOBALIZACIÓN 
DE LA INDIFERENCIA

DOMINGO 29: 12.00 hrs. Desfile en el Día de Oración 
por Chile - Solemnidad externa de la Virgen del 
Carmen, Madre y Reina de Chile en la Plaza Muñoz 
Gamero / 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
LUNES 30: 13.00 hrs. Encuentro con Comisión 
Diocesana de Prevención. 
MIÉRCOLES 02: 10.30 hrs. Consejo de Personal 
Apostólico en Parroquia San Miguel / 19.30 hrs. 
Reunión Directorio FIDE XII.
JUEVES 03: 09.00 hrs. Encuentro con Pastores de 
otras denominaciones cristianas en la residencia 
episcopal / 19.30 Encuentro con los diáconos 
permanentes en la residencia episcopal.
VIERNES 04 - SÁBADO 5: Encuentro de Pastoral 
Familiar en Santiago. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 30: Zac 8,1-8; Sal 101,16-21.29.22-23; Lc 

9,46-50 (San Jerónimo)

MARTES 01: Zac 8,20-23; Sal 86,1-7; Lc 9,51-56 

(Santa Teresa del Niño Jesús) 

MIÉRCOLES 02: Neh 2,1-8; Sal 136,1-6; Lc 9,57-62 

(Santos Ángeles Custodios)

JUEVES 03: Neh 8,1-12; Sal 18,8-11; Lc 10,1-12

VIERNES 04: Bar 1,15-22; Sal 78,1-5.8-9; Lc 10,13-

16 (San Francisco de Asís)

SÁBADO 05: Bar 4,5-12.27-29; Sal 68,33-37; Lc 

10,17-24


