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Desfile en honor De la Virgen Del Carmen, maDre y reina De Chile
Palabras Del PaDre obisPo en el iniCio Del Desfile

ÚLTIMO DOMINGO DE SEPTIEMBRE: DÍA DE ORACIÓN POR CHILE

(Fuente: www.iglesia.cl / www.archisevillasiempreadelante.org) Fotos: www.synod2018.va  / www.iglesia.cl

En este día en que toda 
nuestra Iglesia chilena, 
ora por la Patria, nosotros 
en Magallanes nos 

unimos a esta oración y homenaje, 
con nuestro ya tradicional desfile, 
aprovechando nuestro tradicional 
izamiento dominical del Pabellón 
Nacional en la principal plaza de 
nuestra Región. Así hoy queremos 
orar por la Patria, por medio de la 
Virgen del Carmen, Reina y Madre 
de Chile. Patrona y Generala de 
las Fuerzas Armadas de Orden y 
Seguridad.
Esta Oración es parte de nuestra 
historia, comenzó hace 241 años, 
cuando en 1778, se realizó la 
primera procesión en honor de la 
Virgen del Carmen en Santiago, 
y de allí cada año de forma 
ininterrumpida la Iglesia Católica 
reza cada mes de Septiembre por 
Chile y sus habitantes.

El año pasado, en esta ocasión 
pedimos perdón a la comunidad 
magallánica por causa de 
nuestra fragilidad, pecado y 
delitos cometidos por algunos 
consagrados de nuestra 
comunidad, cometidos a niños, 
jóvenes y adultos vulnerables. 
Por ello, que como hijos e hijas de 
nuestra Madre Común, la Virgen 
del Carmen, le pedíamos entre 
vergüenza y dolores que nos 
ayudará a enfrentar la verdad y nos 
enseñara actuar en justicia, para 
ser fieles a su Hijo Jesucristo.
Este año, como Iglesia de 
Magallanes, nos encontramos 
caminando a pasos veloces para 
celebrar los 500 años de la Primera 
Misa en Chile, celebrada en el 
Estrecho de Magallanes.
Nuestro deseo para estas 
celebraciones es que el “Evangelio 
y la Eucaristía estén en el corazón 

de Magallanes”. El anuncio del 
evangelio en estos confines de la 
Tierra, comenzó con dos signos 
sacramentales del inicio de la 
vida cristiana: el Bautismo y la 
Eucaristía. Cristo vino por vez 
primera entre nosotros como Pan, 
como alimento que viene a saciar 
el hambre más profunda que todos 
tenemos, el sentido de nuestra 
existencia, la razón de nuestra 
historia y sobre todo a regalarnos la 
plenitud de la vida que se proyecta 
por toda la eternidad.
El Pan de la Eucaristía, nos invita 
a compartirlo y repartirlo, así como 
hizo la Virgen María en las bodas 
de Caná, el vino lo hizo multiplicar 
por su hijo para alegrar la fiesta 
y los invitados pudieran seguir 
compartiendo y repartiendo el don 
de la vid, para ser anticipo de la 
fiesta eterna a la que nos invita 
Jesús en su Reino.
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En el marco de la celebración de la Fiesta de San 
Vicente de Paúl el 27 de septiembre, la Comunidad 
Educativa-Vicentina de la Escuela Milagrosa, 
realizó una serie de actividades para festejar a su 
fundador. La cosecha de San Vicente (campaña 
solidaria), Actividades Recreativas (para los 
estudiantes), Personificación de Santos y Beatos 
(para estudiantes, padres y apoderados), Una velada 
en la cual se reconocieron y destacaron los valores 
Vicentinos, concluyendo con una Eucaristía en la 
Catedral, presidida por el padre obispo Bernardo, 
con la participación de toda la Comunidad Vicentina, 
agradeciendo a Dios por la figura de San Vicente y 
su legado caritativo, invitándonos a ir al encuentro 
de los más pobres (Rodrigo Salazar Cárdenas - 
Área Comunicaciones de la Fundación Educacional 
Escuela La Milagrosa).

Durante el desfile del día oración por Chile del 
domingo pasado, el padre obispo agradeció 
el servicio generoso de tantos hermanos 
de nuestras comunidades cristianas, 
manifestando: “Deseamos entregar nuestro 
sincero reconocimiento a distintas personas 
de nuestras comunidades. Ellos se han 
destacado por su servicio generoso y 
desinteresado en distintas comunidades y 
parroquias. Estos hermanos y hermanas, 

han desarrollado una misión, muchas veces 
desde el anonimato y con su servicio han 
hecho posible que hoy podamos desarrollar 
nuestra misión”. 
Las personas reconocidas fueron: Parroquia 
Catedral: Guillermina Villarroel; Santuario 
de San Sebastián: José Manuel Salgado; 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de 
Puerto Williams: Jorge Eric Vera y Herminda 
Hidalgo; Parroquia San Miguel: Azucena 

Hernández y Richard Sussi; Santuario 
María Auxiliadora: Teresa Gallardo, Manuel 
Montenegro y Lucía Oliva; Parroquia 
Nuestra Señora de Fátima: Lionel Vargas y 
Edita Barría; Parroquia Cristo Obrero: Mirta 
Pérez, Claudio Gamboa, Tatiana Leuquén; 
Parroquia San Pío: Eliana Caro y Marcela 
Seguel; Santuario de Jesús Nazareno: Irma 
Gallardo y Elvira Haro; Parroquia Santa 
Teresa de los Andes: Jovita Alvarado.

san VicEntE 
DE PaÚL, 
EL PaDRE DE 
La caRiDaD

REconociMiEnto “DiscÍPULos MisionERos” 
a Laicos DE nUEstRas coMUniDaDEs

(Fotografías Rodrigo Maturana / LPA)



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

MARTES 08 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). 
MARTES 15 DE OCTUBRE: “Normativas canónicas y civiles ante 
el abuso sexual” - Abogada Carolina Vidal (Consejo Diocesano de 
Prevención).
MARTES 22 DE OCTUBRE: “Implementación de ambientes 
sanos y seguros en nuestras comunidades cristianas y educativas” 
- Prof. Juan Peña (Consejo Diocesano de Prevención).

ORACIÓN ECUMÉNICA 
EN ANIVERSARIO DEL BARRIO 

18 DE SEPTIEMBRE

BENDICIÓN DE MASCOTAS

PRÓXIMO DOMINGO 
ORACIÓN CANTADA CON 

EL P. CRISTOBAL FONES SJEl 01 de octubre, el padre obispo presidió la 
eucaristía en la iglesia Catedral con la que se dio 
inicio a la celebración del mes del adulto mayor. 
En la celebración, el pastor agradeció el servicio 
generoso del voluntariado e invitó a la comunidad a 
valorar el valioso papel que desarrollan los adultos 
mayores en bien de la comunidad, invitando 
a preocuparnos por su cuidado y bienestar. El 
departamento del adulto mayor aprovechó la 
ocasión para invitar a los adultos mayores que 
integran los clubes de la Diócesis a participar en 
una kermesse a ellos dedicada con una entretenida 
tarde, acompañada de comidas típicas y juegos 
tradicionales para hoy domingo 06 de octubre a 
las 15:00 horas en el Santuario Jesús  Nazareno, 
Avenida Circunvalación con Salvador Allende. 
Además de invitar a la inauguración de la exposición 
Anecdotario, “CUANDO YO ERA NIÑO” (Ana Isabel 
Iturra Cuevas - Pastoral del Adulto Mayor).

PASTORAL SOCIAL ENTREGA 
AYUDA DEL MES DE LA 

SOLIDARIDAD

El jueves 26 de septiembre se hizo entrega a 
Gendarmería de la donación que se recolectó 
durante agosto, mes de la solidaridad. Los útiles 
de aseo personal, serán distribuidos entre nuestros 
hermanos y hermanas privados de libertad en Punta 
Arenas y Puerto Natales. Agradecemos a quienes 
hicieron posible, esta acción solidaria (Diác. Daniel 
Suárez Pintone). 

En la Parroquia de Nuestra Señora de 
Fátima, se realizó el viernes 27 una Oración 
Ecuménica para dar gracias a Dios por los 
63 años de los inicios del populoso Barrio 
18 de Septiembre. Esta Liturgia Ecuménica 
fue presidida por Marcos Buvinic, párroco de 
Fátima, junto a Manuel Montaña, delegado 
de la Iglesia Metodista, y a Oscar Teguel y 
Marcelo Barría, diáconos de la Iglesia del 
Señor Apostólica. Junto a los miembros de 
la comunidad católica, metodista y del Señor 
Apostólica, participó el Intendente Regional, 
José Fernández, y diversas autoridades 
municipales, dirigentes vecinales y 
organizaciones sociales del Barrio. En la 
oración se dio gracias a Dios por el Barrio 18 
de Septiembre, por su historia de esfuerzo y 
solidaridad, y se pidió al Señor por la vida del 
Barrio, especialmente por los jóvenes y por 
los adultos mayores, los enfermos y todas 
las familias del sector. (Fotografías José 
Villarroel / LPA).

SE INICIÓ EL MES 
DEL ADULTO MAYOR

La comunidad de la 
parroquia Catedral 
y la Comunidad de 
Vida Cristiana CVX 
invitan a participar 
en un encuentro 
de oración cantada 
dirigida por el P. 
Cristóbal Fones sj, 
el próximo domingo 
13 de octubre a las 
20.00 hrs. en el 
Templo Catedral. 
Se invita a traer 
arroz y/o azúcar 
como aporte a 
la Misión Noche 
Buena.

El domingo 29 de septiembre se celebró la bendición 
de mascotas, durante los días en que celebramos la 
novena en honor a San Francisco de Asís, patrono 
de la ecología. Fue Fray Raúl Allimant, sacerdote 
franciscano, que viajó desde Valparaíso para 
acompañar a la comunidad franciscana en Magallanes 
quien presidió la celebración. En el frontis de la capilla 
se reunieron familias con sus mascotas y sin lugar a 
dudas perros, gatos y conejos fueron los protagonistas 
de una bella tarde, en la que se recordó la importancia 
de una tenencia responsable de mascotas y el cuidado 
del medio ambiente (Diác. Eduardo Castillo Vera / 
Fotografías Sebastián Vidal - LPA).



Afirmaciones bonitas sobre 
nuestra fe pueden impresionar 
a otros, por un momento, pero 
no nos cambian. La inspiración 

para cambiar y convertirnos al 
evangelio procede de testigos vivientes, 
que nos inspiran por su forma de 
vivir. Con frecuencia los discípulos 
ni siquiera entendieron a Jesús en su 
predicación, pero veían lo que hacía, 
y cómo vivía. Ellos le admiraban, y 
por eso le pidieron: “¡Señor, aumenta 
nuestra fe!”. La gente nos considera 
cristianos practicantes, pero el meollo 
de la cuestión es ver si de verdad 
somos creyentes, personas de fe, 
cercanos a nuestro Señor, que vivimos 

coherentemente conforme a lo que 
creemos. Pidamos también nosotros: 
“¡Señor, aumenta nuestra fe!”.
El Pueblo de Dios, en medio de sus 
pruebas, tiene que seguir confiando, 
ya que su fe le salvará (PRiMERa 
LEctURa). Debemos guardar la fe 
que Dios nos ha dado, dar testimonio 
de ella, y hacerla crecer (sEGUnDa 
LEctURa). Jesús quiere que sus 
discípulos tengan fe absoluta en 
Dios. Y, sin embargo, incluso una 
vida llena de fe no nos da derecho a 
privilegios, ya que la fe es un don de 
Dios (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: Habacuc 1,2-
3;2,2-4
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio 
sin que tú escuches, clamaré hacia 
Ti: «¡Violencia!», sin que Tú salves? 
¿Por qué me haces ver la iniquidad y 
te quedas mirando la opresión? No 
veo más que saqueo y violencia, hay 
contiendas y aumenta la discordia. El 
Señor me respondió y dijo: Escribe la 
visión, grábala sobre unas tablas para 
que se la pueda leer de corrido. Porque 
la visión aguarda el momento fijado, 
ansía llegar a término y no fallará; si 
parece que se demora, espérala, porque 
vendrá seguramente, y no tardará. El 
que no tiene el alma recta, sucumbirá, 
pero el justo vivirá por su fidelidad.

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 94,1-2.6-9

R. ¡oJaLÁ HoY EscUcHEn La VoZ DEL 
sEÑoR!

Vengan, cantemos con júbilo al Señor, 
aclamemos a la Roca que nos salva! 
¡Lleguemos hasta Él dándole gracias, 
aclamemos con música al Señor! R.

¡Entren, inclinémonos para adorarlo! 
¡Doblemos la rodilla ante el Señor que 
nos creó! Porque Él es nuestro Dios, y 
nosotros, el pueblo que Él apacienta, las 
ovejas conducidas por su mano. R.

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: 
«No endurezcan su corazón como en 
Meribá, como en el día de Masá, en el 
desierto, cuando sus padres me tentaron 
y provocaron, aunque habían visto mis 
obras». R.

sEGUnDa LEctURa: 2 timoteo 1,6-
8.13-14
Querido hijo: Te recomiendo que reavives 
el don de Dios que has recibido por la 
imposición de mis manos. Porque el 
Espíritu que Dios nos ha dado no es un 
espíritu de temor, sino de fortaleza, de 
amor y de sobriedad. No te avergüences 
del testimonio de nuestro Señor, ni 
tampoco de mí, que soy su prisionero. 
Al contrario, comparte conmigo los 
sufrimientos que es necesario padecer 

por el Evangelio, animado con la fortaleza 
de Dios. Toma como norma las saludables 
lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús 
que has escuchado de mí. Conserva lo 
que se te ha confiado, con la ayuda del 
Espíritu Santo que habita en nosotros.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 17,3-10
Dijo el Señor a sus discípulos: «Si 
tu hermano peca, repréndelo, y si se 
arrepiente, perdónalo. Y si peca siete 
veces al día contra ti, y otras tantas 
vuelve a ti diciendo: “Me arrepiento”, 
perdónalo». Los Apóstoles dijeron al 
Señor: «Auméntanos la fe». Él respondió: 
«Si ustedes tuvieran fe del tamaño de 
un grano de mostaza, y dijeran a esa 
morera que está ahí: “Arráncate de raíz 
y plántate en el mar”, ella les obedecería. 
Supongamos que uno de ustedes tiene 
un servidor para arar o cuidar el ganado. 
Cuando éste regresa del campo, ¿acaso 
le dirá: “Ven pronto y siéntate a la mesa”? 
¿No le dirá más bien: “Prepárame la 
cena y recógete la túnica para servirme 
hasta que yo haya comido y bebido, y tú 
comerás y beberás después?”. ¿Deberá 
mostrarse agradecido con el servidor 
porque hizo lo que se le mandó? Así 
también ustedes, cuando hayan hecho 
todo lo que se les mande, digan: “Somos 
simples servidores, no hemos hecho 
más que cumplir con nuestro deber”».   

   PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

«¡SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE!» 

DoMinGo 06: 11.30 hrs. Eucaristía en la 

CEB Dios Padre en la celebración de los 

90 años de la Hermana Ángela Rodríguez 

de la comunidad de las Clarisas / 15.30 

hrs. Kermesse de la Pastoral del Adulto 

Mayor en el Centro Cahuach / 19.00 hrs. 

Eucaristía en Catedral.

MaRtEs 07 - JUEVEs 09: Participa en 

la reunión de la Comisión Pastoral de 

Obispos de la CECh en Santiago. 

ViERnEs 11 - DoMinGo 13: 

Confirmación y Visita Pastoral a la 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

de Puerto Williams.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 07: Jon 1,1-2,1.11; [Sal Resp]: 
Jon 2,3-5.8; Lc 10,25-37 (Nuestra 
Señora del Rosario)
MaRtEs 08: Jon 3,1-10; Sal 129,1-
4.6-8; Lc 10,38-42
MiÉRcoLEs 09: Jon 3,10;4,1-11; Sal 
85,3-6.9-10; Lc 11,1-4
JUEVEs 10: Mal 3,13-20; Sal 1,1-4.6; 
Lc 11,5-13
ViERnEs 11: Jl 1,13-15;2,1-2; Sal 
9,2-3.6.16.8-9; Lc 11,15-26 (San Juan 
XXIII)
sÁBaDo 12: Jl 4,12-21; Sal 96,1-2.5-
6.11-12; Lc 11,27-28 (Nuestra Señora 
del Pilar)

SEMANA DE LA FAMILIA 2019
3 AL 10 DE OCTUBRE: «FAMILIA, BAUTIZADOS Y ENVIADOS»

13 DE OCTUBRE: Bendición de las carpetas de la Familia
27 DE OCTUBRE: Renovación y compromiso matrimonial


