
El pasado 18 de Septiembre 
en el Te Deum, sosteníamos 
que era necesario y urgente 
trabajar por crear una 

verdadera “amistad cívica”, esto 
constatando el clima crispado que 
vivimos como sociedad.
En estos días, hemos sido testigos de 

situaciones de violencia que nunca 
habíamos imaginado. Muchos han 
realizado análisis coincidiendo que 
esto responde a un malestar profundo 
de una tremenda desigualdad en 
nuestra sociedad, frente a una 
injusticia que viene de varios años 
atrás.
Ante todo, condenamos los actos de 
violencia y destrucción, pues ellos se 
oponen a generar una convivencia 
ciudadana y una amistad cívica, por 
ello es importante, evitar la violencia 
la física y verbal.
En la reciente declaración de la 
Conferencia Episcopal, del pasado 
sábado 19, afirmábamos que “Chile 
necesita un diálogo social centrado 

en las personas, en sus modos de 
convivir y habitar la casa de todos, 
y una amistad cívica fundada en el 
bien común, esto es, en instancias 
donde los actores políticos, sociales y 
económicos puedan prescindir de sus 
intereses particulares para trabajar 
por proyectos consensuados en que 
la mayoría nos reconozcamos. Cada 
compatriota tiene un aporte que hacer 
y las autoridades, desde sus diversos 
ámbitos de responsabilidad, deben 
saber escuchar la voz de su pueblo”.
Como un gran signo de esperanza, 
volvimos ayer nuestros ojos a la 
multitudinaria movilización, realizada 
por las calles céntricas de nuestra 
ciudad. Como bien titula en su portada 

de hoy: “miles de magallánicos 
marcharon pacíficamente en la tarde de 
ayer… Los manifestantes rechazaron 
la violencia y se encargaron de aplacar 
cualquier atisbo de desorden…”
Hemos podido constatar, que al 
igual que la protesta del gas y tantas 
otras, todos deseamos manifestarnos 
en forma pacífica y construir esta 
amistad cívica tan necesaria para 
hacer de nuestra región y patria un 
“país de hermanos”. Ciertamente este 
es un gran signo de esperanza que 
nos ayuda a la amistad cívica, con 
el desafío de pasar de los análisis a 
acciones concretas.

+ Bernardo Bastres F. sdb
Padre Obispo de Magallanes
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RECONSTRUYAMOS NUESTRA AMISTAD CÍVICA

1. Los acontecimientos vividos este 
viernes 18 de octubre del presente año 
en Santiago son de la mayor gravedad 
y motivo de gran preocupación, 
tanto por sus causas como por su 
desarrollo y sus efectos. Entendemos 
que son parte de un proceso que 
venimos experimentado durante 
décadas y que tiene consecuencias 
profundamente humanas que no 
podemos ignorar. Aunque es compleja 
su adecuada comprensión y la 
búsqueda de verdaderas soluciones, 
es deber de todos realizar un esfuerzo 
mancomunado –especialmente 
autoridades y dirigentes sociales– 
para descubrir esas causas y recorrer 
los caminos de solución, los que no 
se darán sin la participación de la 
mayoría.

2. Estos hechos dolorosos y 
traumáticos son una imperiosa llamada 
para continuar creando una cultura del 
encuentro y la comprensión, capaz 
de escuchar y empatizar con los 
sufrimientos y malestares cotidianos 
de la sociedad chilena en materias 
laborales, de salud, seguridad 
ciudadana, educación, vivienda, 

pensiones, situación de pobreza, 
y los desafíos humanitarios de la 
inmigración, entre otros.
La primera obligación de todos los que 
ejercemos algún tipo de liderazgo en 
el país es comprender el profundo 
malestar de personas y familias 
que se ven afectadas por injustas 
desigualdades, por decisiones 
arbitrarias que les afectan en su vida 
diaria y por prácticas cotidianas que 
consideran abusivas, porque lesionan 
especialmente a los grupos más 
vulnerables.

3. Condenamos decididamente la 
violencia que se ha dado en la capital 
del país con agresiones a personas, 
destrucción de bienes, saqueo de 
locales comerciales y la privación a 
cientos de miles de compatriotas de un 
servicio de transporte que es la base 
del funcionamiento de la ciudad. Pero 
para que esta condena sea efectiva 
tenemos que hacernos cargo de 
entender las raíces de esa violencia y 
trabajar con urgencia para prevenirla, 
detenerla y generar formas pacíficas 
de hacerse cargo de los conflictos. 
Es necesario un nuevo esfuerzo en 
este sentido porque “tomar en serio 
la política en sus diversos niveles 
-local, regional, nacional y mundial- 
es afirmar el deber de cada persona, 
de toda persona, de conocer cuál es 
el contenido y el valor de la opción 
que se le presenta y según la cual 
se busca realizar colectivamente el 
bien de la ciudad, de la nación, de 
la humanidad” (San Pablo VI, Carta 
ap. Octogesima adveniens, 14 mayo 
1971, n.º 46).

4. La función y la responsabilidad 
política constituyen un desafío 
permanente para todos los que 
reciben el mandato de servir a su 
país, de proteger a cuantos viven 
en él y de trabajar a fin de crear las 
condiciones para un bienestar digno 
y fundado en la justicia y la paz. 
La política, si se lleva a cabo en el 
respeto fundamental de la vida, la 
libertad y la dignidad de las personas, 
puede convertirse verdaderamente 
en una forma eminente de caridad. 
Todos tenemos responsabilidad en 
generar una convivencia ciudadana 
y una amistad cívica que evite la 
violencia física y verbal, pero están 
más obligados a ella quienes han 
recibido la responsabilidad de 
conducir la sociedad. Es urgente 
la participación de todos, a través 
de canales legítimos para procesar 
participativamente las demandas 
sociales, la búsqueda de una 
vida digna y un bienestar integral, 
poniendo a las personas en el centro 
de la vida del país.

5. Es hora de pasar de la 
preocupación a la acción y a la 
validación y creación de escenarios 
que nos permitan entender los 
cambios que ha experimentado la 
sociedad chilena, de manera que 
las instituciones puedan estar al 
servicio del bien común, desde las 
complejas y nuevas realidades que 
caracterizan a la sociedad de hoy. 
Es hora de mirar con verdad, a rostro 
descubierto, nuestras riquezas y 
éxitos, y nuestros conflictos y fracasos. 
Las autoridades, los partidos políticos, 

la sociedad civil y sus organizaciones, 
las universidades e intelectuales, la 
propia gente organizada tenemos que 
dialogar sobre el país que queremos, 
para embarcarnos en la construcción 
de una sociedad que todos sintamos 
como propia y que todos nos 
comprometamos a cuidar como 
nuestro más preciado bien común.

6. Basado en la amistad cívica, Chile 
necesita un diálogo social centrado 
en las personas, en sus modos de 
convivir y habitar la casa de todos, y 
una amistad cívica fundada en el bien 
común, esto es, en instancias donde 
los actores políticos, sociales y 
económicos puedan prescindir de sus 
intereses particulares para trabajar 
por proyectos consensuados en que 
la mayoría nos reconozcamos. Cada 
compatriota tiene un aporte que 
hacer y las autoridades, desde sus 
diversos ámbitos de responsabilidad, 
deben saber escuchar la voz de su 
pueblo. En el corazón de este nuevo 
esfuerzo hay una enseñanza de 
Jesús que sintetiza este nuevo estilo 
que hoy se nos exige: “Quien quiera 
ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos” (Mc 
9,35).

7. Pedimos a todas nuestras 
comunidades y a las personas 
de buena voluntad, orar por la 
paz social y la amistad cívica en 
nuestro país y que el buen Dios nos 
ayude a abrir nuestra inteligencia y 
nuestra voluntad en la búsqueda de 
nuevos caminos de entendimiento y 
comprensión mutua.

CUIDAR LA CONVIVENCIA: LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA

El comité permanente de la conferencia episcopal de chile
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PASTORAL DE LA SALUD
Se cita a los agentes pastorales 
de salud al encuentro mensual, 

el miércoles 30 de octubre a 
las 19.00 hrs. en Catedral (Diác. 

Daniel Suárez Pintone)

Desde el 17 al 19 de octubre, el Liceo Salesiano 
Mons. Fagnano vivió una serie de actividades 
relativas a su Centenario con invitados especiales 
como lo fue el provincial de los Salesianos en 
Chile P. Carlo Lira, el padre obispo Bernardo 
además de la visita de 14 directores de diferentes 
obras salesianas de Chile pertenecientes a la 
congregación salesiana.
Las actividades iniciaron el jueves 17 del presente 
con una reunión extraordinaria de los directores 
salesianos.
Ese mismo día se realizó la cantata “Cien Años de 
camino en Última Esperanza”, obra preparada por 
120 alumnos entre coro y baile.
El viernes 18 se llevó a cabo en el templo 
Parroquial de la ciudad el TE DEUM, continuando 
con el desfile en honor a los 100 años del Liceo 
Mons. Fagnano. Esa misma tarde se realizó 
un homenaje al P. Alberto de Agostini en el 
monumento que se encuentra en costanera.
A continuación de ello, se hizo el “Encuentro 
de Bandas” donde participaron las Bandas de 
Guerra e instrumental del Inst. Don Bosco, Banda 

de Guerra del LSMF, y Banda del Destacamento 
Acorazado n°5 Lanceros.
Finalmente, el sábado 18 se realizó la Fiesta de 
Gala Centenaria en el gimnasio del establecimiento 
educacional, momento donde se premió y 
reconoció a los años de servicio de algunos de sus 
funcionarios más antiguos (COMUNICACIONES 
LSMF).

LLAMADO DEL PASTOR  ●
DIOCESANO
En la celebración del TE DEUM del centenario de 
la presencia salesiana en Puerto Natales, el padre 
obispo señaló: “Reconociendo la labor abnegada 
y sacrificada de los hijos e hijas de Don Bosco, que 
con su esfuerzo y trabajo constante junto a los laicos, 
fueron concretizando y haciendo realidad el sueño de 
Don Bosco sobre estas tierras y sus habitantes, nos 
lleva a preguntarnos sobre los desafíos presentes y 
futuros de nuestra misión educativa y pastoral en 
Puerto Natales, [En particular] nuestro compromiso 
carismático de seguir construyendo esta Iglesia 

particular. En la pasada visita del Rector Mayor a 
Magallanes, en marzo de 2017, él sostenía: ‘Para un 
salesiano, llegar a Magallanes es llegar a la tierra de 
los sueños de Don Bosco. Nuestro fundador fue una 
persona muy visionaria, quien soñó con estas tierras 
y envió a sus primeros misioneros a evangelizarlas... 
y en este lugar tiene un gran valor y es el sentido de 
nuestra vida el estar permanentemente en misión’.
El Papa Francisco ha dado a conocer en varias 
oportunidades su deseo y pensamiento sobre la 
presencia salesiana en la Patagonia. En la Basílica 
de María Auxiliadora de Turín el 21 de Junio de 2015, 
en un improvisando discurso, recordó a la familia 
salesiana que tienen una responsabilidad histórica 
sobre la Patagonia. Incluso llegó a decir: “no crean 
que soy obsesivo”.
Entendemos que hay escases de vocaciones, que 
cuesta encontrar hermanos que deseen venir a estos 
lados, por muchas razones. Sin embargo, sigue siendo 
responsabilidad nuestra llevar adelante los deseos 
de nuestro fundador, toda vez que aún la Iglesia 
Diocesana no es madura para asumir las tareas que 
están en manos de los hijos de Don Bosco”. 

En la celebración del domingo pasado, la CEB Dios Padre dio la bienvenida 
a las familias de la Catequesis Familiar, que iniciaron su preparación para la 
primera comunión para crecer y alimentar la vida que el Señor empezó en el 
Bautismo (Angélica Meza - Coordinadora CEB Dios Padre)

CENTENARIO LICEO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES

CATEQUESIS FAMILIAR CEB DIOS PADRE



Con una eucaristía, presidida por 
nuestro padre obispo Bernardo, 
Encuentro Matrimonial celebró sus 
48 años de presencia en Chile y 38 
años en la región de Magallanes. 
Encuentro Matrimonial es un 
movimiento de Iglesia Católica, para 
matrimonios, sacerdotes y religiosas 
que les entrega herramientas para 
que mantengan una buena relación, 
basada en el diálogo, la confianza, 
aceptando a Cristo en medio.
La comunidad de E.M. en Punta 
Arenas se reúne todos los meses, 
los días miércoles en la comunidad 
Nuestra Señora de Las Nieves en 
una eucaristía, a las 20:00 horas, 
desarrolla talleres dados por 
matrimonios encuentristas, entrega 

noches de información para aquellos 
matrimonios que deseen vivir su 
fin de semana original. Para mayor 
antecedentes comunicarse con 
al celular 999053424 (Graciela y 
Marcelo Arriagada Betancuort).
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS MATRIMONIALES

ASAMBLEA PASTORAL DIOCESANA 
EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DESDE 

LAS 15.00 A LAS 18.30 HRS. EN EL LICEO SAN JOSÉ

¡VIVEN  
EN 

CRISTO!

oREMos PoR nUEstRos DiFUntos
“Yo soy la Resurrección y la Vida, quien cree en mí, aunque muera vivirá” (Jn, 11, 25)

Estimados Hermanos en la fe:
Nuestra Iglesia católica conmemora hoy la PASCUA de nuestros amigos y familiares DIFUN-

TOS. Es tradición nuestra, participar de la eucaristía y nombrar a nuestros seres queridos que ya 
descansan en el Señor y además, visitarlos en los cementerios.

A continuación, les ofrecemos un breve rito para acompañar ese significativo momento. 
Para esto necesitan el agua y la vela que han sido bendecidos previamente en su parroquia. 

(PRiMERo sE aRREGLan Las FLoREs, sE EnciEnDE La VELa, Y LUEGo sE DicE:)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO, AMÉN. (Se hace la 

señal de la cruz)

OREMOS al Padre Celestial que está a nuestro lado en cada momento y que nos muestra 
el camino de la vida por medio de su Hijo Jesucristo. En esta hora le decimos confiados:

1. Padre Santo, recibe en tu casa a estos nuestros hermanos y hermanas difuntos, para 
que vean tu rostro de bondad y gocen de la alegría de tu presencia. RECÍBELOS EN TU CASA 
SEÑOR.

2. Padre Santo, tu Hijo Jesús nos ha ido a preparar un lugar. Confiamos en ti y confiamos 
en Él. Ayúdanos para que un día nos reunamos todos como una sola familia. CONFIAMOS 
EN TI, SEÑOR.

3. Padre Santo, se nos hace muy difícil aceptar la muerte como un paso a la Resurrección. 
Danos fuerza para apoyarnos y para consolarnos mutuamente. DANOS FUERZA Y AMOR, 
SEÑOR.

4. Padre Santo, fija tus ojos en nuestra familia. En la hora de la tristeza y la nostalgia sólo Tú 
puedes llenarnos de esperanza. LLÉNANOS DE ESPERANZA, SEÑOR.

5. Padre Santo, queremos decirte que estamos agradecidos por haber conocido y com-
partido con nuestros familiares, amigos y conocidos que ahora nombramos… TE DAMOS 
GRACIAS, SEÑOR.

Junto con María y los santos de todos los tiempos desde la fe decimos hoy las palabras 
de Cristo nuestro Maestro y Salvador: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO…

(Mientras se reza el “PaDRE nUEstRo”, un  miembro de la familia RocÍa con aGUa 
BEnDita el nicho o tumba)

Querida Madre Virgen María, ten en tus brazos maternales a nuestros seres queridos, te 
lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE MARÍA…. 

tERMinEMos EstE MoMEnto DE oRaciÓn DiciEnDo:

DALES SEÑOR EL DESCANSO ETERNO,Y BRILLE PARA ELLOS LA LUZ ETERNA. POR 
LA MISERICORDIA DE DIOS, NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS DESCANSEN EN PAZ. 

EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO, AMÉN.

SOlEmNIdad dE lOS SaNTOS  
y RECuERdO dE lOS dIfuNTOS

El jueves 31 de octubre a las 19.00 hrs., la comu-
nidad de la Parroquia Catedral invita a la eucaristía en 
la que se orará por los difuntos, haciendo memoria 
por ellos ante el Señor. Se debe llevar agua, una vela 
y el nombre de los difuntos, escritos en un papel, que 
serán ofrecidos y bendecidos para la visita a los ce-
menterios o el recuerdo por ellos en nuestros hoga-
res, en el anhelo que nuestros seres queridos vivan 
para siempre en el corazón de Dios.

PARROQUIA CATEDRAL INVITA A 
VIGILIA DE PREPARACIÓN PARA 

VISITA A LOS CEMENTERIOS

En el marco del mes 
de la familia, en 

las celebraciones 
dominicales de hoy, 
27 de octubre, en 
cada comunidad, 

se invita a los 
matrimonios a 

renovar su 
compromiso 
matrimonial. 

ANIVERSARIO DE ENCUENTRO MATRIMONIAL



Con demasiada frecuencia 
pretendemos ser mejores 
de lo que realmente somos. 
Nos ponemos máscaras y 

no nos atrevemos a mostrar nuestra 
verdadera identidad. Hoy, en la 
parábola del fariseo y del publicano, 
el Señor nos da el siguiente mensaje: 
Pónganse ante Dios tal como son; 
sean humildes y honestos con ustedes 
mismos, y así aprenderán a vivir sin 
pretensiones ante Dios y ante la gente 
que les rodea. Tal actitud nos acerca 
más, sin falsedad, a Dios, a nosotros 
mismos y a nuestros hermanos
Dios oye la oración de los humildes 
que son conscientes de su pobreza 

ante Dios (PRiMERa LEctURa). 
Pablo sabe que se acerca ya el fin de 
su vida. Ha permanecido fiel a Dios, 
su esperanza. Profesa su fe y su 
confianza en Dios, que le ha sido fiel 
hasta el fin (SEGUNDA LECTURA). 
Dios rechaza la oración de la persona 
pagada de sí misma, con aires de 
superioridad moral, pero escucha la 
del pecador consciente y reconocedor 
de su pobreza interior (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: Eclesiástico 
35,12-14.16-18
El Señor es juez y no hace distinción 
de personas: no se muestra parcial 
contra el pobre y escucha la súplica 
del oprimido; no desoye la plegaria 
del huérfano, ni a la viuda, cuando 
expone su queja. El que rinde el culto 
que agrada al Señor, es aceptado, y 
su plegaria llega hasta las nubes. La 
súplica del humilde atraviesa las nubes 
y mientras no llega a su destino, él no 
se consuela: no desiste hasta que el 
Altísimo interviene, para juzgar a los 
justos y hacerles justicia.

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 33,2-3.17-19.23

R. ¡EL PoBRE inVocÓ aL sEÑoR, Y 
ÉL Lo EscUcHÓ!

Bendeciré al Señor en todo tiempo, 

su alabanza estará siempre en mis 
labios. Mi alma se gloría en el señor: 
que lo oigan los humildes y se 
alegren. R.

El Señor rechaza a los que hacen el 
mal para borrar su recuerdo de la 
tierra. Cuando ellos claman, el Señor 
los escucha y los libra de todas sus 
angustias. R.

El Señor está cerca del que sufre y 
salva a los que están abatidos. El 
Señor rescata a sus servidores, y 
los que se refugian en Él no serán 
castigados. R.

sEGUnDa LEctURa:  2 timoteo 
4,6-8.16-18
Querido hijo: Ya estoy a punto de 
ser derramado como una libación, 
y el momento de mi partida se 
aproxima: he peleado hasta el fin el 
buen combate, concluí mi carrera, 
conservé la fe. Y ya está preparada 
para mí la corona de justicia, que el 
Señor, como justo Juez, me dará en 
ese Día, y no solamente a mí, sino 
a todos los que hayan aguardado 
con amor su manifestación. Cuando 
hice mi primera defensa, nadie 
me acompañó, sino que todos me 
abandonaron. ¡Ojalá que no les sea 
tenido en cuenta! Pero el Señor 
estuvo a mi lado, dándome fuerzas, 

para que el mensaje fuera proclamado 
por mi intermedio y llegara a oídos de 
todos los paganos. Así fui librado de 
la boca del león. El Señor me librará 
de todo mal y me preservará hasta 
que entre en su Reino celestial. ¡A 
Él sea la gloria por los siglos de los 
siglos! Amén.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 18,9-14
Refiriéndose a algunos que se tenían 
por justos y despreciaban a los 
demás, dijo también esta parábola: 
Dos hombres subieron al Templo 
para orar; uno era fariseo y el otro, 
publicano. El fariseo, de pie, oraba 
así: “Dios mío, te doy gracias porque 
no soy como los demás hombres, que 
son ladrones, injustos y adúlteros; 
ni tampoco como ese publicano. 
Ayuno dos veces por semana y 
pago la décima parte de todas mis 
entradas”. En cambio el publicano, 
manteniéndose a distancia, no se 
animaba siquiera a levantar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho, diciendo: “¡Dios mío, ten 
piedad de mí, que soy un pecador!” 
Les aseguro que este último volvió 
a su casa justificado, pero no el 
primero. Porque todo el que se eleva 
será humillado, y el que se humilla 
será elevado”.

 PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO

AGENDA PASTORAL
NOVIEMBRE

«TODO EL QUE SE ELEVA SERÁ HUMILLADO, 
Y EL QUE SE HUMILLA SERÁ ELEVADO» 

DoMinGo 27: 11.00 hrs. Eucaristía en 

parroquia Santa Teresa de los Andes 

/ 19.00 hrs. Eucaristía en catedral.

MiÉRcoLEs 30: 10.30 hrs. Fiesta de 

la Santidad con los Niños en el IDB. 

JUEVEs 31: 11.00 hrs. Celebración del 

Día de la Reforma en la Iglesia Evangélica 

Luterana / 19.00 hrs. Eucaristía en 

la Parroquia Cristo Obrero en el 76º 

aniversario de su fundación. 

ViERnEs 01: 10.00 y 17.00 hrs. 

Eucaristía en la capilla del Cementerio 

Municipal. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 28: Ef; 2,19-22; Sal 18,2-5; Lc 
6,12-19 (Stos. Apóst. Simón y Judas)

MaRtEs 29: Rom 8,18-25; Sal 125,1-6; 
Lc 13,18-21

MiÉRcoLEs 30: Rom 8,26-30; Sal 
12,4-6; Lc 13,22-30

Jueves 31: Rom 8,31-39; Sal 108,21-
22.26-27.30-31; Lc 13,31-35

ViERnEs 01: Apoc. 7,2-4.9-14; Sal 
23,1-6; 1Jn 3,1-3; Mt 4,25 - 5,12 
(Solemnidad de Todos los Santos)

sÁBaDo 02: 1Cor 15,51-57; Sal 
129,1-8; Jn 11,17-27 (Conmemoración 
de Todos los Fieles Difuntos)


