
Aproximadamente a las 23.45 hrs. del jueves 
7 hubo un atentado incendiario a una de las 
puertas laterales de la iglesia Catedral que, 
providencialmente logró ser sofocado a tiempo 
por unas personas que pasaban por el lugar. 
Al respecto, el vicario general de la diócesis y 
párroco de la Catedral Pbro. Fredy Subiabre 
Matiacha dijo que hechos como estos preocupan 
y afectan la vida de la comunidad, los cuales se 
dan en el contexto de la crisis social del país, 

“con requerimientos que todos compartimos: la 
injusticia social tan profunda que ha quebrado la 
comunión y fraternidad”. Pero rechazó los actos 
de violencia e irracionalidad, “que lo único que 
hacen es deslegitimar las legítimas demandas”. El 
atentado es un dolor para la vida de la comunidad, 
porque se perpetra en un lugar tan simbólico. “El 
templo es expresión también de encuentro, un 
lugar donde compartimos las alegrías, las penas 
y las esperanzas de la comunidad regional, 
entonces hiere el alma del santo Pueblo de Dios”. 
Lo sucedido generó muestras de apoyo, porque 
la gente está dolida y afectada, “pero también 
creo que es una interpelación a todos nosotros, 
porque significa que también tenemos que hacer 
un aporte en la superación de esta crisis como 
comunidad cristiana”. “Estas violencias extremas 
a veces son expresión de un malestar y rabia 
mal encauzada de la que también tenemos que 
hacernos responsables. ¿Cómo hacer para que 
las legítimas demandas se manifiesten de una 
manera mucho más racional y reflexiva, buscando 

el bien de la patria, especialemente de los más 
pobres?”.
El templo se va a arreglar, lo material pasa, “nuestra 
preocupación es cómo estos “templos vivos”, que 
son las personas y que protagonizan estos actos de 
violencia, o la gente que está herida y violentada 
en su dignidad por tanto tiempo, de manera 
injusta, por todo lo que se está demandando se 
restaure. La comunidad cristiana tiene que tener 
un protagonismo mayor en la transformación de 
las estructuras desde los valores del Evangelio”.
El domingo, junto al coro Voces de San Juan 
de Santiago y Arte Vocal de Punta Arenas y los 
jóvenes músicos de la orquesta que animaron 
la eucaristía del mediodía, presidida por el 
padre obispo en el marco del inicio del camino 
a la celebración de los 500 años de la primera 
misa en Chile, se oró fuertemente por la paz y el 
compromiso por construirla y cuidarla. Los niños 
de la catequesis presentes abrieron las puertas 
como signo de apertura a lo que el Señor quiere 
de nosotros 
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“LOS ACTOS DE VIOLENCIA E IRRACIONALIDAD LO ÚNICO QUE 
HACEN ES DESLEGITIMAR LAS JUSTAS DEMANDAS”

¡CHILE NO PUEDE ESPERAR!
Mensaje de la 119ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile sobre la situación que vive el país.

A los que tienen responsabilidad política 
y social
A todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad

1. En esta hora compleja de nuestra historia, 
como hijos de Dios en esta tierra, como 
ciudadanos y pastores, humildemente apelamos 
a la generosidad de todos para anteponer a 
cualquier ambición personal o grupal el bien 

común de la patria, la que nos debiera congregar 
como una sola familia.

2. ¡Por amor a nuestra patria terminemos con 
la violencia! Ante las denuncias por violaciones 
a los derechos humanos, personas fallecidas, 
heridas, vandalismo, saqueos, destrucción de 
infraestructura pública y privada, pedimos con 
fuerza e insistencia que cese todo tipo de violencia, 
venga de donde venga. No olvidemos que nuestra 
historia nos enseña el grave daño que el quiebre 
de la institucionalidad y la transgresión sistemática 
de la dignidad de las personas han dejado en 
muchos conciudadanos y en el alma de Chile.

3. ¡El respeto y el diálogo son hoy una urgencia! 
En el actual escenario, en que se ha invitado a una 
amplia reflexión sobre una nueva Constitución, 
es imprescindible un diálogo nacional sin 
exclusiones, amplio, participativo y diverso, 
que no sólo integre a los actores políticos, sino 
también a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad; que involucre a los movimientos y 
organizaciones sociales y laborales, siguiendo 

el legítimo cauce institucional. La amistad cívica, 
la justicia y el respeto a la institucionalidad son 
la condición esencial de la convivencia y de la 
reconstrucción del tejido social.

4. “¡El fruto propio de la justicia es la paz!” (cfr. Is. 
32, 17). ¡Chile no puede esperar! Todos tenemos 
que hacer nuestros mejores esfuerzos para 
derribar los muros que nos separan y tender 
los puentes que nos permitan encontrarnos y 
construir un pacto social que nos conduzca a 
un futuro con más justicia, con paz y dignidad, 
donde nadie se sienta excluido del desarrollo 
humano integral.

Como lo hicieron nuestros padres de la Patria, 
ponemos a Chile en manos de la Virgen del 
Carmen, sabiendo que ella nunca dejará de 
escuchar el clamor de su pueblo.

LOS OBISPOS Y ADMINISTRADORES DE 
LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

Lo Cañas, 12 de noviembre de 2019.
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Domingo 10 de noviembre, al interior del vuelo 284 de 
LATAM, con destino a Santiago. Una chica se acerca y 
me dice que sería hermoso que cantáramos en el avión. 
Sí, porque cantan maravilloso. “Los vi en el concierto 
de sábado en la Catedral y luego en la misa del domin-
go.” Me impresionó su comentario. Le agradecí y son-
reí. Pasaron algo más de quince minutos después del 
despegue y viene a mi encuentro. Insiste en que cante-
mos y nos cuenta que con su mamá habían ido a prote-
ger la Catedral luego que intentaran quemarla en la ma-
drugada del viernes 8.  Vimos el ensayo y nos quedamos 
al concierto y volvimos el domingo. Lloramos de emo-
ción, confiesa. 
VOCES EN EL ESTRECHO denominamos el encuentro 
musical del 8, 9 y 10 de noviembre reciente en Punta 
Arenas. Fuimos invitados al inicio de las ceremonias de 
Conmemoración de la Primera Misa celebrada en Chile, el 
11 de noviembre de 1520. Somos el Coro Voces de San 
Juan, que unidos al Grupo Arte Vocal y a varios jóvenes 
instrumentistas, desarrollamos el concierto en la Catedral, 
el sábado a las 20 horas y acompañamos la misa de las 
12:15 del domingo, presidida por el Obispo Bernardo 
Bastres y el Vicario General de la Diócesis y Párroco de 
la Catedral, Fredy Subiabre. Fue una experiencia para cla-
mar por la paz, la justica, el diálogo y el entendimiento 
en estos días de convulsión social, en el que se mezclan 

expresiones de legítimas necesidades con actos de vio-
lencia y desenfreno que conducen al temor y la deses-
peranza. Oramos cantando por la concordia y la justicia. 
“Cantemos al Señor, ¡Qué grande es su victoria!”.
Previamente, el viernes 8, en el inicio del Mes de María, 
cantamos en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. 
Una misa de alta devoción, calidez, encuentro y cercanía, 
en medio de una comunidad generosa que nos agasajó al 
término de la Eucaristía. La madrugada de ese día, a las 
01:39 recibí la imagen de la puerta quemada de la Catedral 
por la calle Fagnano, que me enviaba el Párroco. Salíamos 
de un Santiago altamente convulsionado e íbamos en un 
viaje misionero a un escenario que parecía también inquie-
tante. De hecho cuando caminamos por las cuadras del 
entorno de la Plaza Muñoz Gamero vimos muchos venta-
nales tapiados, una protección básica e indispensable ante 
tanto descontrol e ira destructora. No obstante, las horas 
se sucedieron y todo lo que vivimos fue armonía y comu-
nión de espíritus. Por la noche, después de haber cantado 
en Fátima, y de haber recibido el cariño de la comunidad 
guiada por el sacerdote Marcos Buvinic, terminamos un 
ensayo en la catedral a la medianoche. Estábamos cansa-
dos pero extasiados. Y nos sentimos con más fuerza en 
el espíritu y nuestro corazón potenciado.
Me impactó la entrega, calidad y disposición de Arte Vocal 
y su director, Manuel Rodríguez, para plegarse a la batuta 
de Alvaro Olavarrieta (Coro Voces de San Juan) y transfor-
marnos todos en una sola expresión, con fuerza y grande-
za, delicadeza y dulzura. Lo agradecemos plenamente. 

 “Se me grabó en el alma y repito sin cesar, acuérda-
te de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Él es 
nuestra salvación, nuestra gloria para siempre.” (Ana 
María). “En estos momentos difíciles y de incertidum-
bre, nuestros cantos entregaron Humanidad” (Odette). 
“Estos días fueron aportes de felicidad para la cuenta 
de la vida.” (Maria Laura). “Que privilegiados somos 
de haber vivido esta maravillosa experiencia, puro en-
riquecimiento para el alma.” (Viviane). “Muchas gra-
cias Señor.” (Isabel). Expresiones de algunos miem-
bros de nuestro Coro. 
Todos coincidimos y valoramos que esta primera ex-
periencia musical en Magallanes nos unió a esa mara-
villosa comunidad, con la convicción de aportar y re-
cibir, para crecer y agradecer. 

Rodrigo Silva
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El domingo 10 de noviembre a las 
19.00 en la Iglesia Catedral los 
siete matrimonios diaconales re-
cibieron el ministerio de la Palabra 

y la Eucaristía.
El obispo en su homilía señaló: “Siete ma-
trimonios recibirán los Ministerios de la 
Palabra y la Eucaristía. Son los candida-
tos para el Diaconado Permanente, que 
acogiendo lo que dice el Documento de 
Aparecida, son “discípulos y misioneros 
del Señor, llamados a servir a la Iglesia 
como diáconos permanentes, fortalecidos, 
por la doble sacramentalidad del matri-
monio y del Orden. Ellos son ordenados 
para el servicio de la Palabra, de la cari-
dad y de la liturgia; también para acom-
pañar la formación de nuevas comuni-
dades eclesiales, especialmente en las 

fronteras geográficas y culturales, donde 
ordinariamente no llega la acción evan-
gelizadora de la Iglesia” (205).
Sigue el documento señalando: “Ellos 
deben recibir una adecuada formación 
humana, espiritual, doctrinal y pastoral 
con programas adecuados, que tengan 
en cuenta -en el caso de los que están 
casados- a la esposa y su familia”.
Hemos querido realizar esta entrega de 
ministerios en camino a la celebración 
de los 500 años de la Primera Misa ce-
lebrada en el Estrecho de Magallanes. 
Desde hace tiempo nos veníamos pre-
guntando, ¿cuáles son los desafíos que 
el Señor desea de nosotros, que pode-
mos dejar como herencia de esta cele-
bración de los 500 años? 
La respuesta nos ha venido en los signos 
de los tiempos que estamos viviendo. En 
estas últimas tres semanas, se ha des-
velado una serie de situaciones que ma-
nifiestan un descontento profundo, pro-
ducto de desigualdades sociales, de mal 
trato, de falta de oportunidades en la sa-
lud y en la educación. De abuso de unos 
a otros, de experimentar que el consu-
mismo no satisface el corazón humano, 
más bien va creando rencor y odiosidad 
cuando no podemos adquirir lo que nos 
ofrece: mucha ilusión y poca felicidad.
Lo hemos dicho y reconocido una y mil 
veces que también nosotros hemos co-
laborado al malestar y el sentimiento de 

impunidad e injusticia con los escánda-
los de los abusos sexuales cometidos 
por algunos sacerdotes. Nos ha costado 
reconocer que son un delito y como tal 
deben ser castigados y reparados. Estos 
hechos han causado un gran mal y han 
sido la gran sombra en la vida y la ac-
ción de nuestra Iglesia Diocesana. Pero 
también en nuestras comunidades, vi-
vimos situaciones de malos tratos, de 
abusos innecesarios, de poder desme-
dido, etc. 
En este tiempo nuestro aporte, a parte, 
de abrir nuestros espacios y participar 
en las distintas estancias de diálogo que 
busquen el bien común y enfrentar lo que 
estamos viviendo, me parece que hay un 
profundo llamado de Dios de seguir en 

nuestro camino de discernimiento que 
tiene como gran llamado el saber escu-
charnos, no cerrarnos en nuestras po-
siciones, saber acoger al otros y juntos 
buscar la voluntad de Dios. El ejercicio 
de escuchar significa humildad, senci-
llez, libertad interior.
En este ejercicio de escuchar, revitalizar 
el llamado de anunciar y servir la Buena 
Noticia de Jesús, a compartir con to-
dos la alegría que nace del Evangelio. 
Volvamos a interesarnos por el vecino, 
por aquel que ha dejado de venir a nues-
tra comunidad, salgamos al encuentro del 
otro, volvamos a colocarnos al servicio 
del hermano, seamos humildes y perdo-
nemos de corazón aquello que nos ha he-
rido y hecho mal.

VOCES EN EL ESTRECHO

MatRiMonios DE La EscUELa DiaconaL REciBiERon 
EL MinistERio DE La PaLaBRa Y DE La EUcaRistÍa

MÚsica PaRa contRiBUiR a La PaZ



El sábado 9 de noviembre, en la casa central 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se 
realizó la premiación del concurso “Juntos con 
el Papa”, actividad organizada por la Nunciatura 
Apostólica y el Arzobispado de Santiago, y con-
sistente en la creación de piezas audiovisuales de 
un minuto de duración que desarrollaran alguno 
de los temas expuestos en la exhortación apos-
tólica Christus Vivit.

En la categoría de 16 a 20 años, el primer lu-
gar recayó en Paulina Contreras, miembro de la 
pastoral juvenil de la Parroquia Catedral, quién, 
junto a los demás jóvenes de su comunidad, rea-
lizó un video enmarcado en la temática ‘fe’. En 

sus palabras, al recibir en la ceremonia de pre-
miación, Paulina señaló que: “esto es algo que 
trabajamos todos juntos (en referencia a su co-
munidad pastoral) y lo hicimos en torno a que se 
acerca la celebración del V Centenario de la Primera 
Misa celebrada en Chile a orillas del Estrecho de 
Magallanes”. El premio, consistente en un viaje 
a Roma, le permitirá conocer en una audiencia 
privada al Papa Francisco el próximo mes de di-
ciembre, junto al asesor de su comunidad juvenil 
Carlos Díaz. El video ganador se encuentra dis-
ponible en la página web www.juntosconelpapa.
cl y en youtube con el nombre de “Magallanes 
500 años de fe”.
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La CEB Mártires Salesianos celebró el domin-
go 03 de noviembre su aniversario Nº39, con una 
eucaristía que presidió el padre obispo Bernardo. 
junjo al padre Santiago Redondo y los diáconos 

Ramón Pérez y Jaime Caro, luego se realizó un 
compartir en la sede de la Junta Vecinal 35 con 
una rica once, bailes, cantos y el reconocimien-
to de la catequista Sra. Enriqueta Orellana, por 

sus años de colaboración con la comunidad y 
de la vecina más comprometida Sra- Estefanía 
Ulloa (Claudia Díaz - Coordinadora de la CEB 
Mártires Salesianos).

CONFIRMACIONES EN LA 
PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA 

DEL CARMEN DE PUERTO NATALES

El sábado 9 se celebró en Puerto Natales el sa-
cramento de la confirmación: 9 jóvenes, 6 adul-
tos y 21 soldados del Destacamento Lanceros. 
El Padre Obispo nos rompió la formación, mez-
clándonos a todos para formar un breve “cabil-
do”, creando un clima más acorde con el Espíritu 
de ese Reino de Dios que pedíamos en la cele-
bración (P. Carmelo - Párroco).

ANIVERSARIO CEB “MÁRTIRES SALESIANOS” - PARROQUIA CRISTO OBRERO

MAGALLÁNICOS DE LA PASTORAL JUVENIL DE PARROQUIA 
CATEDRAL TENDRÁN AUDIENCIA CON EL PAPA FRANCISCO



En todos las tiempos ha habido 
“profetas de desgracia”, personas 
asustadas por los problemas de 
su tiempo que piensan que está ya 

cerca el fin del mundo. Nuestros días se 
caracterizan por cambios rápidos, mucha 
violencia, hambre y sufrimiento. Ahora 
conocemos estos fenómenos a través de 
los Medios de Comunicación. No es de 
extrañar que surjan muchas sectas que 
especulen sobre el fin de nuestro mundo. 
El mensaje del Señor: No tengan miedo. 
Sigan confiando en Dios, sean cristianos 
maduros y sólidos y den testimonio 
del amor de Dios. Ustedes están en sus 
manos, y Cristo está aquí en medio de 
nosotros. 
Cuando el Señor venga a juzgar, dichosos 
aquellos a quienes se reconozca como 

justos (PRiMERa LEctURa). No se 
preparen para el fin del mundo ni para 
el retorno de Cristo hablando sobre ello 
y perdiendo el tiempo, dice San Pablo. 
La mejor manera para estar dispuesto y 
preparado es seguir trabajando (sEGUnDa 
LEctURa). La destrucción del Templo, 
calamidades y persecución son imágenes 
de la destrucción del antiguo orden y el 
comienzo de uno nuevo. Sin embargo, 
los que perseveren con fe y esperanza no 
tienen nada que temer, pues vivirán en el 
Señor (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: Malaquías 3, 19-20 
Llega el Día, abrasador como un horno. 
Todos los arrogantes y los que hacen el 
mal serán como paja; el Día que llega los 
consumirá, dice el Señor de los ejércitos, 
hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para 
ustedes, los que temen mi Nombre, brillará 
el sol de justicia que trae la salud en sus 
rayos.

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 97,5-9

R. EL sEÑoR ViEnE a GoBERnaR a Los 
PUEBLos.

Canten al Señor con el arpa y al son de 
instrumentos musicales; con clarines y 
sonidos de trompeta aclamen al Señor, 
que es Rey. R.

Resuene el mar y todo lo que hay en él, el 
mundo y todos sus habitantes; aplaudan 

las corrientes del océano, griten de gozo 
las montañas al unísono. R.

Griten de gozo delante del Señor, porque 
Él viene a gobernar la tierra; Él gobernará 
al mundo con justicia, y a los pueblos con 
rectitud. R.

sEGUnDa LEctURa:  2tesalonicences 
3,6-12
Hermanos: Les ordenamos, en nombre 
de nuestros Señor Jesucristo, que se 
aparten de todo hermano que lleve una vida 
ociosa, contrariamente a la enseñanza que 
recibieron de nosotros. Porque ustedes ya 
saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. 
Cuando estábamos entre ustedes, no 
vivíamos como holgazanes, y nadie nos 
regalaba el pan que comíamos. Al contrario, 
trabajábamos duramente, día y noche, hasta 
cansarnos, con tal de no ser una carga para 
ninguno de ustedes. Aunque teníamos 
el derecho de proceder de otra manera, 
queríamos darles un ejemplo para imitar. En 
aquella ocasión les impusimos esta regla: 
el que no quiera trabajar, que no coma. 
Ahora, sin embargo, nos enteramos de que 
algunos de ustedes viven ociosamente, no 
haciendo nada y entrometiéndose en todo. 
A estos les mandamos y los exhortamos en 
el Señor Jesucristo que trabajen en paz para 
ganarse su pan.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 21,5-19
Como algunos, hablando del Templo, 
decían que estaba adornado con hermosas 

piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: 
«De todo lo que ustedes contemplan, un 
día no quedará piedra sobre piedra: todo 
será destruido». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y 
cuál será la señal de que va a suceder?» 
Jesús respondió: «Tengan cuidado, no 
se dejen engañar, porque muchos se 
presentarán en mi Nombre, diciendo: “Soy 
yo”, y también: “El tiempo está cerca”. 
No los sigan. Cuando oigan hablar de 
guerras y revoluciones no se alarmen; es 
necesario que esto ocurra antes, pero no 
llegará tan pronto el fin». Después les dijo: 
«Se levantará nación contra nación y reino 
contra reino. Habrá grandes terremotos; 
peste y hambre en muchas partes; se 
verán también fenómenos aterradores y 
grandes señales en el cielo. Pero antes de 
todo eso, los detendrán, los perseguirán, 
los entregarán a las sinagogas y serán 
encarcelados; los llevarán ante reyes y 
gobernadores a causa de mi Nombre, y 
esto les sucederá para que puedan dar 
testimonio de mí. Tengan bien presente que 
no deberán preparar su defensa, porque 
yo mismo les daré una elocuencia y una 
sabiduría que ninguno de sus adversarios 
podrá resistir ni contradecir. Serán 
entregados hasta por sus propios padres 
y hermanos, por sus parientes y amigos; 
y a muchos de ustedes los matarán. Serán 
odiados por todos a causa de mi Nombre. 
Pero ni siquiera un cabello se les caerá de 
la cabeza. Gracias a la constancia salvarán 
sus vidas».

 PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

«GRACIAS A LA CONSTANCIA SALVARÁN SUS VIDAS»

DoMinGo 17: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral.
LUnEs 18: 15.00 hrs. Reunión de 
secretarios parroquiales en el obispado.
SÁBADO 23: 10.00 hrs. confirmaciones 
del Liceo san José en la Parroquia 
catedral / 16.00 hrs. confirmaciones 
en el Santuario de María Auxiliadora.
DoMinGo 24: Encuentro en el Vaticano 
representando a la Conferencia Episcopal 
de Chile en el encuentro pastoral sobre 
“Iglesia en salida”.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 18 : 1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-
64; Sal 118,53.61.134.150.155.158; Lc 
18,35-43
MaRtEs 19: 2Mac 6,18-31; Sal 3,2-8; Lc 
19,1-10
MiÉRcoLEs 20: 2Mac 7,1.20-31; Sal 
16,1.5-6.8.15; Lc 19,11-28
JUEVEs 21: 1Mac 2,15-29; Sal 49,1-2.5-
6.14-15; Lc 19,41-44 (La Presentación 
de la Santísima Virgen) 
ViERnEs 22: 1Mac 4,36-37.52-59; [Sal 
Res] 1Crón 29,10-12; Lc 19,45-48 (Santa 
Cecilia)
sÁBaDo 16: 1Mac 6,1-13; Sal 9,2-
4.6.16.19; Lc 20,27-40


