
Queridos hermanos y hermanas,

1. Hoy viernes 15 de noviembre, 
al concluir nuestra 119ª asamblea 
plenaria, estamos conociendo 
noticias esperanzadoras para 
Chile. Agradecemos el paso que 
han dado el Gobierno y un amplio 
espectro de los sectores políticos 
en un acuerdo para caminar a 
una nueva Constitución. Es un 
gesto generoso que nos suscita 
esperanza. Confiamos en que el 
nuevo pacto social se consolide 
para que abra caminos que 
realmente nos ayuden a superar 
las brechas entre hermanos.

2. El último mes, los clamores, 
angustias y descontento ante 
la injusticia, la desigualdad y 
el abuso, se han manifestado 

con claridad en asuntos tan 
relevantes para nuestro pueblo 
como salud, medio ambiente, 
salarios, pensiones, servicios 
básicos y sobreendeudamiento. 
Ha habido autoridades, 
dirigentes, empresarios y líderes 
políticos y sociales que no han 
estado a la altura del servicio y 
responsabilidades que deben 
cumplir en la vida social. También 
nosotros, en la Iglesia, hemos 
defraudado a muchos chilenos, 
siendo causa de escándalo y 
dolor.

3. Ya el 19 de octubre desde 
el Comité Permanente del 
Episcopado decíamos que 
“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”. En un nuevo mensaje, 
el 24 de octubre nos uníamos “al 
dolor de los familiares de quienes 
han perdido la vida y de tantos que 
han resultado heridos” y pedíamos 
a los organismos y autoridades 

competentes “velar por el respeto 
de los derechos fundamentales”. 
El 9 de noviembre afirmábamos 
que “la gente no sólo está cansada 
de la injusticia, también de la 
violencia” y en nuestro mensaje 
de la asamblea plenaria el 12 
de noviembre “¡Chile no puede 
esperar!”, llamamos a 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”.

4. Nos estremecen los rostros 
violentados de niños, mujeres, 
jóvenes y servidores públicos, 
así como las vidas humanas que 
se han perdido y las personas 
gravemente heridas. Nos impacta 
la destrucción material de edificios 
públicos y privados, incluso de 
lugares de culto, llamados a ser 
espacios de paz y de oración. 
Nos preocupa gravemente la 
sensación de incertidumbre y 
miedo, la angustia de mucha 
gente por no saber qué ocurrirá 
mañana.

5. Agradecemos especialmente 
a las comunidades, laicos, 
consagrados, diáconos y 
sacerdotes que, queriendo 
acompañar a nuestro pueblo 
en estos tiempos difíciles, han 
brindado apoyo y contención desde 
parroquias, colegios, capillas y 
también en las calles a quienes 

hoy más sufren. Valoramos que 
este trabajo generoso de cercanía 
y acompañamiento se haga desde 
la humildad, y deseamos que 
nuestra Iglesia siga siendo puente 
de unidad y paz, casa de amparo 
y mesa común en momentos de 
dolor.

6. ¡Los animamos a confiar en el 
Señor que viene y a revestirse de 
esperanza en el próximo tiempo 
de Adviento! Con mucha fuerza 
los invitamos a intensificar a nivel 
nacional estas cuatro expresiones 
de nuestra fe, como parte de 
nuestra respuesta a la situación 
que vive el país:
- La oración incansable por la paz 
y la justicia fundada en la verdad 
y la caridad. Invitamos a vivir en 
todo el país y en cada diócesis 
un gran día de oración por Chile 
el próximo 8 de diciembre, día 
de la Inmaculada Concepción, 
en que consagraremos el país 
a la protección maternal de la 
Virgen María en todas nuestras 
celebraciones eucarísticas, 
rezando la Oración por Chile. 
Preparemos nuestro espíritu 
durante este mes de María 
incrementando nuestra plegaria 
por nuestro pueblo y haciendo 
penitencia por nuestros pecados 
personales y sociales que han 
contribuido a las injusticias y la 
violencia.
- La participación activa en 
diálogos, cabildos y toda instancia 

de la sociedad civil que ayude a 
expresar opiniones y propuestas 
para el proceso de una nueva 
Constitución y para un nuevo 
pacto social, en un clima de 
respeto y amistad cívica. Nuestra 
fe puede iluminar enormemente 
el momento que vivimos.
- La permanente disposición 
de todos a servir, anunciando y 
denunciando al estilo de Jesús: 
escuchando, socorriendo, 
brindando acogida, contención 
emocional, comprensión y 
consuelo, y desarrollando diversas 
iniciativas solidarias por los más 
pobres y vulnerables.
- La continuidad de nuestro 
proceso de discernimiento para 
la renovación eclesial, abriendo 
el corazón a los signos de los 
tiempos que nos interpelan 
fuertemente, para así descubrir 
lo que Dios quiere para Chile y la 
Iglesia al servicio de todos.

7. Solo la justicia nos encamina 
hacia la paz. Pedimos al Señor 
que bendiga a esta patria, a cada 
uno de los que en ella habitamos, 
nos haga instrumentos de su 
paz y de su amor, y nos enseñe 
a “construir una gran nación 
de hermanos, donde cada uno 
tenga pan, respeto y alegría”. A la 
Virgen del Carmen nos dirigimos 
con esperanza: “Estrella de Chile, 
en la bandera presides nuestros 
días y en las noches tormentosas 
sabiamente alumbras el camino”.
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“¡VEN, SEÑOR JESÚS!” (Ap 22, 20)

Mensaje a los fieles y comunidades de la Iglesia Católica en Chile de los Obispos y Administradores 
Apostólicos al finalizar la 119ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile
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Se cita a los agentes pastorales 
a reunión, el Jueves 28 de 

noviembre a las 
19 horas en Catedral 

(Diácono Daniel Suárez Pintone).

► Vuelos de Itinerario a: Puerto Williams y Porvenir 

       Conectando Isla Navarino y Tierra del Fuego

► Vuelos Chárter conectando Patagonia Chilena y Argentina

► Flota de aviones y helicópteros

► Vuelos a la Antártica

► Evacuaciones Aeromédicas

O´higgins 891 Punta Arenas -  Fono: 616100
Aeropuerto Counter Fono: 616148
Reservas E-Mail: Ventas @dap.cl

www.aeroviasdap.cl

INVITACIÓN A CABILDO DE CEB DIOS PADRE

En la apacible tarde del pasado 15 del pre-
sente, las hermanas legionarias de María reali-
zaron una peregrinación al centro geográfico de 
Chile, meta de peregrinaciones marianas, don-
de se yergue majestuosa en una esbelta colum-
na la sagrada imagen de la Virgen Milagrosa. El 
motivo del acto de fe fue el homenajear a la que 
es Madre, Reina y Protectora de su legión e im-
plorar de tan buena mamá del cielo: sus auxilios 
en consecución de la deseada paz para nuestra 
Patria. Fueron momentos de fraterna familiari-
dad, unión y oración, muestra del espíritu ma-
riano que las invade (Margarita García). 

El martes 12, miércoles 13 y jueves 14, de 
7:45 a 9:15 de la tarde tuvimos en la Parroquia 
María Auxiliadora del Carmen un curso sobre 
los géneros literarios en la Biblia. Lo dieron los 
estudiantes de Teología de Santiago, jóvenes sa-
lesianos que consiguieron unas dinámicas juve-

niles y pedagógicas que lo hicieron atractivo y 
muy educativo. De esta forma podemos enten-
der un poco mejor las lecturas bíblicas de las 
Eucaristías, como nos lo está pidiendo el Papa 
Francisco en la carta apostólica Aperuit Illis  
(P. Carmelo Moler - Párroco).

CURSO DE BIBLIA EN PUERTO NATALES

Movidos por el mensaje de 
Jesús, se hace necesario gene-
rar espacios para dialogar sobre 
nuestro rol como Cristianos en la 
construcción de una Sociedad se-
gún los valores del Evangelio y 
así responder a los signos de los 
tiempos. Los esperamos el 30 de 
Noviembre a las 16:00 hrs.  en la 
Comunidad Dios Padre ubicada en 
Kuzma Slavic 1041 esq. Suiza - Las 
Naciones (Angélica Meza - coordi-
nadora de la CEB Dios Padre).

PEREGRINACIÓN DE 
LA LEGIÓN DE MARÍA



Queridos amigos en Cristo. En estos momen-
tos de prueba para nuestra fe, nuestra Madre nos 
invita a unirnos y reunirnos en sus brazos. A cada 
uno de nosotros, sus hijos muy queridos, nos es-
pera en su santuario de la Virgen de la Patagonia 
en Puerto Natales, el 8 de Diciembre, para cele-
brar la victoria de la Vida sobre las tinieblas.

El 7 de Diciembre, nos ofrece un día de retiro 
en su Jardín, para compartir un momento de paz 
entre hermanos, de las 10h a las 18h. La salida 

se realizará desde la Parroquia María Auxiliadora 
de Puerto Natales a las 10h.

La noche del 7 al 8 de Diciembre, se realizará 
una adoración nocturna, como vigilia de la fies-
ta de la Inmaculada, en el terreno. Los que quie-
ran participar de esta experiencia lo podrán ha-
cer acampando.

El 8 de Diciembre, los fieles que quieran cami-
nar realizarán una peregrinación por la paz desde 
Puerto Natales hacia el santuario, que se iniciará 
a las 8h en la plaza de armas y se terminará a las 
13h aproximadamente a los pies de la Virgen.

A las 13h, todos los fieles se juntarán para 
participar de una procesión en el terreno, que 
culminará con la celebración de la eucaristía. 
Habrán buses a disposición para ir al santua-
rio que saldrán de la Plaza de Armas, frente a 
la parroquia de Puerto Natales, a las 13h.

La santa misa de la Fiesta de la Inmaculada 
será celebrada en el terreno del santuario de 
la Virgen de la Patagonia a las 16h, por el pa-
dre obispo.

Para las informaciones e inscripciones al re-
tiro y la noche de adoración, contactarse con 
los coordinadores, Juan y Ersilia al 981290215. 
Para las informaciones sobre la peregrinación, 
contactarse con María-Eugenia al 992183281. 
Para las inscripciones a los buses, contactar-
se con María-Inés al 996191856.

¡Dejémonos llevar por el Santo Espíritu al 
seno de María, quien nos espera con ternu-
ra, para darnos en comunidad su consuelo y 
esperanza!

En Cristo, Sigolene Moulin.
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CAMPAÑA MISIÓN NOCHE BUENA

El lunes 11 de noviembre, a las 19:00 horas, se 
dio termino al Curso del Proyecto de Cuaresma de 
Fraternidad presentado por la Pastoral del Adulto 
Mayor Diocesano, Me Preparo Para Cuidarte II “Mente 
y Cuerpo”, en donde se entregaron herramientas para 
el cuidado de personas en situación de movilidad re-
ducida, certificando a 15 personas que son volun-
tarias de Magallanes Fraterno y familiares cuidado-
res primarios de adultos mayores. La Pastoral del 
Adulto Mayor agradece a la comunidad de la parro-
quia Catedral por facilitar los espacios en donde se 
desarrolló el curso los días lunes, desde mayo a no-
viembre 2019 (Ana Isabel Iturra Cuevas).

Hemos celebrado el sábado 16 la tradicional 
misa en el Cristo del Camino, en Villa Renoval, 
cerca de río Rubens. Allá llegan de Río Gallegos 
y Río Grande a recordar sus años infantiles en 
la villa y sus correrías por Monte Alto y Puerto 
Natales. Se recuerda a los difuntos y se refuer-
za la fe en ese Cristo resucitado colocado por la 
familia Mladinic. Y tras la misa un fraterno al-
muerzo preparado con cariño por sus vecinos 
(P. Carmelo Moler - Párroco).

La coordinación de la Campaña Misión Noche 
Buena, comunica a las encargadas de Acción Social 
de las comunidades y parroquias, que la fecha de 
entrega de listados con los nombres de los benefi-
ciarios de las canastas de Noche Buena, tiene como 
último plazo el día 29 de noviembre y la entrega de 
alimentos deben traer, desde el 02 al 06 de diciem-
bre, durante todo el día, en la oficina del departa-
mento Adulto Mayor. El armado y entrega de ca-
nasta no ha modificado su fecha, tendrá lugar en el 
Liceo San José, en el mismo lugar del año anterior 
(Ana Isabel Iturra Cuevas).

PROYECTO ME PREPARO PARA CUIDARTE

INVITACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA 
VIRGEN DE LA PATAGONIA EN PUERTO NATALES

MISA EN EL CRISTO DEL CAMINO



Hoy cerramos el año litúrgico, 
año de la Iglesia,  con la 
solemnidad de Cristo Rey. 
A través de todo este año 

hemos contemplado con nuestros 
ojos el nacimiento, la vida, el 
mensaje, la muerte y la resurrección 
de Jesús. La liturgia de hoy resume 
algunos aspectos clave de por qué él 
vino a vivir entre nosotros. Murió en 
la cruz por nosotros para mostrarnos 
toda la profundidad del amor de Dios, 
su ilimitada misericordia con los 
pecadores, la promesa del paraíso 
para el criminal crucificado, la 
gracia de Dios que nos acepta como 
hermanos y hermanas de Jesús e 
hijos y herederos del Padre. Con 
Jesús damos gracias ahora al Padre 

por concedernos perdón y vida.
El pueblo quiere que David sea su 
rey y pastor. Él es “de su misma 
carne y sangre” y, al mismo tiempo, 
cercano también a Dios. En esto 
David es una pálida imagen de Jesús 
(PRiMERa LEctURa). Con San 
Pablo expresamos nuestra gratitud 
al Padre por concedernos un lugar 
en el Reino de Jesús, gracias a 
su muerte en la cruz (sEGUnDa 
LEctURa). Por su muerte en la cruz, 
Jesús llegó a ser no solo el Rey de 
los Judíos, sino también el Rey de 
todos los que le aceptan como su 
Señor, incluidos los marginados. 
Pero la persona tiene que tomar 
una opción, a favor o en contra de 
él (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: 2samuel 
5,1-3
Todas las tribus de Israel se 
presentaron a David en Hebrón y 
le dijeron: “¡Nosotros somos de 
tu misma sangre! Hace ya mucho 
tiempo, cuando aún teníamos 
como rey a Saúl, eras tú el que 
conducía a Israel. Y el Señor te ha 
dicho: “Tú apacentarás a mi pueblo 
Israel y tú serás el jefe de Israel”’. 
Todos los ancianos de Israel se 
presentaron ante el rey en Hebrón. 
El rey estableció con ellos un pacto 
en Hebrón, delante del Señor, y ellos 
ungieron a David como rey de Israel

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 121,1-2.4-5

R. ¡VaMos con aLEGRÍa a La casa 
DEL sEÑoR!

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la Casa del Señor”! 
Nuestros pies ya están pisando tus 
umbrales, Jerusalén. R.

Allí suben las tribus, las tribus del 
Señor, según es norma en Israel, para 
celebrar el Nombre del Señor. Porque 
allí está el trono de la justicia, el trono 
de la casa de David. R.

sEGUnDa LEctURa:  colosenses 
1,12-20
Hermanos: Demos gracias con 
alegría al Padre, que nos ha hecho 
dignos de participar de la herencia 
luminosa de los santos. Porque Él 
nos libró del poder de las tinieblas y 
nos hizo entrar en el Reino de su Hijo 
muy querido, en quien tenemos la 
redención y el perdón de los pecados. 
Él es la Imagen del Dios invisible, el 
Primogénito de toda la creación, 
porque en Él fueron creadas todas 
las cosas, tanto en el cielo como 
en la tierra, los seres visibles y los 
invisibles, Tronos, Dominaciones, 
Principados y Potestades: todo fue 
creado por medio de Él y para Él. 
Él existe antes que todas las cosas 
y todo subsiste en Él. Él es también 
la Cabeza del Cuerpo, es decir, de la 

Iglesia. Él es el Principio, el Primero 
que resucitó de entre los muertos, 
a fin de que Él tuviera la primacía 
en todo, porque Dios quiso que en 
Él residiera toda la Plenitud. Por Él 
quiso reconciliar consigo todo lo 
que existe en la tierra y en el cielo, 
restableciendo la paz por la sangre de 
su cruz.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 23,35-43
Después que Jesús fue crucificado, 
el pueblo permanecía allí y miraba. 
Sus jefes, burlándose, decían: “Ha 
salvado a otros: ¡que se salve a sí 
mismo, si es el Mesías de Dios, el 
Elegido!” También los soldados se 
burlaban de Él y, acercándose para 
ofrecerle vinagre, le decían: “Si 
eres el rey de los judíos, ¡sálvate a 
ti mismo!” Sobre su cabeza había 
una inscripción: “Éste es el rey de 
los judíos”. Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, diciendo: 
“¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 
mismo y a nosotros”. Pero el otro lo 
increpaba, diciéndole: “¿No tienes 
temor de Dios, tú que sufres la misma 
pena que Él? Nosotros la sufrimos 
justamente, porque pagamos nuestras 
culpas, pero Él no ha hecho nada 
malo”. Y decía: “Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu Reino”. Él le 
respondió: “Yo te aseguro que hoy 
estarás conmigo en el Paraíso”.

 PaLaBRa DEL sEÑoR
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SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

AGENDA PASTORAL
DICIEMBRE

«JESÚS, ACUÉRDATE DE MÍ...»

DoMinGo 24 de noviembre - JUEVEs 05 
de Diciembre:
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 25: Dn 1,1-6.8-20; [Sal Resp]: Dn 
3,52-56; Lc 21,1-4
MaRtEs 26: Dn 2,31-45; [Sal Resp]: Dn 
3,57-61; Lc 21,5-9
MiÉRcoLEs 27: Dn 5,1-6.13-14.16-
17.23-28; [Sal Resp]: Dn 3,62-67; Lc 
21,10-19
JUEVEs 28: Dn 6,12-28; [Sal Resp]: Dn 
3,68-74; Lc 21,20-28 
ViERnEs 29: Dn 7,2-14; [Sal Resp]: Dn 
3,75-81; Lc 21,29-33
sÁBaDo 30: Rom 10,9-18; Sal 18,2-5; 
Mt 4,18-22 (San Andrés, apóstol)


