
En la eucaristía del 
domingo 27 en la 
Parroquia Santa 
Teresa de los Andes 

se celebró la eucaristía por 
la Justicia y la Paz tras la 
quema de la puerta principal 
del miércoles 23 en la 
madrugada. En su homilía el 
padre Obispo señaló: 
“Hemos venido a rechazar, 
reparar y proponer.
En primer lugar venimos a 
RECHAZAR. Rechazamos 
toda violencia, física y verbal. 
Hemos condenado toda la 
violencia de estos días. Este 
no es el Punta Arenas que 
conocimos. Han destruido 
propiedades de personas 
que lo han conseguido con 
mucho esfuerzo. También 
rechazamos que por causa 
de la violencia hemos tenido 
muertes en otros lugares 
del país.
En segundo, queremos 
REPARAR. Mucha gente 
dice qué hace la Iglesia. 
Iglesia somos todos los 
bautizados. Me imagino que 
muchos bautizados hemos 
ejercido el legítimo derecho a 
manifestarse pacíficamente. 
Pero muchos quieren que 
hablen los Obispos. Lo 
hemos hecho, pero me 
pregunto ¿no queremos una 
sociedad con protagonismo 
laical? Durante este tiempo 
hemos aprendido que existe 
una legítima autonomía 

de lo temporal y los pastores 
debemos acompañar para 
que ustedes ejerzan su 
autonomía laical. ¿Cuántas 
veces les he dicho que tienen 
que estar presentes en la junta 
de vecinos, en el sindicato 
e ir a votar? Queremos una 
sociedad donde los laicos 
tengan un protagonismo 
desde su identidad cristina. 
Ustedes son los llamados a 
construir Chile. Y queremos 
que Dios esté presente. Los 
pastores estamos llamados a 
acompañarlos, no a salir a la 
calle. Mi tarea es otra.

Yo los he invitado a trabajar 
por esta sociedad, en Te 
Deum y en otros momentos. 
Lo que no ayuda es lo que 
he dicho, en primer lugar, la 
segregación, barrios para 
unos y barrios para otros. 
La vivienda social no cumple 
con los estándares básicos 
de espacio. Se valora el 
esfuerzo del Estado, pero 
no es suficiente. En segundo 
lugar, tampoco ayuda lo que 
pasa con los adultos mayores. 
Nosotros nos hicimos una 
pregunta: ¿quiénes son los 
más pobres entre los pobres? 
Y nos respondimos que los 
adultos mayores, que están 
solos y abandonados en 
situaciones más precarias 
que michas familias y ellos no 
se expresan.Y en tercer lugar, 
hemos hablado de la amistad 
cívica. Hoy lo hemos perdido. 
No se respeta a personas 
que piensan distinto. Y eso 
es bonito, te aprecio como 
persona y todos queremos 
el bien de todos, pero se ha 
perdido esa amistad cívica y 
nos vemos como enemigos. 
En la democracia yo respeto 
al que tiene la mayoría.

Y también hemos venido a 
PROPONER. Como Iglesia 
estamos escuchando y 
conversando cómo mejoramos 
nuestras relaciones. Tenemos 
que fomentar el diálogo. Si el 
otro quiere un Chile distinto al 
mío ¿por qué voy a pelear con 
él? Pero me puedo expresar. 
No tenemos diálogo, no 
escuchamos al otro. Llamados 
estamos pues a respetarnos 
y decir la verdad. Qué 
terrible es cuando se dicen 
mentiras o noticias falsas. 
La Patria se construye 
con la verdad. Y en eso 
tienen responsabilidad 
los medios de 
comunicación.
En el diálogo tenemos 
que conversar sobre 
lo fundamental. 
El Cardenal de 
Santiago dijo que 
la Constitución 
es un traje que 
no queda bien a 
Chile. Entonces, 
revisemos el traje, pero no hay 
que tener miedo. Y también es 
importante nuestro servicio. 
La comunidad siempre ha 
sido fiel. Y si es necesario 

prestaremos nuestros 
espacios para generar 
diálogos. 
Con el incendio no cerramos 
las puertas. Con el incendio 
las volvemos a abrir. Aquí 
todos deben encuentrar un 
espacio para dialogar. En la 
Sagrada Escritura el fuego 
es purificación y fuerza. 
Salgamos de aquí purificados 

y con más fuerza. 
Amén 
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“RECHAZAMOS, REPARAMOS, PROPONEMOS”

Trozos de la puerta 
fueron repartidos entre 
los asistentes. 
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Los días 8, 9 y 10 de noviembre próximo se 
presentará en nuestra ciudad el Coro VOCES DE 
SAN JUAN, de la Parroquia San Juan Apóstol de 
Vitacura, Santiago,  para participar en las celebra-
ciones con las cuales damos inicio al año de con-
memoración de los 500 años de la primera misa 
celebrada en Chile, que tuvo lugar en el Estrecho 
de Magallanes, en noviembre de 1520. 

Esta agrupación conformada por veintio-
cho personas es dirigida por el maestro Alvaro 
Olavarrieta. La primera actuación será en la 
Parroquia  Nuestra Señora de Fátima, en la misa 
de las 19 horas del viernes 8. La segunda, un 
concierto en la Catedral, a las 20 horas del sá-
bado 9, al cual se unirá el CORO ARTE VOCAL, 
dirigido por el maestro Manuel Rodríguez, ade-
más de un Conjunto Instrumental  de la región. 
Finalmente se presentará en la misa de las 12:15, 
del domingo 10, en la Catedral. 

El maestro Olavarrieta nos comentó que para 
el Coro que dirige, formado en 2016, es un honor 
haber recibido una invitación de nuestra Diócesis. 
“Creemos que la gesta de Hernando de Magallanes 
y Sebastián Elcano, transformó la cosmovisión 
del mundo y generó un cambio en todos los ór-
denes de la vida. Además, ser parte de estas ce-
remonias nos conmueve porque nosotros somos 
parte de la iglesia y oramos a través del can-
to. En la invitación que nos formulara el Vicario 
General de la Diócesis, P. Fredy Subiabre, enalte-
cía el valor de la música en la liturgia y confiaba 

en que para todos esta será una experiencia que 
nos regocijará el espíritu y el alma. Así lo cree-
mos nosotros y pondremos todas nuestras ca-
pacidades para generar una experiencia que oja-
lá nos conmueva.”

Estamos preparando esta gira con mucha 
dedicación”, comenta el maestro Olavarrieta. 
“Todo el grupo está muy motivado y agradecido. 
Confiamos que el encuentro con ARTE VOCAL y 
los músicos de Punta Arenas será una valiosa 
oportunidad de mutuo aprendizaje porque yo es-
toy convencido que el canto bien preparado de-
tiene el pensamiento y llega directo al corazón,  
estimulando las áreas del cerebro que procesan 
el gozo, el asombro y el recogimiento. Ello favo-
rece la espiritualidad.”
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PREPARACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA MISA EN BAHÍA FORTESCUE

CORO VOCES DE SAN JUAN DE SANTIAGO
TENDRA TRES PRESENTACIONES EN PUNTA ARENAS

El sábado 05 de 
octubre, la Armada 
de Chile realizó una 
navegación espe-
cial hacia la Bahía 
Fortescue, con el 
objeto visitar en te-
rreno el lugar donde 
se tiene planificado 
erigir una “Cruz 500 
Años”, que marque el 
sitio donde se efec-
tuó la primera misa 
en Chile. En nombre 
de la iglesia diocesa-
na participó el Pbro. 
Vicario General de 
la Diócesis, P. Fredy 
Subiabre M. 
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EN CAMINO A LOS 500 AÑOS DE LA 
PRIMERA MISA EN CHILE

CONCIERTO DEL CORO: “VOCES DE SAN JUAN” Y “ARTE VOCAL”. ●

SIGNO EUCARÍSTICO Y ENTREGA DE MINISTERIOS  ●

DE LA PALABRA Y LA EUCARISTÍA A LOS MATRIMONIOS 
DIACONALES.

Al finalizar el mes de la familia, en la celebra-
ción del Día del Señor en todas las comunidades, 
los matrimonios renovaron sus promesas matri-
moniales: “Renovamos nuestra completa entre-
ga del uno hacia el otro y renovamos ante Dios, 
nuestra promesa de ser fieles, de amarnos y res-
petarnos todos los días de nuestra vida”.

MISA SANTA TERESITA 
DEL NIÑO JESÚS

El próximo lunes 11 de noviembre, se cele-
bran 499 años de la primera misa en Chile, cele-
bración que la expedición de Magallanes realizó 
en Bahía Fostercue. En camino a los 500 años, 
como Iglesia diocesana realizaremos algunos sig-

nos que nos animen a vivir este acontecimiento, 
no sólo como recuerdo histórico sino como un 
desafío a hacer que la eucaristía nos lleve, sobre 
todo en esta hora de la historia, a hacer de Chile 
“una mesa para todos”. 

RENOVACIÓN DE PROMESAS 
MATRIMONIALES

El próximo Domingo 10 de noviembre a las 12:30 
hrs., en la Parroquia Padre Pío, ubicada en Manuel 
Rodríguez esq. Santa Juana, Barrio Archipiélago de 
Chiloé, se entregarán las rosas blancas de Santa 
Teresita del Niño Jesús con su oración, para los 
que se sienten abatidos y sufren algún tipo de de-
presión (Myriam Lopehandía).

ASAMBLEA PASTORAL DIOCESANA 
EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DESDE 

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

El coro “Voces de San Juan” de la Parroquia San 
Juan Evangelista de Santiago junto al coro “Arte Vocal” 
de Punta Arenas, han preparado dos presentaciones:

Viernes 8 a las 20.00 hrs. en la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima y Sábado 9 a las 20.00 hrs. en la 
Parroquia Catedral.

Domingo 10 a las 12.15 hrs. en la eucaristía de la 
iglesia Catedral, animarán el canto la celebración del 
día del Señor.

REnoVaciÓn En cEB Dios PaDRE

REnoVaciÓn En PaRRoQUia catEDRaL

El domingo 10 a las 18.00 hrs., las comunidades 
están convocadas para celebrar un momento de ado-
ración eucarística, orando principalmente por nues-
tra patria, para que las legítimas demandas de estos 
días se encaucen de manera adecuada por caminos 
de diálogo sincero y sin violencia. 

A las 19.00 hrs, el padre obispo presidirá la eu-
caristía en que los matrimonios que se han prepa-
rado para el diaconado, reciban los ministerios de 
la Palabra y la Eucaristía.



Hay personas que siguen 
buscando valores más 
elevados en la vida. Quizás 
uno se siente satisfecho 

solamente a medias con la clase de 
vida que está llevando. El evangelio 
nos muestra a Zaqueo, un hombre 
pequeño, física y moralmente, que 
va en busca del Señor. Jesús ya sabe 
del hambre espiritual en el corazón de 
este hombre y se dirige a él porque 
desea encontrarse con él. Si nosotros 
reconocemos humildemente nuestra 
pequeñez, el Señor se nos revelará y 
se invitará a sí mismo a caminar y a 
quedarse con nosotros. Él nos hará 
grandes en amor y en bondad.
El Dios paciente y misericordioso 
da al pecador una oportunidad para 

arrepentirse, porque ama al hombre 
(PRiMERa LEctURa). Ningún rumor 
sensacionalista sobre el inminente 
final del mundo puede disgustarnos 
si vivimos conforme a nuestro 
llamado como cristianos (sEGUnDa 
LEctURa). Un encuentro real y 
auténtico con Jesucristo no puede 
dejarnos indiferentes. Zaqueo se 
encuentra con Jesús y se convierte 
(EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: sabiduría 
11,22-12,2
Señor, el mundo entero es delante de 
ti como un grano de polvo que apenas 
inclina la balanza, como una gota de 
rocío matinal que cae sobre la tierra. 
Tú te compadeces de todos, porque 
todo lo puedes, y apartas los ojos de 
los pecados de los hombres para que 
ellos se conviertan. Tú amas todo lo 
que existe y no aborreces nada de lo 
que has hecho, porque si hubieras 
odiado algo, no lo habrías creado. 
¿Cómo podría subsistir una cosa si Tú 
no quisieras? ¿Cómo se conservaría si 
no la hubieras llamado? Pero Tú eres 
indulgente con todos, ya que todo es 
tuyo, Señor que amas la vida, porque 
tu espíritu incorruptible está en todas 
las cosas. Por eso reprendes poco a 
poco a los que caen, y los amonestas 
recordándoles sus pecados, para 
que se aparten del mal y crean en ti, 
Señor.

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 144,1-2.8-11.13-14

R. BEnDEciRÉ aL sEÑoR siEMPRE Y 
En toDo LUGaR.

Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, 
y bendeciré tu Nombre eternamente; 
día tras día te bendeciré, y alabaré tu 
Nombre sin cesar. R.

El Señor es bondadoso y compasivo, 
lento para enojarse y de gran 
misericordia; el Señor es bueno con 
todos y tiene compasión de todas sus 
criaturas. R.

Que todas tus obras te den gracias, 
Señor, y tus fieles te bendigan; que 
anuncien la gloria de tu reino y 
proclamen tu poder. R. El Señor es fiel 
en todas sus palabras y bondadoso en 
todas sus acciones. R.

El Señor sostiene a los que caen y 
endereza a los que están encorvados. 
R.

sEGUnDa LEctURa:  2 timoteo 1,11-
2,2
Hermanos: Rogamos constantemente 
por ustedes a fin de que Dios los haga 
dignos de su llamado, y lleve a término 
en ustedes, con su poder, todo buen 
propósito y toda acción inspirada en 
la fe. Así el Nombre del Señor Jesús 
será glorificado en ustedes, y ustedes 
en Él, conforme a la gracia de nuestro 

Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de 
la Venida de nuestro Señor Jesucristo y 
de nuestra reunión con Él, les rogamos, 
hermanos, que no se dejen perturbar 
fácilmente ni se alarmen, sea por 
anuncios proféticos, o por palabras 
o cartas atribuidas a nosotros, que 
hacen creer que el Día del Señor ya ha 
llegado.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 19,1-10
Jesús entró en Jericó y atravesaba la 
ciudad. Allí vivía un hombre muy rico 
llamado Zaqueo, que era jefe de los 
publicanos. Él quería ver quién era 
Jesús, pero no podía a causa de la 
multitud, porque era de baja estatura. 
Entonces se adelantó y subió a un 
sicómoro para poder verlo, porque iba a 
pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús 
miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja 
pronto, porque hoy tengo que alojarme 
en tu casa”. Zaqueo bajó rápidamente y 
lo recibió con alegría. Al ver esto, todos 
murmuraban, diciendo: “Se ha ido a 
alojar en casa de un pecador”. Pero 
Zaqueo dijo resueltamente al Señor: 
“Señor, yo doy la mitad de mis bienes a 
los pobres, y si he perjudicado a alguien, 
le doy cuatro veces más”. Y Jesús le 
dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta 
casa, ya que también este hombre es 
un hijo de Abraham, porque el Hijo del 
hombre vino a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido”.

 PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

«VINE A BUSCAR LO QUE ESTABA PERDIDO»

DoMinGo 03: 17.00 hrs. Eucaristía en 
CEB Mártires Salesianos / 19.00 hrs. 
Eucaristía en Catedral.
MiÉRcoLEs 06: 10.30 hrs. Consejo 
de Personal Apostólico en la Parroquia 
Cristo Obrero.
JUEVEs 07: 19.30 hrs. Encuentro con los 
Diáconos Permanentes en la residencia 
episcopal. 
sÁBaDo 09: 15.00 A 18.30 hrs. 
Asamblea Pastoral Diocesana en el 
Liceo San José -  20.00 hrs. Concierto 
“En camino al quinto centenario” con el 
Coro Voces de San Juan de Santiago y 
el Coro Arte Vocal de Punta Arenas en 
la Catedral. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 04: : Rom 11,29-36; Sal 68,30-
31.33-34.36-37; Lc 14,1.12-14 (San 
Carlos)
MaRtEs 05: Rom 12,5-16; Sal 130,1-3; 
Lc 14,1.15-24
Miércoles 06: Rom 13,8-10; Sal 111,1-
2.4-5.9; Lc 14,25-33
JUEVEs 07: Rom 14,7-12; Sal 
26,1.4.13-14; Lc 15,1-10
ViERnEs 08: Rom 15,14-21; Sal 
97,1-4; Lc 16,1-8
sÁBaDo 09: Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 
45,2-3.5-6.8-9; Jn 2,13-22 (Fiesta de la 
Dedicación de la Basílica de san Juan 
de Letrán). 


