
Hoy pediremos al Señor por 
intercesión de la Virgen María por 
nuestra patria, comprometiéndonos 
a trabajar para que las legítimas 

demandas que han surgido de este estallido 
social que enfrentamos, destierren la 
violencia de la injusticia social y los actos de 
violencia de estas semanas contra personas 
y bienes materiales.
Pedir por Chile, para que se recompongan 
las relaciones humanas de fraternidad en 
todos los niveles y, respetando las legítimas 
diferencias, todos trabajemos por el bien 
común. 
Con humildad pedimos perdón, misericordia, 
protección y compasión por nuestros 
pecados personales y sociales que han 
contribuido a las injusticias y a la violencia, 
y nos comprometeremos a trabajar por la 
justicia y la paz, fundada en la verdad y el 
amor.
Dirijamos nuestra mirada y extendamos 
nuestras manos hacia la imagen de la 
Santísima Virgen María, nuestra Madre, que 
hoy nos preside. 
Con esperanza y con fe recemos juntos la 
Oración por Chile:
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Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como Madre de su Hijo, del Señor Jesús que nos 
trae el amor y la paz.

Madre de Chile, a Ti honraron los Padres de la Patria y los más valientes de la historia; desde los comienzos 
nos diste bendición.

Hoy te confiamos lo que somos y tenemos; nuestros hogares, escuelas y oficinas; nuestras fábricas, 
estadios y rutas; el campo, las pampas, las minas y el mar.

Protégenos de terremotos y guerras, sálvanos de la discordia; asiste a nuestros gobernantes; concede tu 
amparo a nuestros hombres de armas; enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una 
gran nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.

Virgen del Carmen, Estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas 
sabiamente alumbras el camino.

Madre de la Iglesia, Tú recibes y nos entregas a Cristo; contigo nos ofrecemos a Él, para que sobre Chile 
extienda los brazos salvadores de su Cruz y la esperanza de su resurrección.

AMÉN.

UN GRAN DÍA DE 
ORACIÓN POR CHILE
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EL VALOR DE UN SIGNO QUE SIEMPRE DESPIERTA ASOMBRO Y ADMIRACIÓN

EL PESEBRE

“El hermoso signo del pe-
sebre, tan estimado por 
el pueblo cristiano, causa 
siempre asombro y admi-

ración”: inicia así la Carta Apostólica 
Admirabile signum sobre el significado y 
el valor del pesebre del Papa Francisco. 
Una invitación para recuperar el ver-
dadero sentido de la Navidad

El pesebre, un acto de  ●
evangelización por redescubrir y 
revitalizar
 “La representación del acontecimiento 
del nacimiento de Jesús – se lee en el 
texto – equivale a anunciar el misterio 
de la encarnación del Hijo de Dios con 
sencillez y alegría”. “La contemplación 
de la escena de la Navidad – escribe 
el Papa – nos invita a ponernos espi-
ritualmente en camino, atraídos por 
la humildad de Aquel que se ha hecho 
hombre para encontrar a cada hom-
bre. Y descubrimos que Él nos ama 
hasta el punto de unirse a nosotros, 
para que también nosotros podamos 
unirnos a Él. Con esta Carta quisiera 
alentar la hermosa tradición de nues-
tras familias que en los días previos 
a la Navidad preparan el belén, como 
también la costumbre de ponerlo en 
los lugares de trabajo, en las escue-
las, en los hospitales, en las cárceles, 
en las plazas... Espero que esta prác-
tica nunca se debilite; es más, confío 
en que, allí donde hubiera caído en 

desuso, sea descubierta de nuevo y 
revitalizada”.

San Francisco y el pesebre  ●
viviente en Greccio
El Papa, recordando los orígenes de 
la representación del nacimiento de 
Jesús, subraya la etimología latina de 
la palabra: “praesepium”, es decir, pe-
sebre, y cita a san Agustín que observa 
como Jesús, “puesto en el pesebre, se 
convirtió en alimento para nosotros”. Y 
recuerda el belén viviente querido por 
San Francisco en Greccio en la Navidad 
de 1223, que llenó de alegría a todos 
los presentes: “San Francisco realizó 
una gran obra de evangelización con la 
simplicidad de aquel signo. Su ense-
ñanza ha penetrado en los corazones 
de los cristianos y permanece hasta 
nuestros días como un modo genui-
no de representar con sencillez la be-
lleza de nuestra fe”.

Asombro y emoción por el  ●
Dios que se hace pequeño
El pesebre – escribe el Papa – “des-
pierta tanto asombro y nos conmue-
ve” porque “manifiesta la ternura de 
Dios” que “se abaja a nuestra peque-
ñez”, se hace pobre, invitándonos a 
seguirle por el camino de la humildad 
para “encontrarle y servirle con mise-
ricordia en los hermanos y hermanas 
más necesitados”.

Los signos del pesebre: el cielo  ●
estrellado en el silencio de la 
noche
La Carta revisa los diversos signos del 
pesebre. En primer lugar, el cielo es-
trellado, en la oscuridad y el silencio 
de la noche: es la noche que a veces 
rodea nuestra vida. “Pues bien, in-
cluso en esos momentos – escribe 
el Papa – Dios no nos deja solos, 
sino que se hace presente” y “lle-
va la luz allí donde hay tinieblas e 

ilumina a los que pasan por las ti-
nieblas del sufrimiento”.

Los paisajes, los ángeles,  ●
la estrella cometa, los pobres

Luego, a menudo, hay paisajes he-
chos de ruinas de casas y palacios 

antiguos, “signo visible de la 

humanidad caída” que Jesús vino “a 
sanar y reconstruir”. Hay montañas, 
arroyos, ovejas, para representar a 
toda la creación que participa en la 
fiesta de la venida del Mesías. Los án-
geles y la estrella cometa son el sig-
no de que “nosotros también estamos 
llamados a ponernos en camino para 
llegar a la cueva y adorar al Señor”. 
Los pastores nos dicen que son “los 
más humildes y los más pobres que 
saben acoger el acontecimiento de la 
Encarnación”, como lo son las esta-
tuas de los mendigos. “Los pobres, en 
efecto, son los privilegiados de este 
misterio y, a menudo, los más capa-
ces de reconocer la presencia de Dios 
en medio de nosotros”, mientras que 
el palacio de Herodes “está al fondo, 
cerrado, sordo al anuncio de la ale-
gría”. Nacido en el pesebre – afirma 
Francisco – Dios mismo inicia la única 
verdadera revolución que da esperan-
za y dignidad a los desposeídos, a los 
marginados: la revolución del amor, 
la revolución de la ternura”.

Los otros personajes: del  ●
herrero al panadero
En el pesebre se colocan a menu-
do figuras que parecen no tener re-
lación con las narraciones evangéli-
cas, para decirnos – observa el Papa 
– que “en este nuevo mundo inaugu-
rado por Jesús hay lugar para todo 
lo humano y para toda criatura”. Del 
pastor al herrero, del panadero al mú-
sico, de las mujeres que llevan jarras 
de agua a los niños que juegan”, para 
representar “la santidad cotidiana, la 
alegría de hacer las cosas co-
tidianas de una manera ex-
traordinaria, cuando Jesús 
comparte con nosotros su 
vida divina”.

María y José: el  ●
abandono a Dios
En la cueva están María y 
José. María es “el testimonio 
de cómo abandonarse en la fe 
a la voluntad de Dios”, así como 
José, “el custodio que no se cansa de 
proteger a su familia”.

El Niño Jesús: el amor que  ●
cambia la historia
En el pesebre está el pequeño Jesús: 
Dios “es imprevisible” – afirma el 
Papa – “fuera de nuestros esque-
mas” y “así se presenta, en un niño, 
para ser acogido en nuestros bra-
zos. En la debilidad y la fragilidad 
esconde su poder que crea y trans-
forma todo” con amor. “El pesebre 
nos hace ver, nos hace tocar este 
acontecimiento único y extraordi-
nario que ha cambiado el curso de 
la historia.

Los Reyes Magos: los  ●
lejanos y la fe
Finalmente, el último signo. Cuando 
se acerca la fiesta de la Epifanía, se 
colocan en el pesebre las tres esta-
tuas de los Reyes Magos, que “en-
señan que se puede partir desde le-
jos para llegar a Cristo”.

Para la felicidad del hombre ●
“El pesebre – concluye el Papa 
Francisco – forma parte del dul-
ce y exigente proceso de transmi-
sión de la fe”: no importa cómo se 
construye, “lo que importa es que 
hable a nuestras vidas”, diciéndo-
nos el amor de Dios por nosotros, 
“el Dios que se hizo niño para de-
cirnos lo cerca que está de todo 
ser humano, en cualquier condi-
ción en que se encuentre”, y para 
decirnos que “aquí es donde está 
la felicidad”.
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El taller de adulto mayor 
Rosa Canto, de la comunidad 
San Juan XXIII, realizó el fin 
de semana pasado, una expo-
sición de los trabajos realiza-
dos durante el año, algunos 
de ellos se lograron con pos-
tulaciones a proyectos (José 
Oval y Sonia Ulloa - Matrimonio 
Coordinador).

Nos  encontraremos como siempre, con per-
sonas que han recibido la sanación de parte de 
Dios y con quienes están pidiendo un milagro 
para sus vidas.

Te esperamos como todos los terceros sábados 
de cada mes.  En diciembre, el día 14 a las 19.00 
hrs. en la Parroquia Santa Teresa de Los Andes: 
Avenida Circunvalación con Capitán Guillermos 
- Villa Alfredo Lorca (Jessica Gallardo).

El grupo de catequesis de la C.E.B. Cristo 
Amigo de Todos, con su catequista Sra. Rosa 
Vargas y con su A.C.N  Mónica Belén y el P. 
Santiago Redondo visitaron el hogar de ancia-
nos ELEAM la tarde del 30 de noviembre, para 
ofrecer a nuestros mayores unas horas de ale-
gría. También participaron los niños de cate-
quesis con sus papás y un apoderado del 6to B  
del colegio Puna Arenas. Los queridos abueli-
tos fueron agasajados con una riquísima once, 
regalos a cada uno de los residentes, música y 
baile (Jackie Araneda). 

Con un sentido de profun-
da reflexión llevamos a cabo 
un Cabildo Católico abierto, 
en la Comunidad Dios Padre. 
Creemos que desde la pala-
bra de Jesús, Camino, Verdad 
y Vida, podemos caminar se-
guros en pos del diálogo en la 
verdad, de la búsqueda incan-
sable por la Justicia y repara-
ción que buscamos y necesita-
mos (Angélica Meza).

CATEDRAL INVITA A CABILDO 
CATÓLICO EL SABADO 14 

DE DICIEMBRE DESDE LAS 
15.30 A LAS 18.30 HRS. EN EN 

CENTRO PARROQUIAL

MISA MENSUAL DE 
SAN CHARBEL EN LA 

PARROQUIA SANTA TERESA 
DE LOS ANDES

CABILDO CATÓLICO EN CEB DIOS PADRE

VISITA AL ELEAM DE LA CEB CRISTO 
AMIGO DE TODOS

EXPOSICIÓN TALLER DE ADULTO MAYOR EN CEB SAN JUAN XXIII



María guía en el camino a todos 
los que caminan hacia el Señor. 
Hoy la Iglesia aplica a María, la 
virgen concebida sin pecado, 

las palabras del profeta: “Me regocijo de 
alegría en el Señor, mi alma se alegra en mi 
Dios”. ¿Por qué esta alegría? Porque María 
es como el jardín de la humanidad donde 
Dios hace brotar la buena semilla. Porque 
ella es la sierva del Señor y la imagen de lo 
que la Iglesia habría de ser. Dios es fiel a sus 
promesas y, por medio de María, nos dio 
a nuestro Salvador. María es, entre todos 
los hombres y mujeres de la humanidad, 
la primera y la única que fue preservada 
del pecado. Ella es el paraíso restaurado 
donde Dios y el pueblo se encuentran 
mutuamente.
Dios condena el poder del mal simbolizado 
en la serpiente. Promete que las fuerzas del 
bien, activas también en la humanidad y en 
el mundo,  vencerán al pecado (PRIMERA 

LECTURA). Antes de todos los tiempos, 
fuimos destinados para llegar a ser hijos 
de Dios, su pueblo santo, por medio de la 
salvación de Cristo (SEGUNDA LECTURA). 
Como la “Favorecida de Dios”, María es el 
modelo profético de los que vencen al mal. 
Con ella comienza el cumplimiento de las 
promesas de Dios. Con ella, los que son uno 
con Cristo, aprenderán a decir “Sí”  al Plan 
de Dios (EVANGELIo). 

PRIMERA LECTURA: Génesis 3,9-15.20
Después que el hombre y la mujer comieron 
del árbol que Dios les había prohibido, 
el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: 
“¿Dónde estás?” “Oí tus pasos por el 
jardín”, respondió él, “y tuve miedo porque 
estaba desnudo. Por eso me escondí”. 
Él replicó: “¿Y quién te dijo que estabas 
desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que 
yo te prohibí?” El hombre respondió: “La 
mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y 
yo comí de él.” El Señor Dios dijo a la mujer: 
“¿Cómo hiciste semejante cosa?” La mujer 
respondió: “La serpiente me sedujo y comí.” 
Y el Señor Dios dijo a la serpiente: “Por 
haber hecho esto, maldita seas entre todos 
los animales domésticos y entre todos los 
animales del campo. Te arrastrarás sobre 
tu vientre, y comerás polvo todos los días 
de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la 
mujer, entre tu descendencia y la suya. Él 
te aplastará la cabeza y tú le acecharás 
el talón.» El hombre dio a su mujer el 
nombre de Eva, por ser ella la madre de 
todos los vivientes.

PALABRA DE DIoS

SALMo: 97,1-4

R. CANTEN AL SEÑoR UN CANTo NUEVo, 
PoRQUE ÉL HIZo MARAVILLAS.

Canten al Señor un canto nuevo, porque 
Él hizo maravillas: su mano derecha y su 
santo brazo le obtuvieron la victoria. R.

Los confines de la tierra han contemplado 
el triunfo de nuestro Dios. Aclame al 
Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos 
jubilosos. R.

SEGUNDA LECTURA:  Romanos 15,4-9 
Hermanos: Todo lo que ha sido escrito en 
el pasado, ha sido escrito para nuestra 
instrucción, a fin de que por la constancia 
y el consuelo que dan las Escrituras, 
mantengamos la esperanza. Que el Dios de 
la constancia y del consuelo les conceda 
tener los mismos sentimientos unos hacia 
otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para 
que con un solo corazón y una sola voz, 
glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, 
como Cristo los acogió a ustedes para la 
gloria de Dios. Porque les aseguro que 
Cristo se hizo servidor de los judíos para 
confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo 
las promesas que él había hecho a nuestros 
padres, y para que los paganos glorifiquen 
a Dios por su misericordia. Así lo enseña 
la Escritura cuando dice: “Yo te alabaré en 
medio de las naciones, Señor, y cantaré en 
honor de tu Nombre”.

PALABRA DE DIoS

EVANGELIo: Lucas 1,26-38
El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen que estaba comprometida 
con un hombre perteneciente a la 
familia de David, llamado José. El 
nombre de la virgen era María. El Ángel 
entró en su casa y la saludó, diciendo: 
“¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor 
está contigo.” Al oír estas palabras, ella 
quedó desconcertada y se preguntaba 
qué podía significar ese saludo. Pero el 
Ángel le dijo: “No temas, María, porque 
Dios te ha favorecido. Concebirás y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús; Él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre, 
reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su reino no tendrá fin.” María 
dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, 
si yo no tengo relaciones con ningún 
hombre?” El Ángel le respondió: “El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso el niño será Santo y 
será llamado Hijo de Dios. También tu 
parienta Isabel concibió un hijo a pesar 
de su vejez, y la que era considerada 
estéril, ya se encuentra en su sexto 
mes, porque no hay nada imposible 
para Dios.” María dijo entonces: “Yo soy 
la servidora del Señor, que se haga en 
mí según tu Palabra”. Y el Ángel se alejó.

 PALABRA DEL SEÑoR
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

«¡LLENA DE GRACIA!»

SÁBADo 07: 17.00 hrs. Eucaristía de 
aniversario en la CEB Corazón de María 
/ 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral en 
celebración de sacramentos de Iniciación 
Cristiana para adultos y jóvenes. 
DoMINGo 08: Peregrinación de la Virgen 
de la Pat 
MARTES 10 - JUEVES 12: Reunión de la 
Comisión Pastoral de obispos (COP) de la 
CECh en Santiago.
VIERNES 13: 19.30 hrs. Eucaristía de 
confirmaciones en el INSAFA.
SÁBADo 14: Once para los trabajadores 
del Aseo y Ornato de la ciudad.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 09: Is 35,1-10; Sal 84,9-14; Lc 
5,17-26
MARTES 10: Is 40,1-11; Sal 95,1-3.10-
137.29; Mt 18,12-14 
MIÉRCoLES 11: Is 40,25-31; Sal 102,1-
4.8.10; Mt 11,28-30
JUEVES 12: Is 7,10-14;8,10; Sal 66,2-
3.5.7-8; Lc 1,39-48 (Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe - Patrona de 
América Latina) 
VIERNES 13: Is 48,17-19; Sal 1,1-2.3.4.6; 
Mt 11,16-19
SÁBADo 14: Eclo 48,1-4.9-11; Sal 
79,2ac.3b.15-16.18-19; Mt 17,10-13


