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12 claves de la Exhortación Apostólica del Papa: “Querida Amazonia”

E

QUERIDA AMAZONIA

l papa Francisco
ha publicado este
miércoles 12 de
febrero de 2020
su Exhortación Apostólica
“Querida Amazonia”, en la
que expone con poesía sus
“Sueños para la Amazonia”,
cuyo destino -indica- debe
preocupar a todos, porque esta
tierra también es “nuestra”.
El Pontífice, en los primeros
puntos (2-4) explica “el sentido
de esta Exhortación” llena de
referencias a documentos de
las Conferencias Episcopales
de los países amazónicos, pero
también a poemas de autores
relacionados con la Amazonia,
incluyendo citas a Pablo Neruda
y Mario Vargas Llosa.
Asimismo, subraya que desea
“expresar las resonancias”
que el Sínodo ha provocado
en él. Esto en referencia a la
Asamblea especial del Sínodo
de los Obispos sobre la Región
Panamazónica:
“Amazonía:
nuevos caminos para la Iglesia
y para una ecología integral”
(6-27 de octubre 2019).
Sin embargo, Francisco ha
aclarado que no pretende
sustituir ni repetir el Documento
Final que nos invita a leer
“íntegramente”,
esperando
que toda la Iglesia se deje
“enriquecer
e
interpelar”
por él y que la Iglesia de la
Amazonia se comprometa “en
su aplicación”.
A continuación, presentamos 12
puntos claves de la Exhortación
Apostólica del primer Pontífice
Latinoamericano sobre la
Amazonia.

●●1. Sueño una
iglesia que esté al lado
de los oprimidos

El primer capítulo se centra en el
“Sueño social”. Destaca que “un
verdadero planteo ecológico”
es también un “planteo social”
y, si bien aprecia el “buen vivir”

de los indígenas, advierte
contra el “conservacionismo”
que solo se preocupa por el
medioambiente. Habla de
“injusticia y crimen”. Recuerda
que Benedicto XVI ya había
denunciado “la devastación
ambiental de la Amazonia”. Los
pueblos originarios, advierte,
sufren el “sometimiento” tanto
de los poderes locales como
de los externos. Para el Papa
las operaciones económicas
que alimentan la devastación,
los asesinatos, la corrupción,
merecen el nombre de “injusticia
y crimen”. Y con Juan Pablo II
reitera que la globalización no
debe convertirse en un nuevo
colonialismo.

●●2. Que la voz de los
pobres sea potente en la
Amazonia

Francisco lamenta que los
pobres no son escuchados
sobre el futuro de la Amazonia.
Ante tal injusticia, el Pontífice
pide “indignarse y pedir
perdón”. Son necesarias “redes
de solidaridad y desarrollo”
y llama al compromiso de
todos, incluyendo a los líderes
políticos. A partir de aquí, el
Papa se detiene en el tema
del “sentido comunitario”.
Recuerda que para los
pueblos amazónicos las
relaciones humanas “están
impregnadas por la naturaleza
circundante”.
Por
esta
razón, escribe, viven como
un verdadero “desarraigo”
cuando son “obligados a
emigrar a la ciudad”. La última
parte del primer capítulo está
dedicada a las “Instituciones
dañadas” y al “Diálogo social”.
El Papa denuncia el mal de
la corrupción que envenena
al Estado y sus instituciones.
Y espera que la Amazonia
se convierta en “un lugar de
diálogo social”, en primer lugar,
“con los últimos”.

●●3. El sueño del
poliedro amazónico,
sin colonización

El Papa sueña también desde
la dimensión cultural: el poliedro
amazónico.
El
segundo
capítulo está dedicado al
“Sueño cultural”. Se deja claro
que “promover la Amazonia”
no
significa
“colonizarla
culturalmente” con la imagen:
“el poliedro amazónico”. Es
necesario luchar contra la
“colonización postmoderna”.
Para Francisco es urgente
“cuidar las raíces”. “La visión
consumista del ser humano”
tiende a “homogeneizar las
culturas” y esto repercute
especialmente en los jóvenes.
A ellos, el Papa les pide
“hacerse cargo de las raíces”,
que “recuperen la memoria
dañada”.

●●4. El sueño de
apreciar la sabiduría
de los indígenas

El Papa invita a no ver desde
lo alto a los indígenas y sus
culturas, pero tampoco está de
acuerdo con un indigenismo
cerrado, sino a un encuentro
intercultural.
Incluso
las
“culturas supuestamente más
evolucionadas”,
observa,
pueden aprender de los
pueblos que “desarrollaron

un tesoro cultural estando
enlazadas con la naturaleza”.
La diversidad, por lo tanto,
no es “una frontera”, sino
“un puente”, y dice no a un
“indigenismo completamente
cerrado”. La última parte del
capítulo II está dedicada al
tema “culturas amenazadas,
pueblos en riesgo”.

●●5. El sueño del
cuidado del ambiente
y de las personas

El tercer capítulo, “Un Sueño
Ecológico”, es el que se
relaciona más inmediatamente
con la Encíclica Laudato si’. Cita
a Pablo Neruda y a otros poetas
locales sobre la fuerza y la belleza
del río Amazonas. Con sus
poemas, escribe, “nos ayudan
a liberarnos del paradigma
tecnocrático y consumista que
destroza la naturaleza”. Se la
introducción (41-42) se destaca
que en la Amazonia existe
una estrecha relación del ser
humano con la naturaleza. El
cuidado de nuestros hermanos
como el Señor nos cuida, reitera,
“es la primera ecología que
necesitamos”. El cuidado del
medioambiente y el cuidado de
los pobres son “inseparables”.
Francisco, entonces, vuelca su
atención al “sueño hecho de
agua” (43-46).

●●6. El sueño de
escuchar el grito
del Amazonas

Francisco empuja por el
desarrollo sostenible y a
escuchar las voces que
claman al mal causado. Es
urgente escuchar “el grito de
la Amazonia”. El equilibrio
planetario depende de su
salud. Denuncia fuertes
intereses no sólo locales,
sino también internacionales.
La solución, por lo tanto, no
es la “internacionalización” de
la Amazonia, sino que debe
crecer “la responsabilidad de
los gobiernos nacionales”. El
desarrollo sostenible requiere
que los habitantes estén
siempre informados sobre los
proyectos que les conciernen
y espera la creación de “un
sistema normativo” con
“límites infranqueables”. Así,
invita a la “Profecía de la
contemplación”. Escuchando
a los pueblos originarios,
subraya, podemos amar
a la Amazonia “y no solo
utilizarla”; podemos encontrar
en ella “un lugar teológico, un
espacio donde Dios mismo
se muestra y convoca a
sus hijos”. La última parte
del capítulo III se centra en
la “Educación y los hábitos
ecológicos”.
Continúa en página 2
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●●7. El sueño de
una iglesia con
rostro amazónico

El Pontífice invita a “desarrollar
una Iglesia con rostro
amazónico” a través de un
“gran anuncio misionero”, un
“anuncio indispensable en la
Amazonia”. Para el Papa no
basta con llevar un “mensaje
social”. Estos pueblos tienen
“derecho al anuncio del
Evangelio”, de lo contrario
“cada estructura eclesial se
convertirá” en una ONG. Una
parte sustancial se dedica
entonces a la inculturación
como un proceso que lleva
“a la plenitud a la luz del
Evangelio” lo bueno que existe
en las culturas amazónicas.

●●8. El sueño de
que los sacramentos
lleguen a todos

El Papa sueña que los
sacramentos sean accesibles
a todos, especialmente a los
pobres. La Exhortación indica
entonces los “puntos de partida
para una santidad amazónica”
que no deben copiar “modelos
de otros lugares”. Destaca
que “es posible recoger de
alguna manera un símbolo

indígena
sin
calificarlo
necesariamente de idolatría”.
Se puede valorar, añade,
un mito “cargado de sentido
espiritual” sin considerarlo
necesariamente “un error
pagano”. Lo mismo se aplica a
algunas fiestas religiosas que,
aunque requieren un “proceso
de purificación”, “contienen
un significado sagrado”. De
esta manera, la inculturación
de la liturgi es importante en
el documento. El Pontífice
constata que el Concilio
Vaticano II había pedido un
esfuerzo de “inculturación
de la liturgia en los pueblos
indígenas”. También recuerda,
en una nota al texto, que en el
Sínodo “surgió la propuesta de
elaborar un rito amazónico”.
Los sacramentos, exhorta,
“deben ser accesibles, sobre
todo para los pobres”. La
Iglesia, enfatiza recordando
a Amoris laetitia, no puede
convertirse en una “aduana”.

●●9. El sueño de más
misioneros en Amazonia
El Papa insta a que los obispos
latinoamericanos envíen más
misioneros a la Amazonia.
Vinculado a esto está el

tema de “la inculturación
de la ministerialidad” al
que la Iglesia debe dar una
respuesta “valiente”. Para
el Papa debe garantizarse
“una mayor frecuencia de la
celebración de la Eucaristía”.
A este respecto, reitera, es
importante “determinar qué
es lo más específico del
sacerdote”. La respuesta, se
lee, está en el sacramento
del Orden que habilita sólo
al sacerdote para presidir la
Eucaristía. ¿Cómo, entonces,
“asegurar
ese
ministerio
sacerdotal” en áreas remotas?
Francisco exhorta a todos
los obispos, especialmente a
los latinoamericanos, “a ser
más generosos”, orientando
a aquellos que “muestran
vocación misionera” a elegir la
Amazonia.

●●10. sueño de más
laicos comprometidos
en Amazonia

Francisco invita a favorecer
un protagonismo de los
laicos en la comunidad para
asumir
“responsabilidades
importantes”. No se trata “solo
de facilitar una mayor presencia
de ministros ordenados”, un

objetivo “limitado” si no se
suscita “nueva vida en las
comunidades”. Por lo tanto,
se necesitan nuevos “servicios
laicales”. Solo a través de un
“contundente protagonismo
de los laicos”, la Iglesia podrá
responder a los “desafíos de
la Amazonia”. Las personas
consagradas ocupan también
un lugar especial, al tiempo
que recuerda el papel de las
comunidades de base que
han defendido los derechos
sociales.

el Papa la clericalización de
la mujer debe ser rechazada,
aceptando en cambio la
contribución según el modo
femenino que prolonga “la
fuerza y la ternura de María”.
Él alienta el surgimiento de
nuevos servicios femeninos,
que -con el reconocimiento
público de los obispos- incidan
en las decisiones de las
comunidades.

●●11. El sueño de más
mujeres protagonistas
en Amazonia

Para el Papa es necesario
“ampliar horizontes más allá
de los conflictos” y dejarnos
desafiar por la Amazonia
para “superar perspectivas
limitadas” que “se quedan
clausuradas en aspectos
parciales”. El capítulo IV termina
con el tema de la “Convivencia
ecuménica e interreligiosa”.
El Papa invita a los creyentes
a “encontrar espacios para
conversar y para actuar juntos
por el bien común”. “¿Cómo
no luchar juntos? - pregunta
Francisco- ¿Cómo no orar
juntos y trabajar codo con codo
para defender a los pobres de
la Amazonia?”

El Papa habla de nuevos
espacios para las mujeres,
pero sin “clericalizaciones”. Así
dedica un espacio propio a la
fuerza y al don de las mujeres.
Reconoce que en la Amazonia
algunas comunidades se han
mantenido solo “gracias a la
presencia de mujeres fuertes
y generosas”. Sin embargo,
advierte que no se debe
reducir “la Iglesia a estructuras
funcionales”. Si este fuera el
caso, de hecho, solo se les
daría un papel si tuvieran
acceso al Orden Sagrado. Para

Mateo González Alonso / www.vidanueva.es

●●12. Que los cristianos
defiendan a pobres de
la Amazonia

ACTUALIDAD

¿Qué imagen de la realidad nos dejan las películas de los Oscar?

E

l cine, como siempre ocurre
con los medios o el arte, es
un reflejo de la realidad. Por
eso, podemos preguntarnos qué
realidad es la que muestran las
películas que se han hecho en
2019. Hasta la gala de los Oscar
2020 han llegado 8 películas a la
máxima distinción de mejor largometraje. Películas todas ellas
diferentes entre sí con una fuerte
carga de nostalgia o reflexión sobre los recovecos de la persona o
los dinamismos más complejos
y llenos de matices de la sociedad. Solo contemplar la ganadora –la surcoreana ‘Parásitos’– ya
nos da buena cuenta del reflejo
social del cine.
MÁS ALLÁ DEL
REMORDIMIENTO
Martin Scorsese ha llegado
a los Oscars con la película de
gánsteres ‘El irlandés’. Una película sobre el tiempo y la mortalidad, la amistad y la traición,
el remordimiento y el arrepentimiento del pasado sobre la que
pudo hablar con el papa Francisco.
Una de las escenas es una larga y
profunda confesión para mostrar
todo el drama interior de remordimiento y arrepentimiento.
El propio directos habla del
sacramento diciendo que “es

un examen auténtico de quién
eres, de todas tus dudas, miedos y transgresiones, y el mismo
acto de confesión abre la puerta
para intentarlo de nuevo, para tener otra oportunidad. Aunque no
consigas la absolución, aún así
has abierto la puerta”.
DEMASIADO TARDE
Sam Mendes ha dirigido la
película bélica ‘1917’, inspirada por los recuerdos de un abuelo
que formó parte
de la Operación
Alberich en la I
Guerra Mundial.
Narra las dificultades de dos soldados para hacer
llegar un mensaje a
otro batallón. Trincheras
vacías, terrenos devastados,
combates aéreos demasiado
cercanos… se topan en la misión de evitar que el batallón al
que se dirigen entre en combate. Demasiado tarde.
100 años después de la Gran
Guerra, puede que Europa esté llegando de nuevo tarde a la construcción de su identidad humanista y acogedora. Un siglo después
están resuenan cerca los tambores de guerra desde el África

mediterráneo u Oriente Próximo.
Llegando tarde y no aprendiendo del camino.

lias sienten muchas cosas similares. Más de las que parece a simple vista.

LOS ANTIHÉROES
Que el Joker protagonice ahora su película puede ser una puerta abierta a la reflexión del triunfo
sobre los antihéroes. Las circunstancias sociales y laborales de donde surge este payaso de la ciudad
de Batman sirven de trasfondo para entender la personalidad compleja y
atormentada de este
criminal que encarna el nihilismo
más exacerbado.
La risa de un neurótico ha eclipsado
como protagonista al
héroe murciélago.
A la cara b de la sociedad va también ‘Parásitos’,
una película de Corea del Sur que se
ha colado en este palmarés. Narra
la historia de una familia que vive
en un sótano tratando de vivir de
cualquier manera. El sustento familiar va a recaer en el hijo mayor
cuando empieza a dar clases particulares a una familia rica. Como
un asiático ‘Arriba y abajo’ o un
‘Downton Abbey’ contemporáneo
las familias se dan cuenta de que,
más allá de las riquezas, las fami-

LA NOSTALGIA
Quentin Tarantino llega a las
nominaciones con ‘Érase una
vez… en Hollywood’ con un recuerdo para las películas del
Oeste, la decadencia de las estrellas y una de las sectas más
famosas de las últimas décadas:
la “Familia Manson”. Narrando
una realidad paralela del crimen
que acabó con el líder en la cárcel condenado a cadena perpetua,
en el fondo la película mezcla la
nostalgia con las alegrías y miserias de la fama y el éxito.
Una sociedad en la que abrirse paso y sin dinero es la que
se recoge en la nueva versión
de ‘Mujercitas’, esta vez dirigida por Greta Gerwig. Alterando
el orden lineal de la historia clásica, las penurias de una familia
humilde durante la guerra americana dejan ver el optimismo
creado en torno a los seres queridos, muestra un feminismo luchador sin ser agobiante con el
espectador y una vivencia serena de los principios de caridad
y misericordia en una sociedad
en la que la fe no era cuestión de
mero postureo.

REÍRSE DEL MAL
Una comedia negra se ha colado en las nominaciones a la mejor película: Jojo Rabbit. Situada
en la Alemania de Hitler, los ojos
de un niño retratan lo que allí se
está viviendo. En la realidad irá
descubriendo lo que la propaganda y el discurso de los nazis
ocultan. Entre otras cosas porque conoce a Elsa Korr, una joven judía que había sido amiga
de su hermana.
Completan las nominaciones
‘Le Mans 66’, que en el resto del
mundo se llama ‘Ford v Ferrari’,
en torno a la prueba automovilística de las 24 horas de Le Mans
del año 1966 e ‘Historia de un
matrimonio’. Se podría pensar
que esta última tendría que ser
‘historia de un divorcio’ ya que
en la película un director de teatro y su mujer, que es actriz, luchan por superar precisamente
un divorcio. La situación límite hará que saquen todo lo que
llevan dentro como personas
y como creadores. La superación de las diferencias encuentran en el hijo pequeño la mejor motivación.
¿Es esta la realidad social en
la que el mundo está inmerso?
Puede que el reflejo no esté tan
desajustado a fin de cuentas.

noticias
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CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Se celebró la tradicional fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes en
Miraflores. La comunidad se reunió en el patio donde se emplaza
la gruta el martes 11
de febrero a las 16.00
hrs. para celebrar la eucaristía que presidió el
Padre Obispo Bernardo
Bastres. Se celebró el
sacramento de la unción de los enfermos y
se oró particularmente
por quienes están viviendo momentos difíciles en su salud y por
quienes se preocupan
de su cuidado.

MIÉRCOLES DE CENIZAS
26 DE FEBRERO 19.00 HORAS
EUCARISTÍA ÚNICA EN CATEDRAL
INICIO DE LA CUARESMA

CELEBRACIÓN MENSUAL
DE SAN SEBASTIÁN
La comunidad del Santuario de San
Sebastián invita a la tradicional celebración del día 20 de cada mes en la
que, por intercesión del santo mártir,
se celebra la eucaristía en el templo
ubicado en Los Flamencos esq. los
Acacios a las 19.00 hrs.

CATEDRAL NOS INVITA
A PREPARARNOS
A VIVIR EL INICIO
DE LA CUARESMA
La Comunidad de la parroquia Catedral invita a prepararnos para el tiempo de Cuaresma
con la celebración del viernes 21 de febrero con la eucaristía de las 19.00 hrs. Traer el
ramo bendito del Domingo de Ramos pasado para hacer las ce- nizas: Renacer para vivir una vida nueva en Cristo en camino hacia
la Pascua.

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO
DE LA RECONCILICACIÓN E INICIO DE LA
CAMPAÑA DE CUARESMA DE FRATERNIDAD

► 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
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«USTEDES HAN OÍDO... PERO YO LES DIGO»
6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
el agua: hacia lo que quieras, extenderás
tu mano. Ante los hombres están la vida
y la muerte: a cada uno se le dará lo que
prefiera. Porque grande es la sabiduría del
Señor, Él es fuerte y poderoso, y ve todas
las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos
que lo temen y Él conoce todas las obras
del hombre. A nadie le ordenó ser impío ni
dio a nadie autorización para pecar.
PALABRA DE DIOS
SALMO: 118,1-2.4-5.17-18.33-34

P

ara muchos cristianos la fe es una
serie de mandamientos que hay
que obedecer y practicar para ser
fieles. Nuestra fe es muchos más
que reglas y normas impuestas desde
fuera. Nuestra fe está dentro de nosotros,
en nuestros corazones, y esa fe nos dice
qué hacer; el Espíritu nos inspira. Pero
recuerda que no podemos hacer nada sin
Jesús. Él es nuestro modelo y nuestra
fuerza y estamos unidos a Él.
Dios, desde su inmensa sabiduría,
nos ha hecho libres; por tanto, somos
responsables de las decisiones que
tomamos (PRIMERA LECTURA). Si
amamos a Dios, respondemos a sus
deseos. Con la ayuda del Espíritu, llevamos
a adelante si plan; el nos conducirá a la
felicidad (SEGUNDA LECTURA). Jesús nos
invita a ir más allá de los mandamientos
para buscar la voluntad de Dios y el bien
de los demás (EVANGELIO).

R. FELICES LOS QUE SIGUEN LA LEY DEL
SEÑOR.

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 15,1520
Si quieres, puedes observar los
mandamientos y cumplir fielmente lo que
agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y

SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 2,6-10
Hermanos, Es verdad que anunciamos una
sabiduría entre aquéllos que son personas
espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de
este mundo ni la que ostentan los dominadores

Felices los que van por un camino
intachable, los que siguen la ley del Señor.
Felices los que cumplen sus prescripciones
y lo buscan de todo corazón. R.
Tú promulgaste tus mandamientos para
que se cumplieran íntegramente. ¡Ojalá yo
me mantenga firme en la observancia de
tus preceptos! R.
Sé bueno con tu servidor, para que yo viva
y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos,
para que contemple las maravillas de tu
ley. R.
Muéstrame, Señor, el camino de tus
preceptos, y yo los cumpliré a la perfección.
Instrúyeme, para que observe tu ley y la
cumpla de todo corazón. R.

de este mundo, condenados a la destrucción.
Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios,
misteriosa y secreta, que Él preparó para
nuestra gloria antes que existiera el mundo;
aquélla que ninguno de los dominadores de
este mundo alcanzó a conocer, porque si la
hubieran conocido no habrían crucificado al
Señor de la gloria.
Nosotros anunciamos, como dice la Escritura,
«lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo
pensar, aquello que Dios preparó para los que
lo aman». Dios nos reveló todo esto por medio
del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo,
hasta lo más íntimo de Dios.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Mateo 5,17-37
Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que
vine para abolir la Ley o los Profetas: Yo no
he venido a abolir, sino a dar cumplimiento.
Les aseguro que no quedarán ni una i ni
una coma de la Ley sin cumplirse, antes
que desaparezcan el cielo y la tierra. El
que no cumpla el más pequeño de estos
mandamientos, y enseñe a los otros a hacer
lo mismo, será considerado el menor en el
Reino de los Cielos. En cambio, el que los
cumpla y enseñe, será considerado grande
en el Reino de los Cielos. Les aseguro que
si la justicia de ustedes no es superior a la
de los escribas y fariseos, no entrarán en el
Reino de los Cielos. Ustedes han oído que
se dijo a los antepasados: «No matarás, y el
que mata, debe ser llevado ante el tribunal».
Pero Yo les digo que todo aquél que se irrita
contra su hermano, merece ser condenado
por un tribunal. Y todo aquél que lo insulta,
merece ser castigado por el Tribunal. Y el
que lo maldice, merece el infierno. Por lo
tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar,
te acuerdas de que tu hermano tiene alguna

queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar,
ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo
entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
Trata de llegar en seguida a un acuerdo con
tu adversario, mientras vas caminando con
él, no sea que el adversario te entregue al
juez, y el juez al guardia, y te pongan preso.
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que
hayas pagado el último centavo. Ustedes han
oído que se dijo: «No cometerás adulterio».
Pero Yo les digo: El que mira a una mujer
deseándola, ya cometió adulterio con ella en
su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una
ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos
de ti: es preferible que se pierda uno solo de
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea
arrojado al infierno. Y si tu mano derecha
es para ti una ocasión de pecado, córtala y
arrójala lejos de ti: es preferible que se pierda
uno solo de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea arrojado al infierno. También se
dijo: «El que se divorcia de su mujer, debe
darle una declaración de divorcio». Pero
Yo les digo: El que se divorcia de su mujer,
excepto en caso de unión ilegal, la expone
a cometer adulterio; y el que se casa con
una mujer abandonada por su marido,
comete adulterio. Ustedes han oído también
que se dijo a los antepasados: «No jurarás
falsamente, y cumplirás los juramentos
hechos al Señor». Pero Yo les digo que no
juren de ningún modo: ni por el cielo, porque
es el trono de Dios; ni por la tierra, porque
es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la Ciudad del gran Rey. No jures
tampoco por tu cabeza, porque no puedes
convertir en blanco o negro uno solo de tus
cabellos. Cuando ustedes digan «sí», que sea
sí, y cuando digan «no», que sea no. Todo lo
que se dice de más, viene del Maligno.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 16: Eucaristía 9.30 hrs. en
Virgen del Carmen - 11.00 hrs. Santa
Teresa de los Andes - 12.30 hrs. San Pedro
y San Pablo - 19.00 hrs. Catedral.
SÁBADO 22: Participa de la fiesta
campesina del Ovejero en Cerro Sombrero
- Comuna de Primavera.

LUNES 17: Sant 1,1-11; Sal 118,6768.71-72.75-76; Mc 8,11-13
MARTES 18: Sant 1,12-18; Sal 93,1215.18-19; Mc 8,13-21
MIÉRCOLES 19: Sant 1,19-27; Sal 14,2-5;
Mc 8,22-26
JUEVES 20: Sant 2,1-9; Sal 33,2-7; Mc
8,27-33
VIERNES 21: Sant 2,14-24.22.26; Sal
111,1-6; Mc 8,34 - 9,1
SÁBADO 22: 1Ped 5,1-4; Sal 22,1-6; Mt
16,13-19 (Fiesta de la Cátedra del Apóstol
San Pedro).

