
Celebramos la 
fiesta del Cor-
pus Christi y, 
para los cris-

tianos, ocasión privile-
giada para reconocer la 
presencia real de Jesu-
cristo entre nosotros. 
Pero celebrar esta fies-
ta no puede ser algo 
estático o cosificado 
porque deformaría lo 

que Jesús quiso entre-
garnos: su propia vida, 
y su vida es vida entre-
gada.
Vivimos en este tiem-
po y en estas circuns-
tancias concretas que 
nos ha tocado enfren-
tar para hacer presente 
al Señor. La pandemia 
del Covid-19 que se ha 
expandido en nuestro 

país ha provocando 
graves consecuencias 
en la vida y en la con-
vivencia.
La presencia real de 
Cristo en la Eucaris-
tía nos fortalece y ali-
menta, y nos anima, a 
trabajar por un mundo 
nuevo, para reconocer 
también su “presencia 
real” en los que más 

sufren porque Je-
sús se identifica 
en aquellos que 
“tienen hambre, 
tienen sed, no 
tienen casa, no 
tienen ropa, es-
tán enfermos y 
en la cárcel” ... 
“Cada vez que 
sirvieron a uno 
de estos mis her-
manos más pe-
queños, conmigo 
lo hicieron”, nos 
dice Jesús (Mt 
25,31). 
El Señor se iden-
tifica con los más 
pobres. Por ello, 
celebrar a Jesús 
Eucaristía nos 
compromete: “No 
acudir en ayuda 
de las necesidades 
del otro es renegar 
de la mesa a la que 

nos invita el Señor”, 
decía San Ireneo.
Celebremos la presen-
cia real de Jesucristo 
en la Eucaristía y en 
los pobres. Como igle-
sia diocesana nos com-
prometemos en la cam-
paña solidaria “Nadie 
se salva solo” porque 
esta pandemia no nos 
puede paralizar sino 
que nos invita a abrir 
los ojos y reconocer al 
Señor, sirviéndolo en 
los que sufren. 
Queremos  una socie-
dad más justa y fra-
terna y los cristianos, 
desde el Evangelio, 

podemos ser un signo 
en la consecusión de 
este ideal.
Esa disposición es 
la que queremos te-
ner en la celebración 
de los 500 años de la 
primera misa en Chi-
le, no sólo evocar un 
hecho histórico cier-
tamente significati-
vo e importante para 
nosotros sino que es 
un compromiso para 
el presente: Hacer de 
nuestra Iglesia una 
comunidad en que la 
Eucaristía sea un sig-
no de comunión, una 
mesa para todos.
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“SE NECESITAN CREYENTES CONVENCIDOS 
Y CONVINCENTES”

Roberto Urbina Avendaño - Vida Nueva

ENTREVISTA

La actual pandemia ha provo-
cado una situación inédita 
en la práctica religiosa. ¿Qué 
efectos considera que pueda 

dejar en la gente esta situación?
Tengo la esperanza, que después de 
este drama todos los creyentes reno-
vemos nuestra fe en Jesucristo como 
único Salvador. San Pablo en Rom 
8,28 afirma que “para los que aman 
a Dios todo concurre al bien”. Hemos 
comprobado a nivel mundial la fragi-
lidad y precariedad del ser humano.
La creatividad pastoral a través de 
las nuevas tecnologías ha realizado, 
y continúa haciéndolo, diversas ac-
ciones litúrgicas, catequéticas, so-
lidarias, etc. para mantener viva la 
fe. Pero es evidente que lo virtual 
nunca podrá reemplazar la dimen-
sión comunitaria de la vivencia de la 
fe, de Iglesia como pueblo de Dios. 
Habrá que acentuar mucho la vida 
comunitaria frente al individualis-
mo reinante. Somos un pueblo redi-
mido por Cristo. La parroquia como 
comunidad de comunidades es una 
expresión que habrá que fortalecer y 
vitalizar fuertemente.

Antes de la pandemia, la iglesia vi-
vía una fuerte crisis de confianza 
de parte de mucha gente. ¿Cómo 
cree usted que influirá esta situa-
ción en esa confianza?
Dolorosamente, esa falta de confian-
za ha sido provocada por miembros 
de nuestra propia Iglesia. Los abusos 
de poder, de conciencia y sexuales 
han calado hondo en la humanidad. 
De los hombres de Iglesia se espera 
el bien y el respeto sagrado de la dig-
nidad humana, especialmente, de los 
más vulnerables. El reconocimiento 
de esos graves delitos y pecados, las 
súplicas de perdón y la justicia ne-
cesaria; las necesarias reparaciones 
y protocolos contundentes de tole-
rancia cero a esos horribles males 
son esenciales para el presente y el 
futuro.
En esta pandemia es necesaria, más 
que nunca, la cercanía de los agentes 
pastorales (laicos, consagrados y pas-
tores), la cercanía afectiva y efectiva 
a la gente que sufre por el Covid 19, 
que ha perdido su trabajo, de muchos 
que hoy tiene hambre. La confianza 
se recuperará cuando nos vean ocu-
pados y preocupados por los demás 

y, particularmente, por los más su-
frientes. Hoy como nunca se nece-
sitan creyentes convencidos y con-
vincentes, que hagan de sus vidas un 
don para los demás. Gracias a Dios 
los hemos visto en muchas partes. 
Algunos han muerto en ese empeño. 
Con las precauciones debidas, el co-
ronavirus no puede ni debe paralizar 
a la Iglesia en su acción pastoral y de 
consolación. Hoy seguimos siendo 
servidores. No podemos olvidarnos 
nunca.

Se comenta que uno de los efec-
tos que está provocando esta pan-
demia en la Iglesia es una crisis 
económica. ¿Qué le parece a usted 
esto? ¿Considera grave ese efecto?
La crisis económica, actual y post-
pandemia es y será una dramáti-
ca realidad y ya lo estamos viendo. 
Desde mi experiencia de 54 años de 
sacerdocio y 41 de obispo –hoy emé-
rito– especialmente en las cuatro 
diócesis que he servido en mi país, 
siempre el tema económico interno 
ha sido difícil. En muchos casos es 
una realidad que no ha sido tocada 
por el Señor y su Evangelio. Hay pa-
rroquias con muchos ingresos y otras 
con pocos. Realizar una comunión 
de bienes entre ellas, de manera or-
ganizada, supone una espiritualidad 
y una libertad frente al dinero que el 
sacerdote debiera tener.
Las parroquias hoy día – sobre todo 
las más pobres y sin ingresos fijos – 
van a sufrir y compartir el drama de 
miles de familias con ingresos míni-
mos y que han quedado o quedarán 
sin trabajo. Eso nos puede hacer mu-
cho bien. Nos situará con las gran-
des mayorías sufrientes para com-
prenderlas, amarlas y servirlas más 
y mejor.
Es también una ocasión propicia para 
fortalecer o crear los Consejos Eco-
nómicos Parroquiales exigidos por 
el Derecho Canónico y los Sínodos 
Diocesanos, con real participación 
de los laicos, en una común respon-
sabilidad de la administración de los 
bienes. Laicos expertos en la mate-
ria que nos ayuden a administrar los 
bienes que son de todo el pueblo de 
Dios. El Obispo no es el dueño de la 
diócesis, el párroco no es el dueño de 
la parroquia. Somos simples servido-
res, llamados en este tema como en 

todos, a tener criterios evangélicos 
para enfrentarlos.
Quizás vamos a ser una Iglesia 
más pobre, pero más evangélica. 
La transparencia en el uso del di-
nero y de los bienes, la informa-
ción veraz y oportuna a los fieles, 
la preocupación por los más po-
bres, etc. son aspectos indispen-
sables también para recuperar la 
confianza.

Muchos hablan de un cambio 
importante en el modo de vivir 
de la humanidad después de la 
pandemia. ¿Ocurrirá también 
en la vida de la Iglesia? ¿Cómo 
se imagina usted el futuro de la 
práctica cristiana postcovid 19?
El Papa –en su escrito a Vida Nue-
va– nos ha señalado un plan para 
resucitar a la humanidad ante la 
crisis del coronavirus. Buscar en 
el futuro “un desarrollo sostenible 
e integral” que tome en cuenta en 
verdad el hambre que padecen mi-
llones de seres humanos, el respeto 
real al medio ambiente, un reparto 
equitativo de los recursos, etc. 

¿Habremos aprendido los seres 
humanos de la obligación que tene-
mos todos de construir un mundo 
más justo y más humano?
Obviamente, si Francisco pide eso 
para el mundo, con mayor razón para 
la Iglesia. En ‘La alegría del Evan-
gelio’ diseñó una Iglesia cercana, 
acogedora, misericordiosa, sencilla, 
humilde, servidora de todos, particu-
larmente de los descartados, de los 
más pobres. Un ministerio ordenado 
(diáconos, sacerdotes, obispos) dan-
do la vida por su pueblo. Un laicado 
plenamente integrado con su doble 
misión en la Iglesia y en el mundo. 
Comunidades cristianas fraternas, 
solidarias, atentas a las necesidades 
de los hermanos. Una Iglesia cen-
trada en Cristo, su Señor, libre de 
los poderes del mundo, del orgullo 
y de la vanidad. Una Iglesia pueblo 
de Dios que mira con amor al mundo 
para amarlo y servirlo, sin ninguna 
pretensión de dominio. Una Igle-
sia que recuerde siempre a sus hijos 
que la mayor fuerza de atracción es 
la santidad de vida y de fidelidad a 
Cristo y su Evangelio.

Siempre quiso ser sacerdote al servicio de su diócesis de origen: Punta Arenas, en la región de Magallanes, 
extremo sur de Chile. Solo estuvo 13 años. Los otros 41 los ha servido como obispo en 4 diócesis. A los 
80 años, Alejandro Goic Karmelic sigue acogiendo y aconsejando. Atento a la actualidad, sobre todo de la 
Iglesia, compartió con Vida Nueva su visión post pandemia.
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CAMPAÑA NADIE SE SALVA SOLO

ENCUENTRO FORMATIVO 
PROFESORES RELIGIÓN DE LA 

DIÓCESIS

PARROQUIA CATEDRAL INVITA A 
CATEQUESIS FAMILIAR

A una semana de lanzada la campaña Diocesa-
na, debemos agradecer a todos los que se han 
hecho parte de esta cadena solidaria de una u 
otra forma, campaña que viene a complemen-
tar la ayuda que por muchos años, la acción 
social de nuestras comunidades entrega cons-
tantemente, cada mes, a familias necesitadas, 
situación que se ve agravada en este tiempo 
por la pandemia y sus efectos económicos. 
Agradecemos a la señora Diana Abu-Gosch, 
quien consiguió que durante toda una semana 
se reúnan alimentos no perecibles y útiles de 
aseo, para ir en ayuda de las personas nece-
sitadas, aquellas en donde el estado no llega. 
Agradecemos a todos los que han respondido 
positivamente a nuestras solicitudes, hacien-
do llegar sus aportes a la galería Palace y a la 
Parroquia Catedral. Nuestros agradecimientos 
especiales a las señoras de la acción social y a 
los scouts, que han estado colaborando codo 

a codo en esta campaña.
Ante la consulta a señora Diana Abu-gosch, 
“¿Cómo ha sido para usted motivar y hacerse 
parte de esta campaña?”
“A mí siempre me ha motivado ayudar a la 
gente de distintas formas. A veces puede ser 
una campaña cómo esta en algo más público 
u otras, en situaciones más privadas o silente. 
Me gusta, me atrae el servicio, se me hace fácil 
y cuando pido a mis amigos, a mi familia y en 
general, la gente me cree, me apoyan siempre, 
me cooperan, tengo suerte…. No tengo ver-
güenza en pedir cuando la causa vale la pena.
Lo ideal sería siempre mostrar el resultado, 
pero casi nunca se puede, no para vanagloriar-
me sino para que la gente que confía en uno se 
sienta contenta que lo que da vale la pena. No 
hay nada más valioso que dar, compartir y hoy 
día a la gente se le olvida lo bien que hace. A ve-
ces no sólo lo material. Dar un poco de tiempo, 
escuchar. Sería ideal que todos pudiéramos 
tener el compromiso de estar ligados de una 
u otra forma a instituciones de ayuda, hay tan-
tas. Pero somos flojos, somos cómodos. No 
deberíamos esperar que una situación como 
esta pandemia nos remueva. Debería ser parte 
de nuestra rutina de vida. Tendríamos que ofre-
cernos y no esperar a que nos pidan. Yo esto lo 
estoy haciendo con todo mi corazón”.
La campaña continúa durante todo el mes de 
Junio. Los lugares de acopio se han estable-
cido en las 4 capitales provinciales de nuestra 
región de Magallanes (Ana Isabel Iturra).

La comunidad de la parroquia Catedral invita a la preparación de la primera primera comu-
nión a padres y niños de manera virtual y, hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, 
de manera presencial. Las inscripciones se realizan el el correo electrónico secparroquiaca-
tedral@gmail.com ; en el teléfono 61-2-710434 en los horarios de oficina lunes, miércoles 
y viernes de 9.00 a 13.00 hrs. y martes y sábado de 16.00 a 18.30 hrs.

Convocamos a  las y los profesores de Religión  de la diócesis a un encuentro de formación 
(suspendido desde fines del año pasado 2019), que realizaremos vía virtual a través de la 
plataforma Zoom y en la cual contaremos con el acompañamiento del Director del Área de 
Educación de la CECH, don Roberto Pavéz.

Cada docente que actualmente desarrolla clases de Religión  en algún establecimiento edu-
cacional de la región, deberá inscribirse vía email en uno de los dos opciones.

- viernes 19 de junio de 17.00 a 19.00 horas (grupo 1)
- sábado 20 de junio de 11.30 a 13.30 horas (grupo 2)

Email: fquintulsoto@gmail.com

NOTICIAS



C
uando una persona vive 
momentos cruciales de su 
existencia y da un mensaje a 
sus familiares y a sus amigos, 

sabemos que esas palabras salen del 
corazón, y nunca las olvidamos. En 
la víspera de su muerte, en la Última 
Cena, Jesús dijo: “Éste es mi cuerpo 
entregado por ustedes; esta es mi 
sangre derramada por ustedes. Hagan 
esto en mi memoria”. Allí, como en 
la cruz, Jesús se dio totalmente a sí 
mismo, para que nosotros vivamos, 
y nos pidió que hagamos nosotros 
lo mismo, para que otros vivan. 
Celebramos en este día el don de la 
eucaristía. 

A su pueblo en necesidad en el 
desierto Dios le dio maná del cielo 
para comer y agua de la roca para 
beber, y así pudieran marchar hacia 
la tierra prometida (PRIMERA 
LECTURA). Nosotros cristianos, 
dice San Pablo, somos uno -o 
deberíamos ser- como cuerpo de 
Cristo, la Iglesia, pues compartimos 
juntos el único cuerpo eucarístico de 
Cristo (SEGUNDA LECTURA). En la 
eucaristía Jesús es el pan que nos 
sustenta y nos ayuda a crecer en su 
vida; él es nuestro vino de alegría y 
resurrección (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 
8,2-3.14-16
Moisés habló al pueblo diciendo: 
Acuérdate del largo camino que el 
Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el 
desierto durante esos cuarenta años. 
Allí él te afligió y te puso a prueba, 
para conocer el fondo de tu corazón y 
ver si eres capaz o no de guardar sus 
mandamientos. Te afligió y te hizo 
sentir hambre, pero te dio a comer 
el maná, ese alimento que ni tú ni tus 
padres conocían, para enseñarte que 
el hombre no vive solamente de pan, 
sino de todo lo que sale de la boca 
del Señor. No olvides al Señor, tu 
Dios, que te hizo salir de Egipto, de 
un lugar de esclavitud, y te condujo 
por ese inmenso y temible desierto, 

entre serpientes abrasadoras y 
escorpiones. No olvides al Señor, 
tu Dios, que en esa tierra sedienta y 
sin agua, hizo brotar para ti agua de 
la roca, y en el desierto te alimentó 
con el maná, un alimento que no 
conocieron tus padres”. 

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 147,12-
15.19-20

R. ¡GLORIFICA AL SEÑOR, 
JERUSALÉN! 

¡Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a 
tu Dios, Sión! Él reforzó los cerrojos 
de tus puertas y bendijo a tus hijos 
dentro de ti. R.

Él asegura la paz en tus fronteras y te 
sacia con lo mejor del trigo. Envía su 
mensaje a la tierra, su palabra corre 
velozmente. R.

Revela su palabra a Jacob, sus 
preceptos y mandatos a Israel: A 
ningún otro pueblo trató así ni le dio 
a conocer sus mandamientos. R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 
10,16-17
Hermanos: La copa de bendición que 
bendecimos, ¿no es acaso comunión 
con la Sangre de Cristo? Y el pan 

que partimos, ¿no es comunión con 
el Cuerpo de Cristo? Ya que hay un 
solo pan, todo nosotros, aunque 
somos muchos, formamos un solo 
Cuerpo, porque participamos de ese 
único pan. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 6,51-58
Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan 
vivo bajado del cielo. El que coma de 
este pan vivirá eternamente, y el pan 
que Yo daré es mi carne para la vida 
del mundo”. Los judíos discutían 
entre sí, diciendo: “¿Cómo este 
hombre puede darnos a comer su 
carne?”. Jesús les respondió: “Les 
aseguro que si no comen la carne 
del Hijo del hombre y no beben su 
sangre, no tendrán Vida en ustedes. El 
que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene Vida eterna, y Yo lo resucitaré 
en el último día. Porque mi carne es 
la verdadera comida y mi sangre, la 
verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre permanece 
en mí y Yo en él. Así como Yo, que he 
sido enviado por el Padre que tiene 
Vida, vivo por el Padre, de la misma 
manera, el que come vivirá por mí. 
Éste es el pan bajado del cielo; no 
como el que comieron sus padres y 
murieron. El que coma de este pan 
vivirá eternamente”.

PALABRA DEL SEÑOR
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YO SOY EL PAN DE VIDA
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 15: 1Rey 21,1-19; Sal 5,2-3.5-7; Mt 5,38-42

Martes 16: 1Rey 21,17-29; Sal 50,3-6.11.16; Mt 5,43-48

Miércoles 17: 2Rey 2,1.6-14; Sal 30,20-21.24; Mt 6,1-

6.16-18

Jueves 18: Ecli 48,1-14; Sal 96,1-7; Mt 6,7-15

Viernes 19: Deut 7,6-11; Sal: 102,1-4.6-8.10; 1Jn 4,7-16; 

Mt 11,25-30 (Solemnidad, Corazón de Jesús)

Sábado 20: 2Crón 24,17-25; Sal 88,4-5.29-35; Mt 6,24-

34 (Corazón Inmaculado de María)

Proclamamos la alabanza 
en honor a Cristo 

presente en la Sagrada Eucaristía.

“Éste es el pan de los ángeles, convertido en alimento 
de los hombres peregrinos: es el verdadero pan de los 
hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos 
lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación 

del Cordero pascual y el maná que comieron nuestros 
padres. Jesús, buen Pastor, Pan verdadero, ten piedad 

de nosotros: apaciéntanos y cuídanos; permítenos 
contemplar los bienes eternos en la tierra de los 
vivientes. Tú, que lo sabes y lo puedes todo, Tú, 

que alimentas en este mundo, conviértenos en tus 
comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, 

junto con todos los santos”.

SECUENCIA


