
PUNTA ARENAS
El domingo 28, a las 19.00 hrs., el padre obispo pre-
sidió la eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de 
Fátima donde bendijo la ofrenda floral que tradicio-
nalmente se lanza al estrecho de Magallanes como 
recuerdo por los pescadores fallecidos en faenas de 
pesca y que fue ofrecida por los mismos pescadores 
en la caleta de Barranco Amarillo al día siguiente de 
manera privada debido a la suspensión de la procesión 
atendidas la contingencia sanitaria. La celebración 
fue transmitida por Radio Magallanes, emisora desde 
donde se realizó la novena preparatoria, y a través del 
sitio web de la Diócesis, lo que permitió que los traba-
jadores del mar pudieran seguir las alternativas desde 
sus hogares.
El lunes 29, debido a los protocolos sanitarios, no más 
de 15 personas pudieron concentrarse en el interior de 
la caleta de pescadores en Barranco Amarillo. Luego 
de la evocación de la oración a San Pedro (compuesta 
por el padre obispo Bernardo) y de escuchar las in-

PUERTO WILLIAMS
Una celebración distinta pero no por eso menos emo-
tiva, con la participación de los pescadores artesana-
les de Puerto Williams el día lunes 29 de Junio en la 
bahía de Puerto Williams, en medio de la pandemia 
que afecta al mundo entero, procedieron a entregar su 
ofrenda a las frías aguas del Canal Beagle. Don Car-
los Barría homenajeo al patrón de los pescadores en 
el fin del mundo, con palabras de aliento a quienes 
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CELEBRACIÓN DE SAN PEDRO, PATRONO DE 
LOS PESCADORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

ORACIÓN A 
SAN PEDRO PESCADOR

¡Oh San Pedro!,
tú que fuiste llamado por el Señor
para ser un pescador de hombres.

Yo también soy pescador.
Hice del mar mi morada,

mi sustento, mi amigo y confidente.
Tú has dicho: “Señor, ¿a quién iremos,

¡porque sólo  tú, tienes palabras de vida eterna!”.
Ven a ayudarme con tu intercesión, ante Dios.

Sabes que tengo que enfrentar la furia del mar,
sus tempestades,

el desafío de entenderlo y dominarlo.
Pido que tu mano me dirija,

que tu amor me proteja,
que tu poder  calme las tempestades,

que tenga el coraje para seguir tu ejemplo
de amor fiel a Cristo y así llevar a mi familia

el alimento y el cariño de cada día.

Señor, que le concediste el milagro de la pesca mila-
grosa

a San Pedro,
haz que nunca me falten los peces,

para alimentar a mi familia,
en mi ausencia protege mi hogar

y conduce mis redes a los lugares indicados por ti.

Oh San Pedro,
tú que has hecho

la más bella declaración de amor a Cristo:
“Señor, sabes que te amo”,

enséñame hoy el camino de la justicia
para que pueda tener salud y paz.

¡Que así sea!” Amén.

dicaciones de la autoridad marítima, los pescadores 
lanzaron una ofrenda floral en memoria de todos los 
trabajadores del mar que han perdido la vida en fae-
nas. José González, presidente de la Agrupación de 
Pescadores de San Pedro, manifestó: “Hoy estamos 
un poco tristes, con sentimientos encontrados, luego 
que no pudimos realizar la festividad como siempre la 
realizamos. Tampoco pudimos congregar a todos los 
compañeros por las disposiciones que prohíben actos 
masivos y ello fue vigilado por la autoridad maríti-
ma. Sólo pido que ello también sea entendido por los 
compañeros que no pudieron acceder hasta la caleta” 
(Fuente LPA / Fotografías Rodrigo Maturana).

día a día arriesgan sus vidas para darle sustento a sus 
familias y también recordando a los hombres de mar 
que ya no se encuentran entre nosotros. Buena mar y 
buena pesca para todos los pescadores de Chile (Tex-
to y Fotografías: Gabriel Jesús Leiva Muñoz).
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NUEVO DIRECTORIO DE CATEQUESIS:
 EL EVANGELIO SIEMPRE ACTUAL

En la presentación de este Directorio de Catequesis, que elaboró el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 
Monseñor Rino Fisichella, Presidente del mencionado Dicasterio presentó este nuevo documento al servicio de la Evangelización.

6 novedades que presenta el Directorio para 
la Catequesis
En sustitución del Directorio general de la ca-
tequesis, aprobado en 1997 por Juan Pablo 
II, el Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización presentó el 25 de ju-
nio de 2020 un nuevo Directorio para la Cate-
quesis,, elaborado en seis años y firmado por 
Francisco el 23 de marzo de 2020.
La guía para la acción pastoral busca ser una 
“verdadera ayuda y apoyo” a la renovación 
de la catequesis en el único proceso de evan-
gelización que la Iglesia no se ha cansado de 
llevar a cabo desde hace dos mil años, “para 
que el mundo pueda encontrar a Jesús de 
Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre para 
nuestra salvación”.
A continuación, resumimos en seis puntos las 
novedades del nuevo documento:
 
1. Inculturación. La Iglesia se enfrenta a un 
gran desafío que se concentra en la nueva 
cultura con la que se encuentra, la digital. El 
nuevo Directorio está muy atento a los signos 
de los tiempos y trata de interpretarlos a la 
luz del Evangelio – como dice la Constitución 
Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes.
En efecto, estos son los principales desafíos 
de una cultura digital, el contexto de la trans-
misión de la fe en la familia en su composi-
ción intergeneracional.
Además, el nuevo Directorio presta gran aten-
ción a todas las cuestiones relacionadas con 
la crisis ecológica y, en cuanto a la catequesis, 
se refiere a la Encíclica Laudato si´.

2. Dimensión sinodal. La invitación a vivir 
cada vez más la dimensión sinodal –en or-
den a los últimos Sínodos que ha vivido la 
Iglesia—es una razón más de carácter teoló-
gico y eclesial que ha llevado a redactar este 
Directorio.
Así, tratando los temas de la evangelización 
y de la catequesis, se han celebrado en 2005 
La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y mi-

sión de la Iglesia; en 2008 La Palabra de Dios 
en la vida y misión de la Iglesia; en 2015 La 
vocación y misión de la familia en la Iglesia 
y en el mundo contemporáneo; en 2018 Los 
Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Más concretamente, hay dos sucesos que 
marcan de manera complementaria la historia 
de este última década en lo que respecta a la 
catequesis: el Sínodo sobre la Nueva evange-
lización y la transmisión de la fe en 2012, con 
la consiguiente Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco Evangelii gaudium, y el 25º 
aniversario de la publicación del Catecismo 
de la Iglesia Católica, ambos directamente de 
la competencia del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización.

3. Misericordia: Anuncio del kerygma. El 
corazón de la catequesis es el anuncio de la 
persona de Jesucristo, que va más allá de los 
límites del espacio y del tiempo para presen-
tarse a cada generación como la novedad que 
se ofrece para alcanzar el sentido de la vida. 
En esta perspectiva, se indica una nota funda-
mental que la catequesis debe hacer suya: la 
misericordia.
El kerygma es anuncio de la misericordia 
del Padre que sale al encuentro del pecador, 
no considerado más como un excluido sino 
como un invitado privilegiado al banquete de 
la salvación que consiste en el perdón de los 
pecados. Si se quiere, es en este contexto que 
la experiencia del catecumenado toma fuerza 
como experiencia del perdón ofrecido y de la 
vida nueva de comunión con Dios que se si-
gue de ahí.

4. “Conversión pastoral”. Es urgente llevar a 
cabo una “conversión pastoral” para liberar a 
la catequesis de ciertos lazos que le impiden 
ser eficaz. De este modo, en el nuevo texto se 
propone la revisión del vínculo entre la evan-
gelización y el catecumenado en sus diversas 
acepciones.
En este aspecto, se plantean tres retos: El pri-
mero se puede identificar con el esquema de 

la escuela, según el cual la catequesis de la 
iniciación cristiana se vive sobre el paradigma 
de la escuela.
El segundo es la mentalidad según la cual la 
catequesis se hace para recibir un sacramento. 
Es obvio que una vez terminada la Iniciación, 
se crea un vacío para la catequesis. A partir 
de la Carta Apostólica Amoris laetitia, el nuevo 
Directorio promueve también el desarrollo de 
un catecumenado-matrimonio en este senti-
do en analogía con el proceso de iniciación, 
para poner de relieve la fase preparatoria del 
matrimonio en su significado catequético.
En tercer lugar, la “instrumentalización del sa-
cramento por parte de la pastoral”, de modo 
que los tiempos de la Confirmación se esta-
blecen por la estrategia pastoral de no perder 
el “pequeño rebaño de jóvenes” que queda 
en la parroquia y no por el significado que el 
sacramento posee en sí mismo en la econo-
mía de la vida cristiana, advierte Mons. Rino 
Fisichella, prefecto del Consejo para la Nueva 
Evangelización.

5. Ayuda para entrar progresivamente en el 
misterio de la fe. El Directorio hace suya esta 
visión cuando pide expresar una catequesis 
que sepa hacerse cargo de mantener unido 
el misterio aunque lo articule en las diversas 
fases de expresión. Esta nueva guía presen-
ta la catequesis kerygmática no como una 
“teoría abstracta”, sino más bien como un 
instrumento con un fuerte valor existencial. 
Esta catequesis encuentra su punto de apoyo 
en el encuentro que permite experimentar la 
presencia de Dios en la vida de cada uno.
Una catequesis de este género permite des-

cubrir que la fe es realmente el encuentro con 
una persona antes de ser una propuesta mo-
ral, y que el cristianismo no es una religión del 
pasado, sino un acontecimiento del presente.

6. Lenguaje de la belleza. El actual docu-
mento subraya una idea central de la Carta 
Apostólica Evangelii gaudium. En ella el Papa 
Francisco habla expresamente de la impor-
tancia de la via pulchritudinis como punto de 
partida central de la evangelización en la era 
postmoderna. Se delinea así el entendimiento 
de que la belleza no debe ser malinterpretada 
como esteticismo, sino más bien –siguiendo 
los pasos del Papa Benedicto XVI– que la ver-
dad es bella y la belleza es verdadera.

NOTICIAS

NOTICIAS
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LA COMUNIDAD CRISTO REDENTOR 
CELEBRÓ SUS BODAS DE ORO 

CAMPAÑA ABRIGANDO LA ESPERANZA

ASAMBLEA PARROQUIAL DE CATEDRAL

PARROQUIA MARÍA 
AUXILIADORA 
TRANSMITIRÁ 
LA EUCARISTÍA
 POR TV RED

El pasado domingo 29 de junio, la Comunidad 
Cristo Redentor celebró sus 50 años de vida 
comunitaria anunciando el Evangelio en medio 
de la población Playa Norte de Punta Arenas. 
Como Acción de Gracias se celebró la eucaris-
tía transmitida en conjunto por las fanpage de 
“Iglesia de Magallanes” y “Parroquia Santuario 
María Auxiliadora”. En la ocasión su párroco, 

P. Germán Balboa sdb, dio gracias a Dios y a 
todas las personas que son instrumento del Se-
ñor para llevar la fe en su población, desde los 
niños hasta los ancianos, por su gran trabajo y 
misión. Instó a los laicos de la comunidad a ser 
anunciadores del Evangelio y de la fe en Cristo, 
a imagen de los Apóstoles Pedro y Pablo (Car-
los Javier Díaz Mancilla).

La segunda asamblea parroquial realizó la co-
munidad de la Catedral a través de la plataforma 
Zoom, ocasión en la que se reflexionó en torno 
a la manera de vivir, desde la fe, esta crisis sa-
nitaria, instancia que generó un hermoso com-
partir comunitario y destacar las iniciativas que 
se han ido generando durante este tiempo para 
cuidarnos del repliegue: generosidad en la ac-
ción social y mayor cobertura de ayuda; riqueza 
del compartir el evangelio diario a cargo de un 

hermano de la comunidad a través del wasaph 
parroquial, la continuidad de la catequesis fami-
liar de los papás y niños a través de los medios 
virtuales de la parroquia, así como la práctica 
de la lectio divina cada semana. Abiertos a otras 
inicativas, la comunidad quiere acoger el llama-
do a evangelizar en este concreto momento his-
tórico que hay que enfrentar. Hermoso encuen-
tro y abierto a las mociones del Espíritu (Eric 
Morales - Coordinador Parroquial).

En la Campaña Abrigando La Esperanza, reali-
zada el sábado 20 de junio, se reunió una im-
portante cantidad de ropa de abrigo, recibiendo 
ropa de cama, frazadas y cobertores, parkas, 
guantes, gorros y calcetines. El miércoles 24 
se hizo entrega de 240 frazadas y 150 coberto-
res, los que se distribuyeron en las parroquias 
y comunidades, en donde el voluntariado de la 
pastoral social conoce a cabalidad la necesidad 
que existe en cada sector de nuestra ciudad. 
También se entregó al Ejército de Salvación, 
grupo de Taxis Milodón que ayudan a familias 
del sector sur de la ciudad, al Centro de Refe-

rencia de calle Balmaceda y hospedaje, ambos 
pertenecientes a FIDE XXII.
Se invita a los que aún no han podido aportar 
en la Campaña NADIE SE SALVA SOLO, porque 
continúa la campaña de recolección de alimen-
tos no perecibles para ir en ayuda de todos 
aquellos hermanos más vulnerables y que se 
han visto afectados por las consecuencias de 
la pandemia. Mostremos nuestra solidaridad 
para con quienes lo están pasando mal. NADIE 
SE SALVA SOLO, todos aportamos (Ana Isabel 
Iturra Cuevas - Encargada Diocesana de la cam-
paña).

La Parroquia María Auxiliadora, pensando so-
bre todo en las personas de la tercera edad y en 
quienes no tienen acceso a internet o medios 
tecnológicos, transmitirá la eucaristía a través 
de la televisión a través de TV RED (Carlos Ja-
vier Díaz Mancilla). 

NOTICIAS



Jesús se presenta como rey 
mesías, no con despliegue 
de poder sino con humidad y 
sencillez, regalándonos la paz 

y el amor del Padre. Que tengamos 
el oído atento a los más sencillos 
de nuestra comunidad , para poder 
vivir profundamente la novedad del 
Evangelio, abiertos sobre todo a los 
que cansados y agobiados por las 
consecuencias de esta pandemia, 
necesitan de la fuerza del Señor y 
de nuestra solidaridad y compañía.
Nuestro rey salvador nos traerá la 
paz no con armas y poder sino con 

humildad (PRIMERA LECTURA). 
El que no tiene el Espíritu de 
Cristo, no puede ser de Cristo 
(SEGUNDA LECTURA). El camino 
del discípulo es el de sentarse a los 
pies del Maestro para escucharle: 
“Aprendan de mí que soy paciente 
y humilde de corazón”. Acojamos 
su enseñanza (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Zacarías 9,9-
10     
Así habla el Señor: ¡Alégrate 
mucho, hija de Sión! ¡Grita de 
júbilo, hija de Jerusalén! Mira que 
tu Rey viene hacia ti; él es justo 
y victorioso, es humilde y está 
montado sobre un asno, sobre la 
cría de un asna. El suprimirá los 
carros de Efraím y los caballos 
de Jerusalén; el arco de guerra 
será suprimido y proclamará la 
paz a las naciones. Su dominio se 
extenderá de un mar hasta el otro, 
y desde el Río hasta los confines 
de la tierra. 
PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 144,1-
2.8-11.13-14

R. BENDECIRÉ TU NOMBRE 
ETERNAMENTE. 

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

SEGUNDA LECTURA: Romanos 
8,9.11-13
Hermanos: Ustedes no están 
animados por la carne sino por el 
espíritu, dado que el Espíritu de Dios 
habita en ustedes. El que no tiene el 
Espíritu de Cristo no puede ser de 
Cristo. Y si el Espíritu de Aquél que 
resucitó a Jesús habita en ustedes, 
el que resucitó a Cristo Jesús 

también dará vida a sus cuerpos 
mortales, por medio del mismo 
Espíritu que habita en ustedes. 
Hermanos, nosotros no somos 
deudores de la carne, para vivir 
de una manera carnal. Si ustedes 
viven según la carne, morirán. 
Al contrario, si hacen morir las 
obras de la carne por medio del 
Espíritu, entonces vivirán. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 11,25-30
Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, por haber 
ocultado estas cosas a los sabios 
y a los prudentes y haberlas 
revelado a los pequeños. Sí, 
Padre, porque así lo has querido. 
Todo me ha sido dado por mi 
Padre, y nadie conoce al Hijo sino 
el Padre, así como nadie conoce 
al Padre sino el Hijo y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar. 
Vengan a mí todos los que están 
afligidos y agobiados, y Yo los 
aliviaré. Carguen sobre ustedes 
mi yugo y aprendan de mí, 
porque soy paciente y humilde 
de corazón, y así encontrarán 
alivio. Porque mi yugo es suave 
y mi carga liviana.

PALABRA DEL SEÑOR
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“VENGAN A MÍ LOS CANSADOS Y AGOBIADOS 
PORQUE ENCONTRARÁN ALIVIO”

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 06: Os 2,16-18.21-22; Sal 144,2-9; Mt 9,18-26 

Martes 07: Os 4,1;8,4-7.11-13; Sal 113,3-10; Mt 9,32-38

Miércoles 08: Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104,2-7; Mt 10,1-7

Jueves 09: Os 11,1-4.8-9; Sal 79,2-3.15-16; Mt 10,7-15

Viernes 10: Os 14,2-10; Sal 50,3-4.8-9.12-14.17; Mt 

10,16-23

Sábado 11: Is 6,1-8; Sal 92,1-2.5; Mt 10,24-33 (San 

Benito)


