
M urió a los 19 años 
hace casi un siglo, 
tras haber pasado 
tan solo once me-

ses en el Convento de Carme-
litas del Espíritu Santo, en la 
ciudad de Los Andes. Por eso 
el testimonio de santidad de la 
hermana Teresa de Jesús (Jua-
nita Fernández Solar) apela es-
pecialmente los jóvenes, pero 
también a quienes buscan ha-
cer de sus vidas cotidianas una 
ofrenda permanente de amor a 
Dios.
Hoy la Iglesia en Chile, que 
atraviesa tiempos de prueba 
y necesita de conversión, se 
dispone a encontrar en este 
centenario una fuente de reno-
vación para su misión evange-
lizadora. 

Amar, adorar y servir
En Chile se le conoce más 
como “Sor Teresita de los An-
des”, un nombre cariñoso con 
que el pueblo fiel la invocó 
desde el inicio tras su tempra-
no deceso el lunes 12 de abril 
de 1920 producto de un tifus 
fulminante. Su ejemplo de vida 
cristiana junto con su genero-
sa intercesión ante los ruegos 
de las personas hicieron que 
su fama de santidad cundiese 
de manera vertiginosa.
Cuando Juan Pablo II la cano-
nizó en Roma el 21 de marzo 
de 1993, dijo que ella “ofrece 
el límpido testimonio de una 
existencia que proclama a los 
hombres y mujeres de hoy que 
en el amar, adorar y servir a 
Dios están la grandeza y el 
gozo, la libertad y la realiza-
ción plena de la criatura hu-
mana”.
Son miles los peregrinos que 

visitan cada año su santuario 
en Auco, en la diócesis de San 
Felipe. Devotos de todo Chile, 
y también muchos de Argenti-
na, llegan pidiendo la ayuda de 
esta joven monja que pasó su 
vida iluminando a quienes te-
nía a su alrededor, sobre todo 
en medio de su familia, escue-
la y, finalmente, en el sencillo 
convento donde según los ex-
pertos habría llegado al despo-
sorio místico con Jesucristo.
“Ese loco de amor me ha vuel-
to loca”, decía de Jesús en una 
da las decenas de cartas que 
intercambió con sus amista-
des y parientes. Las misivas, 
cargadas de pasión y ternura, 
se conservan en un abultado 
epistolario que revela su pro-
funda espiritualidad eucarísti-
ca, su conciencia respecto de 
los dramas humanos y su alta 
valoración del don de la amis-

tad. También su diario perso-
nal, que relata sus vivencias 
y ref lexiones, da cuenta de su 
íntima vinculación con la Vir-
gen María y de una profunda 
madurez cristiana fundada 
sobre un deseo incontenible 
de configuración con el Señor 
crucificado. “Es preciso morir 
a sí misma para vivir escondi-
da en Cristo”, escribió en una 
de sus páginas.

Se apropió de la santidad de 
Cristo
Desde hace casi 30 años, cada 
octubre se realiza una masiva 
peregrinación juvenil de 27 
kilómetros a través de una ca-
dena de cerros que conectan la 
casa de verano de Juanita Fer-
nández con el santuario donde 
hoy descansan sus restos. Allí, 
a los pies de su tumba, siem-
pre atiborrada de ofrendas f lo-

rales que expresan la gratitud 
por los favores alcanzados, los 
fieles se entregan a la oración 
y se producen grandes conver-
siones.
Asimismo, su imagen se hace 
presente en miles de hogares 
que la veneran como interce-
sora, protectora y consuelo en 
los sufrimientos. La joven car-
melita, que a inicios del siglo 
XX buscó vivir oculta y sacri-
ficarse por los demás, hoy es 
reconocida por la Iglesia Uni-
versal, y una enorme escultura 
que la muestra elevándose es-
piritualmente a Dios se yergue 
en el exterior del ábside de la 
Basílica de San Pedro. Y es 
que, como dijo el Papa Fran-
cisco en un mensaje a los jó-
venes chilenos, Teresa de los 
Andes “se apropió de la san-
tidad de Cristo y por eso fue 
santa”.
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El 13 de julio, la Iglesia en Chile celebra el centenario de la muerte de su primera santa, 
Teresa de los Andes, cuyo ejemplo de vida cristiana y su generosa intercesión ante los ruegos 

de las personas hicieron que su fama de santidad cundiese de manera vertiginosa
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NOVENA A LA VIRGEN DEL CARMEN

Primer día. “Aquí tienes a tu Madre” 
(Juan 19, 27) 
Virgen Santísima del Carmen, como Abo-
gada, Protectora y Madre Nuestra cubre 
con tu manto a Chile en este tiempo de 
pandemia. Conserva nuestra fe y espe-
ranza y consuela a tantas personas afli-
gidas, especialmente a los más pobres 
y vulnerables para que sepamos ver en 
ellos el rostro de Cristo. Se Tú el remedio 
para nuestros enfermos y acompaña e 
intercede por tantos que han partido a la 
patria inmortal del cielo. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Oración 
por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva 
a tu pueblo que clama a Ti! 

Segundo día. “Socorrió a Israel, su ser-
vidor, acordándose de su misericordia” 
(Lucas 1, 54) 
Madre del Carmelo te pedimos por nues-
tros obispos, sacerdotes, religiosos y 
consagrados, especialmente por quienes 
están ejerciendo su ministerio acompa-
ñando a los más frágiles y necesitados, 
adoptando nuevas formas de servicio que 
les permiten estar cerca de los fieles en 
las múltiples necesidades espirituales y 
materiales que hoy se presentan. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Oración 
por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva 
a tu pueblo que clama a Ti! 

Tercer día. “Soy la servidora del Señor” 
(Lucas 1, 38) 
Reina y Patrona de Chile intercede por 
nuestros gobernantes, legisladores, jue-
ces y autoridades para que seas la estre-
lla luminosa que los lleve a conducir con 
acierto los destinos de nuestra patria, bus-
cando siempre el bien común y la justicia 
para todos los habitantes de esta nación. 
Te pedimos también por los comunica-
dores sociales y quienes se desempeñan 
en los medios de comunicación, para que 
busquen siempre la verdad en servicio de 
la comunidad. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Oración 
por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva 
a tu pueblo que clama a Ti! 

Cuarto día. “María partió sin demora” 
(Lucas 1, 39) 
Madre Clementísima, hoy te suplicamos 
por el personal de salud y por todas las 
instituciones que están al servicio de los 
enfermos y necesitados, para que los 
protejas, animes y fortalezcas y así no les 
falte la paz y sabiduría necesarias para 
socorrerlos y acompañarlos en su dolor. 
Te pedimos también por todos los que 
desempeñan tareas de primera necesidad 
para que los pongas siempre bajo tu am-
paro y protección. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Oración 
por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva 
a tu pueblo que clama a Ti! 

Quinto día. “Su madre conservaba estas 
cosas en su corazón” (Lucas, 2, 51) 

Madre nuestra, hoy te pedimos por los 
matrimonios y familias para que siendo 
iglesia doméstica hagan crecer en la fe, 
la esperanza y el amor a nuestros niños 
y jóvenes y protejan y acompañen con 
cariño a nuestros adultos mayores. Que, 
como los primeros cristianos, nuestros 
hogares sean testimonio de amor e invi-
ten a la conversión. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Oración 
por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva 
a tu pueblo que clama a Ti! 

Sexto día. “Todos ellos, íntimamente 
unidos, se dedicaban a la oración, en 
compañía de algunas mujeres, de Ma-
ría, la madre de Jesús, y de sus herma-
nos” (Hechos 1, 14)
 Protectora y Reina de Chile, hoy te pe-
dimos por los educadores, catequistas, 
agentes pastorales y todos quienes tra-
bajan en el área de la educación para que 
puedan entregar sus conocimientos con 
sabiduría y sus alumnos puedan sentir 
su cercanía y entrega, aunque sus cur-
sos no sean presenciales. Que sean un 
ejemplo de entrega y servicio hacia la 
comunidad. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Ora-
ción por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, 
salva a tu pueblo que clama a Ti! 

Séptimo día. “Colmó de bienes a los 
hambrientos” (Lucas 1, 53) 
Madre de Chile, concede la abun-
dancia a nuestros campos, mares y 
montañas. Bendice nuestros cultivos 
y praderas con el agua necesaria para 
la agricultura y ganadería. Colma de 
minerales nuestra cordillera y aleja de 
nuestras ciudades los incendios y de-
sastres naturales. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Ora-
ción por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, 
salva a tu pueblo que clama a Ti! 

Octavo día. “Mi alma canta la gran-
deza del Señor” (Lucas 1, 46) 
Madre de la Divina Gracia, te pedimos 
hoy por nuestros científicos para que 
pronto encuentren los instrumentos 

que permitan enfrentar la pandemia que 
hoy nos afecta. Te pedimos también por 
aquellos que están sin trabajo y por los 
emprendedores, comerciantes y empre-
sarios para que la solidaridad y la hones-
tidad sean la base que permita a todos 
los chilenos tener un trabajo digno. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Oración 
por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva 
a tu pueblo que clama a Ti! 

Noveno día. “Hagan lo que Él les diga” 
(Juan 2,5) 
Abrid vuestro manto Virgen Santísima 
del Carmen y cubrid con él a esta Re-
pública de Chile, para que todos los que 
vivimos en esta tierra bendita, chilenos e 
inmigrantes, jóvenes y ancianos, civiles 
y militares, vivamos en paz y fraternidad, 
buscando la justicia y la concordia, res-
petándonos y haciendo lo que Jesús nos 
dice: “Ámense los unos a los otros”. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria Oración 
por Chile 2020 
¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva 
a tu pueblo que clama a Ti!

NOTICIAS

NOTICIAS

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Virgen Santísima del Carmen,
dulce Madre de Chile,

que en tantas ocasiones de dolor,
has sabido estar presente junto a noso-

tros,
tus hijos, quienes, en medio de distintas 

urgencias,
hemos recurrido a Ti para pedir tu 

maternal
intercesión pues, Tú eres Madre, Reina y 

Patrona.
Acudimos a Ti, en medio de la incerti-

dumbre, oriéntanos.
Acudimos a Ti, en medio del temor, 

ampáranos.
Acudimos a Ti, en medio de nuestras 

preocupaciones, auxílianos.
Acudimos a Ti, en medio de la enferme-

dad, acompáñanos.
Acudimos a Ti, en medio de signos de 

muerte, anímanos.
Acudimos a Ti, en medio de las indecisio-

nes: aconséjanos.
Santa Madre del Carmelo, te suplicamos,

protejas a estos, tus hijos, que acuden 
a Ti,

y confían en tu auxilio, protección y 
consuelo.

Tú, que eres la Medianera de todas las 
gracias intercede, una vez más,

por tu amado Chile y ruega por nosotros 
al Eterno Padre

en el nombre de Jesucristo,
tu Hijo, nuestro Señor.

Amén.
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LOS MILAGROS DE DIOS: PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR

FORMACIÓN INICIAL EN EL NUEVO 
PROGRAMA DE RELIGIÓN CATÓLICA

Cómo en todas las comunidades, en la parro-
quia San Francisco de Sales en Porvenir se ha 
generado un ir y venir de personas. Muchos 
migrantes que por diferentes razones han vis-
to mermados o definitivamente cortados sus 
ingresos. Además de familias y adultos mayo-

res que viven solos. Se han distribuido alrede-
dor de 45 bolsas de mercadería que pueden 
durar aproximadamente entre 10 y 15 días. 
Llevan leche, arroz, azúcar, café, legumbres, 
harina, fideos, latas de conservas y algunos 
útiles de aseo personal. A veces llevan algo de 
carne o pescado. En uno de los días de cam-
paña se agotaron los recursos. Estos llegan de 
las donaciones que los feligreses hacen y de 
algunos recursos que ha dispuesto la comuni-
dad parroquial. Pero como todo se acaba, un 
día se acabó todo. Es aquí cuando se vuelve a 
provocar el milagro de la solidaridad, habien-
do pedido en las redes sociales lo que faltaba, 
hubo gente de la comunidad que inmediata-
mente donó alimentos, entre ellos el Club de 
Leones de Porvenir, personas particulares, y 
amigos de las redes sociales que hicieron lle-
gar su aporte en dinero, lo que nos permitió, 
poder volver a ayudar. Estamos listos para otra 
semana más... esperamos, ya que son los po-
bres quienes no pueden esperar. Aquí nadie se 
salva solo, pero la Providencia nos salva a to-
dos. Gracias a la generosidad de muchos po-
dremos seguir ayudando a otros (P. Alejandro 
Fabres - Párroco).

Este ciclo iniciará el martes 14 de julio 
a las 11:00 horas con la presentación 
“La dimensión antropológica cristiana 
de la EREC 2020”, a cargo de Francis-
co Montero, director de la Escuela de 
Ciencias Religiosas de la Universidad 
Católica Silva Henríquez y director de 
la Comisión Nacional de Enseñanza Re-
ligiosa Escolar de la CECh. Coordina la 
sesión: Roberto Pavez, director del Área 
de Educación de la Conferencia Episco-
pal de Chile.  
El objetivo es la formación y enrique-
cimiento en el nuevo programa de en-
señanza religiosa escolar católica. Los 
encuentros serán a través del canal de 
Youtube de Santillana, previa inscrip-
ción (Fredy Quintul Soto).

CAMBIO DE FECHA 
DE LA COLECTA 
DEL ÓBOLO DE 

SAN PEDRO
La colecta del Óbolo de San Pedro, que se 
solía realizar en los días de celebración de 
la fiesta de San Pedro y San Pablo, este año 
se ha sido trasladado al domingo 4 de oc-
tubre de 2020, día en que se conmemora a 
San Francisco de Asís.

NOTICIAS



Cuando observamos a seres vivos en 
la naturaleza, plantas y animales de 
todas las especies, vemos cuánta 
semilla se siembra generosamente. 

Se esparcen muchas semillas, y sin embargo 
pocas brotan y producen fruto. El Señor mismo 
sigue sembrando su palabra entre nosotros como 
una invitación, un llamado,  un  reto. Pero ¿le 
permitimos siquiera arraigar? ¿Cuál es el cultivo 
o el fruto que producimos? Dios es generoso con 
su palabra pero ¿somos nosotros generosos con 
nuestra respuesta? Que Jesús nos proclame hoy su 
palabra; que nosotros sepamos acogerla con calor y 
entusiasmo, y que arraigue en nosotros, crezca y dé 
una cosecha rica y hermosa. 
El Profeta nos dice que la Palabra de Dios es como la 
lluvia que llega a nuestros corazones fecundándolos 
(PRIMERA LECTURA). El Apóstol nos dice que la 

gloria de Dios es superior a cualquier sufrimiento 
y que la creación “está aguardando la plena 
manifestación de los hijos de Dios” (SEGUNDA 
LECTURA). Jesús en la parábola del sembrador que 
siembra en el campo, nos enseña que su Palabra 
hará germinar frutos abundantes si somos terreno 
fértil. (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Isaías 55,10-11
Así habla el Señor: Así como la lluvia y la nieve 
descienden del cielo y no vuelven a él sin haber 
empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho 
germinar, para que dé la semilla al sembrador y el 
pan al que come, así sucede con la palabra que sale 
de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino que 
realiza todo lo que Yo quiero y cumple la misión que 
Yo le encomendé. 
PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 64,10-14

R. LA SEMILLA CAYÓ EN TIERRA FÉRTIL Y DIO 
FRUTO. 

Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de 
riquezas; los canales de Dios desbordan de agua, y 
así preparas sus trigales. R.

Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus 
terrones; la ablandas con aguaceros y bendices sus 
brotes. R.

Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa 
la abundancia; rebosan los pastos del desierto y las 
colinas se ciñen de alegría. R.

Visitas la tierra, la haces fértil. Las praderas se 
cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo: 

todos ellos aclaman y cantan. R.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8,18-23
Hermanos: Yo considero que los sufrimientos del 
tiempo presente no pueden compararse con la gloria 
futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda 
la creación espera ansiosamente esta revelación de 
los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no 
voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, 
pero conservando una esperanza. Porque también 
la creación será liberada de la esclavitud de la 
corrupción para participar de la gloriosa libertad de 
los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, 
hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. 
Y no sólo ella: también nosotros, que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos interiormente 
anhelando la plena realización de nuestra filiación 
adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 13,1-23
Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una 
gran multitud se reunió junto a Él, de manera que 
debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras 
la multitud permanecía en la costa. Entonces Él les 
habló extensamente por medio de parábolas.
Les decía: «El sembrador salió a sembrar. Al esparcir 
las semillas, algunas cayeron al borde del camino y 
los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno 
pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron 
en seguida, porque la tierra era poco profunda; pero 
cuando salió el sol, se quemaron y, por falta de raíz, 
se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas, al 
crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y 
dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta. 
¡El que tenga oídos, que oiga!».
Los discípulos se acercaron y le dijeron: «¿Por qué 
les hablas por medio de parábolas?».

Él les respondió: «A ustedes se les ha concedido 
conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero 
a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará más 
todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, 
se le quitará aun lo que tiene. Por eso les hablo por 
medio de parábolas: porque miran y no ven, oyen y 
no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos 
la profecía de Isaías, que dice:
“Por más que oigan, no comprenderán, por más 
que vean, no conocerán. Porque el corazón de este 
pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos 
y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, 
y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y 
no se conviertan, y yo no los sane”.
Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque 
ven; felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro 
que muchos profetas y justos desearon ver lo que 
ustedes ven, y no lo vieron; oír lo que ustedes 
oyen, y no lo oyeron. Escuchen, entonces, 
lo que significa la parábola del sembrador. 
Cuando alguien oye la Palabra del Reino y no la 
comprende, viene el Maligno y arrebata lo que 
había sido sembrado en su corazón: este es el 
que recibió la semilla al borde del camino. El que 
la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, 
al escuchar la Palabra, la acepta en seguida con 
alegría, pero no la deja echar raíces, porque es 
inconstante: en cuanto sobreviene una tribulación 
o una persecución a causa de la Palabra, 
inmediatamente sucumbe.
El que recibe la semilla entre espinas es el hombre 
que escucha la Palabra, pero las preocupaciones 
del mundo y la seducción de las riquezas la 
ahogan, y no puede dar fruto. Y el que la recibe en 
tierra fértil es el hombre que escucha la Palabra y 
la comprende. Éste produce fruto, ya sea cien, ya 
sesenta, ya treinta por uno».

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 12 de julio 2020

UN SEMBRADOR GENEROSO
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 13: Os 2,14-20; Sal 33,2-11; Flp 4,4-9; Mt 18,1-4 
(Fiesta de Santa Teresa de Jesús de los Andes) 
Martes 14: Is 7,1-9; Sal 47,2-8; Mt 11,20-24
Miércoles 15: Is 10,5-7.13-16; Sal 93,5-10.14-15; Mt 
11,25-27
Jueves 16: 1Rey 18,1-2.41-46; Sal 129,1-8; Gál 4,4-7; 
Jn 19,25-27 (Solemnidad, Nuestra Señora Del Carmen, 
Madre y Reina de Chile)
Viernes 17: Is 38,1-6.22.7-8.21; Sal Resp: Is 38,10-12.16; 
Mt 12,1-8 
Sábado 18: Miq 2,1-5; Sal 9,1-4.7-8.14; Mt 12,14-21


