
2 5 mil kilos de ali-
mentos, artículos de 
aseo y muchas cosas 
más se logró recolec-

tar gracias a la ayuda de los 
magallánicos a través de la 
iniciativa de PINGÜINO 
MULTIMEDIA. Fueron 38 
horas de transmisión inin-
terrumpidas, programación 
continua para ir en ayuda de 
Fundación Cavirata, Funda-
ción Hogar de Cristo y Ca-
ritas Chile. Cada uno de los 
aportes fue esencial para lo-
grar el objetivo, aquel de ir 
en ayuda de los adultos ma-
yores, los más necesitados, 
que por alguna circunstan-
cia de la vida quedaron a la 
deriva de la sociedad y aho-
ra gracias a estas tres fun-
daciones reciben el amor, la 
ayuda y el calor de un hogar 
y también gracias a la cola-
boración de toda la comu-
nidad llevamos otro granito 
de amor (Marcelo Suárez / 
El Pingüino).
“Fueron 38 horas de amor. 
La marca del aniversario 
número 12 quedará graba-
da en letras doradas como el 
cumpleaños más celebrado, 
pese a la pandemia. Estamos 
satisfechos, estamos conten-
tos, por poder contar con la 
toda confianza de ustedes, 
los que siempre han estado 
con PINGÜINO MULTI-
MEDIA y que nos llevaron 
al éxito en esta campaña so-
lidaria en favor de las fun-
daciones Cavirata, Caritas y 
el Hogar de Cristo” (Edito-
rial 11 de julio).
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¡VEINTICINCO TONELADAS DE AMOR!

El obispo bErnardo bastrEs junto al dirEctor dE pingüino MultiMEdia, 
albErto solo dE Zaldívar.
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partE dE las 25 tonEladas dE aMor y cariño quE cada uno dE los 
Magallánicos  hiciEron posiblE y quE bEnEficiará a cavirata, caritas 
y hogar dE cristo.

ElEna rada, dirEctora dEl hogar cavirata, agradEció la colaboración 
dE la coMunidad y pingüino MultiMEdia. En El ciErrE dE las 38 horas, con cada uno dE los intEgrantEs dE pingüino 

MultiMEdia.
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CARTA DEL EPISCOPADO CON 
OCASIÓN DEL AÑO JUBILAR DE 
SANTA TERESA DE LOS ANDES

CONTIGO, VIRGEN DEL CARMEN, JUNTOS EN EL CAMINO

E
l comité permanente de la conferencia 
Episcopal de chile envía un mensaje por 
la solemnidad de la virgen de carmen, 
expresando que -aunque debido a la 
pandemia no se podrá peregrinar a los 

santuarios marianos- al igual que “la carmelita” 
se puede estar presentes más que con palabras, 
a través de la presencia física o remota al lado de 
los que sufren. junto con motivar a una mayor 
solidaridad y agradecer al voluntariado, los pas-
tores también animan al diálogo para alcanzar 
acuerdos generosos para superar las injusticias 
y salir de la crisis.

El mensaje comienza señalando que el feriado 
del día 16 de julio es “signo de la gratitud de un 
pueblo que se confía a la protección de la santí-
sima virgen María”, nuestra señora del carmen, 
“Madre y reina de chile, consuelo de los afligi-
dos”.
además, se recuerda que, desde los albores de 
la patria, chile ha sido confiado con cariño a la 
“carmelita” o la “chinita”, agregando que esta 
fecha evoca al “santuario nacional de Maipú, la 
pampa del tamarugal, la danza festiva y colorida 
de los bailes religiosos, las oraciones y novenas, 
en las cuales la Madre preside a sus hijos”.
ante la crisis que hoy vive el país, se hace memo-
ria de la presencia de la madre del consuelo en 
momentos de dolor, a través de la imagen de la 
virgen del carmen Misionera obsequiada por el 

papa benedicto Xvi y que junto al “Evangelio de 
chile” fueron testigos de solidaridad, esperanza 
y reconstrucción tras el terremoto y maremoto 
del año 2010.
Es por eso que frente a la realidad actual se ex-
presa que este año “nuestra oración, junto a la 
devoción popular y los bailes religiosos, pone a 
los pies de la Madre la enorme tristeza, los do-
lores y agobios de este tiempo de pandemia que 
vivimos, encontrando en ella el consuelo y la es-
peranza”, resaltando que si bien “no podremos 
peregrinar este año a templos y santuarios para 
celebrarla, como hubiésemos querido, porque 
necesitamos cuidarnos unos a otros”, tenemos 
la plena certeza de sentirnos cobijados por su 
manto.
los obispos señalan que la virgen del carmen: 
“nos impulsa a estar presente, más que con pa-
labras, a través de la presencia física o remota al 
lado de los que sufren. porque “nadie se salva 
solo”, como nos ha recordado el papa fran-
cisco”, agregando que ella mueve a nuestras 
comunidades y a todo un país a procurar una 
ayuda solidaria y una voz de esperanza a los más 
desposeídos.
 “gracias, queridos voluntarios, por el gran es-
fuerzo desplegado. la precariedad y la fragilidad 
en que nos sume la pandemia, nos obliga a to-
dos, especialmente a autoridades, representan-
tes y líderes de la sociedad, a deponer intereses 
personales y sectoriales para retomar de verdad 

los caminos de diálogo con acuerdos generosos” 
afirman los pastores, agregando que “somos un 
pueblo en marcha”, y que solo unidos superare-
mos las injusticias y nos levantaremos de esta 
crisis, invitando a preguntarse “de qué forma po-
demos comprometernos solidariamente en las 
innumerables iniciativas existentes para ayudar 
a los que más sufren los efectos de la pandemia 
y a asumir responsablemente los resguardos 
necesarios para que los contagios no sigan ex-
pandiéndose”.
a través del mensaje, el episcopado nacional 
también afirma: “tú sabes que esta iglesia y esta 
sociedad chilena no siempre ha estado cerca del 
sufrimiento de los más vulnerables. tú sabes que 
no siempre hemos sido humildes como tú. que-
remos enmendar y ayudar a sanar. queremos 
ser, junto a la gran familia de quienes vivimos en 
chile, constructores de una sociedad más justa, 
con una vida más austera y un mayor cuidado 
a los más frágiles y a toda la creación”, recono-
ciendo que “experimentamos fuertemente nues-
tra debilidad y el sufrimiento de los hermanos 
nos desgarra; por eso, continuaremos haciendo 
lo que está a nuestro alcance para acompañar a 
los que van quedando solos y abandonados”.
finalmente, los obispos manifiestan “contigo, 
virgen del carmen, juntos en este camino, hoy 
te confiamos lo que somos, lo que tenemos y lo 
que vivimos. porque sabemos que en las noches 
tormentosas sabiamente alumbras el camino”.

E
n la misiva, los obispos expresan su 
saludo de esperanza y gratitud ante el 
jubileo por el centenario de la pascua 
de sor teresa de jesús de los andes, 
la primera santa de chile: “nos hemos 

unido espiritualmente desde nuestras diócesis, 
especialmente el pasado 12 de abril, y así lo ha-
remos el lunes 13 de julio, en el 120º aniversa-
rio de su natalicio. como ustedes saben, el año 
2019 decidimos tener nuestra asamblea plenaria 
de abril de 2020 en auco y hacer juntos nuestra 
peregrinación jubilar. como no podemos estar 
presencialmente junto a la tumba de teresita, les 
dirigimos con gran afecto esta carta”.

En el mensaje se recuerda que durante la Euca-
ristía de canonización de teresa de los andes, 
el 21 de marzo de 1993, san juan pablo ii la 
señaló como “luz de cristo para toda la iglesia 
chilena”.
“así lo hemos sentido y vivido en estas décadas, 
al contemplar cómo su santuario en auco se ha 
convertido en un manantial de espiritualidad para 
chile y cómo la devoción cotidiana de tantas per-
sonas a lo largo y ancho del país se transmite 

a las nuevas generaciones”, añaden los 
representantes del episcopado.
luego, los pastores agradecen al señor por el 
“inmenso don y valor de la vida contemplativa”, 
recordando las palabras del papa francisco: 
“¿qué sería de la iglesia sin la vida contemplati-
va? ¿qué sería de los miembros más débiles de 
la iglesia que encuentran en ustedes un apoyo 
para continuar el camino?”. 
continúa el mensaje pidiendo: “no dejen de rezar, 
queridas hermanas y apreciados hermanos del 
carmelo, por los que sufren, los que han perdi-
do la esperanza, por nuestra sociedad y nuestra 
iglesia”.
En el saludo también se agradece el cariño y 
esmero con que la diócesis de san felipe, la 
familia carmelitana y la fundación han ayudado 
a mantener viva la “maravillosa expresión de fe 
y piedad popular”, a través de la acogida a los 
peregrinos y la difusión del testimonio de vida de 
la santa que “es fuente que inspira, esperamos 
cada vez con mayor fuerza, el corazón de adoles-
centes y jóvenes”.
Es así como se destaca como el amor a cristo 
y la disponibilidad de la joven santa chilena para 

dejarse amar y bendecir por Él, es “lo que ha cau-
tivado a tantos jóvenes chilenos que reconocen 
en ella un modelo de virtud profundamente mís-
tico y humanamente encarnado a la vez: “amar, 
sufrir, orar, servir”. probablemente el anhelo de 
un mundo más humanizado, fraterno, justo y 
consecuente, es el que identifica a la juventud 
con teresita al peregrinar anualmente hasta su 
morada en el valle de aconcagua” agregando 
que con su modelo, los jóvenes saben que pue-
den ser más y dar más, del mismo modo que lo 
quiso y logró la joven carmelita.
En ese sentido, los obispos destacan que este 
jubileo “nos ha encontrado a todos (al mundo, 
a la sociedad chilena, a nuestra iglesia, a la vida 
consagrada) atravesando dificultades y crisis de 
diversa naturaleza y con distintas manifestacio-
nes y consecuencias. como hermanos y pasto-
res, les animamos a continuar en este abnegado 
servicio, revitalizados en la fuerza perseverante 
con que juanita fernández solar supo dejarse 
transformar por el señor. como ella, necesita-
mos una nueva identidad en nuestra misión, 
una forma más radical de vivir el Evangelio. que 
ninguna circunstancia adversa apague nuestra 

llama. también hoy y más que nunca: “¡sólo 
dios basta!”.
En sintonía con lo anterior, el mensaje concluye 
expresando que en este “tiempo de dolor, mar-
cado por la pandemia que golpea muy fuerte a 
los más pobres y vulnerables, encomendamos 
todas las necesidades y clamores de chile a 
teresa de los andes, “carmelita del consuelo”, 
recordando las palabras de la santa al cumplir 
quince años: “condúceme siempre, jesús mío, 
por el camino de la cruz. y levantará el vuelo el 
alma mía, donde se encuentra el aire que vivifica 
y la quietud”.

NOTICIAS

MENSAJE DE LOS OBISPOS DE CHILE:

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha enviado una carta a la diócesis de San 
Felipe, a las congregaciones carmelitas presentes en Chile, al santuario en Auco y a la Fundación Santa 
Teresa de Los Andes, con ocasión del Jubileo por los 100 años de la pascua de la primera santa chilena.
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CEVAS DE INVIERNO 2020: UNA PROPUESTA ALTERNATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

FORMACIÓN DE INVIERNO ON-LINE PARA 
LOS AGENTES PASTORALES 

DE LA DIÓCESIS

bajo el lema: “SOMOS LOS HEROES DE LA ESPERANZA, ALE-
GRES DE VOLVERNOS A ENCONTRAR”, como cEvas Magalla-
nEs en este tiempo de pandemia llegaremos con una propuesta de 
televisión y on-line a los hogares de nuestros niños y niñas junto 
a sus familias. 
En este tiempo de confinamiento nos aventuramos al desafío de 
vivir la experiencia de invierno 2020 en modalidad remota (televi-
siva y redes sociales), especialmente con la ayuda y generosidad 
de la casa televisiva regional ITV PATAGONIA.
como una experiencia diocesana todas las parroquias queremos 
transmitir alegría, entretención y compañía a nuestros niños y 
nuestras niñas, fortaleciendo la fe de cada uno de ellos  junto sus 
seres queridos, manteniendo la unidad como una sola experien-
cia al servicio de los más pequeños, promoviendo quedarse en 
casa para volvernos a encontrar.
los centros de vacaciones de Magallanes, experiencia de la dió-
cesis de Magallanes va camino a cumplir 50 años.
El lanzamiento oficial fue el sábado 11 de julio de 2020, a través 
de redes sociales de cevas Magallanes (facebook, instagram y 
twitter).

todos están invitados a vivir esta experiencia remota, desde el lu-
nes 20 al viernes 24 de julio de 2020, en horario de 18:00 a 19:00 
horas.
un abrazo fraterno. cecilia gómez Márquez asesora diocesana CE-
VAS Magallanes.

desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de 
julio desde las 20.00 hrs., se desarrollará el 
encuentro formativo de invierno en nues-
tra diócesis a través de www.iglesiadema-
gallanes.cl y/o de la página de facebook: 
iglesia de Magallanes. El tema es sobre 
la Evangelización, teniendo como base la 
exhortación apostólica del papa francisco: 
Evangelli gaudium.
lunes 21: presentación general de la 
Evangelii gaudium - pbro. Marcos buvinic 

Martinic.
Martes 22: la transformación misionera 
de la iglesia - pbro. pablo vargas ruiz.
Miércoles 23: El anuncio del Evangelio - 
pbro. fredy subiabre Matiacha.
jueves 24: la dimensión social de la Evan-
gelización (i parte) - sr. Mario Maturana 
jaman.
viernes 25.  la dimensión social de la 
Evangelización (ii parte) - sra. pilar baha-
monde Mansilla.

NOTICIAS



T
odos deseamos ver un mundo sin  
maldad, una iglesia sin faltas. ver 
que la iglesia real y el mundo real son 
imperfectos y están en pecado nos 

impacienta. jesús nos recuerda hoy: tengan 
paciencia, porque dios mismo es paciente 
con la iglesia y con el mundo, y también con 
nosotros. no olvidemos esto. Él nos ofrece 
tiempo para cambiar.  y nos invita a ser 
pacientes y misericordiosos con los demás. 
El poder de dios no aplasta ni siquiera al 
pecador. Muestra su fuerza por su paciencia y 
misericordia. ya que dios nos da tiempo para 
cambiar y convertirnos, nosotros también 
debemos ser tolerantes unos con otros 
(PRIMERA LECTURA). El señor conoce de 
nuestras fragilidades; él nos dará el Espíritu 
santo para que ore en nosotros y para darnos 

fortaleza y esperanza (SEGUNDA LECTURA). 
la parábola del trigo y las malas hierbas 
ilustra cómo dios es paciente en nuestras 
imperfecciones y debilidades. El señor nos 
da la oportunidad de convertirnos y de crecer. 
(EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: sabiduría 12,13.16-19
fuera de ti, señor, no hay otro dios que cuide 
de todos, a quien tengas que probar que tus 
juicios no son injustos. porque tu fuerza es 
el principio de tu justicia, y tu dominio sobre 
todas las cosas te hace indulgente con todos. 
tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree 
en la plenitud de tu poder, y confundes la 
temeridad de aquellos que la conocen. pero, 
como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas 
con serenidad y nos gobiernas con gran 
indulgencia, porque con sólo quererlo puedes 
ejercer tu poder. al obrar así, tú enseñaste a 
tu pueblo que el justo debe ser amigo de los 
hombres y colmaste a tus hijos de una feliz 
esperanza, porque, después del pecado, das 
lugar al arrepentimiento. 

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 85,5-6.9-10.15-16

R. TÚ, SEÑOR, ERES BUENO E 
INDULGENTE. 

tú, señor, eres bueno e indulgente, rico en 
misericordia con aquellos que te invocan: 
¡atiende, señor, a mi plegaria, escucha la voz 
de mi súplica! R.

todas las naciones que has creado vendrán 
a postrarse delante de ti, y glorificarán tu 

nombre, señor, porque tú eres grande, dios 
mío, y eres el único que hace maravillas. R.

tú, señor, dios compasivo y bondadoso, lento 
para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve 
hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. R.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8,26-27
hermanos: El Espíritu viene en ayuda de 
nuestra debilidad porque no sabemos orar 
como es debido; pero el Espíritu intercede 
con gemidos inefables. y el que sondea los 
corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe 
que su intercesión en favor de los santos está 
de acuerdo con la voluntad divina. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 13,24-43
jesús propuso a la gente otra parábola: «El 
reino de los cielos se parece a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo; pero 
mientras todos dormían vino su enemigo, 
sembró cizaña en medio del trigo y se fue. 
cuando creció el trigo y aparecieron las 
espigas, también apareció la cizaña. los 
peones fueron a ver entonces al propietario y 
le dijeron: “señor, ¿no habías sembrado buena 
semilla en tu campo? ¿cómo es que ahora hay 
cizaña en él?”. Él les respondió: “Esto lo ha 
hecho algún enemigo”.. los peones replicaron: 
“¿quieres que vayamos a arrancarla?”. “no, 
les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, 
corren el peligro de arrancar también el trigo. 
dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y 
entonces diré a los cosechadores: arranquen 
primero la cizaña y átenla en manojos para 
quemarla, y luego recojan el trigo en mi 
granero”». también les propuso otra parábola: 

«El reino de los cielos se parece a un grano 
de mostaza que un hombre sembró en su 
campo. En realidad, esta es la más pequeña 
de las semillas, pero cuando crece es la más 
grande de las hortalizas y se convierte en un 
arbusto, de tal manera que los pájaros del 
cielo van a cobijarse en sus ramas». después 
les dijo esta otra parábola: «El reino de los 
cielos se parece a un poco de levadura que 
una mujer mezcla con gran cantidad de harina, 
hasta que fermenta toda la masa». todo esto 
lo decía jesús a la muchedumbre por medio 
de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, 
para que se cumpliera lo anunciado por el 
profeta: «hablaré en parábolas anunciaré 
cosas que estaban ocultas desde la creación 
del mundo». Entonces, dejando a la multitud, 
jesús regresó a la casa; sus discípulos 
se acercaron y le dijeron: «Explícanos la 
parábola de la cizaña en el campo». Él les 
respondió: «El que siembra la buena semilla 
es el hijo del hombre; el campo es el mundo; 
la buena semilla son los que pertenecen al 
reino; la cizaña son los que pertenecen al 
Maligno, y el enemigo que la siembra es 
el demonio; la cosecha es el fin del mundo 
y los cosechadores son los ángeles. así 
como se arranca la cizaña y se la quema 
en el fuego, de la misma manera sucederá 
al fin del mundo. El hijo del hombre enviará 
a sus ángeles, y estos quitarán de su reino 
todos los escándalos y a los que hicieron el 
mal, y los arrojarán en el horno ardiente: allí 
habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces 
los justos resplandecerán como el sol en el 
reino de su padre. ¡El que tenga oídos, que 
oiga!».

PALABRA DEL SEÑOR
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JESÚS ESPERA Y NO CONDENA
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 20: Miq 6,1-4.6-8; sal 49,1.5-6.8-9.16-17.21.23; 
Mt 12,38-42
Martes 21: Miq 7,14-15.18-20; sal 84, 2-8; Mt 12,46-50 
Miércoles 22: jer 1,1.4-10; sal 70,1-6.15.17; Mt 13,1-9  
(santa María Magdalena) 
Jueves 23: jer 2,1-3.7-8.12-13; sal 35,6-11; Mt 13,10-
17
Viernes 24: jer 3,14-17; sal resp: jer 31,10-13; Mt 
13,18-23 (san charbel Makhlüf) 
Sábado 25: 2cor 4,7-15; sal 125,1-6; Mt 20,20-28 
(santiago apóstol, fiesta)


