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Primera Misa 
en Chile

La campaña que invita a vivir el mes de la solidaridad
En conmemoración de la muerte de San Alberto Hurtado, la Fundación Padre Hurtado junto a 
diversas organizaciones sociales, celebra el mes de la solidaridad a través de una campaña 
que invita a ver el mundo de otros a través de anteojos hechos por niños.

El 18 de agosto cele-
bramos el día de la 
solidaridad conme-
morando la muer-

te de San Alberto Hurtado, 
figura distintiva de nuestro 
país en la lucha por la justicia 
social. Es por esto que desde 
la Fundación Padre Hurtado 
junto a Hogar de Cristo, In-
focap, Fundación Vivienda, 
Universidad Alberto Hurta-
do, Techo, Servicio Jesuita de 
Migrantes y Santuario Padre 
Hurtado; se lanzó una nueva 
campaña: Anteojos para ver 

al otro.
Esta iniciativa hace un llama-
do ciudadano a vivir el mes 
de la solidaridad por medio 
de anteojos hechos por niños, 
quienes construyeron este 
marco para que todos poda-
mos ponernos en el lugar del 
otro, sin miedos ni prejuicios. 
El llamado es a no olvidar el 
verdadero sentido de la so-
lidaridad, sobretodo por el 
contexto en que nos encon-
tramos.
 “En Chile confundimos la so-
lidaridad con la caridad. Nos 

moviliza un desastre natural 
o la pena, y ayudamos cuan-
do alguien lo necesita. Pero 
la verdadera solidaridad co-
mienza cuando nos ponemos 
en el lugar del otro, cuando 
a ese otro lo vemos como un 
igual, es en ese encuentro y 
en ese reconocimiento es que 
empezamos a transformar el 
mundo en un lugar con más 
justicia y respeto para todos.”, 
explica María Paz Vega, Di-
rectora Ejecutiva de la Fun-
dación Padre Hurtado.
La campaña “Anteojos para 
ver al otro” invita al país a 
responder al llamado de Al-
berto Hurtado de hacernos 
responsables del sufrimiento 
de los demás, construyendo 
una nueva forma de relacio-
narnos que nos permita vi-
sibilizar las realidades don-
de hace falta más equidad, 
destacando las acciones 
que facilitan empatizar con 
otros.
“El mes de la solidaridad es 
patrimonio de todos los chi-
lenos. Es por esto que los in-
vitamos a participar de esta 
gran iniciativa ingresando 
a sus redes sociales donde 
podrán utilizar nuestro fil-
tro de anteojos verdes para 

comenzar a ver como niños 
y transformar nuestra socie-
dad desde la solidaridad”, 
detalla Vega.
Para conocer más sobre esta 
campaña, ingresa a www.
anteojosparaveralotro.cl
Fuente: Fundación Padre 
Hurtado
Estos lentes diseñados por 
niños eliminan los prejuicios 
y miedos, permitiéndonos 
ver el verdadero significado 
de solidaridad: ver al otro, 
sin importar sus condicio-
nes. Porque para cambiar el 
mundo, hay que ver el mun-
do del otro. #AnteojosPara-
VerAlOtro
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SALUDO DÍA DE LA VIDA RELIGIOSA FEMENINA

EL OBISPO DE TEMUCO MONS. HÉCTOR VARGAS 
SOSTIENE REUNIÓN CON MACHI CELESTINO CÓRDOVA

Queridas hermanas Religiosas:

Cada año, nos encontramos este día 
dedicado a la Asunción de María, para 
celebrar su consagración religiosa al 
Señor y a la Iglesia. Este año no será 
posible, como tantas otras festividades, 
a causa de la pandemia que estamos 
viviendo, por ello me pareció oportuno 
llegar a cada una de Ustedes por este 
medio, para agradecerles su testimonio, 
su trabajo, su entrega generosa, sus 
ofrecimientos y sufrimientos, muchas 
veces silencioso por el bien de esta 
Iglesia que peregrina en Magallanes.  

No sé por dónde comenzar y que 
decirles para animarlas y acompañarlas, 
pues, esta vez, extrañare el poder verlas 
y compartir la Eucaristía y luego nuestro 
“tradicional almuerzo” (que comemos 
casi todos los años lo mismo) nos 
privaremos de un hermoso tiempo de 
fraternidad, alegría y esperanza.

Nuestra Diócesis tiene una gran riqueza 
en la presencia de Ustedes, cada una y su 
carisma enriquecen la vida eclesial. Han 
marcado nuestra historia con su servicio 

pastoral, en la educación, en la caridad, 
en el testimonio, en una vida pobre y 
sacrificada, en una renuncia generosa y 
en un amor total a Dios a los hermanos.

Son Ustedes un testimonio de credibilidad 
evangélica, cuando se dedican cada día 
al servicio de Dios y de los hermanos, 
aportando su propio carisma, para que 
todos conozcamos y amemos más a 
Cristo.

En este tiempo de incertidumbre, de 
desánimo, son Ustedes las llamadas 
a mantener encendida la lámpara del 
profetismo, para ser el faro seguro para 
aquellos que están desorientados en 
este mar tormentoso, antorcha segura 
para aquellos que caminan en medio de 
las tinieblas y centinela para quienes que 
no ven sentido a su vida.

El Papa Francisco, este año, en la jornada 
sobre la vida consagrada, señalaba, que 
cuidáramos de no caer en la tentación 
de ver la vida religiosa con una mirada 
mundana. Debemos valorar la vida 
religiosa, con la mirada justa de Dios. Es 
Jesús quien nos enseña a mirar nuestra 

vida como un servicio a los demás. Al 
igual que él salimos a buscar al prójimo 
para llevarlo a Dios.

Nuestra oración común, nos ayude 
a enfrentar este tiempo y sea María, 
nuestra Madre y Auxiliadora, que las 
acompañe en su vocación religiosa.

A cada una mi saludo con todo afecto 
y gratitud, me acojo a su oración y 
tengan la seguridad de la mía, el Señor 
le bendiga, 

+ Bernardo Bastres F.sdb
Padre Obispo de Magallanes

Esta iniciativa llevada a cabo por razones humanitarias, 
estuvo motivada también por la gran preocupación 
por su salud y su vida. Todos valores que están en el 
corazón del Evangelio.
El diálogo se extendió por cerca de media hora, en 
donde el Machi hizo mención a una serie de temas 
relacionados con su situación personal, la del Pueblo 
Mapuche y la entera sociedad de La Araucanía.
Finalmente hizo presente algunas propuestas, que 
estima podrían favorecer acuerdos respecto de la 
emergencia que se vive a causa de la huelga de hambre. 
A expresa solicitud suya, el Obispo de Temuco se las 
ha manifestado reservadamente al Sr. Ministro de 
Justicia, don Hernán Larraín, quién ha declarado su 
mejor disposición para continuar avanzando en una 
serie de respuestas planteadas en estos días, como de 
su plena disponibilidad al diálogo en todos aquellos 
asuntos que sean de su competencia.
Debido a las actuales restricciones sanitarias, la 
reunión de llevó a cabo por video llamada.
(Fuente: Comunicaciones Obispado de Temuco)

Sábado 15 de Agosto de 2020

En la tarde del viernes 14 de Agosto, Monseñor Héctor Vargas Bastidas, acompañado del Sr. Rubén Cariqueo, 
de la Fundación Instituto Indígena de la Iglesia de Temuco, y contando con la disponibilidad del Machi 

Celestino Córdova, pudo concretar un encuentro con él.
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En el 205 aniversario del nacimiento de San Juan Bosco, la Familia Salesiana de Punta Arenas renovó su fidelidad hacia el Padre y 
Maestro de la juventud y al carisma Salesiano. La cuarentena que nos afecta, no fue impedimento para que los diversos grupos de 
la Familia Salesiana renovarán su compromiso de manera telemática en  una eucaristía presidida por el padre Juan Carlos Favaretto 
sdb en el Santuario María Auxiliadora. En la homilía se evocó el sueño de los 9 años de Juanito Bosco y como este fue el proyecto 
de vida del santo, centrado en la vida oratoriana y se recalcaron los tres pilares de su vida, Jesús el Salvador, la Virgen Auxiliadora y 
la Iglesia.
Finalmente, teniendo como referente a san Juan Bosco, el padre Juan Carlos nos invitó a soñar y cumplir nuestros sueños, por el 
bien de la sociedad (Carlos Díaz Mancilla).

DIA DE LA FIDELIDAD

Desde la Catedral de Punta Arenas se transmitió la eucaristía, 
via zoom para las Comunidades de Vida Cristiana (CVX), movi-
miento de espiritualidad ignaciana, en la solemnidad de la Asun-
ción de la Virgen. Desde Arica a Tierra del Fuego se unieron las 
distintas comunidades para renovar su fidelidad a Jesucristo y 
su Evangelio, inspirados también en la celebración de los 500 
años de la primera misa en Chile, vivida no sólo como una mera 
evocación histórica sino que en el compromiso de hacer de 
Chile una mesa para todos (Jorge Bustos - Presidente Regional 
CVX).

El lunes pasado se inició vía on line la celebración de la Semana Salesiana por par-
te del alumnado, docentes, padres y apoderados del Liceo Salesiano Monseñor 
Fagnano. El lunes 17 de agosto se realizó un programa especial de inauguración a 
través de facebook y youtube, liderada por al área de informática del establecimien-
to, en la cual hubo secciones en vivo y grabadas y donde se presentó el saludo 
hacia la Comunidad Educativa Pastoral por parte del director del establecimiento, 
sacerdote Héctor Vásquez y del rector, profesor Oscar González. En la ocasión el 
coordinador del Área Pastoral, sacerdote Héctor Hernández, realizó la bendición. 
Tras ello se efectuó la presentación de los reyes y reinas de las alianzas azul, roja, 
amarilla y verde que participarán este año 2020 en esta actividad. Ese mismo día 
a las 19,30 horas se realizó en el templo Don Bosco, una misa presidida por el sa-

cerdote Héctor Vásquez junto a los religiosos Héctor Hernández y Jorge López y el diácono José Oyarzo. En la oportunidad, se pidió 
por los alumnos de los cuartos medios, a quienes se les hizo la ceremonia del cambio de corbatas, en presencia de sus profesores 
jefes, dos apoderadas, y las presidentas de curso. También se rezó por la Semana Salesiana, Don Bosco, por la Familia Salesiana y 
por el descanso eterno del fallecido funcionario Francisco Haro (Fuente El Natalino/LPA).

La comunidad Padre Hurtado de la Parroquia de “Nuestra Señora 
de Fátima”, celebró este pasado 18 de agosto la Eucaristía, en la 
memoria de San Alberto Hurtado y el día nacional de la solidaridad. 
En esta celebración se dio gracias al Señor por los 28 años de la 
vida de la comunidad, se recordaron a sus miembros fallecidos y se 
presentaron unas ofrendas en alimentos, como signo del compro-
miso solidario de la comunidad con los hermanos más necesitados 
del sector. La Eucaristía fue presidida por el Padre Obispo Bernardo 
y fue trasmitida por el Facebook de la comunidad parroquial de Fáti-
ma y de Iglesia de Magallanes (Pbro. Miguel Molina - Párroco).

CELEBRACIÓN DEL DIA 
NACIONAL DE LA CVX

SEMANA SALESIANA EN PUERTO NATALES

CELEBRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD PADRE HURTADO

NOTICIAS

Los Jóvenes de la Parroquia San Miguel, se organiza-
ron y trabajaron intensamente durante un mes y medio, 
buscando y recolectando donaciones, involucrando a 
los papás y amigos, para sorprender a los niños y ofre-
cerles un poco de felicidad en su díía. El viernes 14 en la 
tarde, se disfrazaron y salieron a repartir a los domicilios 
canastas con dulces, frutas, leche, cereales, chocolates, 
papas fritas y un juguete. Recorrieron distintos sectores 
de Punta Arenas: Rio la Mano, Santa Inés, Ríos Patagó-
nicos, El Pingüino, Alfredo Lorca, Nelda Panicucci, Canal 
Chacao, Santiago Arevena, Pablo Neruda, Barrio 18 de 
Septiembre, entre otros; para llegar con su alegría a más 
de 90 niños de nuestra ciudad… Son gestos del amor 
de Dios y también de personas generosas, que ante los 
desafíos de la vida, irradian lo mejor que llevan en el co-
razón: su amor, su fe, su bondad y su convicción de que 
“nadie se salva solo”. Así mismo, la parroquia Catedral a 
través de la Pastoral Social de la comunidad y gracias al 
aporte generoso de muchas personas, también se reen-
contraron con los niños del oratorio, visitándolos en sus 
casas y entregándoles un regalo pero sobre todo, el ca-
riño y la amistad que los une. En total se entregaron 14 
canastas de niños en el oratorio; 36 a familias asistidas 
en la parroquia y a 19 niños de la Escuela Artuto Prat. 
69 niños que no sólo por los dulces entregados sino por 
la compañía y el compartir, experimentron la cercanía 
de Jesús a través de su comunidad, como se trató de 
explicitar: un regalo de Jesús por intermedio de la co-
munidad parroquial para ti.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 
EN PARROQUIA SAN MIGUEL Y 
CATEDRAL DE PUNTA ARENAS



Quizás nos asombramos a 
veces  de por qué Jesús 
puso su Iglesia en manos 

de gente frágil y débil, tanto en 
nuestros líderes como en nosotros 
mismos, los miembros de a pie.  
Aun así, Dios confía en nosotros 
y en nuestros líderes,  y promete 
estar con nosotros hasta el fin de los 
tiempos. Parece como que Dios se 
fía más de nosotros que nosotros de 
él. Pidamos a Jesús que nosotros y 
nuestros líderes vivamos de acuerdo 
a esa confianza.
Dios encomienda su tarea al pueblo. 
Les da “la llave” de la autoridad. 

Ellos son responsables ante él y ante 
el pueblo (PRIMERA LECTURA). 
Pablo ha explicado cómo Dios 
ofrece salvación tanto a los judíos 
como a los paganos. Y alaba a Dios 
por su gran sabiduría (SEGUNDA 
LECTURA). El Evangelio nos da dos 
mensajes centrales: la confesión de 
Fe de Pedro y el Ministerio que Jesús 
le da: ser Roca visible sobre la cual 
se apoya la Iglesia (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Isaías 22,19-
23
Así habla el Señor a Sebná, el 
mayordomo de palacio: Yo te 
derribaré de tu sitial y te destituiré 
de tu cargo. Y aquel día, llamaré a mi 
servidor Eliaquím, hijo de Jilquías; lo 
vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu 
faja, pondré tus poderes en su mano, 
y él será un padre para los habitantes 
de Jerusalén y para la casa de Judá. 
Pondré sobre sus hombros la llave de 
la casa de David: lo que él abra, nadie 
lo cerrará; lo que él cierre, nadie lo 
abrirá. Lo clavaré como una estaca 
en un sitio firme, y será un trono de 
gloria para la casa de su padre. 

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 137,1-
3.6.8

R. TU AMOR ES ETERNO, SEÑOR.

Te doy gracias, Señor, de todo 
corazón, te cantaré en presencia 
de los ángeles. Me postraré ante 
tu santo Templo y daré gracias a tu 
Nombre. R.

Daré gracias a tu Nombre por tu amor 
y tu fidelidad, porque tu promesa 
ha superado tu renombre. Me 
respondiste cada vez que te invoqué 
y aumentaste la fuerza de mi alma. 
R.

El Señor está en las alturas, pero 
se fija en el humilde y reconoce al 
orgulloso desde lejos. Tu amor es 
eterno, Señor, ¡no abandones la obra 
de tus manos! R.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 
11,33-36
¡Qué profunda y llena de riqueza 
es la sabiduría y la ciencia de Dios! 
¡Qué insondables son sus designios 
y qué incomprensibles sus caminos! 
«¿Quién penetró en el pensamiento 
del Señor? ¿Quién fue su consejero? 
¿Quién le dio algo, para que tenga 
derecho a ser retribuido?». Porque 
todo viene de Él, ha sido hecho por 
Él, y es para Él. ¡A Él sea la gloria 

eternamente! Amén. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 16,13-20
Al llegar a la región de Cesarea 
de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: « ¿Qué dice la gente sobre 
el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que 
es?». Ellos le respondieron: «Unos 
dicen que es Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, Jeremías o alguno 
de los profetas». «Y ustedes, les 
preguntó, ¿quién dicen que soy?». 
Tomando la palabra, Simón Pedro 
respondió: «Tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo». Y Jesús le dijo: 
«Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, 
porque esto no te lo ha revelado ni la 
carne ni la sangre, sino mi Padre que 
está en el cielo. Y yo te digo: Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y el poder de la muerte no 
prevalecerá contra ella. Yo te daré las 
llaves del Reino de los Cielos. Todo 
lo que ates en la tierra, quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desates en la 
tierra, quedará desatado en el cielo». 
Entonces ordenó severamente a sus 
discípulos que no dijeran a nadie que 
Él era el Mesías.

PALABRA DEL SEÑOR
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“Y USTEDES, ¿QUIÉN DICEN QUE SOY?”
XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 23: Apoc 21,9-14; Sal 144,10-13.17-18; Jn 
1,45-51 (San Bartolomé)
Martes 24: 2Tes 2,1-3.14-17; Sal 95,10-13; Mt 
23,23-26
Miércoles 25: 2 Tes 3,6-10.16-18; Sal 127,1-2.4-5; 
Mt 23,27-32 (Beato Ceferino Namuncurá)
Jueves 26: 1Cor 1,1-9; Sal 144,2-7; Mt 24,42-51 
(Santa Mónica)
Viernes 27: 1Cor 1,17-25; Sal 32,1-2.4-5.10-11; Mt 
25,1-13 (San Agustín)
Sábado 28: 1Cor 1,26-31; Sal 32,12-13.18-21; Mt 
25,14-30 (Martirio de san Juan Bautista)


