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Primera Misa 
en Chile

“JESÚS NAZARENO, JUNTO A TU EVANGELIO: HACEMOS 
IGLESIA DOMÉSTICA EN LOS HOGARES DE MAGALLANES”

SALUDO DEL NUNCIO APOSTÓLICO EN 
CHILE MONS. ALBERTO ORTEGA EN 

LA FIESTA DE JESÚS NAZARENO.

Saludo del Padre Obispo Bernardo Bastres

Deseo saludar de manera especial a nuestros 
enfermos, a los ancianos solos y abandonados, 
a los privados de libertad, a los que no tienen 
trabajo y están carentes de un hogar estable. 
De alguna manera deseo abrazarlos a cada uno 
en la situación en que se encuentra, para que 
sientan la cercanía de Dios y de los hermanos.

Como cada año, según una bella tradición de 
nuestra Iglesia que peregrina en Magallanes, el 
último Domingo de Agosto lo consagramos a 
Jesús Nazareno, preparándonos con la novena 
y hoy, el día de su fiesta, lo celebramos con la 
Eucaristía y la multitudinaria procesión en su 
honor, por las calles de nuestra ciudad.

Este año, hemos sido golpeados por la pande-
mia del Coronavirus, y de acuerdo a las medi-
das a las medidas sanitarias de la autoridad, 
resulta imperativo no contagiarnos y no con-
tagiar a otros. Debemos cuidarnos mutuamen-
te, y por ello no hemos podido realizar nuestra 
fiesta como lo deseamos.

El nuncio apostólico en Chile envió, a través de 
un video, un saludo a las comunidades que en 
el sur de Chile celebran la fiesta de Jesús Na-
zareno, video que podrá encontrar en la página 
de la diócesis y que aquí transcribimos:
“Me gustaría transmitir un mensaje afectuoso 
con motivo de la fiesta de Jesús Nazareno, un 
mensaje sobre todo para los fieles del sur de 
Chile, Puerto Montt, Ancud, Aysén y Punta 
Arenas, saludar a todos los obispos y todos 
los fieles para desearles una feliz fiesta. Este 

año la fiesta tendrá que ser de otra manera. Por 
desgracia no va a ser posible, como otros años, 
organizar las procesiones, reunirnos todos en 
las capillas, en los santuarios, en las iglesias, 
pero en nuestras casas y a través de los medios 
podremos seguir esta celebración para que sea 
una ocasión de unirnos mucho a Jesús Naza-
reno y en torno a él, unirnos también nosotros 
como Iglesia. Que tengan una feliz fiesta, que 
sea un momento de gracia y de bendición para 
todos”.  

Todos esta tarde extrañamos nuestra gran 
procesión, que es el mejor signo para nuestra 
ciudad, de nuestra fe y devoción. Con viento, 
nieve, lluvia y sol, hemos salidos a las calles 
a dar público testimonio de nuestra fe. Cada 
año, hemos recibido el cariño y la adhesión de 
todos, por vernos fuertes y sólidos en esta ex-
presión religiosa que habla de nuestra cultura 
y nuestras raíces en Chiloé.

Durante la Novena, el lema ha sido: “Jesús 
Nazareno, junto a tu Evangelio: hacemos 
Iglesias Domésticas en los hogares de Maga-
llanes”.
Así es. La familia es la primera experiencia 
que tenemos de sociedad y de Iglesia. En ella 
aprendemos los valores, el respeto y la respon-
sabilidad. Es nuestra Iglesia doméstica la que 

nos ha enseñado nuestros primeros pasos y 
primeras palabras, pero también nos ha ense-
ñado a persignarnos, a balbucear las primeras 
oraciones, a saber llamar a Dios Padre Nues-
tro y saludar a la “Llena de Gracia”, al mismo 
tiempo que aprendimos a rezar al Ángel de la 
guarda cada vez que nos vamos a dormir.

Este año, ha sido un año privilegiado para 
hacer experiencia de familia y de Iglesia do-
méstica. Me imagino que los padres y los 
abuelos habrán transmitido a sus hijos, nietos 
y sobrinos las tradiciones religiosas de Chiloé. 
Habrán contado una y otra vez, sus experien-
cias religiosas en sus hogares de nacimiento, 
el rezo del rosario familiar, las novenas más 
significativas y, lo más importante, habrán 
explicado el sentido y la razón de la devoción 
a Jesús Nazareno.

Que la Esperanza que nace del Evangelio y 
que anuncia Jesús Nazareno, sea la fuerza 
que nos anima en este tiempo a superar esta 
pandemia y María, la Virgen Dolorosa, que 
permanece fiel a los pies de la Cruz, haga 
crecer en cada una de nuestras familias, en 
la experiencia de ser Iglesias Domésticas 
que irradien en nuestra sociedad la alegría 
de nuestra fe.

Domingo, 30 de Agosto de 2020

Esta tarde le rezamos al Nazareno:

Oh Jesús Nazareno,
desde los confines de la tierra,

celebramos hoy el designio de tu Providencia
que hace 500 años, en frágiles naves,

vio pasar por el confín de América y del orbe
a un puñado de cristianos y misioneros

marcando nuestro suelo con la cruz redentora,
bendiciendo cielos y aguas australes,

y confiando a los vientos las Semillas del Verbo
que, a su tiempo, dieron frutos de salvación.

Querido Jesús: te damos gracias por elegir
la Patagonia para entrar en nuestra patria,

haciendo de los últimos, los primeros.

La primavera de 1520 fue testigo
de las primicias sacramentales de nuestra Iglesia,
hasta el ñirre y el coirón se inclinaron reverentes

ante tu presencia real y verdadera
en la Hostia de la Eucaristía y los sacramentos de 

tu amor.

En las comunidades cristianas de Magallanes,
nutridas con la Eucaristía, de la que brota

El amor a la justicia y la fraternidad que acoge,
Valoramos esa primera misa celebrada en suelo 

patrio.

Despierta Jesús, hoy, la vocación de discípulos 
misioneros.

de nuestras familias llama diáconos y presbíteros,
religiosos y religiosas, hombres y mujeres cris-

tianos,
misioneros y misioneras, ministros del Evangelio,

que lleven tu paz y tu pan adonde los llames.
María, Madre y Auxilio de la Iglesia,
une tu voz a nuestra oración. Amén
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CONSTITUCIÓN, PLEBISCITO Y DEMOCRACIA

EDUCACIÓN CÍVICA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UN COMPROMISO CON LA JUSTICIA Y LA PAZ
PREPARÁNDONOS PARA EL PLEBISCITO 2020
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
un compromiso con la justicia y la paz

 
“La libertad se vigoriza cuando el hombre [y la mujer] acepta 
las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las 
multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al 
servicio de la comunidad en que vive” (Concilio Vaticano II. Cons-
titución Pastoral “Gaudium et Spes”, 31).

A partir del 18 de octubre de 2019, las diversas convulsiones sociales 
y políticas dieron inicio a un tiempo de cambios en muchos ámbitos 
de la vida social, política, económica y cultural del país. Cada persona 
puede tener diversas y legítimas opiniones sobre las causas y expre-
siones de este proceso, también llamado “estallido social”. Más allá de 
estas diferencias, estamos viviendo un tiempo privilegiado, no exento 
de dificultades, en la búsqueda de una forma de convivencia que nos 
permita construir un país más justo y equitativo, donde haya igualdad 
de oportunidades para todos. 

Buscando hacerse cargo de este clamor, la mayoría de los partidos 
políticos firmaron el 15 de noviembre de 2019 el denominado “Acuer-
do por la Paz Social y la Nueva Constitución” y, con posterioridad, se 
aprobaron diversas reformas constitucionales para convocar a un ple-
biscito, el que se realizará el 25 de octubre de 2020.

Como mujeres y hombres de fe estamos llamados a participar en esta 
convocatoria para expresar libremente nuestra opinión, en un camino 
hacia la paz y la justicia que todos deseamos. Para ello, será necesario 
acercarnos responsablemente a ejercer nuestra voz por medio del voto 
en este plebiscito.

Les invitamos a leer esta segunda ficha y a compartirla con quienes 
estimen conveniente. Profundiza en aspectos que abordamos en la fi-
cha anterior.

4

PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN

“Combatir la miseria y luchar contra la injusticia 
es promover, a la par que el mayor bienestar, el 
progreso humano y espiritual de todos, y, por consi-
guiente, el bien común de la humanidad. La paz no 
se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equi-
librio siempre precario de las fuerzas. La paz se 
construye día a día, en la instauración de un orden 
querido por Dios, que comporta una justicia más 
perfecta entre los hombres”.
(San Pablo VI, Carta encíclica Populorum Progressio, 76). 

constitución1

¿Qué es una constitución?
Una constitución es el pacto político y ley fundamental de una 
república democrática

 Como pacto político, contiene las decisiones esenciales de una 
comunidad acerca del poder político: cómo se organiza el Estado, 
cómo se elige a quienes lo ejercen, cuáles son sus tareas y lími-
tes. También establece los derechos y garantías que se aseguran 
y han de ser objeto de promoción por parte de los órganos del 
Estado. Por ello, debe ser fruto de la voluntad soberana del pueblo.

 Como ley fundamental es un marco base genera: cualquier ley 
o norma jurídica que se dicte, debe adecuarse a la constitución. 
Cuando una ley queda fuera de este marco, esa norma es in-
constitucional y, por consiguiente, es nula o puede ser declarada 
inaplicable.
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¿Qué elementos forman una Constitución? 
Normalmente, las constituciones se proponen 3 objetivos:

 Organizar, distribuir y limitar el poder político: respondiendo 
a las preguntas ¿qué órganos lo ejercen?, ¿cómo elegimos a las 
personas que lo componen?, ¿cuáles son sus atribuciones y fun-
ciones?, ¿cuáles son sus límites o qué acciones no pueden hacer? 
Así, las constituciones regulan la existencia y funciones del Presi-
dente de la República y de las restantes autoridades que integran 
el Gobierno, del Congreso, de los Tribunales de Justicia, de las 
autoridades regionales y comunales, y otras entidades del Estado.

 Reconocer y garantizar los derechos esenciales de las perso-
nas: Estos derechos son a la vez un límite al poder político (nadie 
los puede transgredir, ni siquiera el Estado) y una finalidad (su de-
ber es garantizarlos y promoverlos). Aseguran una esfera mínima 
de dignidad para las personas. Ejemplos en nuestra constitución 
actual son: el derecho a la vida, la libertad de conciencia, el de-
recho de asociación y sindicalización, el derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza, el derecho a la salud, el derecho a la 
libertad religiosa y a la práctica de la religión, entre otros.

 Establecer los cauces para el ejercicio democrático del po-
der del pueblo: es decir, regular cómo es la democracia de un 
país. Normalmente se ejerce eligiendo a los representantes (Pre-
sidente, diputados, senadores, alcaldes, concejales, etc.), pero 
numerosas constituciones en el mundo han incluido mecanismos 
complementarios de democracia “participativa” o “directa”, tales 
como plebiscitos nacionales, regionales y locales, consultas, ini-
ciativa popular de ley, acciones revocatorias de mandato, entre 
otras, que pueden ayudar a que se exprese mejor la voluntad de 
la ciudadanía.

6

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD 

“Recordemos el principio de la sub-
sidiaridad, que otorga libertad para el 
desarrollo de las capacidades presen-
tes en todos los niveles, pero al mismo 
tiempo exige más responsabilidad por 
el bien común a quien tiene más po-
der”. (Papa Francisco, Carta encíclica Laudato 
Sì, 196). 

¿Cuál es la historia de nuestra Constitución 
actual? 

  En 1980 un régimen no elegido democráticamente elaboró y pro-
mulgó una nueva Constitución. Algunos consideran que no se res-
petaron en dicho proceso las garantías propias de un estado de 
derecho, como la libertad de expresión, entre otras.

 Desde entonces, se la ha reformado varias veces. Las más impor-
tantes: en 1989, un conjunto de 54 reformas negociadas entre el 
gobierno y la mayor parte de los partidos existentes en la época 
y ratificadas posteriormente en un plebiscito; y, en 2005, durante 
el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el Congreso Nacional 
aprobó un nuevo grupo de modificaciones con la finalidad de ha-
cerla más democrática.
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2 Plebiscito y democracia 

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN

“La participación en la vida comunitaria no es solamente una de 
las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre 
y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, 
sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos de-
mocráticos, además de una de las mejores garantías de perma-
nencia de la democracia (…) Es evidente, pues, que toda demo-
cracia debe ser participativa.
Lo cual comporta que los diversos sujetos de la 
comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, 
sean informados, escuchados e implicados en el 
ejercicio de las funciones que ésta desarrolla”. 
(Compendio Doctrina Social de la Iglesia, 190). 

En atención a las amplias poblaciones y los extensos territorios de los 
países, la democracia moderna ha sido principalmente representativa. 
Es decir, la regla general es que la ciudadanía elija representantes que 
tomen las principales decisiones de la vida social. Esto explica la rele-
vancia de instituciones como el Congreso Nacional. Ese tipo de órganos 
está llamado a deliberar y procesar los múltiples anhelos y demandas 
de la población, con vistas al bien común.

En las democracias modernas, la participación política considera, ade-
más de la elección de representantes a través del voto, otras maneras 
de participar. En la constitución actual no se han considerado otras 
formas de participación ciudadana. 

Uno de esos mecanismos son los plebiscitos. En ellos se somete a la 
consideración directa de la ciudadanía un determinado asunto, usual-
mente de gran trascendencia para la vida política del país. 
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¿Cómo es nuestra Constitución actual?  
Hay algunos elementos que la caracterizan:

 Es una constitución que intenta consagrar y asegurar la vigencia 
de los valores y principios que, al momento de su redacción 
y, luego, a través de sucesivas enmiendas, se consideraron más 
importantes.

 Consagra un Estado subsidiario: es decir, un Estado que promue-
ve la libertad e iniciativa de las personas y la sociedad civil para 
resolver las necesidades comunitarias. Sólo cuando la iniciativa 
de los particulares no sea suficiente, intervendrá el Estado para 
corregir las faltas de equidad o justicia que puedan originarse, o 
en materias que son de su competencia: salud, defensa nacional, 
educación, etc. Es decir, se privilegia la actividad económica de 
los particulares en múltiples esferas y se restringe o limita la ac-
tividad estatal. 

 Protege con fuerza los derechos fundamentales, como la vida, la 
familia y la propiedad privada. Aunque dedica un capítulo especial 
a los derechos sociales, algunos estiman que derechos como la 
educación y la salud no están suficientemente asegurados.

 Es presidencialista: El mayor poder del Presidente de la Repú-
blica frente al Congreso Nacional no era algo nuevo en nuestra 
tradición constitucional. Sin embargo, la Constitución de 1980 y la 
reforma del año 2005 profundizaron esta concepción.

 Consagra una democracia casi exclusivamente representati-
va: Es decir, el pueblo ejerce la soberanía primordialmente me-
diante la elección de sus representantes. 
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3 posibilidad de una nueva constitución 
y forma de su generación

En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, los chilenos deberemos 
decidir si aprobamos o rechazamos la posibilidad de tener una nueva 
Constitución, así como el mecanismo y órgano que debiera redactar un 
eventual nuevo texto, en caso de que gane la opción “apruebo”. Las 
opciones de mecanismo son: Convención Constitucional y Convención 
Mixta Constitucional.

La “Convención Constitucional” es un órgano colegiado conformado 
por un grupo de ciudadanos, todos ellos electos por sufragio popular 
y cuya única misión es proponer la redacción del nuevo texto. Éste se 
disolverá una vez que haya concluido su misión. Estaría constituida por 
155 integrantes, llamados convencionales. 

Algunos países que han utilizado este mecanismo (llamado en 

otros lugares Asamblea Constituyente):

 Europa: Portugal 1976, Italia 1947.

 América del Sur: Perú 1979, Colombia 1991 (46% de los 

cambios constitucionales en América del Sur han sido ge-

nerados por este mecanismo).

 África: Somalía 2012, Túnez 1959 y 2014. Sudáfrica 1996 

(bajo la variante de un Congreso o Parlamento Constituyente).

 Asia: Camboya 1993 y Tailandia.
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PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

La solidaridad es la determinación firme y perse-
verante de empeñarse por el bien común; es decir, 
por el bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de todos”.
 (San Juan Pablo II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis, 38)

BIEN 
COMÚN
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La “Convención Mixta Constitucional” es un órgano colegiado 
compuesto en partes iguales por miembros del Congreso Nacional y 
por representantes electos por la ciudadanía para este propósito. Los 
parlamentarios en Congreso Pleno (diputados y senadores) eligen 86 
convencionales, y la ciudadanía elige los otros 86 convencionales por 
sufragio popular, acorde con las normas electorales vigentes para el 
sistema de elección de los diputados. Este modelo de Convención está 
integrado por 172 convencionales.

Tanto la Convención Constitucional como la Convención Mixta Cons-
titucional tendrían por finalidad exclusiva discutir, aprobar y proponer 
un nuevo texto constitucional, y se disolverá cuando haya concluido su 
misión o transcurrido el plazo establecido para su trabajo, que es de 
un año máximo.

En el caso de que la opción mayoritaria sea “rechazo”, se mantiene la 
actual Constitución, por lo que al Congreso Nacional y al Poder Ejecu-
tivo le correspondería, en lo sucesivo, aprobar las enmiendas consti-
tucionales que estimen necesario introducir a la carta fundamental, 
como ha sucedido anteriormente.
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Hoy domingo 06 de septiembre, bajo el lema: “Como Jesucristo, obligados a huir”, la Iglesia 
nos invita a celebrar el Día del Migrante. En la Eucaristía, presidida por el Padre Obispo Ber-
nardo y trasmitida por ITV, se elevará una oración confiada y agradecida al Señor, por todas 
las familias que de distintos países de nuestro continente americano y europeo, han llegado 
y siguen llegando a tierras chilenas a crecer como personas y contribuir en el desarrollo de 
nuestra patria. Hacemos extensiva la invitación para que por medio de la oración y las ini-
ciativas personales y comunitarias que se puedan desarrollar, vayamos generando signos y 
gestos concretos de acogida e inclusión de nuestros hermanos migrantes y sus familias en la 
historia de nuestra patria y comunidades. 
Para cualquier información o solicitud de ayuda pueden escribir al correo del Equipo Diocesa-
no de Pastoral Migrante: pastoraldemigraciones.parenas@gmail.com y visitar el Facebook e 
Instragram: Puentes de Integración. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MIGRANTE

El jueves 27 de agosto en la eucaristía presidida por el rector del Seminario Pontificio de Santiago, 
P. Cristián Castro Toovey en la capilla del mismo seminario, se realizó el signo de la “toma de cruz” 
que reciben los seminaristas de primer año como el primer signo que se hace en el seminario , 
expresión de la búsqueda de identificarse progresivamente con Jesús y comprometerse en el ca-
mino formativo en vistas al sacerdocio. Allí se forma Carlos José Rodríguez Argüello, seminarista 
de nuestra diócesis, por quien oramos y pedimos le haga siempre un buen discípulo de Jesús.

SIGNO DE LA TOMA DE CRUZ DE NUESTRO 
SEMINARISTA DIOCESANO CARLOS 

RODRÍGUEZ

NOTICIAS



La Palabra del Señor nos invita a vivir 
en comunidad, haciéndonos respon-
sables unos de otros, mediante la co-

rrección fraterna, basada en el amor que 
testimonia la cercanía y el amor de Dios.
La misión del profeta es Anunciar la Pa-
labra salvadora de Dios, pero cuando la 
persona la rechaza, debe corregirla (PRI-

MERA LECTURA). El Apóstol nos habla de 
las exigencias de la salvación, que hemos 
recibido. ¿En qué se resumen estas exigen-
cias? (SEGUNDA LECTURA). La enseñanza 
de Jesús sobre la corrección fraterna es el 
itinerario que debemos seguir para lograr la 
conversión integral del hermano (EVANGE-
LIO).

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 33,7-9
Así habla el Señor: Hijo de hombre, Yo te he 
puesto como centinela de la casa de Israel: 
cuando oigas una palabra de mi boca, tú les 
advertirás de mi parte. Cuando yo diga al 
malvado: “Vas a morir”, si tú no hablas para 
advertir al malvado que abandone su mala 
conducta, el malvado morirá por su culpa, 
pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, 
en cambio, adviertes al malvado para 
que se convierta de su mala conducta, 
y él no se convierte, él morirá por su 

culpa, pero tú habrás salvado tu vida.
PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 94,1-2.6-9

R. OJALÁ HOY ESCUCHEN LA VOZ DEL 
SEÑOR.

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, 
aclamemos a la Roca que nos salva! 
¡Lleguemos hasta Él dándole gracias, 
aclamemos con música al Señor! R.

¡Entren, inclinémonos para adorarlo! 
¡Doblemos la rodilla ante el Señor que 
nos creó! Porque Él es nuestro Dios, y 
nosotros, el pueblo que Él apacienta, las 
ovejas conducidas por su mano. R.

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: “No 
endurezcan su corazón como en Meri-
bá,
como en el día de Masá, en el desierto, 
cuando sus padres me tentaron y provo-
caron, aunque habían visto mis obras”. 
R.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 13,8-10
Hermanos: Que la única deuda con los 
demás sea la del amor mutuo: el que 
ama al prójimo ya cumplió toda la Ley. 
Porque los mandamientos: “No comete-
rás adulterio, no matarás, no robarás, no 
codiciarás”, y cualquier otro, se resumen 
en este: “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. El amor no hace mal al prójimo. 

Por lo tanto, el amor es la plenitud de 
la Ley. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 18,15-20
Jesús dijo a sus discípulos: Si tu her-
mano peca contra ti, ve y corrígelo en 
privado. Si te escucha, habrás ganado 
a tu hermano. Si no te escucha, bus-
ca una o dos personas más, para que 
el asunto se decida por la declaración 
de dos o tres testigos. Si se niega a 
hacerles caso, dilo a la comunidad. Y 
si tampoco quiere escuchar a la co-
munidad, considéralo como pagano 
o publicano. Les aseguro que todo lo 
que ustedes aten en la tierra, quedará 
atado en el cielo, y lo que desaten en 
la tierra, quedará desatado en el cie-
lo. También les aseguro que si dos de 
ustedes se unen en la tierra para pedir 
algo, mi Padre que está en el cielo se 
lo concederá. Porque donde hay dos o 
tres reunidos en mi Nombre, Yo estoy 
presente en medio de ellos.

PALABRA DEL SEÑOR
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 SALVAR AL HERMANO
 XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 07: 1 Cor 5,1-8; Sal 5,5-7.12; Lc 6,6-11

Martes 08: Miq 5,1-4; ó Rom 8,28-30; Sal 12,6; 
Mt 1,1-16.18-23 (Fiesta de la Natividad de la 
Santísima Virgen María)

Miércoles 09: 1 Cor 7,25-31; Sal 44,11-12.14-
17; Lc 6-20-26

Jueves 10: 1 Cor 8,1.4-13; Sal 138,1-3.13-14.23-
24; Lc 6,27-36

Viernes 11: 1 Cor 9,16-19.22-27; Sal 83,3-6.12; 
Lc 6,37-42

Sábado 12: 1 Cor 10,14-22; Sal 115,12-13.17-
18; Lc 6,43-49 (El santísimo nombre de María)

SÉ SOLIDARIO
Y EXTIENDE  

EL ESPÍRITU

QUE SALVA 

A LA 

HUMANIDAD

VIVAMOS 
RESPONSABLEMENTE
ESTA CUARENTENA


