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Primera Misa 
en Chile

¡VIRGEN DEL CARMEN, MADRE DE CHILE,
SALVA A TU PUEBLO QUE CLAMA A TI!

DIA DE ORACIÓN POR CHILE

En septiembre, mes de la Patria, la 
Iglesia reza en forma especial por 
Chile. La Conferencia Episcopal 

instituyó el Día de Oración por Chile, el úl-
timo domingo de septiembre.
En Magallanes, desde el año 2008, las co-
munidades rinden un homenaje a la Madre 
de Chile en la plaza principal del la capital 
regional, iniciativa que siempre ha tenido 
una respuesta entusiasta en parroquias, co-
munidades educativas, movimientos y or-
ganizaciones diocesanas que, suspendiendo 
toda otra actividad, acuden con sus banderas 
y pendones a rendir filial tributo de amor a la 
Madre del pueblo chileno en una gran mani-
festación de fe y compromiso para construir 
con Ella una nación de hermanos. Debido a 
la crisis sanitaria, este año no podremos rea-
lizar el tradicional desfile que reúne a toda la 
comunidad, por tanto, de manera virtual y 
a través de la plataforma digital de nuestra 
diócesis Iglesia de Magallanes y la transmi-
sión de ITV PATAGONIA, hoy domingo 27 
de septiembre a las 12.00 hrs. celebraremos 
la eucaristía, en la que pediremos por nues-
tra patria y nuestra región.
A la intercesión de la Virgen del Carmen, 
encomendamos los óptimos frutos que es-
peramos de la celebración de los 500 años 

de la primera misa en Chile, en el compro-
miso de hacer de nuestra patria una mesa 
para todos y hacer que
el Evangelio y la Eucaristía estén en el co-
razón de Magallanes y pidiendo al Señor 
nos fortalezca e ilumine a enfrentar ade-
cuadamente esta pandemia, viviendo res-
ponsablemente las indicaciones que nos da 
la autoridad en beneficio de todos, además 
de comprometernos con todos los que como 
consecuencia de esta crisis sanitaria, están 
pasando por crisis económicas y de salud.
Además, hoy domingo 27 a las 19.00 hrs. 
se realizará la primera “Procesión virtual 
nacional de la Virgen del Carmen”, donde 
oraremos por nuestra patria, especialmente 
en el contexto de pandemia y por las distin-
tas situaciones  complejas que enfrentamos 
como país. 
La procesión comenzará con la Cruz de 
Chile y la imagen de la Virgen del Carmen 
desde el Templo Votivo de Maipú y culmi-
nará en Punta Arenas con la bendición del 
Santísimo Sacramento en la conmemora-
ción de los 500 años de la primera misa en 
Chile.
La procesión se transmitirá por www.igle-
sia.cl; www.fervordechile.cl; www.cana-
lisb.cl. 
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CRITERIOS PARA LA LECTURA DE LA BIBLIA

ACTITUDES PARA LEER LA BIBLIA
Quien desee leer la Biblia deberá preparar todo su ser: El cuerpo y el Espíritu, la mente y el corazón, pues la lectura y meditación de 
la Palabra de Dios exige la integridad del ser humano.

SEPTIEMBRE: MES DE LA BIBLIA



El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 27 de septiembre 2020

Con la presencia de las autoridades comunales, y miembros de Carabineros, PDI, Armada de Chile, y representantes 
de la Comunidad Católica realizamos nuestra Acción de Gracias a Dios por la Patria, haciendo nuestra la exhortación 
del Padre Obispo Bernardo Bastres que hizo en su Homilía (P. Juan Solís - Párroco).

TE DEUM DE FIESTAS PATRIAS EN LA PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN DE PUERTO WILLIAMS
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Con bastante frecuencia sentimos en no-
sotros la tensión entre lo que sabemos 
que es recto y nuestros propios intereses 
e inclinaciones. normalmente sabemos 
lo que exige nuestra fe y, sin embargo, 
actuamos en contra o damos solamente 
un Sí indolente. Pidamos a Jesús que se-
pamos decir siempre Sí con él y como él. 
el profeta insiste en nombre de Dios so-
bre nuestra responsabilidad personal por 
el bien o el mal que hacemos (PRIMERA 
LECTURA). “Vivan con los mismos senti-
mientos de Cristo Jesús”, por eso no po-

demos estar llenos de nosotros mismos; 
compartir el camino de Cristo es la con-
dición para amar de verdad (SEGUNDA 
LECTURA). los líderes farisaicos recha-
zan a Jesús y condenan a los pecadores. 
los pecadores acogen a Jesús y se con-
vierten. ¿Quién de ellos hace la voluntad 
de Dios? ¿Con quiénes nos identifica-
mos? (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: ezequiel 18,24-28
esto dice el Señor: Si el justo se aparta de 
su justicia y comete el mal, imitando todas 
las abominaciones que comete el malva-
do, ¿acaso vivirá? ninguna de las obras 
justas que haya hecho será recordada: a 
causa de su infidelidad y del pecado que 
ha cometido, morirá. ustedes dirán: «el 
proceder del Señor no es correcto». es-
cucha casa de Israel: ¿acaso no es el pro-
ceder de ustedes, y no el mío, el que no 
es correcto? Cuando el justo se aparta de 
su justicia, comete el mal y muere, muere 
por el mal que ha cometido. Y cuando el 
malvado se aparta del mal que ha cometi-
do, para practicar el derecho y la justicia, 
él mismo preserva su vida. Él ha abierto 
los ojos y se ha convertido de todas las 
ofensas que había cometido: por eso, se-
guramente vivirá, y no morirá.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 24,4-9

R. ACUÉRDATE, SEÑOR, DE TU COMPA-
SIÓN.

Muéstrame, Señor, tus caminos, enséña-
me tus senderos. Guíame por el camino 
de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres 
mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti 
todo el día. R.

Acuérdate, Señor, de tu compasión y 
de tu amor, porque son eternos. no 
recuerdes los pecados ni las rebeldías 
de mi juventud: por tu bondad, Señor, 
acuérdate de mi según tu fidelidad. R.

el Señor es bondadoso y recto: por eso 
muestra el camino a los extraviados; 
Él guía a los humildes para que obren 
rectamente y enseña su camino a los 
pobres. R.

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2,1-11
Hermanos: Si la exhortación en nom-
bre de Cristo tiene algún valor, si algo 
vale el consuelo que brota del amor o 
la comunión en el espíritu, o la ternu-
ra y la compasión, les ruego que hagan 
perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos. tengan un mismo amor, 
un mismo corazón, un mismo pensa-
miento. no hagan nada por interés ni 
por vanidad, y que la humildad los lleve 
a estimar a los otros como superiores 
a ustedes mismos. Que cada uno bus-
que no solamente su propio interés, 
sino también el de los demás. Vivan 
con los mismos sentimientos que hay 
en Cristo Jesús. Él, que era de condi-
ción divina, no consideró esta igualdad 
con Dios como algo que debía guardar 

celosamente: al contrario, se anonadó 
a sí mismo, tomando la condición de 
servidor y haciéndose semejante a los 
hombres. Y presentándose con aspecto 
humano, se humilló hasta aceptar por 
obediencia la muerte y muerte de cruz. 
Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nom-
bre que está sobre todo nombre, para 
que al nombre de Jesús, se doble toda 
rodilla en el cielo, en la tierra y en los 
abismos, y toda lengua proclame para 
gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el 
Señor».

PALABRA DE DIOS

eVAnGelIO: Mateo 21,28-32
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo: «¿Qué les 
parece? un hombre tenía dos hijos y, 
dirigiéndose al primero, le dijo: “Hijo, 
quiero que hoy vayas a trabajar a mi 
viña”. Él respondió: “no quiero”. Pero 
después se arrepintió y fue. Dirigiéndo-
se al segundo, le dijo lo mismo y éste 
le respondió: “Voy, Señor”, pero no fue. 
¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de 
su padre?». «el primero», le respondie-
ron. Jesús les dijo: «les aseguro que 
los publicanos y las prostitutas llegan 
antes que ustedes al Reino de Dios. en 
efecto, Juan vino a ustedes por el cami-
no de la justicia y no creyeron en él; en 
cambio, los publicanos y las prostitutas 
creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera 
al ver este ejemplo, se han arrepentido 
ni han creído en él».

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 27 de septiembre 2020

OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES 
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 28: Job 1,6-22; Sal 16,1-3.6-7; lc 9,46-50

Martes 29: Dn 7,9-10.13-14; ó Apoc 12,7-12; 
Sal 137,1-5; Jn 1,47-51 (Fiesta de los santos 
arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael)

Miércoles 30: Job 9,1-12.14-16; Sal 87,10-15; lc 
9,57-62 (San Jerónimo)

Jueves 01: Job 19,21-27; Sal 26,7-9.13-14; lc 
10,1-12 (Santa teresita del niño Jesús)

Viernes 02: Job 38,1.12-21;40,3-5; Sal 138,1-3.7-
10.13-14; lc 10,13-16 (Santos Ángeles custodios)

Sábado 03: Job 42,1-3.5-6.12-17; Sal 
118,66.71.75.91.125.130; lc 10,17-24


