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Primera Misa 
en Chile

A POCOS DÍAS DEL PLEBISCITO 
DEL 25 DE OCTUBRE

Mensaje del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile 

Estimados hermanos y hermanas,

1. A pocos días de la realización del 
plebiscito, en el que deberemos decidir 
si aprobamos o rechazamos la propuesta 
de elaborar una nueva Constitución 
Política de la República, hacemos 
un vigoroso llamado a la ciudadanía 
a informarse adecuadamente sobre 
esta importante decisión para la vida 
democrática de Chile, a discernir en 
conciencia procurando el mayor bien 
para la sociedad en su conjunto, y a 
participar con confianza concurriendo 
con el voto.

2. La Constitución Política de una nación 
es la ley fundamental que determina los 
principios sobre los cuales se funda el 
régimen político y social de la nación, 
cómo se organiza el Estado, cuáles son 
las competencias y relaciones entre los 
poderes del Estado y cuáles son los 
deberes y derechos de sus ciudadanos. 
Por consiguiente, tiene una enorme 
relevancia para la sociedad y la vida de 
los habitantes del país.

3. Tomar parte en las decisiones 
electorales es una responsabilidad que 
nos corresponde asumir a cada persona, 
en forma libre e informada El papa 
Francisco ha entregado el domingo 4 de 
octubre su carta encíclica “Fratelli tutti” 
(hermanos todos) sobre la fraternidad y 
la amistad social, en la que subraya el 
valor que tiene la política en el progreso 
social. En efecto, “la política no puede 
renunciar al objetivo de lograr que la 
organización de una sociedad asegure a 
cada persona alguna manera de aportar 

sus capacidades y su esfuerzo” (FT 
162).

4. Nos recuerda el Santo Padre que, 
más allá de la ayuda individual que 
una persona puede ofrecer a alguien 
necesitado, “cuando se une a otros 
para generar procesos sociales de 
fraternidad y de justicia para todos, 
entra en el campo de la más amplia 
caridad, la caridad política” (FT 180). 
Por eso, la participación política es un 
asunto de gran relevancia para quienes 
adherimos a la enseñanza social que la 
Iglesia propone, desde el evangelio de 
Jesucristo.

El respeto a la vida y la dignidad de cada 
persona, la promoción de la justicia y 
la solidaridad para superar las brechas 
socioeconómicas y culturales, y el 
amparo y protección a los grupos más 
vulnerables, son, entre otros, valores 
indispensables en la vida de un pueblo. 
Por eso no podemos ser indiferentes 
frente a el ejercicio de la responsabilidad 
cívica a la que somos convocados. 

5. Esperamos que predominen la cordura 
y la responsabilidad cívica en estas 
semanas, en beneficio de la paz social 
y de los más desprotegidos de nuestra 

sociedad. Es necesario salvaguardar 
el derecho a las expresiones pacíficas 
y al mismo tiempo resguardar el 
cumplimento de las normas sanitarias. 
No abramos espacios a la violencia, que 
sólo trae más dolor y, paradojalmente, 
un espiral sin fin de violencia.

6. Invitamos a autoridades y líderes del 
país a actuar unidos y comprometidos en 
este proceso democrático, de manera que 
nadie se sienta amenazado o excluido. En 
tiempos de adversidad y sufrimiento, el 
país espera un compromiso de unidad, 
efectivo y no sólo de palabras. Así como 
la paz social es fruto de la justicia, 
atender las demandas sociales también 
exige un liderazgo responsable y con 
altura de miras en una convivencia 
cívica, fraterna y dialogante. En Chile 
hay una gran diversidad de opciones y 
opiniones, pero su vocación es la unidad 
y su camino es la paz.

7. A las comunidades les pedimos un 
intenso tiempo de oración al Señor para 
que este proceso se dé en un clima de 
confianza y de seguridad para todos. 
Que las necesidades más urgentes de 
quienes más sufren sean el norte de las 
decisiones que tomaremos. Como dice 
el papa Francisco, “quienes pretenden 

pacificar a una sociedad no deben 
olvidar que la inequidad y la falta 
de un desarrollo humano integral no 
permiten generar paz (…) Si hay que 
volver a empezar, siempre será desde 
los últimos” (FT 235).
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DE CHILE
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA 
LA JORNADA  MUNDIAL DE LAS MISIONES 2020

 «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8)
Queridos hermanos y hermanas:

• En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causa-
dos por la pandemia del COVID-19, este camino misionero 
de toda la Iglesia continúa a la luz de la palabra que encon-
tramos en el relato de la vocación del profeta Isaías: «Aquí 
estoy, mándame» (Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva a 
la pregunta del Señor: «¿A quién enviaré?» (ibíd.). Esta lla-
mada viene del corazón de Dios, de su misericordia que in-
terpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en la actual 
crisis mundial. Estamos realmente asustados, desorientados 
y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen experimen-
tar nuestra fragilidad humana.

• Preguntémonos: ¿Estamos listos para recibir la presencia 
del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada 
a la misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virgi-
nidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como también 
en la vida ordinaria de todos los días? ¿Estamos dispues-
tos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de 
nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el 
Evangelio de salvación de Jesucristo, para compartir la vida 
divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Es-
tamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos 
al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 
1,38)? Esta disponibilidad interior es muy importante para 
poder responder a Dios: “Aquí estoy, Señor, mándame” (cf. 
Is 6,8). • Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiem-

pos de pandemia también se convierte en un desafío para la 
misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el mie-
do, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza 
de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que 
pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni 
comida. La imposibilidad de reunirnos como

Iglesia para celebrar la Eucaristía nos ha hecho compartir la 
condición de muchas comunidades cristianas que no pueden 
celebrar la Misa cada domingo. En este contexto, la pregun-
ta que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y 
espera nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí es-
toy, mándame!» (Is 6,8). La celebración la Jornada Mundial 
de la Misión también significa reafirmar cómo la oración, la 
reflexión y la ayuda material de sus ofrendas son oportuni-
dades para participar activamente en la misión de Jesús en 
su Iglesia.
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La Diócesis de Magallanes ha continuado trabajando para atender las múltiples necesi-
dades que se han presentado en este tiempo de pandemia. Dada la contingencia actual, 
se ha tenido que recurrir a variadas estrategias y acciones para poder cubrir la demanda 
que se ha presentado. Gracias al trabajo desinteresado que continúan haciendo las coor-
dinadoras Parroquiales y de Comunidades Eclesiales de Base de Acción Social, ha sido 
posible identificar y focalizar las necesidades
e ir abordando a las familias que requieren de ayuda. 

En La Campaña “Nadie Se Salva Solo” se ha trabajado en varias acciones, proyectos y 
campañas, tanto a nivel regional como a nivel
nacional, a saber: 

CAMPAÑA CANASTAS; Desde mayo al 30 de septiembre, en la Diócesis, se han entre-
gado 2001 con un valor aproximado de $25.000 cada una. Esto ha sido posible gracias 
a la generosidad de los laicos de nuestra Iglesia, empresarios regionales, campañas El 
Pingüino y Galería Palace, aportes de empresas regionales, aportes Caritas Nacional, 
entre otros. Mensualmente como Diócesis se están entregando un promedio de 350 a 
400 canastas.

PROYECTO CPC (Confederación de la Producción y del Comercio) COMEDORES; Con 
un Aporte de $2.800.000, aporte con el cual se adquirieron alimentos, los que fueron 
entregados a siete organizaciones, seis juntas de vecinos y la agrupación “Un Amigo, 
Un Hermano” que funciona en la Parroquia Santa Teresa de los Andes. Cada una de las 
organizaciones entregan entre 100 y 130 almuerzos los fines de semana. Este proyecto 
subvencionó 4.000 raciones, haciendo un aporte de $700 por cada una de ella. 

PROYECTO LEÑA; Se entregaron en zona rural y urbana, la cantidad de 890 tacos de 
leña, por un total de $ 588.000, favoreciendo a 14 adultos mayores de Punta Arenas.

PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA CARITAS CHILE;

- Este proyecto favorece a 50 familias de Punta Arenas; el 40% de ellas son familias de 
las comunidades parroquiales, 18% comunidad Venezolana, 16% comunidad colombia-
na, 14% comunidad Dominicana y un 12% comunidad Haitiana.

- Con este Proyecto,  se ha favorecido un total de 210 personas, familias con niños, adul-
tos mayores, poniendo el foco especialmente en aquellos que han perdido sus fuentes 
laborales desde el estallido social y la llegada de la pandemia.

- Se ha hecho entrega de 50 cajas de alimentos por $25.000 cada una y 50 kit de aseo 
doméstico y personal con un valor de $20.000 cada una. 

- Queda pendiente la entrega de una segunda entrega de 50 cajas de alimentos a fines 
del mes de octubre 2020.

 - El total de este proyecto es de $3.500.000.

Punta Arenas, 07 de octubre 2020

Ana Isabel Iturra Cuevas
Asistente Social

Los jóvenes de Misión País que en el verano del 2020 mi-
sionaron en la Parroquia Santa Teresa de los Andes de la 
Villa Alfredo Lorca de la ciudad de Punta Arenas junto a un 
grupo de laicos de nuestra diócesis, invitaron a través de 
la página del Facebook Iglesia de Magallanes a las 20.00 
horas del domingo 11 de octubre a rezar el Rosario por 
la región de Magallanes, de manera especial por los que 
están enfermos por Covid-19 y sus familias. Muchos her-
manos se unieron en esta hermosa iniciativa.

Durante este mes, cada una de las parroquias han rezado el rosario semanalmente por las familias, para que sean 
una iglesia doméstica donde se acoja al Señor como aquel que conduce el hogar. La semana pasada la oración fue 
animada por las comunidades de la Parroquia San Miguel a través de un video que está en la página de la diócesis.

 INFORME CAMPAÑA “NADIE SE SALVA SOLO”

JÓVENES REZAN EL 
ROSARIO POR LA REGIÓN DE 

MAGALLANES
MES DE LA FAMILIA 2020

NOTICIAS



“DEN AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR, 
Y A DIOS, LO QUE ES DE DIOS”

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Nosotros amamos a nuestro país, pero 
¿tendremos que estar conformes con 
todo lo que ocurre y con todas sus es-
tructuras? Muchas veces no sabemos 
qué es lo mejor para él. Como cristianos 
hemos de aprender a discernir y a juzgar 
lo que está sucediendo entre nosotros y 
lo que deberíamos hacer a la luz del evan-
gelio, para que sepamos ser buenos ciu-
dadanos, testigos del Señor en nuestra 
patria. Dios pone su confianza en el rey 
persa Ciro, teniendo presente que el Se-
ñor es uno solo y no hay otro (PRIMERA 

LECTURA). Al Señor se le sirve en una fe 
con obras, en un amor que se esfuerza 
y en una esperanza constante (SEGUNDA 
LECTURA). Dejar que Dios sea Dios, el 
único Señor. El César también tiene que 
darle a Dios lo que le pertenece (EVAN-
GELIO). 

PRIMERA LECTURA: Isaías 45,1.4-6

Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a 
quien tomé de la mano derecha, para so-
meter ante él a las naciones y desarmar a 
los reyes, para abrir ante él las puertas de 
las ciudades, de manera que no puedan 
cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, 
y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu 
nombre, te di un título insigne, sin que 
tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no 
hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. 
Yo te hice empuñar las armas, sin que 
tú me conocieras, para que se conozca, 
desde el Oriente y el Occidente, que no 
hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y 
no hay otro.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 95,1.3-5.7-10

R. ACLAMEN LA GLORIA Y EL PODER 
DEL SEÑOR.

Canten al Señor un canto nuevo, cante al 

Señor toda la tierra; anuncien su gloria 
entre las naciones, y sus maravillas entre 
los pueblos. R.

Porque el Señor es grande y muy digno 
de alabanza, más temible que todos los 
dioses. Los dioses de los pueblos no son 
más que apariencia, pero el Señor hizo el 
cielo. R.

Aclamen al Señor, familias de los pue-
blos, aclamen la gloria y el poder del 
Señor; aclamen la gloria del nombre del 
Señor. Entren en sus atrios trayendo una 
ofrenda. R.

Adoren al Señor al manifestarse su san-
tidad: ¡que toda la tierra tiemble ante Él! 
Digan entre las naciones: «¡El Señor rei-
na! El Señor juzgará a los pueblos con 
rectitud». R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses  
1,1-5

Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la 
Iglesia de Tesalónica, que está unida a 
Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue 
a ustedes la gracia y la paz. Siempre da-
mos gracias a Dios por todos ustedes, 
cuando los recordamos en nuestras 
oraciones, y sin cesar tenemos presente 
delante de Dios, nuestro Padre, cómo us-
tedes han manifestado su fe con obras, 
su amor con fatigas y su esperanza en 

nuestro Señor Jesucristo con una firme 
constancia. Sabemos, hermanos amados 
por Dios, que ustedes han sido elegidos. 
Porque la Buena Noticia que les hemos 
anunciado llegó
hasta ustedes, no solamente con pala-
bras, sino acompañada de poder, de la 
acción del Espíritu Santo y de toda clase 
de dones.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 22,15-21

Los fariseos se reunieron entonces para 
sorprender a Jesús en alguna de sus afir-
maciones. Y le enviaron a varios discípu-
los con unos herodianos, para decirle: 
“Maestro, sabemos que eres sincero y 
que enseñas con toda fidelidad el camino 
de Dios, sin tener en cuenta la condición 
de las personas, porque Tú no te fijas en 
la categoría de nadie. Dinos qué te pare-
ce: ¿Está permitido pagar el impuesto al 
César o no?”. Pero Jesús, conociendo su 
malicia, les dijo: “Hipócritas, ¿por qué me 
tienden una trampa? Muéstrenme la mo-
neda con que pagan el impuesto”. Ellos le 
presentaron un denario. Y Él les pregun-
tó: “¿De quién es esta figura y esta ins-
cripción?” Le respondieron: “Del César”. 
Jesús les dijo: “Den al César lo que es 
del César, y a Dios, lo que es de Dios”.

PALABRA DEL SEÑOR
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 19: Ef 2,1-10; Sal 99,1-5; Lc 12,13-21

Martes 20: Ef 2,12-22; Sal 84,9-14; Lc 12,35-38

Miércoles 21: Ef 3,2-12; [Sal] Resp: Is 12,2-6; Lc 
12,39-48

Jueves 22: Ef 3,14-21; Sal 32,1-2.4-5.11-12.18-19; 
Lc 12,49-53

Viernes 23: Ef 4,1-6; Sal 23,1-6; Lc 12,54-59

Sábado 24: Ef 4,7-16; Sal 121,1-5; Lc 13,1-9


