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Primera Misa 
en Chile

NUESTRA ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS EN 
TIEMPOS DE COVID

Unamuno, en su obra «Niebla», escribió: 
“…entró de puntillas y sin ruido, como un 
ave peregrina, y se la llevó a vuelo lento, 
en una tarde de otoño. Murió con su mano 

en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de 
él…”. En esta escena, nos conmueve la proximidad, 
el contacto físico que acompaña a la persona 
querida en el momento de la muerte, pero … ¿Si 
no es es posible ese contacto? ¿Y si no pudiéramos 
estrechar la mano y mirar a los ojos de quien se va 
…? Más aún, ¿Ni siquiera despedirlo con los ‘ritos 
necesarios’ en el momento del funeral?
La pandemia por Covid, tragedia sanitaria y económica 
que nos ha sacudido, también ha desencadenado el 
dolor por no haber podido acompañar en los últimos 
momentos a los seres queridos o no haber podido 
despedirlos adecuadamente y, en estos días, en que 
tradicionalmente nos acercamos a los cementerios 
para orar por nuestros familiares y amigos, tampoco 
podremos hacerlo por los protocolos que la autoridad 
sanitaria aconseja para el cuidado de todo. Esta 
situación ha generado un dolor y sufrimiento del 
todo singular y que seguramente quedará marcada 
en nuestros corazones y también será recogida en 
los libros de Historia como un momento clave de la 
historia de la humanidad.
En medio de esta adversidad, es importante que 
tomemos conciencia de que otros también están 
pasando por la misma circunstancia y, desde 
nuestra opción creyente, pedirle al Señor paciencia 
y serenidad. Ya tendremos la posibilidad de 
encontrarnos para orar comunitariamente. Mientras 
tanto, no dejemos de orar, manteniendo viva la 
llama de la fe que “nos asegura que el Resucitado 
nunca nos abandonará. Así podemos impedir que la 
muerte envenene nuestra vida y nos haga caer en el 
vacío más oscuro” (Papa Francisco).

MOMENTO DE ORACIÓN EN CASA 
POR NUESTRO DIFUNTOS A LA 
ESPERA DE PODER CELEBRAR 

COMUNITARIAMENTE
(Antes de comenzar esta pequeña liturgia, 
preparemos un pequeño espacio en la casa para 
la oración. Basta que pongamos ahí con dignidad 
una pequeña cruz, la Biblia y una vela encendida 
junto a ella. También se podría colocar una 
foto, un objeto, un recuerdo relacionado con la 
persona fallecida...)

Apertura 
Como la pandemia no nos permite participar 
como quisiéramos nuestro recuerdo por 
nuestros difuntos N…… lo expresamos a través 
de este momento de oración con el afecto que 
les tenemos, encomendándo sus vida al Señor, 
en comunión con todos los afectados por esta 
pandemia. Que nuestras palabras, gestos y 
silencios sean oraciones por NN., que el Señor 
los acoja en su luz. 
Con confianza, comencemos con la señal de la 
cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

Hacemos Memoria 
En nuestros corazones, recordamos a N., nuestras 
relaciones, todos los momentos vividos junto a 
ellos. Esta foto, este objeto, nos trae su recuerdo. 
Cada uno de nosotros puede tomarse el tiempo 
de expresar en pocas palabras un aspecto de 
la vida de N. que nos gustaría recordar ante el 
Señor para decir «a Dios» a NN… 

Rito de la luz (Podemos encender una vela) 
Esta llama que viene de ti, Señor, es signo de 
la fe que compartimos. Que alumbre nuestra 
oscuridad e ilumine esta circunstancia para 
seguir viviendo en esperanza. 

Oración inicial 
Señor Jesucristo, recordando a NN… nos 
dirigimos a ti: viniste a vivir y a morir en este 
mundo, para que cada ser humano pueda tener 
una vida contigo. Abre nuestros corazones a esa 
esperanza, tú, que vives y reinas con el Padre, en 
la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Primera lectura 
De la Carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses (4,13-14.17d-18). Hermanos, no 
queremos que ignoren la suerte de los difuntos 
para que no se afijan como los que no tienen 
esperanza. Pues si creemos que Jesús murió 
y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, 
por medio de Jesús, a los que han muerto. Y así 
estaremos siempre con el Señor. Consuélense, 
pues, mutuamente con estas palabras. Palabra 
de Dios.

Salmo 130 
R./ Mi alma espera en el Señor, espera en su 
palabra. 
- Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi 
voz; estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 
R.
- Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién 
podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y 
así infundes temor. R.
- Mi alma espera en el Señor, espera en su 
palabra; mi alma aguarda al Señor, más que el 
centinela la aurora. R.
- Aguarde Israel al Señor, como el centinela la 
aurora; porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; y él redimirá a Israel de 
todos sus delitos. R.

Evangelio: Juan 13,1;14,1-6). 
Al pasar Jesús de este mundo a su Padre, dijo a 
sus discípulos: «No se inquiete su corazón, crean 
en Dios y crean también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas moradas; si no, se lo habría 
dicho, porque me voy a prepararles un lugar. 
Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y 
los llevaré conmigo, para que donde estoy yo 
estén también ustedes. Y adonde yo voy, ya 
saben el camino». Tomás le dice: «Señor, no 
sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino 
y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por 
mí». Palabra del Señor.

Peticiones
- Señor, mira con ternura a NN… que ya ha 
dejado este mundo y concédele hallar en ti el 
gozo eterno. Roguemos al Señor… 
- Señor, conoces nuestra tristeza, danos la fuerza 
de la fe, la luz de la esperanza y el impulso de la 
caridad para pasar esta prueba juntos y contigo. 
Roguemos al Señor… 
- Señor, te pedimos por los que atraviesan 
momentos de sufrimiento y enfermedad; 
también por quienes cuidan de ellos. Concédeles 
a cada uno el valor y la fe para vivir estas 
pruebas contigo. Roguemos al Señor… 
- Señor, oramos por la Iglesia, cuya misión 
es manifestar tu amor a la humanidad, que 
cuantos te buscan encuentren la esperanza en 
la buena noticia de tu Resurrección. Roguemos 
al Señor… 

Oración de agradecimiento 
Dios y Padre nuestro, que conoces nuestro dolor por 
la triste partida de NN… queremos recordar ante 
ti con gratitud cuanto de bello y bueno realizaron 
en su vida, cuanto de ellos hemos recibido. Tú 
conociste sus debilidades y limitaciones, concédeles 
tu perdón. Recordamos que tu Hijo Jesucristo, por 
su muerte en la cruz, ha reunido todas las soledades; 
y por su vida más fuerte que la muerte, nos asegura 
que viviremos. Por eso, junto con todos los que nos 
han precedido y ahora viven junto a ti, nos atrevemos 
a decirte: Padre nuestro… 

Recomendación del difunto 
Señor, Dios nuestro, te encomendamos a nuestros 
hermanos, a quienes hiciste hijos por la gracia del 
bautismo. Les has dado tu amor a lo largo de su 
vida; ahora que han dejado este mundo, líbralos de 
todo mal y condúcelos a tu Reino, donde no hay más 
luto, ni lágrimas, ni dolor, sino alegría y paz, con tu 
Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Oración Final 
Padre nuestro, escucha nuestra oración, y concede 
a tus hijos NN…, a quienes a lo largo de su 
vida rodeaste siempre con tu amor y que se han 
separado de nosotros, la herencia prometida. Da 
cumplimiento a su esperanza de felicidad y de paz 
e infunde serenidad y fortaleza en quienes ahora 
lloramos su ausencia. Ilumina las tinieblas en que 
nos envuelve el dolor y fortalécenos con la certeza 
de la vida eterna que, en tu gran amor, has dispuesto 
para todos los que te amamos, por la fuerza de la 
muerte y de la resurrección de Cristo, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén. 
Que sus almas y la de todos los fieles difuntos, por la 
misericordia de Dios descansen en Paz. R./ Amén. 
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 
nos lleve a la vida eterna. R./ Amén. 
Finalizamos nuestra oración con la señal de la cruz. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
A la Madre de Jesús pedimos nos conduzca hasta su 
Hijo… Dios te Salve María, llena de gracia…

Adaptación de una Liturgia especial para Orar 
por los difuntos en casa debido a la pandemia 

por covid-19, en la celebración del 1 y 2 de 
noviembre de 2020
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QUE EL CAMINO CONSTITUYENTE 
BUSQUE LO MEJOR PARA CHILE

“DIOS ENTRÓ DESDE EL SUR”: 
A 500 AÑOS DE LA PRIMERA EUCARISTÍA

1. Desde las primeras horas de este Domingo 
25 de octubre hemos sido testigos de la rápida 
constitución de mesas y de gran afluencia de 
personas a los locales de votación para expre-
sar su preferencia en el plebiscito. En general, 
la ciudadanía ha concurrido tranquilamente, se 
ha comportado con paciencia y respetando las 
medidas sanitarias.

2. La jornada ha sido una gran muestra de ci-
vilidad de parte de jóvenes, adultos y personas 
mayores. Esta gran participación nos debe lla-
mar a reafirmar el respeto a la decisión expre-
sada en las urnas. Hoy es necesaria la unidad de 
voluntades para continuar la construcción de un 
mejor país, porque el proceso constituyente que 
se viene en adelante nos necesita a todos con lo 
mejor de cada uno y cada una.

3. En este nuevo caminar, el rol de la ciudadanía 
será fundamental. Motivamos a que las personas 
y organizaciones ciudadanas y políticas continúen 
el camino del diálogo, de escucha de ideas, pro-
puestas y valores que serán fundamentales para 
la decisión que tendrá que tomar el electorado 
para elegir en abril de 2021 a los convencionales 
que deberán construir en conjunto la propuesta de 
una nueva Constitución para Chile.

4. Llamamos a los diversos sectores políticos a 
generar los acuerdos que son atribución del Con-
greso para facilitar que este proceso sea verdade-
ramente representativo de la pluralidad de Chile.

5. A las personas católicas, les invitamos a inte-
resarse, preocuparse y tener una activa partici-
pación en los procesos que se aproximan, porque 
nada que involucra a la dignidad de la persona 
puede ser ajeno a los creyentes. Por esta razón es 
necesario promover en la nueva carta fundamen-
tal los valores cristianos esenciales sobre los que 
se ha cimentado la vida de nuestra nación.

6. Acompañemos con la oración en comunidad 
para que este itinerario se conduzca en paz, res-
peto y diálogo. A la Virgen del Carmen, Madre 
de Chile, encomendamos este proceso, donde po-
demos seguir expresando, al igual que hoy, lo me-
jor de nosotros en búsqueda de la justicia y la paz, 
a través de la fraternidad y la amistad social.

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

+ Santiago Silva Retamales
Obispo Castrense de Chile
Presidente

+ René Rebolledo Salinas
Arzobispo de La Serena
Vicepresidente

+ Celestino Aós Braco, OFMCap.
Arzobispo de Santiago

+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo y Administrador Apos-
tólico de Rancagua

+ Fernando Ramos Pérez
Arzobispo de Puerto Montt
Secretario General

Santiago, 25 de octubre de 2020

“Durante varios años nos veníamos preparan-
do como región y como Iglesia, para celebrar 
los quinientos años de la histórica navegación 
de Hernando de Magallanes y la celebración de 
la primera eucaristía en el estrecho de Magalla-
nes. Dios entró desde el Sur (“Deus ab austro 
veniet”), reza el lema de nuestra diócesis”. Con 
esta reflexión el obipo de la diócesis de Punta 
Arenas, Bernardo Bastres evoca este quinto 
centenario.
“Nos imaginamos los sentimientos y el estado 
anímico de aquellos hombres que habían parti-
do de España en septiembre de 1519 y que luego 
de muchos meses de travesía, aún no habían en-
contrado el paso interoceánico. Las dificultades 
propias del viaje en esas pequeñas y frágiles em-
barcaciones, las enfermedades, la añoranza de 
estar lejos de la familia y los seres queridos, las 
tensiones y diferencias en la tripulación”.
En ese contexto, recordó, mientras algunos an-
daban buscando la salida del Estrecho, bajan en 
la bahía de Las Sardinas para celebrar la primera 
eucaristía en nuestro territorio. “Tras encontrar 
el gran mar, dan gracias a Dios por encontrar tal 
paso y volver a colocar sus vidas en sus manos”.
Una celebración no exenta de tensiones y difi-
cultades, “lo que sucede siempre en nuestras 
celebraciones, pues la vida es así. Sin embargo, 
venciendo esas dificultades, al abrigo de la natu-
raleza, preparan el altar el capellán de la expe-

dición, confesor de Magallanes y de su tripula-
ción, Pedro de Valderrama, un 11 de noviembre 
de 1520, celebra la misa, teniendo como altar 
natural un monte de casi mil metros, el cerro 
Monte Cruz”.
El padre obispo destaca el relato de toda aque-
lla hazaña histórica al entusiasmo de Pigafetta, 
criado y sobresaliente, imaginativo y fiel rela-
tor de las hazañas de Fernando de Magallanes.

Tuvieron su premio
El tesón y la férrea voluntad de Magallanes 
tuvieron su premio. Lo que descubrió fue efec-
tivamente ese impresionante estrecho, que el 
mundo bautizó como el estrecho de Magalla-
nes. En esta parte el pastor recuerda lo señalado 
por Franco Brzovic González, “y para gloria de 
la Iglesia, nuestro hermoso país indiano, recién 
descubierto, bautizado dieciséis años más tarde 
por el adelantado Diego de Almagro, fue testi-
go de la primera celebración del santo sacrificio 
de la misa. Es así que el anuncio del evangelio 
en estos confines de la tierra, comenzó con un 
signo sacramental de su Presencia Real, bajo el 
signo del pan y del vino”.
“Cristo vino por vez primera entre nosotros 
como Pan, como alimento que viene a saciar 
el hambre más profunda que todos tenemos, el 
sentido de nuestra existencia, la razón de nues-
tra historia y sobre todo a regalarnos la plenitud 

de la vida que se proyecta por toda la eternidad”. 
“Pan -expresa el pastor de Magallanes- que nos 
recuerda que debemos saber compartirlo entre 
nosotros y repartirlo entre aquellos que no lo 
tienen. Así es Cristo, quien desea compartir 
nuestra vida y ser repartido entre los margina-
dos y abandonados de nuestra sociedad”.

Oración
Entiende que por las circunstancias de la 
pandemia no se podrá celebrar este aconteci-
miento, sin embargo monseñor nos deja esta 
oración: “La primavera de 1520 fue testigo de 
las primicias sacramentales de nuestra Iglesia, 
hasta el ñirre y el coirón se inclinaron reve-
rentes ante tu presencia real y verdadera en la 
hostia de la eucaristía y los sacramentos de tu 
amor. En las comunidades cristianas de Ma-
gallanes nutridas con la eucaristía, de la que 
brota el amor a la justicia y la fraternidad que 
acoge, valoramos esa liturgia de hace 500 
años por ser la primera misa celebrada en sue-
lo patrio. Despierta Jesús hoy, la vocación de 
discípulos misioneros. De nuestras familias, 
llama diáconos y presbíteros, religiosos y re-
ligiosas, hombres y mujeres cristianos, misio-
neros 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”.

Declaración del Comité Permanente de la CECh

Padre Obispo Bernardo Bastres en declaraciones a 
La Prensa Austral el 26 de octubre

Imágenes de la ConmemoraCIón de la PrImera 
euCarIstía en ChIle en Bahía ForrtesCue en 
novIemBre de 2017.
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Esta instancia toma gran relevancia, debido a que se ofi-
cializó el lugar sede para la celebración de los 50 años de 
CEVAS en Chile. 50 años desde que el fundador, el padre 
Hugo Cornelissen, realiza el primer CEVAS de Chile, en la 
parroquia Nuestra Señora de Fátima en Punta Arenas. Por 
eso es que dicha ciudad se escoge como lugar sede para 
esta gran celebración, no obstante, la fecha para efectuar la 
celebración de manera presencial, dependerá del acontecer 
sanitario, quedando pendiente hasta cuando sea seguro 
realizar este gran encuentro.
Vía remota se contó con la presencia de 30 centros CEVAS, 
pertenecientes a las cuatro zonas en la que se ha organiza-
do a los centros del país (norte, centro, sur y austral), des-
de Antofagasta hasta Punta Arenas, participando alrededor 
de 80 personas, entre coordinadores (as) y asesores (as).
El encuentro se inició y finalizó con la celebración de la 
Santa Misa, presidida por el Asesor Nacional, el padre Ri-
cardo Gómez. Además, se destaca el comienzo de la revi-
sión y actualización de los Estatutos Nacionales, quedando 

agendada una nueva fecha para efectuar una Asamblea 
Extraordinaria, durante el 5 y 6 de diciembre para la conti-
nuidad de este proceso.
Otro punto relevante de la jornada fue la entrega de los te-
mas sugeridos para la realización de los CEVAS de Verano, 
realizados por la Vice Asesora Nacional, hermana Carmen 
Herrera, teniendo como lema “Con fe, esperanza y amor, 
50 años de CEVAS, ensanchando el corazón”, con las 
orientaciones y lineamientos generales, destacando que 
mientras la condición sanitaria no sea segura, no se puede 
realizar un CEVAS de manera presencial.
Uno de los módulos trabajados durante esta instancia, 
fueron las ideas que tenían las coordinaciones y aseso-
res (as) para la celebración de los 50 años de CEVAS, te-
niendo como plan A: una celebración vía remota, y plan 
B: la celebración presencial cuando la condición sanitaria 
sea segura (Fuente: CEVAS Chile / http://iglesia.cl/41413-
via-online-se-efectuo-la-xv-asamblea-nacional-de-cevas-
chile.html).

VÍA ONLINE SE EFECTUÓ LA XV ASAMBLEA 
NACIONAL DE CEVAS CHILE

NOTICIAS

Los Centros de Vacaciones Solidarios, CEVAS Chile, realizaron durante los días 10, 11 y 12 de Octubre la XV Asamblea Nacional 
de Coordinaciones, que por primera vez debido al acontecer sanitario, se efectuó de manera online a través de plataforma zoom.



¡ESTÉN ALEGRES Y CONTENTOS!
¡ESTÉN ALEGRES Y CONTENTOS!

En esta celebración de Todos los Santos 
nos preguntamos: ¿Qué idea tenemos de 
los santos? Son para nosotros como soña-
dores idealistas, fuera de todo contacto con 
la realidad y con la gente, pasivos y tristo-
nes? Los Santos son gente ordinaria como 
nosotros, con la misma carne y sangre que 
nosotros. Pero tuvieron la valentía de ser di-
ferentes, de hacer las cosas ordinarias de la 
vida a la manera de Jesucristo. Pidámosle al 
Señor la fuerza para seguirle a él como ellos 
lo hicieron.
San Juan nos da una visión de esperanza en 
el futuro último: Los que viven conforme al 
evangelio serán victoriosos con él. Su núme-
ro será incontable (PrImera leCtura). 
La clave para toda felicidad es el amor: La 
certeza de que Dios nos ama -“él nos amó 
primero”- y de que somos sus hijos e hijas. 
Esta certeza nos hace capaces de toda es-
peranza y amor (segunda leCtura). Los 
valores del evangelio difieren claramente de 

los del mundo; sin embargo, tenemos que 
vivirlos en el mundo para transformarlo en 
mundo de Dios. Las Bienaventuranzas son 
la inspiración perfecta y exigente de una vida 
cristiana (evangelIo).

PrImera leCtura: apocalipsis 7,2-4.9-
14 
Yo, Juan, vi a otro Ángel que subía del Orien-
te, llevando el sello del Dios vivo. Y comenzó 
a gritar con voz potente a los cuatro Ángeles 
que habían recibido el poder de dañar a la 
tierra y al mar: «No dañen a la tierra, ni al 
mar, ni a los árboles, hasta que marquemos 
con el sello la frente de los servidores de 
nuestro Dios». Oí entonces el número de los 
que habían sido marcados: eran 144. 000 
pertenecientes a todas las tribus de Israel. 
Después de esto, vi una enorme muche-
dumbre, imposible de contar, formada por 
gente de todas las naciones, familias, pue-
blos y lenguas. Estaban de pie ante el trono 
y delante del Cordero, vestidos con túnicas 
blancas; llevaban palmas en la mano y ex-
clamaban con voz potente: «¡La salvación 
viene de nuestro Dios que está sentado en 
el trono, y del Cordero!». Y todos los Ánge-
les que estaban alrededor del trono, de los 
Ancianos y de los cuatro Seres Vivientes, se 
postraron con el rostro en tierra delante del 
trono, y adoraron a Dios, diciendo: «¡Amén! 
¡Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gra-
cias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios 
para siempre! ¡Amén!». Y uno de los An-
cianos me preguntó: «¿Quiénes son y de 

dónde vienen los que están revestidos de 
túnicas blancas?» Yo le respondí: «Tú lo 
sabes, señor». Y él me dijo: «Estos son los 
que vienen de la gran tribulación; ellos han 
lavado sus vestiduras y las han blanqueado 
en la sangre del Cordero».

PalaBra de dIos

salmo resPonsorIal: 23,1-6

r. ¡BendItos los Que BusCan al se-
Ñor!

Del Señor es la tierra y todo lo que hay en 
ella, el mundo y todos sus habitantes, por-
que Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó 
sobre las corrientes del océano. r.

¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor 
y permanecer en su recinto sagrado? El que 
tiene las manos limpias y puro el corazón; el 
que no rinde culto a los ídolos. r.

Él recibirá la bendición del Señor, la recom-
pensa de Dios, su Salvador. Así son los que 
buscan al Señor, los que buscan tu rostro, 
Dios de Jacob. r.

segunda leCtura: 1 Juan 3,1-3    
Queridos hermanos: ¡Miren cómo nos amó 
el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de 
Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el 
mundo no nos reconoce, es porque no lo ha 
reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora 
somos hijos de Dios, y lo que seremos no se 

ha manifestado todavía. Sabemos que cuan-
do se manifieste, seremos semejantes a Él, 
porque lo veremos tal cual es. El que tiene 
esta esperanza en Él, se purifica, así como 
Él es puro.

PalaBra de dIos

evangelIo: mateo 4,25 – 5,12    
Seguían a Jesús grandes multitudes, que 
llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jeru-
salén, de Judea y de Transjordania. Al ver a la 
multitud, Jesús subió a la montaña, se sen-
tó, y sus discípulos se acercaron a Él. Enton-
ces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, 
diciendo: «Felices los que tienen alma de po-
bres, porque a ellos les pertenece el Reino 
de los Cielos. Felices los afligidos, porque 
serán consolados. Felices los pacientes, por-
que recibirán la tierra en herencia. Felices los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque 
serán saciados. Felices los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. Felices los 
que tienen el corazón puro, porque verán a 
Dios. Felices los que trabajan por la paz, por-
que serán llamados hijos de Dios. Felices los 
que son perseguidos por practicar la justicia, 
porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos. Felices ustedes, cuando sean insulta-
dos y perseguidos, y cuando se los calum-
nie en toda forma a causa de mí. Alégrense 
y regocíjense entonces, porque ustedes ten-
drán una gran recompensa en el cielo; de la 
misma manera persiguieron a los profetas 
que los precedieron».

PalaBra del seÑor

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 1 de noviembre 2020

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
lunes 02: 1Cor 15,51-57; Sal 129; Jn 11,17-27 
(Conmemoración de todos los fieles difuntos)

martes 03: Flp 2,5-11; Sal 21; Mt 22,34-40 (San Martín 
de Porres)

miércoles 04: Flp 2,2-18; Sal 26; Lc 14,25-33 (San 
Carlos Borromeo)

Jueves 05: Flp 3,3-8; Sal 104; Lc 15,1-10

viernes 06: Flp 3,17 – 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8

sábado 07: Flp 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15


