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JORNADA MUNDIAL POR LOS POBRES

El 13 de noviembre de 
2016 se cerraban en todo 
el mundo las Puertas del 
Jubileo de la Misericordia 

y, en la Basílica de San Pedro, el papa 
Francisco celebraba el jubileo dedicado 
a todas las personas marginadas. En 
la celebración eucarística estaban 
presentes miles de pobres, con los que 
ya había compartido los días anteriores. 
La homilía estaba escrita, pero al final 
de manera espontánea anunció su 
deseo de celebrar cada año una jornada 
por los pobres:
“Precisamente hoy, cuando hablamos 
de exclusión, vienen rápido a la mente 
personas concretas; no cosas inútiles, 
sino personas valiosas. La persona 
humana, colocada por Dios en la 
cumbre de la creación, es a menudo 
descartada, porque se prefieren las 
cosas que pasan. Y esto es inaceptable, 

porque la persona humana en el bien 
más valioso a los ojos de Dios. Y es 
grave que nos acostumbremos a este 
tipo de descarte; es para preocuparse, 
cuando se adormece la conciencia y no 
se presta atención al hermano que sufre 
junto a nosotros o a los graves problemas 
del mundo… Hoy, en las catedrales y 
santuarios de todo el mundo, se cierran 
las Puertas de la Misericordia. Pidamos 
la gracia de no apartar los ojos de Dios 
que nos mira y del prójimo que nos 
cuestiona… especialmente al hermano 
olvidado y excluido, al Lázaro que yace 
delante de nuestra puerta. Hacia allí se 
dirige la lente de la Iglesia… A la luz 
de estas reflexiones, quisiera que hoy 
fuera la “Jornada de los pobres”.
Este año, con el lema “Tiende tu mano 
al pobre” el papa nos invita a ser signo 
concreto del amor del amor de Cristo 
por los más necesitados…

Es el cuarto año en que el papa convoca a esta jornada que se celebra el domingo anterior a la celebración de Cristo Rey
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A principios de este año cuando los efectos devastadores 
de la pandemia COVID-19 se hicieron evidentes, 
y miles -después millones- de personas en todo el 
mundo se vieron afectadas por dificultades físicas, 
espirituales, económicas y psicológicas, incluyendo 
enfermedades graves y muerte, comencé a implorar 
a la Santísima Virgen María, Salud de los Enfermos, 
a diario por su intercesión y ayuda. A lo largo de los 
siglos, los cristianos se han encomendado a María en 
tiempos de guerra, epidemias y hambre. En tiempos 
turbulentos como estos, ella es un refugio seguro, una 
fuente de consuelo y esperanza. 
Mi orden religiosa (Redentoristas) mantiene una 
devoción particular a María bajo el título Madre 
del Perpetuo Socorro. Como guardianes del icono 
Bizantino del siglo XV que lleva este santo nombre, 
por más de 150 años, mi comunidad ha promovido esta 
devoción, como un medio de ayuda a las personas de 
todas las regiones del mundo a acercarse más a María, 
la Madre de Dios y nuestra madre. 
El Papa Francisco ha dicho con frecuencia que su 
imagen favorita para la Iglesia es su maternidad. “La 
Iglesia es femenina”, dice el Papa Francisco. “Ella 
es una madre”. Por supuesto, María es el modelo, la 
inspiración para la maternidad de la Iglesia y para 
todo lo que es sagrado, compasivo y amoroso en la 
vida y el ministerio de la Iglesia. Cuando la influencia 
de María falta o es débil, la Iglesia ya no actúa como 
una madre amorosa. 
Es por eso que debemos recurrir a María tanto en 
los buenos tiempos como en los tiempos difíciles. 
Como Madre del Perpetuo Socorro, ella siempre está 
dispuesta a ayudarnos, siempre allí para nosotros, 
constantemente preparada para buscar la guía y el 
apoyo de su Hijo para todos sus hijos. Especialmente 
en tiempos de grave peligro, como la actual pandemia, 
María ofrece esperanza, sanación y consuelo a todos 
los que necesitan su cuidado materno. 
Al reflexionar sobre nuestra crisis actual y los graves 
desafíos que presenta a las personas, las familias, las 
comunidades y las naciones de todas las regiones del 
mundo, veo cinco razones principales (entre muchas 
más) por las que debemos dirigirnos a María nuestra 
madre para su intercesión y ayuda. Aquí están mis 
cinco razones. 

1. La gente está enferma y muriendo. A través de 
la historia de la Iglesia, los cristianos han buscado 
la intercesión de María en tiempos de enfermedades 
graves, incluyendo la peste y las plagas. Como madre 
amorosa, María siempre responde con consuelo y la 
gracia sanadora de su Hijo. 

Santísima Madre, Salud de los Enfermos, por favor 
permanece cerca de todos los que sufren de los 
efectos de este virus mortal. Consuela a aquellos 
que lloran la pérdida de seres queridos. Alienta a los 
cuidadores, a los socorristas y a todos los que prestan 
servicios esenciales, a menudo con gran riesgo para 
sí mismos. 

2. La gente está asustada, sola y deprimida. La 
presencia amorosa de María ofrece valor y esperanza 
en momentos aterradores, especialmente cuando 

estamos aislados de la familia y de los amigos. Ella 
nos tranquiliza y nos recuerda que nunca estamos 
solos, nunca sin el consuelo y la esperanza ganada para 
nosotros por el sufrimiento, la muerte y la resurrección 
a la nueva vida de su Hijo. 

Madre de la Santa Esperanza, inspíranos con tu 
perseverancia y coraje. Ayúdanos a ver que no 
estamos pasando por este tiempo de prueba solos. 
Muéstranos el camino a Jesús, y ayúdanos a aceptar 
tu presencia amorosa como una señal segura de que 
incluso en este tiempo de distanciamiento social, tu 
Hijo nos sostiene en su abrazo amoroso y nos dice a 
cada uno de nosotros: “¡No tengas miedo!” 

3. Las personas están sin trabajo o temen perder 
su empleo. María es invocada alternativamente como 
Nuestra Señora de la Abundancia y como Madre de 
los Pobres. Ella está con nosotros cuando la economía 
está creciendo y cuando hay pobreza y desempleo 
generalizados. Ella nos recuerda que debemos ser 
buenos administradores de todos los dones de Dios 
y que compartamos generosamente con los demás, 
especialmente con los pobres. 

Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de todas las 
Américas, tú conoces las riquezas y la pobreza de las 
tierras que compartimos con todos nuestros hermanos 
y hermanas aquí. Enséñanos a ser mayordomos 
agradecidos y generosos. Intercede por todos los 
pobres. Calma a todos los que están asustados. 
Ayúdanos a ayudarnos unos a otros para que nadie 
carezca de su parte de la abundancia de Dios. 

4. La gente anhela los sacramentos, especialmente 
la Eucaristía. María nos muestra el camino a su Hijo. 
Ella es un sacramento de la presencia de Dios en el 
mundo, la Puerta a la Gracia y un modelo para la 
oración y adoración de la Iglesia. Privados de acceso 
a los sacramentos, y a la liturgia cum populo (con 
nuestros hermanos y hermanas), comprensiblemente 
nos dirigimos a María en el Rosario y otras oraciones 
devocionales para ayudar a llenar los vacíos espirituales 
que existen en nuestras vidas. 

María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. 
Enséñanos a buscar y encontrar a tu Hijo, Jesús, 
en la oración y la adoración de la Iglesia, en los 
sacramentos y en las oraciones de intercesión a ti 
y a todos los santos. Reina del Santísimo Rosario, 
ayúdanos a ser pacientes y comprensivos hasta el 
día en que podamos reabrir con seguridad nuestras 
iglesias y volver a poner los sacramentos a disposición 
de todos. 

5. La gente necesita un liderazgo sabio, prudente 
y compasivo—ahora más que nunca. María es la 
Madre del Buen Pastor. Su enseñanza y su ejemplo 
ilustran poderosamente el significado y la importancia 
vital del liderazgo de servicio. Imploramos a la Madre 
de nuestro Señor que ayude a todos nuestros líderes en 
la sociedad y en la Iglesia a dejar de lado sus agendas 
personales y políticas para que puedan colocar primero 
y ante todo las necesidades de los demás. 

Madre de la Justicia y la Misericordia, ruega por 
todos aquellos que son líderes. Inspíranos con tu 
obediencia a la voluntad de Dios y tu disposición a 
sacrificar tus propias necesidades y deseos por el 
bien de todos. Abre nuestras mentes y corazones al 
testimonio desinteresado que nos ha dado tu Hijo para 
que podamos guiar a nuestro pueblo con humildad, 
sabiduría y valor. 

Para concluir, Quisiera hacer mía una vez más la 
oración del Papa Francisco a Nuestra Señora, Salud de 
los Enfermos, que utiliza las palabras de una antigua 
oración, Bajo tu amparo, en realidad el himno más 
antiguo a María, la Madre de Dios, para implorar su 
protección durante la epidemia de coronavirus: 

Oh María, brillas continuamente en nuestro 
camino como signo de salvación y esperanza. Nos 
encomendamos a ti, Salud de los Enfermos. Al pie de 
la Cruz participaste en el dolor de Jesús, con fe firme. 
Sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que tu 
proveerás, para que, como hiciste en Caná de Galilea, 
la alegría y la fiesta puedan regresar después de este 
momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, 
a aceptar la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús 
nos dice: El que tomó nuestros sufrimientos sobre Sí 
mismo, y cargó nuestras penas para llevarnos, a través 
de la Cruz, a la alegría de la Resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Oh Santa Madre de Dios. 
No desoigas nuestras súplicas – que te dirigimos en 
nuestras necesidades – antes bien líbranos de todo 
peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

Santa María, encomendamos a tu cuidado maternal 
la salud y la seguridad de todos nuestros hermanos. 
Ayúdanos a confiar en el poder sanador de tu Hijo y 
a permanecer cerca el uno del otro espiritualmente, 
aun cuando se nos exija mantener una distancia segura 
físicamente. 

CINCO RAZONES POR LAS QUE ACUDIMOS A 
MARÍA EN TIEMPOS DE CRISIS

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
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Con alegría, el Padre Obispo Bernardo Bastres Florence, invita a participar de la Ordenación Diaconal de:
 

Juan Francisco Peña Araya, junto a su esposa Angélica Meza Díaz
Francisco Gallardo Guerrero junto a su esposa la Magaly Guichacoy Vidal

Juan Araya González junto a su esposa Mónica Bustos Ojeda
Eric Morales Salgado junto a su esposa la Sra. Miriam Ortíz Madariaga
Freddy Bustamante Haro junto a su esposa Patricia Álvarez Cárdenas

Luis Ernesto Viel Lizama junto a su esposa Maritza Ramírez Tapia
Jorge Millán Millán junto a su esposa Virginia Aguilar Chaura

De acuerdo a las restricciones sanitarias por la situación de la pandemia que nos afecta, la celebración 
participación presencial está restringida. 

Invitamos a participar de manera virtual a través de nuestra página www.iglesiademagallanes.cl o del 
Facebook: Iglesia de Magallanes el día sábado 12 de diciembre a las 16.00 hrs.

INVITACIÓN A 
ORDENACIÓN DIACONAL

ENCUENTROS FORMATIVOS ON LINE DEL 
EVANGELIO DE MARCOS

Desde el martes 17 de 
noviembre se inició un curso 
taller sobre el Evangelio de 
Marcos, evangelista que 
comenzarmos a seguir en la 
liturgia a partir del primer 
domingo de adviento. Las 
inscripciones se pueden 
hacer a través de de la 
página de la diócesis www.
iglesiademagallanes.cl en el 
formulario de inscripción 
destinado para ello sólo 
hasta esta semana. El curso 
es dirigido por el P. Marcos 
Buvinic Martinic.



“CADA VEZ QUE LO HICIERON CON EL MÁS PEQUEÑO 
DE MIS HERMANOS, LO HICIERON CONMIGO” 

El Año Litúrgico termina hoy con la celebración 
de Cristo Rey, y el próximo sábado 
comenzará el nuevo Año de la Iglesia con 

el Adviento. El evangelio de hoy, nos presenta a 
Cristo nuestro Señor que viene como rey a juzgar 
a todos. Esta escena es la contrapartida de las 
Bienaventuranzas, donde los pobres y los que 
sufren se llamaban felices y dichosos. En el juicio, 
el Señor nos preguntará: “¿Qué has hecho en 
favor de los pobres y de los que lloraban?”. Jesús 
se presenta a sí mismo no sólo como cercano 
a los pobres y humildes, sino que él mismo es 
el pobre, el manso, el enfermo, el perseguido. Y 
nos vuelve a preguntar: ¿”Me has encontrado en 
ellos?” ¿Qué le respondemos?
Los reyes de Israel habían engañado a su pueblo, 

Dios mismo los conducirá como un pastor que se 
cuida de su rebaño (PRIMERA LECTURA). Cristo 
fue el primero en resucitar de entre los muertos. 
Su resurrección también es la nuestra. Somos 
llamados a resucitar con él (SEGUNDA LECTURA). 
Jesús no sólo está cercano a los pobres, a los 
desposeídos, a los que sufren; es que en ellos le 
encontramos a Él mismo (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 34,11-12.15-17
Así habla el Señor: ¡Aquí estoy Yo! Yo mismo voy 
a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como 
el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en 
medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé 
de mis ovejas y las libraré de todos los lugares 
donde se habían dispersado, en un día de nubes y 
tinieblas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las 
llevaré a descansar -oráculo del Señor- . Buscaré 
a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, 
vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero 
exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo 
las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, 
ovejas de mi rebaño, así habla el Señor: «Yo voy 
a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y 
chivos».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 22,1-3.5-6

R. EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME PUEDE 
FALTAR.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me 
hace descansar en verdes praderas. Me conduce a 
las aguas tranquilas y repara mis fuerzas; me guía 

por el recto sendero, por amor de su Nombre. R.

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis 
enemigos; unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de 
mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por muy 
largo tiempo. R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 15,20-26.28
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos, el 
primero de todos. Porque la muerte vino al mundo 
por medio de un hombre, y también por medio de 
un hombre viene la resurrección. En efecto, así 
como todos mueren en Adán, así también todos 
revivirán en Cristo, cada uno según el orden que 
le corresponde: Cristo, el primero de todos, luego, 
aquellos que estén unidos a Él en el momento 
de su Venida. En seguida vendrá el fin, cuando 
Cristo entregue el Reino a Dios, el Padre, después 
de haber aniquilado todo Principado, Dominio 
y Poder. Porque es necesario que Cristo reine 
hasta que ponga a todos los enemigos debajo 
de sus pies. El último enemigo que será vencido 
es la muerte. Y cuando el universo entero le sea 
sometido, el mismo Hijo se someterá también a 
aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que 
Dios sea todo en todos.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 25,31-46
Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del 
hombre venga en su gloria rodeado de todos los 
ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas 

las naciones serán reunidas en su presencia, y Él 
separará a unos de otros, como el pastor separa 
las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a 
su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el 
Rey dirá a los que tenga a su derecha: «Vengan, 
benditos de mi Padre,  y reciban en herencia el 
Reino que les fue preparado desde el comienzo 
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me 
vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me 
vinieron a ver».
Los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, 
y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y 
te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?».
Y el Rey les responderá: «Les aseguro que cada 
vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo».
Luego dirá a los de su izquierda: «Aléjense de mí, 
malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado 
para el demonio y sus ángeles, porque tuve 
hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve 
sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no 
me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo 
y preso, y no me visitaron».
Éstos, a su vez, le preguntarán: «Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, 
enfermo o preso, y no te hemos socorrido?» Y Él 
les responderá: «Les aseguro que cada vez que no 
lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
tampoco lo hicieron conmigo». Éstos irán al 
castigo eterno, y los justos a la Vida eterna».

PALABRA DEL SEÑOR
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 23: Apoc 14,1-5; Sal 23,1-6; Lc 21,1-4

Martes 24: Apoc 14,14-19; Sal 95,10-13; Lc 21,5-9

Miércoles 25: Apoc 15,1-4; Sal 97,1-3.7-9; Lc 21,10-19

Jueves 26: Apoc 18,1-2.21-23;19,1-3.9; Sal 99,1-5; Lc 21,20-28

Viernes 27: Apoc 20,1-4.1 – 21,2; Sal 83,3-6.8; Lc 21,29-33

Sábado 28: Apoc 21,2;22,1-7; Sal 94,1-7; Lc 21,34-36
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