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PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA 
EN MAGALLANES

EN ESTE MOMENTO DE DOLOR 
CRISTO RESUCITADO ES
 NUESTRA ESPERANZA

Al concluir nuestra 122ª asamblea 
plenaria, realizada de modo telemático, 
compartimos con las comunidades 
católicas y la opinión pública de nuestro 
país estas reflexiones. 

1. Pandemia. 
Estamos muy preocupados por la difícil 
situación que vive nuestro pueblo, como 
muchas otras naciones, por el impacto 
devastador de la pandemia del Covid-19, 
por sus consecuencias y huella social: 
pobreza, cesantía, empleo precario, bajos 
ingresos y problemas de salud mental 
en tantas familias. Ante esta realidad 
dolorosa hemos decidido continuar con 
nuevas fuerzas las diversas campañas 
solidarias, a nivel nacional y diocesano 
a través de la red Caritas, para apoyar 
a las familias de mayor vulnerabilidad. 
Apelamos a la generosidad de todos 
para que nadie sufra hambre ni frío 
en estos meses. Desde la cercanía con 
quienes sufren y han sufrido a causa de 
sus efectos, reiteramos nuestra inmensa 
gratitud al personal sanitario, a los 
servidores públicos y voluntarios que 
siguen entregando su mayor esfuerzo. 
Deploramos que esta tragedia sea 
minimizada por personas y grupos, y 
utilizada por otros con diversos fines. 
Hacemos nuestra la decepción de 
numerosas personas que esperaban, 

especialmente en el mundo político, 
mayor altura de sus líderes en un desafío 
de Estado que algunas veces se banaliza 
y trivializa como si no fuera de la mayor 
gravedad. Invitamos a las personas 
a cuidarse, respetando las medidas 
sanitarias, y especialmente a no exponer 
a riesgos a los más vulnerables. Desde 
esta prioridad por la vida y el cuidado de 
la salud, consideramos que la expresión 
pública de la fe resulta esencial para que 
la comunidad fortalezca su esperanza y 
lleve consuelo a los que sufren. 

2. Migrantes. 
Tenemos una especial preocupación por 
los migrantes; en la pandemia han sido 
los primeros en perder su trabajo y han 
quedado en la más completa indefensión. 
Pese a las dificultades de esta hora 
continúan luchando por encontrar una 
tierra que los acoja y les permita vivir en 
paz. En comunión con el papa Francisco, 
invitamos a acogerles como quisiéramos 
ser nosotros mismos acogidos, a proteger 
sus derechos y su dignidad, a promover 
su desarrollo e integrarlos plenamente en 
la sociedad. Reconocemos en la nueva 
ley que se ha presentado un marco para 
generar una migración segura, ordenada 
y regular. Valoramos el proceso de 
regularización que se ha abierto para una 
parte importante de ellos y hacemos un 
llamado a extenderlo a todos los que se 
encuentran en esa situación, en particular 
a las familias que han venido con sus hijos 
y a quienes tienen familiares residentes 
en Chile. 

3. Nueva Constitución. 
Marcado por el desarrollo de la pandemia 
y por sus repercusiones económicas, 
el calendario electoral ha sufrido 
modificaciones. Como Conferencia 
Episcopal ofrecemos una síntesis de 
los principios y valores de la enseñanza 

social de la Iglesia, pensando en criterios 
para el discernimiento que, desde 
nuestra perspectiva, cada compatriota 
ha de tener para elegir a las personas que 
elaboren una nueva Constitución para 
el país. Entre estos principios y valores 
que promovemos desde el Evangelio, 
algunos como el valor de la vida humana 
desde su concepción hasta su muerte 
natural y los principios de la solidaridad 
y destino universal de los bienes, hoy se 
ven involucrados en diversas iniciativas 
de ley, como el proyecto de eutanasia y 
otros que se relacionan con la justicia y 
seguridad social. Como hermanos que 
deseamos lo mejor para nuestra patria, 
humildemente invitamos a conocer 
este documento que hemos preparado 
pensando en el presente y porvenir de 
nuestro país, texto que se encuentra 
disponible en www.iglesia.cl
 
4. Reparación a víctimas de abuso. 
Con respecto al abuso sexual en 
contextos eclesiales, es clara nuestra 
conciencia de que este flagelo contradice 
el Evangelio y debemos erradicarlo. 
Porque nos duele inmensamente que 
esto haya ocurrido, en esta asamblea 
dimos un nuevo paso en la búsqueda 
de criterios comunes para ofrecer una 
reparación integral a las víctimas de 
abuso sexual en contextos eclesiales. 
Una comisión especial ha venido 
trabajando este reto junto al Consejo 
Nacional de Prevención de Abusos y 
Acompañamiento a Víctimas, y nos ha 
presentado criterios, consideraciones y 
propuestas, en el marco de lo establecido 
por las normas canónicas y leyes chilenas. 
Con los aportes presentados, esperamos 
avanzar hacia un lineamiento común del 
Episcopado en los próximos meses, para 
ponerlo a disposición de las comunidades 
eclesiales. Reiteramos nuestra decisión de 
estar cerca de las víctimas, acompañarles 
y colaborar en todo lo que podamos para 
su reparación integral por los daños 
sufridos, conscientes de que es mucho lo 
que tenemos que aprender de lo que han 
vivido hermanos y hermanas nuestros. 

5. Discernimiento y asambleas. 
Dos importantes procesos sinodales 
de escucha y participación están en 
marcha. El primero, “discernimiento 
para la renovación de la Iglesia”, lo 
iniciamos en 2018 en búsqueda de 
caminos de conversión y renovación. 
Un hito de ese proceso será la tercera 
Asamblea Eclesial Nacional que 
esperamos recoja el año 2022 los frutos 
de este discernimiento. Por su parte, el 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) ha convocado a una Asamblea 
Eclesial de carácter continental para 
noviembre de 2021, y desde nuestro país 

estamos invitando a una amplia 
participación de las personas y 
comunidades. 

6. Nuestro lugar junto a los pobres y 
sufrientes. 
En estos meses tan complejos por el 
extraordinario contexto de la pandemia, 
nos interpelan y desafían como pastores 
situaciones graves y delicadas, como la 
violencia latente y patente que genera 
un ambiente de temor, aislamiento y una 
constante reacción de odiosidad de unos 
contra otros. De un modo particular, nos 
inquieta la situación en la Araucanía, 
donde la persistente tensión y violencia 
termina desplazando o inhibiendo 
todo intento de abordar como Estado 
esta histórica deuda. En este contexto, 
reafirmamos nuestro compromiso y 
misión de anunciar a Cristo Resucitado, 
sirviendo siempre al pueblo de Dios que 
nos ha sido confiado. Fraternalmente 
hemos dialogado en esta asamblea 
sobre cómo ejercer mejor nuestro 
servicio, escuchando con humildad 
a todos. Hoy, en momentos de dolor, 
nuestro lugar está en medio de los 
pobres y sencillos, en las parroquias y 
comunidades, junto a los enfermos y 
las familias que han sufrido y siguen 
sufriendo. Por fidelidad a Dios y amor 
a Chile estamos llamados a respetar 
y cuidar la vida como la dignidad 
de toda persona. ¡Cualquier interés 
particular o individual debe estar 
subordinado a esta misión! 

Queridas hermanas, queridos 
hermanos, La fe en Cristo 
Resucitado, fuente de esperanza, es 
el centro de la misión de la Iglesia. 
Hoy más que nunca, cuando las 
circunstancias son complejas, 
seamos instrumentos de su amor, 
rostros de su misericordia y acogida, 
palabras de consuelo, tiempos 
generosos de escucha, sembradores 
de paz y de alegría, luchadores 
incansables por la verdad y la 
justicia. Les invitamos a seguir 
orando con fe y perseverancia, 
confiando en la gracia del Señor 
y uniendo a ella nuestro esfuerzo 
y responsabilidad hasta que 
podamos volver a encontrarnos 
en nuestras comunidades para 
celebrar nuestra fe y crecer en 
fraternidad. San José, padre 
adoptivo del Redentor y esposo 
de la Virgen Santa, interceda 
por nuestras intenciones y 
custodie a quienes más sufren. 

LA ASAMBLEA PLENARIA 
DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL DE CHILE
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ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN SALIDA

Alentados por el 
Papa Francisco, 
y en comunión 

con él, el Consejo Epis-
copal Latinoamericano 
ha convocado a partici-
par en la Asamblea Ecle-
sial de América Latina y 
El Caribe, para contem-
plar y profundizar en los 
desafíos que se van pre-
sentando, a la luz de la V 
Conferencia General de 
Aparecida. 
La Asamblea Eclesial 
tendrá como sede la Ciu-
dad de México, del 21 
al 28 de noviembre de 
2021. Durante estos días, 
una pequeña delegación 
estará reunida presen-
cialmente en México, co-
nectada virtualmente, y 
en sintonía, con muchas 
otras a lo largo y ancho 
del Continente America-
no.
Con un espíritu sinodal 
se mirará el Documento 
Aparecida y, bajo la pro-
tección de Santa María 
de Guadalupe, se enfren-
tarán los nuevos desa-
fíos hacia el 2031+2033, 
cuando celebremos los 
500 Años del Aconteci-
miento Guadalupano y 
los 2000 años de nuestra 
redención. 
Con esta Asamblea, se 
contemplará la realidad 

de nuestros pueblos; se 
profundizará en los de-
safíos actuales, princi-
palmente en el contexto 
de la pandemia por CO-
VID-19; se reavivará el 
compromiso pastoral; y 
se buscará responder por 
los nuevos caminos, para 
que todos tengamos una 
vida plena. 
Todos están invitados a 
participar: laicos y lai-
cas, religiosas, religio-
sos, diáconos, seminaris-
tas, sacerdotes, obispos, 
cardenales y personas de 
buena voluntad; convir-
tiendo las pantallas en 
puentes, y que los me-
dios de comunicación, 
las redes sociales y las 
plataformas digitales es-
tén llenas de discípulos 
misioneros en salida.

Se Inicia el Proceso de 
Escucha de la Asam-
blea Eclesial de Améri-
ca Latina y el Caribe 
La Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Ca-
ribe ha iniciado el pro-
ceso de escucha a todo 
el Pueblo de Dios con el 
objetivo de generar di-
versos diálogos y activi-
dades que “serán el hilo 
conductor de todo el pro-
ceso de discernimiento 
hacia y durante la Asam-

blea” y se extenderá has-
ta la mitad del mes de 
julio. 
El Papa Francisco expre-
só en su saludo inicial a 
la 1era. Asamblea Ecle-
sial que “la Iglesia se da 
al partir el pan, la Iglesia 
se da con todos sin ex-
clusión y una asamblea 
eclesial es signo de esto 
de una Iglesia sin exclu-
sión”. 
Esta escucha, como 
parte del proceso de la 
Asamblea, es esencial 
para animar lo expresa-
do por el Santo Padre, y 
por ello pedimos inten-
samente el apoyo de to-
dos y todas. Aspiramos a 
tener una plena y amplia 
participación de todo el 
pueblo de Dios que pe-
regrina en América Lati-
na y el Caribe, para que 
esta Asamblea sea una 
verdadera celebración de 
nuestra identidad eclesial 
al servicio de la vida. 
Este proceso de escucha 
quiere ser una expresión 
genuina de una presencia 
que acoja las esperanzas 
y anhelos de todas las 
personas que confor-
man la Iglesia, Pueblo de 
Dios, especialmente en 
este tiempo de profunda 
crisis. 
Podrán participar todos 

los hombres y mujeres de 
la Iglesia. Frente a ello la 
coherencia con el anun-
cio del Evangelio de Je-
sús será el gesto vivo que 
dará relevancia a nuestro 
proceso, y debemos escu-
char atentamente los gri-
tos de los empobrecidos 
y de la hermana madre 
tierra en este tiempo de 
Pandemia por el Covid-
19 y de todas las demás 
pandemias de inequidad 
y exclusión que este mo-
mento revela. 

¿Cómo participar en el 
Proceso de Escucha? 
El proceso de escucha 
se desarrollará a través 
de actividades comuni-
tarias y contribuciones 

individuales, con regis-
tros realizados mediante 
el uso de una platafor-
ma de colaboración en 
línea, en el sitio web de 
la Asamblea Eclesial, en 
su sección “ESCUCHA” 
en el siguiente enlace ( 
https://asambleaeclesial.
lat/escucha/ ). Es muy 
importante, por motivos 
de identificación de la 
diversidad de los y las 
participantes y por segu-
ridad en el registro, que 
todas las personas se ins-
criban en el enlace antes 
mencionado, y para ello 
un equipo está disponi-
ble para asistir en todo 
lo que se necesite a tra-
vés del correo escucha@
asambleaeclesial.lat 
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El IV domingo de Pascua 
es conocido como «do-
mingo del Buen Pastor». 
Una jornada ésta en la que 
se nos invita a orar por las 
vocaciones. 
Toda vocación es una lla-
mada y una invitación del 
Señor la vida para darse 
todo por alcanzar nuestros 
logros y metas. En especí-
fico, la vocación en la vida 
de la Iglesia, es una llama-
da que nos realiza Dios, 
quien nos llama a ser sus 
testigos en diversos ámbi-
tos para que juntos alcan-
cemos el logro de la meta 
de anunciar su Reino en el 
mundo y vivir junto a Él.
El Papa Francisco nos ha 
propuesto para este año 

la imagen de la vocación 
de San José. Hay tres as-
pectos de la vida de este 
gran santo: sueño en los 
proyectos de Dios, servi-
cio de entrega total para 
los demás y fidelidad, en 
la continua adhesión a las 
grandes opciones”.
Oremos por las vocacio-
nes en la Iglesia. En parti-
cular, para nuestra iglesia 
local. Tengamos presente 
a todos aquellos que se en-
cuentran en los institutos 
de formación. Especial-
mente, nuestro seminaris-
ta Carlos Rodríguez en su 
segundo año de formación 
en el Seminario Pontificio 
Mayor de Santiago (Pbro. 
Miguel Bahamonde).

De martes a viernes, las celebra-
ciones de la eucaristía serán a 
las 8am, 12pm y 19.00 hrs. con 
el aforo de 10 personas por orden 
de llegada. El lunes las eucaris-
tías serán a las 12pm y 19.00 hrs. 
La eucaristía de las 19.00 hrs. en 
estos días serán además tranmi-

tidas por el faceebock Parroquia 
Catedral de Punta Arenas.
Los sábados la eucaristía será 
virtual a las 19.00 hrs., tranmi-
tida por el facebock de la parro-
quia y los domingos a las 12.00 
también virtual transmitida por 
el Facebock de la diócesis Iglesia 
de Magallanes e ITV Patagonia.
Se ha iniciado la catequesis fami-
liar con la preparación de los niños 
y los papás a la primera comunión. 
Aún están abiertas las inscripcio-
nes, así como para los jóvenes que 
deseen prepararse para celebrar el 
sacramento de la confirmación.
El horario de atención en la ofici-
na parroquial es de martes a vier-
nes entre las 9.30 hrs. y 12.30 hrs. 
y 16.00 hrs. y 18.30 hrs. También 
puede comunicarse a través del te-
léfono 61-2-710434 o el email: se-
cparroquiacatedral@gmai.com

¿PARA QUIÉN SOY YO?

SANTUARIO DE JESÚS NAZARENOCELEBRACIONES Y CATEQUESIS 
EN PARROQUIA CATEDRAL

JORNADA MUNDIAL DE LA ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
25 DE ABRIL 2021
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 26: Hech 11,1-18; Sal 41,2-3;42,3-4; Jn 10,1-
10

Martes 27: Hech 11,19-26; Sal 86,1-7; Jn 10,22-30 

Miércoles 28: Hech 12,24 – 13,5; Sal 66,2-3.5-6.8; 
Jn 12,44-50

Jueves 29: Hech 13,13-25; Sal 88,2-3.21-22.25.27; 
Jn 13,16-20 (Santa Catalina de Siena)  

Viernes 30: Hech 13,26-33; Sal 2,6-12; Jn 14,1-6

Sábado 01: Hech 13,44-52; Sal 97,1-4; Jn 14,7-14 
(San José Obrero)

UN PASTOR CON CORAZÓN
CUARTO DOMINGO DE PASCUA

Siempre esperamos que gente que está a cargo 
de otros, especialmente en tareas de liderazgo 
y servicio, se dediquen responsablemente a los 
que confían en ellos. Los cristianos no tienen 
otro modelo que Jesús, el Buen Pastor. Él era 
todo corazón para con las personas, y estuvo 
dispuesto a ir tan lejos como hasta dar su vida 
por ellas. Todos los que tienen responsabilidad 
para con otros debieran ser como él: no fríos 
funcionarios, no gente que se contenta sólo 
con hacer su trabajo. Sean laicos o ministros 

ordenados, pastores con un corazón, totalmente 
dedicados y comprometidos aun a costa de sí 
mismos. Todos tenemos confiado el cuidado 
mutuo, unos de otros como hermanos.
Pedro profesa sin miedo alguno su fe en Cristo 
Resucitado, en cuyo nombre ha curado de su 
discapacidad a un lisiado. Jesús es el nombre 
por el que todos nos salvamos (PRIMERA LEC-
TURA). Que somos hijos de Dios no es sólo un 
pensamiento bonito, sino la más profunda reali-
dad, ya que estamos unidos a Jesús, Hijo queri-
do de Dios. Solamente cuando veamos a Dios 
seremos capaces de entender esto (SEGUNDA 
LECTURA). Jesús ha entregado su vida por 
nosotros; como nuestro Señor Resucitado nos 
conduce y nos une, no por la fuerza sino por co-
nocimiento personal y por amor para cada uno 
de nosotros (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 4,8-12
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, 
dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se 
nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfer-
mo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo 
el pueblo de Israel: este hombre está aquí sano 
delante de ustedes por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes cru-
cificaron y Dios resucitó de entre los muertos. El 
es la piedra que ustedes, los constructores, han 
rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular. 

Porque no existe bajo el cielo otro Nombre dado 
a los hombres, por el cual podamos salvarnos».

PALABRA DE DIOS 

SALMO RESPONSORIAL: 117,1.8-9.21-23
.26.28-29

R. DEN GRACIAS AL SEÑOR, PORQUE ES 
BUENO, PORQUE ES ETERNO SU AMOR.

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque 
es eterno su amor! Es mejor refugiarse en el Se-
ñor que fiarse de los hombres; es mejor refugiar-
se en el Señor que fiarse de los poderosos. R.

Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuis-
te mi salvación. La piedra que desecharon los 
constructores es ahora la piedra angular. Esto ha 
sido hecho por el Señor y es admirable a nues-
tros ojos. R.

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! No-
sotros los bendecimos desde la Casa del Señor: 
Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias; Dios mío, 
yo te glorifico. ¡Den gracias al Señor, porque es 
bueno, porque es eterno su amor! R.

SEGUNDA LECTURA: 1Juan 3,1-2 
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 cuando se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal 
cual es.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 10,11-18
En aquel tiempo, Jesús dijo: «Yo soy el buen 
Pastor. El buen Pastor da su vida por las 
ovejas. El asalariado, en cambio, que no es 
el pastor y al que no pertenecen las ovejas, 
cuando ve venir al lobo las abandona y huye, 
y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es 
asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo 
soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y 
mis ovejas me conocen a mí -como el Padre 
me conoce a mí y yo conozco al Padre- y doy 
mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras 
ovejas que no son de este corral y a las que 
debo también conducir: ellas oirán mi voz, y 
así habrá un solo Rebaño y un solo Pastor. 
El Padre me ama porque yo doy mi vida para 
recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy 
por mí mismo. Tengo el poder de darla y de 
recobrarla: este es el mandato que recibí de mi 
Padre».

PALABRA DEL SEÑOR

EN EL DOMINGO DEL BUEN PASTOR
SALUDAMOS A NUESTRO PADRE 

OBISPO BERNARDO 
AL CUMPLIR 15 AÑOS COMO OBISPO

DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA.
LE PEDIMOS AL SEÑOR QUE VAYA 

SIEMPRE FORMANDO 
SU CORAZÓN A IMAGEN DEL ÚNICO 

PASTOR, 
JESÚS BUEN PASTOR.

NUESTRO COMPROMISO EN LA 
ORACIÓN


