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DIA DE ORACIÓN POR LA IGLESIA PERSEGUIDA
«En un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa, o de reducirla a una subcultura sin derecho 
a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas 
tradiciones religiosas unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás» .” [1]

Papa Francisco

Hoy Domingo 13 de junio la Iglesia celebra el Día 
de Oración por la Iglesia Perseguida, instancia en 
que nos unimos en oración con aquellos hermanos 
que son hostigados a causa de su fe. Este año, 

producto de la pandemia, no todos podremos participar 
presencialmente en la Misa. Pero no por eso dejemos de rezar 
por ellos en nuestra oración personal o en familia. 
El 28 de mayo de 2019, la Asamblea General de la ONU 
aprobó una resolución en la que establecía el 22 de agosto 
como Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas 
de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. 
Polonia propuso esta celebración apoyada por Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. 
Esta resolución constituye un mensaje claro y un mandato 
(además de un recordatorio cada 22 de agosto) de que ni las 
Naciones Unidas, ni los Estados miembros, ni la sociedad 
civil pueden tolerar, ni van a hacerlo, los actos de violencia 
basados en la religión.
Además de la resolución de las Naciones Unidas del 28 de 
mayo de 2019 y del «Llamamiento mundial para proteger la 
libertad religiosa» del 23 de septiembre de 2019 (el primer 
acto en la historia de las Naciones Unidas sobre libertad 
religiosa organizado por un presidente de Estados Unidos), 
se han presentado una serie de iniciativas a nivel estatal. 
Entre ellas se cuentan la Alianza para la Libertad Religiosa 
Internacional lanzada por Estados Unidos, la creación de 
una Secretaría de Estado para la Persecución Cristiana en 
Hungría y, quizás la medida más notable, el creciente número 
de naciones que instituyen o reactivan embajadores para la 
Libertad de Religión y Creencias en países como Dinamarca, 
Países Bajos, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Polonia, 
Alemania y el Reino Unido entre otros.
La protección de los que sufren violencia a causa de la 
religión también implica el reconocimiento del derecho 
humano fundamental a la libertad religiosa, la aceptación de 
la realidad sociológica de la religión en la sociedad y el papel 
positivo que representa la religión en las culturas. Tal y como 
escribió el papa Benedicto XVI ante la violencia anticristiana 
en Irak, «el derecho a la libertad religiosa se funda en la 
misma dignidad de la persona humana, cuya naturaleza 
transcendente no se puede ignorar o descuidar» .[2]
Sin embargo, a pesar de las proclamaciones de las Naciones 

Unidas (aun siendo importantes) y de la dotación de personal 
a las embajadas de libertad religiosa, lamentablemente 
hasta ahora la respuesta de la comunidad internacional a la 
violencia motivada por la religión, y a la persecución religiosa 
en general, se puede considerar demasiado escasa y que llega 
demasiado tarde. Aunque es imposible conocer el número 
exacto, investigaciones de ACN indican que dos tercios de la 
población mundial viven en países en los que de una u otra 
forma se producen violaciones de la libertad religiosa, siendo 
los cristianos el grupo más perseguido. Así es. Pertenecemos 
a la religión más perseguida en todo el planeta. Según el 
Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021(publicado 
en abril pasado), el 27% de los cristianos vive en países donde 
no pueden practicar libremente su fe. 
¿Sorprende? No, esta situación lleva siglos creciendo desde 
las raíces de la intolerancia, pasando por la discriminación, 
hasta alcanzar la persecución
En medio de los conflictos violentos -ya sea en Siria, 
Yemen, Nigeria, la República Centroafricana o Mozambique, 
por mencionar solo unos pocos- están quienes han 
instrumentalizado la religión para obtener el poder, 
manipulando desde la sombra las convicciones más profundas 
de la humanidad.

FUENTES
[1] FRANCISCO, Discurso para el Encuentro por la Libertad 
religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes, 26 
de septiembre de 2015
[2] BENEDICTO XVI, Mensaje para la celebración de la 
XLIV Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2011. 

Papa Francisco:
“Les hago una pregunta, pero no respondan en 
voz alta, respondan con el corazón, ¿cuántos de 
ustedes rezan por los cristianos perseguidos?, 
¿rezo por ese hermano, por esa hermana que 
está en dificultades de confesar y defender 
su Fe?, es importante mirar fuera del propio 
recinto, sentirse Iglesia, única familia de Dios”.
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SAN JOSÉ, UN PADRE EJEMPLAR

Uno de los dramas de nuestro 
tiempo es la orfandad: 
Hijos sin padre. ¿En qué 
sentido nos puede ayudar 

hoy la figura de san José? 
San José, además de figura histórica 
de padre de Jesús y esposo de María, 
se ha transformado en un signo 
paradigmádico de paternidad. Como 
tal, asume un carácter colectivo e 
irradia en muchos cristianos un gran 
significado existencial.
No se pueden comparar modelos 
de padre, el de san José y el 
contemporáneo. Son tan distantes 
que prácticamente no hay puntos de 
contacto. 
Pero lo que interesa y asume una 
función referencial para los padres 
contemporáneos son las actitudes, 
los valores y las virtudes vividas por 
san José. En este día de celebración 
del día del padre, su figura es tan 
humana y cercana, que puede servir 
de inspiración. 
Revelan un padre en la plenitud de 
su paternidad. Lo revelan no con 
palabras, pues nada nos dijo, sino con 
sus ejemplos, que hablan más alto y 
más claro que cualquier palabra.
Como hombre, novio y esposo de 
María, irradió el “deber ser” del 
padre. Eso aparece en distintos 
momentos de su actuación. 
En primer lugar, mostró una virtud 
importante en todo padre: ante 
un problema complejo, como el 
misterioso embarazo de María, toma 
una decisión y crea lo nuevo: lleva a 
María a su casa.
Como padre, mostró un sentido 
fuerte del deber: se fue con ella a 
Belén para censarse, tal como había 
sido decretado por los romanos; la 
acompañó en el parto en la gruta de 
Belén, con todos los cuidados que la 
situación exigía; después cumplió 
con ella el deber religioso de ir al 
Templo para la purificación, para 
la presentación del Niño y para las 
peregrinaciones anuales a Jerusalén 
con ocasión de la Pascua…
Como padre, mostró valor al afrontar 
los riesgos de la persecución de 
Herodes, las angustias y dificultades 
de una huida apresurada al exilio 
egipcio, el regreso y la decisión de 
esconderse con la familia Nazaret, al 
norte del país.
Como padre, ejerció autoridad e 
impuso límites, como se ve cuando 
Jesús se perdió en el Templo. Al no 
encontrarlo en la caravana, padre 
y madre regresaron afligidos a 
Jerusalén y recriminaron al hijo: 
“¿Por qué actuaste así con nosotros?” 
(Lc 2,48). Le impusieron límites, 
porque la palabra es clara cuando 
dice: “les estaba sometido” (Lc 2,51), 
es decir, les obedecía. Obedecer es 
acoger la voluntad del padre, aceptar 
los límites que éste le impone. La 
carta a los Hebreos recordará más 
tarde que “Jesús, aunque Hijo de 
Dios, aprendió a obedecer en el 
sufrimiento” (5,8). 
Pertenece a la función del padre ser 
puente entre la familia y la sociedad. 

Para la mentalidad judía, el rito 
de imposición del nombre al niño 
por parte del padre era la forma de 
asumir públicamente la paternidad y 
de ser reconocido por la parentela y 
por la sociedad. 
José, sabiendo incluso que no podía 
ser el padre biológico-genético de 
Jesús, asume su función. Impone el 
nombre y se hace padre en el sentido 
semita (Mt 1,21). Jesús puede llamar 
públicamente padre a José, como lo 
atestiguan los evangelios.
Pertenece también a su función 
de puente social, transmitir al hijo 
su experiencia profesional. Jesús 
se hace artesano-carpintero, y así 
era conocido por la sociedad de 
entonces (cf. Mt 13, 54.56; Lc 4,22; 
Jn 1,45; 6,42).
Por fin, la paternidad sana y 
vigorosa de José fue la base para 
la experiencia espiritual de Jesús, 
que llamó a Dios Abbá. Si Jesús 
en su vida pública mostró extrema 
intimidad con Dios, llamándolo en 
el lenguaje infantil Abbá, significa 
que vivió una experiencia similar, 
de extrema intimidad, con su padre 
José.
Los comportamientos de José como 
padre, analizados con las categorías 
disponibles en nuestra cultura, 
permiten, sin pietismos ni sesgos 
moralistas, presentar a san José 
como una figura ejemplar de la que 

podemos aprender y sacar sabias 
lecciones también para los padres 
de hoy, que viven en un modelo de 
civilización muy diferente y buscan 
una identidad adecuada para este 
tiempo.
San José nos ayuda. Su modo de 
vivir la paternidad puede enriquecer 
la identidad de los padres y suscitar 
en ellos osadía para enfrentar los 
desafíos de la sociedad moderna, 
especialmente en esta sociedad “sin 
padre”.
¡Feliz Día del Padre! Necesitamos 
buenos padres. Sea usted uno de 
ellos. Papás conscientes de su tarea 
y responsabilidad, entregados a sus 
hijos, disponibles y entusiastas. 
Papás que estén con sus hijos, que 
los orienten hacia el bien, que les 
fijen sanos límites, que los estimulen 
a ser buenas personas, generosos, 
respetuosos y trabajadores. 
Chile es casi un país de huérfanos. 
Abundan los padres ausentes, 
de medio tiempo, que evaden su 
responsabilidad paterna, con poco 
tiempo a los hijos y familia. La 
violencia estudiantil es directa 
consecuencia de una falta de 
referente paterno, de autoridad. 
Estamos cosechando lo que hemos 
sembrado en años de desidia y 
pusilanimidad. 
Que Dios Padre, los bendiga y 
acompañe. ¡Gracias papás!

¡FELIZ DIA DEL PADRE!
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Una Corona de Caridad es una Tarjeta 
de Condolencia que se entrega a los deu-
dos como una manera de acompañarlos y 
apoyarlos. Las Coronas de Caridad son 
un un aporte solidario que ayuda a cuidar 
y atender a nuestros Hermanos Mayores 
que acoge nuestra Casa del Samaritano. 
En la actualidad por pandemia, se en-
vía vía correo electrónico a los deudos. 
Más información y solicitud al correo: 
coronadecaridadcsm@gmail.com o al 
whatsap +569 2237 3190 (José Antonio 
Vidal).

Con alegría, el Padre Obispo Bernardo Bastres Florence, invita a par ticipar de la Ordenación Diaconal que se celebrará el día sábado 19 de junio a las 19.00 hrs. 
De acuerdo a las restricciones sanitarias por la situación de la pandemia que nos afecta, la celebración participación presencial está restringida. 
Invitamos a par ticipar de manera vir tual a través de nuestra página www.iglesiademagallanes.cl o del Facebook: Iglesia de Magallanes y el canal regional ITV 
tranmitirá en directo la celebración.
“Los diáconos somos for talecidos por una doble sacramentalidad. Nuestro primer sacramento fue el matrimonio. La familia es, para los diáconos, ¡siempre!, la 
primera prioridad. Cuando el trabajo pastoral empieza a absorber el tiempo del diácono en su vida familiar, hay que encender las alarmas. Esta es una amenaza 
que también afecta a los agentes pastorales laicos cuando terminan evadiendo su realidad familiar y asumiendo compromiso sobre compromiso en la Iglesia o 
en la pastoral educativa. Una riqueza singular del diaconado es que nuestro ministerio se conf igura desde el matrimonio. Trabajar juntos, como esposos, los 
momentos de preparación para novios, ref lexionar juntos de modo crítico sobre la vida de la Iglesia, enriquecernos con un diálogo constante como pareja: todo 
nos ayuda a estar disponibles... Para nosotros ha sido una fuente de madurez, tanto para el matrimonio en sí como para el servicio pastoral. Pero como la vida 
matrimonial y familiar no está exenta de sufrimiento y dif icultad, esa realidad compleja y completa de la vida es la que nos permite ir adquiriendo madurez y 
sentido. Un diácono permanente casado ejerce siempre su ministerio desde esta identidad matrimonial”. 
(Testimonio del diácono permanente Jaime Coiro, de la arquidiócesis de Santiago, ordenado el año 2014) 

CORONAS DE CARIDAD CASA DEL SAMARITANO DE MAGALLANES SERVICIO DE LA PASTORAL DE 
MIGRACIONES – INCAMI

DEL OBISPADO DE PUNTA ARENAS

INVITACIÓN A ORDENACIÓN DIACONAL

MATRIMONIOS 
DIACONALES

JoRgE MILLán MILLán y VIRgInIA AguILAR ChAuRA 
Comunidad Santuario JeSúS nazareno y movimiento SCoutS. 

JuAn PEñA ARAyA y AngéLICA MEZA DíAZ 
Comunidad dioS Padre de la Parroquia maría auxiliadora.

FREDDy BustAMAntE hARo y PAtRICIA áLVAREZ CáRDEnAs
Parroquia Santa tereSa de loS andeS.

LuIs VIEL LIZAMA y MARItZA RAMíREZ tAPIA 
Comunidad San Pedro y San Pablo de la Parroquia Santa 
tereSa de loS andeS y movimiento de SChoenStatt.

JuAn AntonIo ARAyA gonZáLEZ y MónICA Bustos oJEDA
Comunidad San Pedro y San Pablo de la Parroquia Santa 
tereSa de loS andeS

ERIC MoRALEs sALgADo y MyRIAM oRtíZ  MADARIAgA
Parroquia Catedral del Sagrado Corazón de JeSúS y 
movimiento JeSúS reSuCitado.

FRAnCIsCo gALLARDo guERRERo y  MAgALy guIChACoy VIDAL 
Comunidad virgen del Carmen de la Parroquia Santa 
tereSa de loS andeS.
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 14: 2Cor 6,1-10; Sal 97,1-4; mt 5,38-42

Martes 15: 2Cor 8,1-9; Sal 145,2.5-9; mt 5,43-48 

Miércoles 16: 2Cor 9,6-11; Sal 111,1-4.9; mt 6,1-6.16-18

Jueves 17: 2Cor 11,1-11; Sal 110,1-4.7-8; mt 6,7-15

Viernes 18: 2Cor 11,18.21-30; Sal 33,2-7; mt 6,19-23

sábado 19: 2Cor 12,1-10; Sal 33,8-13; mt 6,24-34 

EL REINO DE DIOS CRECE SIEMPRE... 
LO IMPORTANTE ES SEMBRAR

11º DoMIngo DE tIEMPo oRDInARIo

una planta o un árbol necesita tiempo para 
crecer; y las relaciones humanas no pueden 
construirse,  ni nuestros problemas resolver-
se, de la noche a la mañana. también la gente 
necesita tiempo para crecer y cambiar. afor-
tunadamente, dios es paciente con nosotros. 
nosotros debemos ser pacientes unos con 
otros y, con la ayuda de dios, permitir a los 
demás, el tiempo necesario para crecer. noso-
tros podemos sólo sembrar la semilla y, luego, 
esperar con confianza. Si sembramos buena 
semilla, ciertamente crecerá. Jesús nos ase-

gura que brotará y que  dará fruto.
del pequeño resto de israel, dios hará surgir 
para sí un nuevo pueblo (PRIMERA LECtu-
RA). en las tensiones de una vida vivida desde 
la fe, un  cristiano se esfuerza por vivir cerca-
no a Cristo,  preparándose para el encuentro 
definitivo con el Señor (sEgunDA LECtuRA). 
dios es activo y dinámico, a pesar de las apa-
riencias. Su palabra dará fruto. a pesar de sus 
humildes comienzos, el reino de dios sobre-
pasará todas nuestras expectaticas (EVAngE-
LIo).

PRIMERA LECtuRA: Ezequiel 17,22-24
así habla el Señor: yo tomaré la copa de un 
gran cedro, cortaré un brote de la más alta de 
sus ramas, y lo plantaré en una montaña muy 
elevada: lo plantaré en la montaña más alta de 
israel. Él echará ramas y producirá frutos, y 
se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros 
de todas clases anidarán en él, habitarán a la 
sombra de sus ramas. y todos los árboles del 
campo sabrán que yo, el Señor, humillo al ár-
bol elevado y exalto al árbol humillado, hago 
secar el árbol verde y reverdecer al árbol seco. 
yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.

PALABRA DE DIos 

sALMo REsPonsoRIAL: 91,2-3.13-16

R. Es BuEno DARtE gRACIAs, sEñoR.

es bueno dar gracias al Señor, y cantar, dios 
altísimo, a tu nombre; proclamar tu amor de 
madrugada, y tu fidelidad en las vigilias de la 
noche. R.

el justo florecerá como la palmera, crecerá 
como los cedros del líbano: trasplantado en 
la Casa del Señor, florecerá en los atrios de 
nuestro dios. R.

en la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá 
fresco y frondoso, para proclamar qué justo 
es el Señor, mi roca, en quien no existe la 
maldad. R.

sEgunDA LECtuRA: 2Corintios 5,6-10
hermanos: nosotros nos sentimos plenamen-
te seguros, sabiendo que habitar en este cuer-
po es vivir en el exilio, lejos del Señor; porque 
nosotros caminamos en la fe y todavía no ve-
mos claramente. Sí, nos sentimos plenamen-
te seguros, y por eso, preferimos dejar este 
cuerpo para estar junto al Señor; en definitiva, 
sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, 
nuestro único deseo es agradarlo. Porque to-
dos debemos comparecer ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo 

con sus obras buenas o malas, lo que mereció 
durante su vida mortal.

PALABRA DE DIos

EVAngELIo: Marcos 4,26-34
Jesús decía a la multitud: «el reino de dios 
es como un hombre que echa la semilla en la 
tierra: sea que duerma o se levante, de noche 
y de día, la semilla germina y va creciendo, 
sin que él sepa cómo. la tierra por sí misma 
produce primero un tallo, luego una espiga, y 
al fin grano abundante en la espiga. Cuando 
el fruto está a punto, él aplica en seguida la 
hoz, porque ha llegado el tiempo de la cose-
cha». también decía: «¿Con qué podríamos 
comparar el reino de dios? ¿qué parábola 
nos servirá para representarlo? Se parece a 
un grano de mostaza. Cuando se la siembra, 
es la más pequeña de todas las semillas de la 
tierra, pero, una vez sembrada, crece y llega 
a ser la más grande de todas las hortalizas, y 
extiende tanto sus ramas que los pájaros del 
cielo se cobijan a su sombra». y con muchas 
parábolas como estas les anunciaba la Pala-
bra, en la medida en que ellos podían com-
prender. no les hablaba sino en parábolas, 
pero a sus propios discípulos, en privado, les 
explicaba todo.

PALABRA DEL sEñoR


