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JESÚS NAZARENO
LA FIESTA QUE UNE FE Y CULTURA

“L

dejó y lo que estamos sembrando aquí”, agregó.
Hacer esta primera procesión en la ausencia del padre Miguel
Velásquez, quien por años apoyó tanto la consolidación del
trabajo del Santuario como el rescate de su herencia patrimonial,
lo calificó el padre obispo como un desafío, pero destacando
que “la devoción al Nazareno va mucho más allá del diácono o
del cura que anima”, manifestó.

Desde Porvenir, el párroco Alejandro Fabres informó que
la celebración se inició a las 4 de la tarde con la bendición
del ropaje nuevo y la capa que usó este año. Los niños del
grupo Kutralihue hicieron gala de su música y danza para
homenajear al Nazareno que salió en procesión para recorrer
parte de la comuna. Hubo momentos de oración en la cárcel,
el cementerio, la población las Lomas, y parte de la población

de los militares, el cuartel de bomberos. Se oró por diferentes
situaciones: nuestros enfermos, los niños, los reclusos, los
pescadores, los militares, las autoridades, los pobladores. De
regreso en el santuario se celebró la eucaristía, finalizando con
los recuerdos que la comunidad entregó a los participantes y
luego la tradicional candola y la corrida de roscas. Hubo pies de
cuecas y cantos en honor al Nazareno.

Felix Iglesias/LPA

José Villarroel/LPA

a fiesta de Jesús Nazareno representa a un buen
porcentaje de la gente que habita Magallanes. Es
la fiesta de la gente que ha llegado desde Chiloé y
sus descendientes. No es sólo la fiesta religiosa si no que
además es una manifestación de la propia cultura”, manifestó
el padre obispo. “Es una devoción que tiene que ver con la fe
pero que también nos une a la familia, a la tierra, lo que se
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CELAM ANTE INCENDIOS DE BOSQUES: LEVANTAMOS LA VOZ POR AMAZONAS
territorio: “Ya el Instrumento de trabajo del sínodo advierte proféticamente: “En
la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, se desencadenó una
profunda crisis por causa de una prolongada intervención humana, donde
predomina una ‘cultura del descarte’ (LS 16) y una mentalidad extractivista. La
Amazonía es una región con una rica biodiversidad, es multiétnica, pluricultural
y plurirreligiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida,
exige cambios estructurales y personales de todos los seres humanos, de los
Estados y de la Iglesia”.

●● Llamado a los gobiernos de la región y a la comunidad internacional

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) manifiesta su
preocupación por la gravedad de la tragedia que constituyen los
incendios de bosques en muchas partes del mundo, especialmente en
la Amazonía.Los obispos consideran que “los incendios que consumen
grandes porciones de la flora y fauna en Alaska, Groenlandia, Siberia,
Islas Canarias, y de manera particular de la Amazonía” y consideran
que su impacto es de “proporciones planetarias”.

●● Solidaridad con los pueblos indígenas y con la Amazonía

En el mensaje, los obispos expresan que “La esperanza por la cercanía del
sínodo Amazónico, convocado por el Papa Francisco, se ve ahora empañada
por el dolor de esta tragedia natural” y expresan su solidaridad para con los
hermanos pueblos indígenas que habitan este amado territorio: “les expresamos
toda nuestra cercanía y unimos nuestra voz a la suya para gritar al mundo por la
solidaridad y la pronta atención para detener esta devastación”.
El mensaje da cuenta de la importancia de la Amazonía para la vida del
planeta, pero también de los efectos que la acción humana tiene sobre este

Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de
Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a
tomar serias medidas para salvar al pulmón del mundo. Lo que le pasa
al Amazonas no es un asunto solo local sino de alcance global. Si el
Amazonas sufre, el mundo sufre.
Recordando las palabras del Papa Francisco, quisiéramos “pedir, por
favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito
económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad: [que] seamos custodios de la creación, del designio de Dios
inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no
dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino
de este mundo nuestro” (Homilía del inicio del ministerio Petrino, Marzo
19, 2013).
Algunas instituciones como el Instituto de Investigación Ambiental de la
Amazonía (IPAM), publicó el pasado martes una nota donde informa que
este 2019 registró un aumento en los fuegos de alrededor de un 60% en
comparación con el mismo período de 2018. Más de la mitad se registraron
en la región del Amazonas. Una de las causas es la deforestación y las
quemas. En países como Bolivia, Paraguay y Perú, se registran focos de
incendios desde hace semanas con miles de hectáreas consumidas.

En llamas desde hace semanas

LLAMAMIENTO DEL PAPA POR EL AMAZONAS,
“PULMÓN VITAL” PARA EL PLANETA
“Estamos todos preocupados por los grandes incendios que se han desarrollado
en el Amazonas. Recemos para que, con el compromiso de todos, sean domados
lo antes posible. Ese pulmón de bosque es vital para nuestro planeta”, ha pedido el
Papa Francisco después de rezar el Ángelus el pasado domingo 25 de agosto.

AGRADECIMIENTO POR LA FESTIVIDAD 2019
EN HONOR A JESÚS NAZARENO EN PUNTA ARENAS
La comunidad del Santuario
de Jesús Nazareno, agradece
a quienes fueron parte de la
organización y participaron
activamente tanto en la novena
en Honor a Jesús Nazareno,
como en su procesión el día
domingo 25 de agosto.
Iniciamos este agradecimiento a
los grupos Católicos de la ciudad
que se hicieron parte, integrantes
de la Comunidad San Pedro
Pescador, las comunidades de
las Parroquias Nuestra Señora
de Fátima, San Pío de Pietrelcina,
Santa Teresa de los Andes y San
Miguel, a la comunidad Domingo
Savio de la Parroquia Cristo
Obrero, a la familia Vicentina,
del Hogar y de la Escuela La
Milagrosa. De manera especial a
sus grupos Nazarenos.

Agradecer a nuestro padre
obispo, a los sacerdotes y
diáconos que asistieron, en
particular a aquellos que
presidieron alguna de las
noches de la Novena, al Padre
Obispo, Presbíteros Pablo
Vargas, Miguel Molina, Rodrigo
Vargas y Marcos Buvinic,
y a los diáconos Abelardo
Saldivia, Jaime Caro, Eduardo
Castillo y Daniel Suarez.
A los medios de comunicación
que con cariño y dedicación
nos
dedicaron
algún
espacio La Prensa Austral,
Pingüino Multimedia, Radio
Magallanes, ITV Patagonia,
Radio Antártica, a “El Amigo
de la Familia” y en especial
a la Radio Polar, en donde
tuvimos el espacio diario de la

novena radial y la transmisión
de la Procesión íntegramente.
Agradecer a Carabineros de
Chile, que con profesionalismo
nos acompañaron en el curso
procesional, sorteando los
imprevistos acontecidos en el
rumbo de la procesión.
También
extender
un
agradecido mensaje a los 13
conductores que facilitaron
sus vehículos para instalar
los equipos de amplificación
que permitieron que las
oraciones e instrucciones se
transmitieran con fluidez.
Agradecer a todos los grupos
activos de la comunidad
del Santuario de Jesús
Nazareno, a los patrones de
las imágenes, a las celadoras,
la catequesis, la banda de

músicos tradicionales, Legión
de María, Presidium “Mater
Dolorosa” San Cayetano y
Santa Rita.
Por último, a los verdaderos
protagonistas
de
esta
festividad, los niños, niñas

y jóvenes presente y futuro
de la devoción Nazarena en
la Patagonia, que integran
la catequesis, la banda de
guerra, el juego de banderas,
los acólitos y el grupo de Guías
y Scouts.
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PARROQUIA CRISTO OBRERO AGRADECE
EL SERVCIO DE SUS DIÁCONOS
El jueves 22 de agosto se
celebró en la parroquia Cristo
Obrero el día del Diácono,
reconociendo el servicio
que ofrecen a diario con las
comunidades Jaime Caro,
Claudio Gamboa, Ramón
Pérez y Carlos Oyarzún.
Acompañados del Párroco P.
Luis Rendich, el P. Santiago
Redondo y hermanos de
todas las comunidades se
realizó una eucaristía y un
posterior compartir (Fernanda
Beatríz García Soto).

MISA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS EN
PARROQUIA SAN PIO DE PIETRELCINA
El próximo Domingo 08 de
septiembre a las 12:30 hrs.,
en la parroquia Padre Pío,
ubicada en Manuel Rodríguez,
esq. Santa Juana, Barrio
Archipiélago de Chiloé, se
entregarán las rosas blancas
de Santa Teresita del Niño
Jesús con su oración, para
los que se sienten abatidos y
sufren algún tipo de depresión
(Myriam Lopehandia).

LEGIÓN DE MARÍA EN LA NOVENA
DE JESÚS NAZARENO
El sábado 24 de Agosto, las
hermanas de la Curia “Cruz
del Sur” de la Legión de María
de la Diócesis, invitadas por el
equipo litúrgico del Santuario,
colaboraron con el mayor
agrado y cariño al rezo de
la Novena del Nazareno,
asociándose así al grupo
legionario existente en el
Santuario (Margarita García).

CELEBRACIÓN DÍA DEL ACÓLITO
EN CEB CORAZÓN DE MARÍA
El domingo pasado, la
comunidad Corazón
de María celebró a
sus acólitos Janser
y Yeremy, acción de
gracias por ellos: su
servicio y fidelidad,
pidiendo por ellos y sus
familias la bendición
del Señor (Myriam
Rojas Pardón).

ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN PARROQUIA CATEDRAL
La comunidad de la
parroquia Catedral invita
a la Adoración Eucarística
del día 6 de septiembre,
primer viernes del mes,
desde las 09.00 de
la mañana hasta las
20.00 hrs. de forma
ininterrumpida. Se celebra
la eucaristía a las 9 de la
mañana, 3 y 7 de la tarde.
Es un compromiso de la
comunidad en preparación
a la celebración del 5º
centenario de la primera
misa en Chile (Eric
Morales - coordinador
parroquial).

MES DE LA SOLIDARIDAD EN PUERTO NATALES
El viernes 23 se celebró en la Casa
Juvenil una once solidaria organizada
por las personas encargadas de la
Acción Social de la comunidad Centro
de la parroquia María Auxiliadora del
Carmen y los alumnos y alumnas de
cuarto medio del colegio Puerto Natales.
Se invitó a aquellas personas que son
atendidas desde dicha comunidad,
y se consiguió un gran ambiente de
participación y de intercambio de
experiencias (Carmelo Moler).

ENTREGA DEL CREDO CATEQUESIS FAMILIAR EN
PARROQUIA CATEDRAL
El domingo pasado, durante
la celebración eucarística, los
niños de la Catequesis Familiar
recibieron el Credo. Toda la
comunidad, junto a los niños,

renovó su fe, en el compromiso
de hacer que Jesús sea cada vez
más conocido, amado y seguido
(Miriam Ortíz - Marcela Canales /
Catequistas de niños).

CURSO DE CATEQUESIS FAMILIAR
Desde el lunes 09
al miércoles 11 de
septiembre,
entre
las 19.30 y 21.00
hrs. se realizará un
encuentro
formativo
para los catequistas de
Catequesis Familiar en
el salón de la Parroquia
Catedral, a cargo del
P. Marcos Buvinic. Se
deben llevar los textos
de catequesis y la biblia.
Es muy importante la
participación en este
encuentro porque se
reforzará, junto a los
contenidos, el método
a seguir.
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TODO EL QUE SE ELEVA SERÁ HUMILLADO,
Y EL QUE SE HUMILLA SERÁ ELEVADO
DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Por medio de Jesús, el mediador de
la Nueva Alianza, los cristianos, aun
en la tierra, están ya como si vivieran
como ciudadanos del cielo (SEGUNDA
LECTURA). En su Reino, Dios invita
a los que se reconocen humildes y
necesitados de salvación. Así mismo,
el seguidor de Cristo invita a los pobres
y a los humildes (EVANGELIO).

¿D

espreciamos a otros, al
menos a alguien, y nos
consideramos más
importantes, como
personas dignas de consideración y
de honores? El mensaje de hoy es
claro: En el Reino hay un buen lugar
para todos y para cada uno. Si hubiera
de haber alguna preferencia, habría de
ser para los pobres, los humildes, ya
que Dios les otorga el primer lugar, y
son los favoritos de Jesús. El mismo
Jesús nos pregunta aquí y ahora: ¿Qué
lugar eligen ustedes y qué lugar ceden
a los demás?
El Sabio dice: hazte humilde y
alcanzarás el favor de Dios. La persona
humilde está abierta a escuchar y
responder con generosidad a Dios y
a los demás (PRIMERA LECTURA).

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico
3,17-18.20.28-29
Hijo mío, realiza tus obras con
modestia y serás amado por los que
agradan a Dios. Cuanto más grande
seas, más humilde debes ser, y así
obtendrás el favor del Señor, porque
el poder del Señor es grande y Él es
glorificado por los humildes. No hay
remedio para el mal del orgulloso,
porque una planta maligna ha echado
raíces en él. El corazón inteligente
medita los proverbios y el sabio desea
tener un oído atento.
PALABRA DE DIOS
SALMO: Sal 67,4-5a.c.6-7b.10-11
R. ¡SEÑOR, TÚ ERES BUENO CON
LOS POBRES!.
Los justos se regocijan, gritan de
gozo delante del Señor y se llenan de
alegría. ¡Canten al Señor, entonen un
himno a su Nombre! Su Nombre es
«el Señor». R.

EVANGELIO: Lucas 14,1.7-14
Un sábado, Jesús entró a comer en
casa de uno de los principales fariseos.
Ellos lo observaban atentamente. Y al
notar cómo los invitados buscaban
los primeros puestos, les dijo esta
parábola: «Si te invitan a un banquete
de bodas, no te coloques en el primer
lugar, porque puede suceder que
haya sido invitada otra persona más
importante que tú, y cuando llegue
el que los invitó a los dos, tenga que
decirte: “Déjale el sitio”, y así, lleno
de vergüenza, tengas que ponerte en
el último lugar. Al contrario, cuando
te inviten, ve a colocarte en el último
sitio, de manera que cuando llegue
el que te invitó, te diga: “Amigo,
acércate más”, y así quedarás bien
delante de todos los invitados. Porque
todo el que se eleva será humillado,
y el que se humilla será elevado».
Después dijo al que lo había invitado:
«Cuando des un almuerzo o una
cena, no invites a tus amigos, ni a
tus hermanos, ni a tus parientes, ni
a los vecinos ricos, no sea que ellos
te inviten a su vez, y así tengas tu
recompensa. Al contrario, cuando
des un banquete, invita a los pobres,
a los lisiados, a los paralíticos, a los
ciegos. ¡Feliz de ti, porque ellos no
tienen cómo retribuirte, y así tendrás
tu recompensa en la resurrección de
los justos!».
PALABRA DEL SEÑOR

El Señor en su santa Morada es Padre
de los huérfanos y defensor de las
viudas: Él instala en un hogar a los
solitarios y hace salir con felicidad a
los cautivos. R.
Tú derramaste una lluvia generosa,
Señor: tu herencia estaba exhausta y
Tú la reconfortaste; allí se estableció
tu familia, y Tú, Señor, la afianzarás
por tu bondad para con el pobre. R.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos
12,18-19.22-24
Hermanos: Ustedes no se han
acercado a algo tangible: «fuego
ardiente,
oscuridad,
tinieblas,
tempestad, sonido de trompeta,
y un estruendo tal de palabras»,
que aquéllos que lo escuchaban
no quisieron que se les siguiera
hablando. Ustedes, en cambio, se
han acercado a la montaña de Sión,
a la Ciudad del Dios viviente, a la
Jerusalén celestial, a una multitud
de ángeles, a una fiesta solemne,
a la asamblea de los primogénitos
cuyos nombres están escritos en
el cielo. Se han acercado a Dios,
que es el Juez del universo, y a los
espíritus de los justos que ya han
llegado a la perfección, a Jesús, el
mediador de la Nueva Alianza y a la
sangre purificadora que habla más
elocuentemente que la de Abel.
PALABRA DE DIOS

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 01: 17.00 hrs. Reunión en el

Lunes 02: 1Tes 4,13-18; Sal 95,1.3-5.11-

Santuario de Jesús Nazareno / 19.00 hrs.

13; Lc 4,16-30

Eucaristía en Catedral.

Martes 03: 1Tes 5,1-6.9-11; Sal 26,1.4.13-

MIÉRCOLES 04: 10.30 hrs. Consejo de

14; Lc 4,31,37

Personal Apostólico en el Santuario de
María Auxiliadora / 19.30 hrs. Eucaristía
en el aniversario de la Parroquia Cristo
Obrero.
JUEVES 05: 19.30 hrs. Encuentro con los
diáconos permanentes de Punta Arenas en

SÁBADO 31 Y DOMINGO 01

1/3 DE LA COLECTA EN FAVOR DE LOS MIGRANTES

Miércoles 04: Col 1,1-8; Sal 51,10.11; Lc
4,38-44
Jueves 05: Col 1,9-14; Sal 97,2-6; Lc 5,111
Viernes 06: Col 1,15-20; Sal 99,1-5; Lc

la residencia episcopal.

5,33-39

VIERNES 06: Encuentro con los diáconos

Sábado 07: Col 1,21-23; Sal 53,3-4.6.8;

permanentes de Puerto Natales.

Lc 6,1-5

