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PROCESO DE DISCERNIMIENTO EN
NUESTRO MODO DE SER IGLESIA

J

untos queremos buscar una nueva forma
de ser Iglesia. Hacer un camino, un proceso
para que, conscientes que somos Pueblo
de Dios ungido por el Espíritu, busquemos desde
las raíces profundas de la crisis eclesial que
estamos viviendo y los cambios de la sociedad

El contexto

actual, el actuar y querer de Dios para cada uno
de nosotros, nuestras comunidades, las Iglesias
locales y toda la Iglesia que peregrina en Chile.
No es una consulta, no se trata de armar un
plan pastoral, elaborar orientaciones pastorales
o confeccionar un elenco de necesidades o

Ámbitos del discernimiento

• La crisis que experimenta la Iglesia
a raíz de los abusos despierta
la necesidad de renovación y
conversión profunda.
• Profundo y vertiginoso cambio
cultural, que impacta las formas
de vida y convivencia de los seres
humanos a escala global y local.
• Los sujetos buscan responder
por sí mismos a sus búsquedas de
sentido. Lo colectivo, los sentidos
compartidos se debilitan y pierden
legitimidad.

Método del discernimiento

Instrumentos Metodológicos

Criterios del Proceso
• ¿Qué haremos? Descubrir
la acción de Dios a través del
discernimiento.
• ¿Quién discierne? Todas las
comunidades.
• ¿Para qué lo haremos? Para
construir un modo de ser Iglesia en
que Jesús esté al centro.
En este camino queremos ‘buscar para hallar’ la
voluntad de Dios y no ‘buscar para tener’ una salida
que nos deje tranquilos.
El papa Francisco, frente a la manera de enfrentar
la crisis eclesial nos invita a discernir bien, pues en
la turbación no es fácil acertar de manera adecuada
en el camino a seguir, y podemos discutir ideas no
desde la debida importancia y seriedad del asunto.
Las ideas se discuten, la situación se discierne
desde el Señor.
Un buen discernimiento genera paz, que es un don
de Dios, lo otro es una aparente serenidad. De ahí la
invitación del papa a no defender verdades a costa
de la caridad ni hacer primar la caridad a costa de la

sugerencias “para la iglesia”. Es asumir la unción
del Espíritu, para que cada uno, cada comunidad,
cada diócesis pueda -con verdad y libertad- mirar
de frente lo que está sucediendo, interpretar en
ello el querer de Dios y elegir lo que Dios nos
pide en este momento de la historia.

Revisar la forma
de establecer
relaciones en la Iglesia

Revisar la forma en que nos
organizamos (estructuras) y cómo
hacemos las cosas (gestión)

Identificar los signos de los tiempos
(cambios, personas, clamores)

verdad. Eso no es discernimiento...
Existen tres tipos de actitudes inadecuadas: La tentación que, ante la crisis que vivimos, la
enfrentemos con una aparente tranquilidad en que
esto es “algo que pasará” y, por mantener la paz en
casa, convertirnos en “caritativos mentirosos” que no
enfrentan la crisis en toda su hondura y verdad; Una segunda tentación que el papa nos advierte es
la de enfrentar la crisis eclesial con un escepticismo
y pesimismo extremo porque se perciben que las
cosas no tendrán solución, que “el último apaga la
luz”, conviertiéndonos en “veraces destructores” que
no apuestan por este proceso de discernimiento pues
“las cosas seguirán igual”, escepticismo que Andrea

Lagos grafica en su blog de El Mercurio ‘Marca:
Iglesia’ a propósito de este proceso: “Una ironía de
la Iglesia chilena: en una parroquia, grupos de laicos
juegan con tarjetas tipo Monopoly. Deben responder
preguntas. Y una de ellas dice: ¿Me imagino el
futuro de la Iglesia?”; - También, señala el papa,
hay un tercer grupo de “perplejos paralizados” que
siguen su misión en la Iglesia sin saber que hacer o
negando la realidad o haciendo lo de siempre como
si nada hubiese pasado.
Por eso, el discernimiento en esta hora de la historia,
es fundamental... Mirar la realidad con los ojos de la
fe, acogiendo la invitación del Señor a convertirnos,
poniéndolo a él en el centro de nuestra vida.
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CAMPAÑA DIOCESANA MISIÓN NOCHE BUENA 2019
INFORME CAMPAÑA 2018

Entre los días 20 y 21 de diciembre 2018 se hizo entrega de 800 canastas, las que se
distribuyeron en comunidades, Parroquias, Instituciones y centros de salud de la región.

DISTRIBUCIÓN
PUERTO NATALES				
PORVENIR						
INSTITUCIONES 					
COLEGIOS						
CESFAM 						
JUNTA DE VECINOS		
		
JARDINES INFANTILES				
ENTREGA DIRECTA 				
COMUNIDADES Y PARROQUIAS		

50
15
40
32
52
32
46
143
390

COLABORACIÓN
INACAP - ESCUELA LA MILAGROSA - INSTITUTO SANTO TOMÁS - UNIVERSIDAD DE MAGALLANES - LICEO MARÍA AUXILIADORA - INSTITUTO SAGRADA
FAMILIA - ESCUELA MANUEL BULNES - LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI - LICEO SAN JOSÉ - COLEGIO PIERRE FAURE - COLEGIO PUNTA ARENAS - COLEGIO
MIGUEL DE CERVANTES - ESCUELA VILLA LAS NIEVES - ESCUELA JUAN WILLIAMS - INSTITUTO DON BOSCO - LICEO NOBELIUS - CVX - BUSES FERNANDEZ
- MOVIMIENTO DE SCHOENSTATT - EPE - TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM - PATIO BETSAHUR - PESCA CHILE - MINA INVIERNO - BLUMAR

PARROQUIAS Y
COMUNIDADES
PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARROQUIA SAN MIGUEL
JESÚS DE NAZARETH
BUEN PASTOR
ESPIRITU SANTO
SANTUARIO MEDALLA
MILAGROSA
PARROQUIA MARÍA
AUXILIADORA
CRISTO REDENTOR
DIOS PADRE,
SAN JOSÉ (BARRANCO
AMARILLO)
VIRGEN DEL CARMEN (RÍO
SECO)
PARROQUIA CRISTO OBRERO
CRISTO AMIGO DE TODOS
SANTO DOMINGO SAVIO
SANTOS MÁRTIRES
SALESIANOS
CORAZÓN DE MARIA
NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES
SAN JUAN XXIII
CATEDRAL
PARROQUIA DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
PARROQUIA SANTA TERESA
DE LOS ANDES
VIRGEN DEL CARMEN
SANTOS PEDRO Y PABLO
SAN ANTONIO ABAD
PARROQUIA PADRE PÍO DE
PIETRELCINA
SANTA LAURA VICUÑA
SAN VICENTE DE PAUL
SANTUARIO DE JESÚS
NAZARENO
PARROQUIA PADRE ALBERTO
HURTADO DE CERRO
SOMBRERO

¿CÓMO PARTICIPAR?
Aportar alimentos
Son 16 alimentos, de los cuales se puede colaborar con alguno de ellos. De esta forma los recursos económicos se
focalizan de mejor manera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TARRO JUREL
		
KILO AZÚCAR 			
ARROZ					
CAFÉ (170 GRS.) 			
PAN DE PASCUA 			
DURAZNO EN CONSERVA 		
MERMELADA (250 GRS.)		
CREMA NESTLE (175 GRS.) 		
PAQ. SPAGUETTI (N° 5) 		

$ 2.000
$ 940
$ 1.000
$ 2.300
$ 2.600
$ 2.500
$ 700
$ 1.380
$ 1.180

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LITRO ACEITE 			
BOLSA DE CONFITES 		
SALSA DE TOMATES 		
TE 20 BOLSITAS
		
SOBRE DE SOPAS CONCENTRADA
LECHE EN POLVO / LITRO 		
REFRESCO EN POLVO 		

TOTAL 				

		

$ 2.000
$ 1.300
$ 500
$ 700
$ 1.400
$ 3.900
$ 700
$ 25.100

Aportando dinero 1 caja es igual a $ 25.100

6%

2%

DISTRIBUCIÓN POR COMUNAS 2018
PUNTA ARENAS
NATALES

92%

PORVENIR

COSTO TOTAL DE LA CAMPAÑA 2018: $20.080.000
•
•
•
•
•

PLAZOS 2019

Entrega de Listado de Familias: 15 de noviembre.
Recepción de alimentos Comunidades y Parroquias: 25 de noviembre.
Recepción de alimentos colegios y empresas: 26 de noviembre.
Armado de Canastas: 20 y 21 de diciembre.
Entrega de canastas: 23 de diciembre en la mañana.
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Pascua Fr. Mauricio Campos Valdés, ofm

En la noche del domingo 08 de septiembre, en la casa
de acogida Provincial de los Franciscanos, ha partido a
la casa del Padre Dios, el hermano Mauricio Campos
Valdés, ofm. Nuestra Iglesia en Magallanes agradece el
servicio que el hermano Mauricio prestó entre nosotros,
compartiendo con él la gracia de la ordenación diaconal y
su carisma de fraternidad. La visita de la hermana muerte,
es siempre una alegría y motivo de gratitud al Buen Dios,
por todo lo bueno que nos regaló en la persona de este
hermano y la certeza de la Resurrección.

CELEBRACIÓN MENSUAL
DE SAN SEBASTIÁN
La comunidad del Santuario de San
Sebastián, invita a la tradicional celebración
del día 20 de cada mes en que por intercesión
del santo mártir, celebramos la eucaristía en
el templo ubicado en Los Flamencos esq. los
Acacios a las 19.00 hrs. del próximo viernes
(Rosita Glusevic).

INVITACIÓN AL TE DEUM
+ Bernardo Bastres Florence, sdb
Padre Obispo de Magallanes
Saluda muy cordialmente a Ud., y lo invita a
participar del solemne Te Deum Ecuménico en
la conmemoración del aniversario de nuestra
Independencia Nacional, que se celebrará el día
miércoles 18 de septiembre a las 10,00 horas en la
Iglesia Catedral de Punta Arenas. Daremos gracias
a Dios por todos sus beneficios, y pediremos por
nuestra Patria y nuestras autoridades.
Nos animará con el canto la Coral Arte Vocal
dirigida por el maestro Manuel Rodríguez Bustos.
Su asistencia, compromete a la Iglesia de
Magallanes a seguir construyendo la Patria.

CAMBIO DE COORDINACIÓN
EN LA CEB PADRE HURTADO

Punta Arenas, septiembre 2019

RETIRO “POR SU LLAGAS” DE LA COMUNIDAD MISIONEROS DE JESÚS
Los últimos días del mes de agosto y el
1 de septiembre, vivimos el Retiro “Por
sus llagas” de la comunidad Misioneros
de Jesús, en las instalaciones del Hogar
Miraflores; invitados y servidores pudimos
contemplar la misericordia y amor de
Dios que inundó nuestros corazones.
Agradecemos por cada momento vivido
(Yamilet Salvador Arévalo - Encargada
Comunicaciones MDJ).

OFICINA PASTORAL DE DENUNCIAS
La Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) fue
creada en julio de 2011. Tiene como objetivo acoger
cristianamente a todas las personas que lo solicitan,
recibiendo las denuncias que tengan relación a
abuso de poder, de consciencia y/o sexual de
menores o adultos vulnerables relacionadas con
Clérigos. Adicionalmente, recibe las denuncias
contra personas que ostentan un cargo u oficio
en la Iglesia, tales como catequistas, secretarias
parroquiales, monitores u otros, por las mismas
causas. La receptora de denuncias es la Srta.
Beatriz Poblete Altamirano. La oficina está ubicada
en el Obispado - Fagnano 630, segundo piso.

En la celebración dominical del 08 de
septiembre, la comunidad Padre Hurtado de
la Parroquia “Nuestra Señora de Fátima”,
agradeció al Señor el servicio de coordinación
que realizó el matrimonio conformado
por Jilberto Brandau y Gladys González,
celebración en la que también se acogió a
su nueva coordinadora Carmen Ricouz. De
la misma manera, se agradeció en la oración
y con un sencillo regalo, el servicio al altar
que desarrollaron desde el año 2011 Angela
Barría y Nataly Ijerra. Agradecemos al Señor
el servicio y compromiso de estos hermanos
con la vida pastoral y fraterna de nuestra
comunidad (P. Miguel Molina).

ATENCIÓN PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN DE “EL AMIGO DE LA FAMILIA”

La próxima semana se recibirán noticias sólo hasta mañana lunes 16 al mediodía
en razón del largo feriado de Fiestas Patrias. “El Amigo de la Familia” podrá retirarse
el martes 17 en la tarde en el obispado o el miércoles 18 en la mañana en Catedral.
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ES JUSTO QUE HAYA FIESTA Y ALEGRÍA
DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

C

uando tú perdonas a alguien que
te ha ofendido mucho, ¿cuánto
te cuesta perdonar? ¿Lo haces a
regañadientes, o bien con alegría?
¿Tienes el coraje de dar el primer paso para
la reconciliación, o bien esperas a que el otro
te pida humildemente perdón? El mensaje
de hoy, a través de las parábolas de la oveja
perdida y del hijo pródigo, es de gran alegría y
paz: Dios es feliz perdonando a los pecadores.
Los acoge y los abraza. Es lo que ha hecho
con nosotros. ¿Cuántas veces? ¿No podemos
hacer lo mismo nosotros, los unos con los
otros?
Dios había salvado a su pueblo; sin embargo,
el mismo pueblo abandonó a Dios para
adorar al becerro de oro. Moisés suplicó a
Dios que perdonara a su pueblo (PRIMERA
LECTURA). Pablo es consciente de que es
pecador. Pero encontró al Cristo que perdona.
Lleno de gratitud alaba la grandeza y el amor
de Dios (SEGUNDA LECTURA). Las bellas
parábolas de este largo capítulo de Lucas
tienen un punto central: Dios no se rinde en la
búsqueda de los pecadores ni los abandona;
sigue buscándolos y los acoge de nuevo con
alegría (EVANGELIO).
PRIMERA LECTURA: Éxodo 32,7-11.13-14
El Señor dijo a Moisés: “Baja en seguida,
porque tu pueblo, ese que hiciste salir de

Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado
rápidamente del camino que Yo les había
señalado, y se han fabricado un ternero de
metal fundido. Después se postraron delante
de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron:
“Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de
Egipto””. Luego le siguió diciendo: “Ya veo
que este es un pueblo obstinado. Por eso,
déjame obrar: mi ira arderá contra ellos y los
exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una
gran nación”. Pero Moisés trató de aplacar al
Señor con estas palabras: “¿Por qué, Señor,
arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo
que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran
firmeza y mano poderosa? Acuérdate de
Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores,
a quienes juraste por ti mismo diciendo:
“Yo multiplicaré su descendencia como las
estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra
de la que hablé, para que la tengan siempre
como herencia””. Y el Señor se arrepintió del
mal con que había amenazado a su pueblo.
PALABRA DE DIOS
SALMO: 50,3-4.12-13.17.19
R. IRÉ A LA CASA DE MI PADRE
¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por
tu gran compasión, borra mis faltas! ¡Lávame
totalmente de mi culpa y purifícame de mi
pecado! R.
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y
renueva la firmeza de mi espíritu. No me
arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí
tu santo espíritu. R.
Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará
tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu
contrito, Tú no desprecias el corazón contrito
y humillado. R.
SEGUNDA LECTURA: 1 Timoteo 1,12-17
Querido hijo: Doy gracias a nuestro Señor
Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha
considerado digno de confianza, llamándome
a su servicio a pesar de mis blasfemias,
persecuciones e insolencias anteriores. Pero
fui tratado con misericordia, porque cuando

no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y
sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor,
junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es
doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo
vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo
soy el peor de ellos. Si encontré misericordia,
fue para que Jesucristo demostrara en mí
toda su paciencia, poniéndome como ejemplo
de los que van a creer en Él para alcanzar la
Vida eterna. ¡Al Rey eterno y universal, al Dios
incorruptible, invisible y único, honor y gloria
por los siglos de los siglos! Amén.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 15,1-32
Todos los publicanos y pecadores se
acercaban a Jesús para escucharlo. Los
fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:
«Este hombre recibe a los pecadores y
come con ellos». Jesús les dijo entonces
esta parábola: «Si alguien tiene cien ovejas
y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y
nueve en el campo y va a buscar la que se
había perdido, hasta encontrarla? Y cuando
la encuentra, la carga sobre sus hombros,
lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a
sus amigos y vecinos, y les dice: “Alégrense
conmigo, porque encontré la oveja que se
me había perdido”. Les aseguro que, de la
misma manera, habrá más alegría en el cielo
por un solo pecador que se convierta, que
por noventa y nueve justos que no necesitan
convertirse».
Y les dijo también: «Si una mujer tiene diez
dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la
lámpara, barre la casa y busca con cuidado
hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
llama a sus amigas y vecinas, y les dice:
“Alégrense conmigo, porque encontré la
dracma que se me había perdido”. Les
aseguro que, de la misma manera, se alegran
los ángeles de Dios por un solo pecador que
se convierte».
Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos
hijos. El menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte de herencia que me
corresponde”. Y el padre les repartió sus
bienes. Pocos días después, el hijo menor
recogió todo lo que tenía y se fue a un
país lejano, donde malgastó sus bienes

en una vida licenciosa. Ya había gastado
todo, cuando sobrevino mucha miseria en
aquel país, y comenzó a sufrir privaciones.
Entonces se puso al servicio de uno de
los habitantes de esa región, que lo envió
a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera
deseado calmar su hambre con las bellotas
que comían los cerdos, pero nadie se las
daba. Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen pan en
abundancia, y yo estoy aquí muriéndome
de hambre! Ahora mismo iré a la casa de mi
padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo
y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo
tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”.
Entonces partió y volvió a la casa de su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y se conmovió profundamente; corrió a su
encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo:
“Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no
merezco ser llamado hijo tuyo”. Pero el padre
dijo a sus servidores: “Traigan en seguida la
mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el
dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero
engordado y mátenlo. Comamos y festejemos,
porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a
la vida, estaba perdido y fue encontrado”. Y
comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en
el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó
la música y los coros que acompañaban la
danza. Y llamando a uno de los sirvientes,
le preguntó que significaba eso. Él le
respondió: “Tu hermano ha regresado, y
tu padre hizo matar el ternero engordado,
porque lo ha recobrado sano y salvo”. Él se
enojó y no quiso entrar. Su padre salió para
rogarle que entrara, pero él le respondió:
“Hace tantos años que te sirvo, sin haber
desobedecido jamás ni una sola de tus
órdenes, y nunca me diste un cabrito para
hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora
que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber
gastado tus bienes con mujeres, haces matar
para él el ternero engordado!”. Pero el padre
le dijo: “Hijo mío, tú estás siempre conmigo,
y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta
y alegría, porque tu hermano estaba muerto y
ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido
encontrado”».
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 15: 10.00 y 19.00 hrs. Eucaristía

LUNES 16: 1Tim 2,1-8; Sal 27,2.7-9; Lc

en Catedral.

7,1-10

MIÉRCOLES 18: 10.00 hrs. TE DEUM de

MARTES 17: 1Tim 3,1-13; Sal 100,1-3.5-6;

Fiestas Patrias

Lc 7,11-17

SÁBADO 21: 11.30 hrs. Participa en la

MIÉRCOLES

conmemoración de la toma de posesión del

110,1-6; Lc 7,31-35

Estrecho de Magallanes.

JUEVES 19: 1Tim 4,12-16; Sal 110,7-10;

18:

1Tim

3,14-16;

Sal

Lc 7,36-50
VIERNES 20: 1Tim 6,3-12; Sal 48,6-10.1720; Lc 8,1-3
SÁBADO 21: Ef 4,1-7.11-13; Sal 18,2-5;
Mt 9,9-13 (San Mateo)

