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Declaración del Comité Permanente de la CECh

ACUERDO SOCIAL, SOLIDARIDAD Y
RESPONSABILIDAD: ¡LA DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS SIEMPRE PRIMERO! 2 de Junio de 2020

1. En las últimas semanas,
la pandemia del Covid-19
se ha expandido en nuestro país provocando graves
consecuencias en la vida y
en la convivencia. Expresamos nuestras condolencias a
las familias de las personas
fallecidas, rogando al Dios
de la Vida que les sostenga
en la esperanza. Asimismo,
con cordial cercanía oramos
por la pronta y total recuperación de quienes padecen
la enfermedad.
2. Lamentablemente, el
efecto de esta pandemia
trasciende el ámbito de la
salud pública y está causando efectos sociales que
pueden ser devastadores en
una parte importante de la
población. La drástica caída
de la actividad económica
provoca un aumento sustancial en el desempleo, e
importantes sectores han
visto disminuir fuertemente
sus ingresos. Los más pobres muchas veces deben
soportar situaciones de falta
de alimento y hacinamiento en sus hogares, lo que
se agrava en el caso de los
migrantes que no cuentan
con casa, trabajo ni redes
de apoyo, o el de los adultos mayores temerosos en

sus hogares sin poder salir.
Esta crisis se va agudizando
con el correr de los días y es
posible prever que se mantendrá por meses.
3. Como lo expresamos en
el mensaje de la asamblea
plenaria en abril, la crítica
situación originada por la
pandemia del Covid-19 hace
urgente la generosidad de
todos los chilenos para enfrentar esta amenaza como
un solo pueblo, unidos solidariamente. Apreciamos las
medidas que se han venido
tomando, pero el momento
dramático que vive el país
exige una voluntad y generosidad mayor.
4. Chile espera, especialmente de las autoridades
políticas y dirigentes sociales, la voluntad y compromiso suficientes para lograr
un pacto social por el bien
común que permita generar
condiciones a favor de todos
los habitantes de nuestro
país, especialmente los más
desposeídos. Esto exige la
férrea determinación de deponer intereses particulares
para alcanzar un acuerdo
básico cuyo objetivo sea reorientar los recursos del Estado para entregar el apoyo

que requieren los que están
sufriendo, y por el tiempo
que sea necesario.

todos. ¡La vida y la dignidad de las personas siempre
está primero!

5. Invitamos a todos los
compatriotas a un esfuerzo
solidario. Llamamos con
urgencia a todas las personas e instituciones que puedan apoyar, con recursos
económicos y materiales,
difusión y voluntariado, las
innumerables campañas solidarias, que se multiplican
a lo largo de Chile. A todos
decimos: ¡ésta es la hora de
sumarse!

7. No perdamos nunca el
centro de esta que debe ser
la prioritaria preocupación
de todos: la vida y la dignidad de cada persona. Quienes han fallecido por esta
enfermedad, sus familias,
los contagiados y en riesgo, los hogares donde falta
el alimento y la fuente laboral, son mucho más que
cifras. Hacia todas estas
familias, dirigimos nuestra
expresión de cercanía y esperanza en el Señor.

6. El primer compromiso
que todos podemos y debemos asumir en la hora
presente, es que cada uno
de nosotros asuma personalmente la responsabilidad
de cuidarnos y cuidar a los
demás. Cumplamos el deber cívico de respetar las
normativas sanitarias y las
restricciones dispuestas por
la autoridad, por el bien de

8. Agradecemos el compromiso y desvelo del personal
de salud y de muchos servidores públicos cuya vida se
ha trastocado por esta pandemia. Son tantas personas
que se esfuerzan día a día
en silencio, arriesgando sus
vidas para ayudar a que
otros se recuperen, puedan

comer y se levanten de las
penurias. A todos ellos gracias por enseñarnos cómo
se construye Chile.
9. Nos anima la Palabra
que escuchamos en el
Evangelio el pasado Domingo de Pentecostés, en
que Jesús nos dice y luego

nos insiste: “¡La paz esté
con ustedes! Que la presencia consoladora del Espíritu Santo nos fortaleza
en este tiempo, nos haga
perseverantes en la oración
y la solidaridad, e ilumine
a nuestros dirigentes para
lograr acuerdos por el bien
de todos.

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
+ Santiago Silva Retamales
Obispo Castrense de Chile
Presidente
+ René Rebolledo Salinas
Arzobispo de La Serena
Vicepresidente
+ Celestino Aós Braco, OFMCap.
Arzobispo de Santiago
+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo y Administrador Apostólico de
Rancagua
+ Fernando Ramos Pérez
Arzobispo de Puerto Montt
Secretario General
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Mons. José Gómez, Presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU.

A

“EL RACISMO SE HA TOLERADO
DEMASIADO TIEMPO”

medida que aumentan las
tensiones y las protestas
se mezclan con la violencia y la ira desenfrenadas
en varias ciudades de EE. UU. tras
la muerte del afroamericano George
Floyd durante un arresto, la Iglesia
local sigue pidiendo justicia, la eliminación del odio y el racismo de los
corazones y una nación que garantice
la vida y la igualdad.
“Un asesinato brutal y sin sentido, un
pecado que clama justicia al cielo”. El
presidente de los obispos de Estados
Unidos, monseñor José H. Gómez, se
une a la indignación expresada en los
últimos días por los presidentes de
siete comisiones de la Conferencia
Episcopal (Usccb) por el asesinato de
George Floyd, el afroamericano de 46
años asesinado en Minneapolis por
un oficial de policía, mientras que las
protestas no se detienen en el país y
en el mundo ante lo sucedido.
“Rezo por George Floyd y sus seres
queridos y en nombre de los obispos,
comparto la indignación de la comunidad negra y de quienes están a su
lado en Minneapolis y en todo el país”,
dice el arzobispo de Los Ángeles en
un comunicado publicado el pasado domingo. En todo el Episcopado,
Mons. Gómez expresa la esperanza
de que las autoridades civiles lleven
a cabo una investigación que lleve a
los responsables ante la justicia, alegando que comprenden “la frustración y la ira” de los afroamericanos
que “todavía sufren humillaciones
hoy en día, tratamientos que degradan su dignidad y discriminación por
su raza y el color de su piel”.
“El racismo ha sido tolerado durante demasiado tiempo (...). Debemos
ir a la raíz de la injusticia racial que
todavía infecta muchas áreas de la
sociedad estadounidense”, enfatiza
fuertemente el prelado, advirtiendo

sin embargo que la violencia que se
ha presenciado en estos días no lleva
a ninguna parte y es “autodestructiva”. De ahí su fuerte llamamiento
a protestas pacíficas: “No debemos
permitir que se diga que George Floyd murió en vano. Debemos honrar
su sacrificio eliminando el racismo y
el odio de nuestros corazones” y debemos renovar nuestro compromiso
de cumplir la promesa sacrosanta de
nuestra nación de ser una comunidad
que garantice la vida, la libertad y la
igualdad para todos”, concluye Monseñor Gómez.
Mientras tanto, la tensión sigue siendo alta en el país: se ha declarado un
incendio en varias ciudades y se han
desplegado unos 5.000 soldados de la
Guardia Nacional en 15 estados. La
audiencia preliminar en la corte para
el ahora ex policía Derek Chauvin,
arrestado el viernes por el asesinato,
se ha pospuesto para el 8 de junio.
Fuente: Vatican News
La declaración completa del arzobispo Gómez dice:
El asesinato de George Floyd fue
sin sentido y brutal, un pecado que
clama al cielo por justicia. ¿Cómo es
posible que en los Estados Unidos
de América se le quite la vida a un
hombre afroamericano mientras no
se responda a las llamadas de ayuda
y que su asesinato sea grabado mientras ocurre?
Estoy orando por George Floyd y por
sus seres queridos, y en nombre de
mis hermanos obispos, comparto la
indignación de la comunidad afroamericana y de quienes están con
ellos en Minneapolis, Los Ángeles
y en todo el país. La crueldad y la
violencia que él sufrió no refleja a la
mayoría de los buenos hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos policiales, quienes desarrollan
sus deberes con honor. Lo sabemos.

Y confiamos en que las autoridades
civiles van a investigar este asesinato
con mucho cuidado y van a asegurarse de que quienes cometieron el delito sean responsables.
Todos debemos entender que las protestas que estamos viendo en nuestras ciudades reflejan una frustración y enojo justificados de millones
de nuestros hermanos y hermanas,
quienes aún hoy experimentan humillación y desigualdad solo por su
raza y por su color de piel. Esto
no debe ocurrir en Estados Unidos. El racismo ha sido tolerado
ya por mucho tiempo como parte
de nuestra forma de vida.
Es cierto lo que dijo el Rev. Martin
Luther King, Jr., que las protestas
son el lenguaje de los que no son
escuchados. Debemos estar escuchando con atención ahora mismo.
En este momento, no debemos dejar de escuchar lo que las personas
están diciendo a través de su dolor.
Necesitamos, de una vez por todas,
desenraizar la injusticia racial que

todavía infecta a muchas áreas de
la sociedad estadounidense.
Pero la violencia de las noches
recientes es autodestructiva y
contraproducente. Nada se gana
con violencia y mucho se pierde.
Mantengamos nuestros ojos puestos en el precio de la verdad y del
cambio duradero. Las protestas
legítimas no deben ser explotadas
por personas con distintos valores
y agendas. Quemar y saquear las
comunidades, destrozar el sustento diario de nuestro prójimo no
nos permite avanzar en la causa de
la igualdad racial y de la dignidad
humana.
No debemos dejar que se diga que
George Floyd murió en vano. Debemos honrar el sacrificio de su
vida con la eliminación del racismo y del odio de nuestros corazones y renovando nuestro compromiso de cumplir la promesa
sagrada de nuestra nación, de ser
una amada comunidad de vida, libertad e igualdad para todos.

NOTICIAS
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA ON LINE
EN LA PARROQUIA SANTUARIO MARÍA
AUXILIADORA DE PUNTA ARENAS
La Comunidad Parroquial de María
Auxiliadora informa
que la celebración de
la eucaristía se transmite por la página de
Facebook: Parroquia
Santuario
María
Auxiliadora, los sábados a las 18.00
hrs. y los domingos
a las 11.30 hrs.

PARROQUIA CATEDRAL INVITA
A CATEQUESIS FAMILIAR
La comunidad de la parroquia Catedral
invita a la preparación de la primera
primera comunión a padres y niños
de manera virtual y, hasta que las
condiciones sanitarias lo permitan, de
manera presencial. Las inscripciones
se realizan el el correo electrónico secparroquiacatedral@gmail.com ; en el
teléfono 61-2-710434 en los horarios
de oficina lunes, miércoles y viernes
de 9.00 a 13.00 hrs. y martes y sábado
de 16.00 a 18.30 hrs.

PÁRROCO DE PORVENIR AGRADECE
GENEROSIDAD DE LA COMUNIDAD
El párroco de Porvenir, Alejandro Fabres, agradeció la generosa respuesta obtenida a su llamado de ayuda para solventar los gastos de la Parroquia San Francisco de Sales en tiempos
de pandemia y poder reparar la caldera que sufrió una costosa rotura. El cura párroco destacó la amplia “generosidad de las personas de buena voluntad, creyentes y no creyentes
de Porvenir, feligreses, amigos y de otras latitudes de nuestro querido Chile, y también de
otras partes, que hicieron eco de mi petición”.

CUARESMA DE FRATERNIDAD AGRADECE
APORTES Y CONCLUYE CAMPAÑA 2020
Este 31 de mayo, domingo de
Pentecostés, se dio por finalizada la campaña, que bajo el lema
“TU APORTE Y EL NUESTRO,
ESPERANZA DE TODOS”, se
inició el pasado 26 de febrero
con el Miércoles de Cenizas,
cuyos fondos son destinados a
apoyar proyectos que trabajan
con comunidades de migrantes
a lo largo del país en la línea de la
Acogida, Protección, Promoción
e Integración.
La campaña, que tenía como
fecha de cierre el 5 de abril, Domingo de Ramos, fue extendida
producto de la pandemia que
enfrentamos, la cual acentúa aún
más las condiciones de vulnerabilidad y pobreza, sobre todo por
los niveles de precariedad laboral
y acceso a derechos básicos.
Sobre la recaudación rogamos
hacerlas llegar a sus comunidades o contactarse con las coordinadoras de la Pastoral social
(Diác. Daniel Suárez).

ASAMBLEA PARROQUIAL DE CATEDRAL
La comunidad de la Parroquia Catedral se
reunió en Asamblea a través de la plataforma digital zoom y, junto con reencontrarse
a través de este medio, se tomaron algunos
acuerdos para retomar el camino formativo
para no detener la acción evangelizadora y
asumir una serie de iniciativas. Los templos
están cerrados, pero el Espíritu sigue actuando (Eric Morales).

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 7 de junio 2020

DIOS SE LLAMA AMOR

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

E

n la fiesta de la Santísima
Trinidad,
¿qué
podemos
decir realmente acerca de
Dios? Si tratamos de dar una
definición de Dios, describir quién
es Dios realmente, no podemos
hacer más que balbucear y hacer
uso de algunas imágenes que
nos aproximen Él. Comenzamos
a entender a Dios de un modo
mucho más fácil si reflexionamos
en lo que Él ha hecho por nosotros
y por todo su pueblo. Y entonces
descubrimos que, sobre todo, Dios
nos ha amado y nos sigue amando
como un Dios misericordioso que
perdona, un Padre que se preocupa

de nosotros y es tierno como
una madre para con nosotros.
Descubrimos también a Dios como
el Hijo que se hizo uno de nosotros
y nos hizo libres a costa de su vida.
Y también le descubrimos como
un Espíritu de amor, de unidad y
de fuerza, que sigue guiándonos
e inspirándonos, y que ruega con
nosotros y dentro de nosotros,
aquí y ahora. Que descubramos
al Dios amor, su cercanía y fuerza
sanadora en esta pandemia.
Dios se da a conocer a Moisés
como un Dios de ternura y
compasión, lento para la ira y rico
en amor, misericordia y fidelidad.
Él camina con su pueblo (PRIMERA
LECTURA). El Dios de amor y de
paz está con nosotros como Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Usamos
frecuentemente este saludo de San
Pablo al principio de la eucaristía
(SEGUNDA LECTURA). Dios está
enamorado de su pueblo. La prueba
es que Él envió a su propio Hijo al
mundo, entre los hombres, no para
condenarnos, sino para salvarnos.
¿Qué prueba mayor podemos tener
del amor de Dios? (EVANGELIO).
PRIMERA LECTURA: Éxodo 34,46.8-9
En aquellos días: Moisés subió a la
montaña del Sinaí, como el Señor

se lo había ordenado, llevando las
dos tablas en sus manos. El Señor
descendió en la nube, y permaneció
allí, junto a él. Moisés invocó el
Nombre del Señor. El Señor pasó
delante de él y exclamó: “El Señor
es un Dios compasivo y bondadoso,
lento para enojarse, y pródigo en
amor y fidelidad”. Moisés cayó
de rodillas y se postró, diciendo:
“Si realmente me has brindado tu
amistad, dígnate, Señor, ir en medio
de nosotros. Es verdad que éste es
un pueblo obstinado, pero perdona
nuestra culpa y nuestro pecado, y
conviértenos en tu herencia”.
PALABRA DE DIOS
R. A TI, ETERNAMENTE, GLORIA Y
HONOR.
Bendito seas, Señor, Dios de
nuestros padres, alabado y exaltado
eternamente. Bendito sea tu santo
y glorioso Nombre, alabado y
exaltado eternamente. R.
Bendito seas en el Templo de tu
santa gloria, aclamado y glorificado
eternamente por encima de todo.
Bendito seas en el trono de tu
Reino, aclamado por encima de
todo y exaltado eternamente. R.
Bendito seas Tú, que sondeas los

abismos y te sientas sobre los
querubines, alabado y exaltado
eternamente por encima de todo.
Bendito seas en el firmamento
del cielo, aclamado y glorificado
eternamente. R.
SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios
13,11-13
Hermanos: Alégrense, trabajen para
alcanzar la perfección, anímense
unos a otros, vivan en armonía y en
paz. Y entonces, el Dios del amor y
de la paz permanecerá con ustedes.
Salúdense mutuamente con el
beso santo. Todos los hermanos
les envían saludos. La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo
permanezcan con todos ustedes.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Juan 3,16-18
Dijo Jesús: Dios amó tanto al
mundo, que entregó a su Hijo único
para que todo el que cree en Él no
muera, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo para
juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por Él. El que cree
en Él, no es condenado; el que no
cree, ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo
único de Dios.
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 08: 1Rey 17,1-6; Sal 120,1-8; Mt 4,25 - 5,12
Martes 09: 1Rey 17,7-16; Sal 4,2-5.7-8; Mt 5,13-16
Miércoles 10: 1Rey 18,20-39; Sal 15,1-2.5.8.11; Mt
5,17-19
Jueves 11: 1Rey 18,1-2.41-46; Sal 64,10-13; Mt 5,2026 (San Bernabé, apóstol)
Viernes 12: 1Rey 19,8-9.11-16; Sal 26,7-9.13-14; Mt
5,27-32
Sábado 13: 1Rey 19,9-21; Sal 15,1-2.5.7-10; Mt
5,33-37 (San Antonio de Padua)

