
“La no violencia: un estilo de política para la paz”
un desafío que propone el Papa Francisco para que la paz reine este 2017

El Papa Francisco lanzó un 
especial desafío a los cató-
licos para que la paz reine 
en todo el mundo en el año 
2017: que la violencia sea 
desterrada de la vida de 
cada uno y que eso se haga 
a través de la oración y la 
acción. El Santo Padre hizo 
este especial llamado en su 
mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz 2017 que 
se celebra el 1 de enero de 
2017 y que lleva como título 
“La no violencia: Estilo de 
una política para la paz”. 
En el texto, el Pontífice ex-
horta a los católicos de esta 
forma: “en el 2017, com-
prometámonos con nuestra 
oración y acción a ser per-
sonas que aparten de su 
corazón, de sus palabras y 
de sus gestos la violencia, y 
a construir comunidades no 
violentas, que cuiden de la 
casa común”.

El Papa explica en el tex-
to que este desafío puede 
lograrse a través de las 8 
Bienaventuranzas, ya que 
ellas “trazan el perfil de la 
persona que podemos defi-
nir bienaventurada, buena y 
auténtica. Bienaventurados 
los mansos —dice Jesús—, los misericor-
diosos, los que trabajan por la paz, y los 
puros de corazón, los que tienen hambre 
y sed de la justicia”. “Esto es también un 
programa y un desafío para los líderes po-
líticos y religiosos, para los responsables 
de las instituciones internacionales y los 
dirigentes de las empresas y de los me-
dios de comunicación de todo el mundo: 
aplicar las bienaventuranzas en el desem-
peño de sus propias responsabilidades”.

Francisco también alerta sobre el gran 
peligro de las guerras y explica que “la 
violencia no es la solución para nuestro 
mundo fragmentado. Responder con vio-
lencia a la violencia lleva, en el mejor de 
los casos, a la emigración forzada y a un 
enorme sufrimiento, ya que las grandes 
cantidades de recursos que se destinan a 

fines militares son sustraídas de las nece-
sidades cotidianas de los jóvenes, de las 
familias en dificultad, de los ancianos, de 
los enfermos, de la gran mayoría de los 
habitantes del mundo. En el peor de los 
casos, lleva a la muerte física y espiritual 
de muchos, si no es de todos”. Para hacer 
frente a esta realizada, explica el Papa, 
es necesario abrirse al Señor: “quien aco-
ge la Buena Noticia de Jesús reconoce 
su propia violencia y se deja curar por 
la misericordia de Dios, convirtiéndose a 
su vez en instrumento de reconciliación, 
según la exhortación de san Francisco de 
Asís: «Que la paz que anunciáis de pa-
labra la tengáis, y en mayor medida, en 
vuestros corazones»”.

Sobre la familia

“Si el origen del que brota la violencia está 
en el corazón de los hombres, entonces 
es fundamental recorrer el sendero de la 
no violencia en primer lugar en el seno 
de la familia. Es parte de aquella alegría 
que presenté, en marzo pasado, en la Ex-
hortación apostólica Amoris laetitia, como 
conclusión de los dos años de reflexión de 
la Iglesia sobre el matrimonio y la familia”.

Francisco resalta en su mensaje que “la 
familia es el espacio indispensable en el 
que los cónyuges, padres e hijos, herma-
nos y hermanas aprenden a comunicarse 
y a cuidarse unos a otros de modo desin-
teresado, y donde los desacuerdos o in-
cluso los conflictos deben ser superados 
no con la fuerza, sino con el diálogo, el 

respeto, la búsqueda del bien del otro, la 
misericordia y el perdón”.

Para concluir su reflexión, el Papa co-
menta que firmó su mensaje con fecha 
8 de diciembre, cuando la Iglesia celebró 
la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María. Por ello exhorta a pedirle “que sea 
ella quien nos guíe. «Todos deseamos la 
paz; muchas personas la construyen cada 
día con pequeños gestos; muchos sufren 
y soportan pacientemente la fatiga de in-
tentar edificarla»”.



María Madre de Dios
La Iglesia Católica quiere comenzar el 
año pidiendo la protección de la Santísi-
ma Virgen María. La fiesta mariana más 
antigua que se conoce en Occidente es 
la de “María Madre de Dios”. Ya en las 
Catacumbas o antiquísimos subterráneos 
que están cavados debajo de la ciudad 
de Roma y donde se reunían los primeros 
cristianos para celebrar la Misa, en tiem-
pos de las persecuciones, hay pinturas 
con este nombre: “María, Madre de Dios”.
Si nosotros hubiéramos podido formar a 
nuestra madre, ¿qué cualidades no le ha-
bríamos dado? Pues Cristo, que es Dios, 
sí formó a su propia madre. Y ya pode-
mos imaginar que la dotó de 
las mejores cualidades que 
una criatura humana puede 
tener. Y qué hermoso repetir 
lo que decía San Estanis-
lao: “La Madre de Dios es 
también madre mía”. Quien 
nos dio a su Madre santísi-
ma como madre nuestra, en 
la cruz al decir al discípulo 
que nos representaba a no-
sotros: “He ahí a tu madre”, 
¿será capaz de negarnos 
algún favor si se lo pedimos 
en nombre de la Madre San-
tísima?
Al saber que nuestra Madre 
Celestial es también Madre 
de Dios, sentimos brotar en 
nuestro corazón una gran 
confianza hacia Ella. Cuan-

do en el año 431 el hereje 
Nestorio se atrevió a decir 
que María no era Madre 
de Dios, se reunieron los 
200 obispos del mundo 
en Éfeso (la ciudad donde 
la Santísima Virgen pasó 
sus últimos años) e ilumi-
nados por el Espíritu San-
to declararon: “La Virgen 
María sí es Madre de Dios 
porque su Hijo, Cristo, es 
Dios”. Y acompañados por 
todo el gentío de la ciudad 
que los rodeaba portando 
antorchas encendidas, hi-
cieron una gran procesión 
cantando: “Santa María, 
Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores aho-
ra y en la hora de nuestra 
muerte. Amén”.

El título “Madre de Dios” 
es el principal y el más 
importante de la Virgen 
María, y de él dependen 
todos los demás títulos y 
cualidades y privilegios 
que Ella tiene. Los santos 
muy antiguos dicen que 
en Oriente y Occidente, el 
nombre más generalizado 

con el que los cristianos llamaban a la Vir-
gen era el de “María, Madre de Dios”.

Seguimos avanzando…
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

El Señor nos regala un nuevo año para acoger y encaminarnos hacia la plenitud del reino de Dios, el 
cual ha querido hacer suyo el tiempo y el espacio de la humanidad naciendo como todo ser humano.  
En nuestra historia tan golpeada  por la violencia, la injusticia, la indiferencia, el descarte de personas, 
el terrorismo, etc. En un ambiente de tercera “guerra mundial por partes” como dice el Papa Francisco 
en  su mensaje del 01 de Enero en la Jornada por la paz, nos llena y renueva en la esperanza en este 
tiempo de fin de año e inicio de un nuevo ciclo, el canto de los ángeles que cantaron “Gloria a Dios  en 
las alturas y  paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor” (Lc.2,14). Ciertamente que no 
debemos olvidar que el mismo Jesús dirán en el evangelio de Juan: “Dios amó tanto al mundo, que dio 
a su Hijo único, para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna”  (Jn. 3,16). 
Ese amor de Dios es la fuerza que hace que como cristianos sigamos peregrinando en la historia con 
la certeza que la paz será posible. Pero pareciera que no pasa nada, muchas veces parece que vamos 
retrocediendo, que no aprendemos nada de nuestros errores y aciertos. 

En este sentido es interesante que el conocimiento científico nos dice que nuestro planeta tierra se 
mueve muy rápido. Gira (rota) a una velocidad alrededor de 1,700 kilómetros por hora y orbita al-
rededor del Sol a una velocidad alrededor de 107,000 kilómetros por hora. Pero no sentimos ningún 
movimiento porque estas velocidades son constantes. Esto quiere decir que aunque no lo percibimos, 
sí nos movemos en el espacio infinito pero no lo sentimos.  Pienso que algo así nos pasa respecto a la 

historia mirada desde la mirada de la fe. Estamos avanzando hacia la meta aunque muchas veces no lo sentimos y nos desanimamos.

¿Qué debemos hacer y cómo hacerlo? Debemos ser como María y José, como los pastores, como los reyes magos, es decir dejarnos guiar por los signos y la Palabra de Dios que nos  habla en  
nuestro caminar, y empeñarnos, movernos para colaborar  cada uno con su parte para que haga presente la obra de Dios. En esta historia todos sirven, nadie queda fuera, también el burro y el buey 
tiene su protagonismo. Y la verdad es que más de una vez nos comportamos peores que burros y bueyes.

Que la alegría que percibimos en estas fiestas de navidad e inicio de un nuevo año siempre la fundamentemos en Jesucristo, nos mueva a entregar la vida para el bien de muchos. Seamos cons-
tructores con una actitud de no violencia activa como nos recuerda el Papa Francisco, en medio de temblores, incendios u otros avatares… porque seguimos avanzando con la gracia de Dios.

En febrero próximo, junto a los otros obispos de Chile, iré a Roma para el encuentro con el Papa. Lo haré en nombre de todos ustedes, de toda la Iglesia diocesana. Oraré más intensamente por 
ustedes.

Sigamos rezando unos por otros. Dios les bendiga en este nuevo año que avanza. En el nombre de Jesús.

+Juan María Agurto Muñoz, osm .
Padre obispo.



Terremoto sorprende el sur en Navidad
“Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros…” (Jn 1, 14)

La teología joánica nos recuerda que Je-
sús ha venido al mundo, por nuestra sal-
vación y para quedarse. Dios ha hecho 
“tienda” en su pueblo, no estamos solos, 
no somos huérfanos. Gracias a Jesús 
hecho hombre, podemos llegar al cielo y 
tener la vida eterna junto a Él. Esta es la 
certeza que tenemos todos los cristianos, 
y esta es la alegría que nos recuerda la 
Navidad que hace poco hemos celebrado.

Decíamos que Jesús es un Dios que se 
ha encarnado en nuestro mundo, por lo 
tanto no es un Dios lejano, distante, sino 
cercano a nosotros; Él es el “Dios con no-
sotros”, el Emanuel.   En Navidad celebra-
mos agradecidos de que Dios se nos ha 

regalado en la sencillez y en la fragilidad 
de un pequeño niño en un pesebre y que 
nos invita a acogerlo como quien acoge 
un niño entre sus brazos.  La ternura de 
este niño, nos invita a tener presente que 
la celebración de la Navidad, se inserta 
también en nuestra realidad y contexto 
cultural y familiar; y respecto a eso, esta 
Navidad pasada, no será fácil de olvidar.

Mientras muchos de nuestros feligreses 
estaban celebrando el nacimiento del Se-
ñor, siendo día Domingo, no podemos ne-
gar que también nos acordamos de Dios 
“automáticamente” al percibir el terremoto 
7.6 ° Richter, que tuvo como epicentro 
el sur de la Isla, cerca de Melinka.  Está 

demás destacar la 
tranquilidad y la se-
renidad, con que los 
chilotes afrontamos 
ese momento; esta-
mos acostumbrados 
a valernos por no-
sotros mismos y el 
clima nos forja para 
ser fuertes en la 
“tempestad”; así que 
en ese sentido con-
fiábamos en Dios de 
que si pasaba algo, 
lo íbamos a enfrentar 
con la frente en alto, 
con la unión y soli-

La Navidad se celebró el 25 de Diciem-
bre en la ciudad de Alepo en Siria, con la 
tradicional Misa de Navidad por primera 
vez en cuatro años. Después de años de 
guerra y destrucción en la ciudad de Ale-
po, vuelve la esperanza y sus habitantes 
necesitan más que nunca la ayuda de sus 
hermanos cristianos para reconstruirla.
Es la mayor ciudad de Siria, y capital eco-
nómica del país. En 2004 contaba con 
una población de unos 2.132.100 habitan-
tes, lo que la convertía en la ciudad más 
poblada del país, dejando en segundo lu-
gar a Damasco, la capital. Es una de las 
más antiguas de la región, conocida en la 
Antigüedad como Khalpe, Beroea para los 
antiguos griegos, y Halep para los turcos. 
Es sede de la Archidiócesis Metropolitana 
de Alepo del Patriarcado de la Iglesia or-
todoxa de Antioquía.

daridad que nos destaca 
como pueblo chilote.

En la Navidad, que es 
una celebración donde 
muchos priorizamos para 
celebrarla en familia, nos 
acompañó el movimien-
to de la tierra que es un 
recordatorio de que la 
naturaleza también es 
parte de nuestra familia 
humana ya que es nues-
tra “casa común”.  La tie-
rra está viva y nosotros 
somos parte de ella.  En 
este sentido, la misma 
naturaleza nos recuerda que es un regalo 
de Dios y que el movimiento de la tierra no 
es un castigo de Dios, sino que es parte 
de la naturaleza que también como dicen 
San Pablo  en la carta a los Romanos 
“está gimiendo con dolores de parto hasta 
el presente” (Rom 8, 22).

La Navidad y el terremoto de este 25 de 
diciembre del pasado 2016, son dos acon-
tecimientos que forman parte de nuestra 
historia de vida, pero que no dejan de ser 
un signo que nos recuerdan que no esta-
mos solos, de que Dios nos acompaña, 
y que él está “con nosotros”. Tal vez ne-
cesitábamos un “remezón”, para no olvi-
darnos de que no podemos aislar a Dios 

de nuestras vidas y recluirlo sólo a mi 
ritualismo, necesidad personal o cuando 
me veo necesitado de su auxilio; sino que 
es el Dios que quiere habitar en nuestro 
corazón, quiere estar verdaderamente en 
nosotros, quiere entablar una relación con 
mi persona, porque está vivo y ha veni-
do al mundo para eso… para encontrarse 
con la humanidad y ayudarnos a ser me-
jores seres humanos cada día.  Abramos 
nuestro corazón a Cristo para dejar que 
él cambie nuestra vida y haga morada en 
medio nuestro.  “Y el Verbo se hizo car-
ne… y habitó entre nosotros”.

Pbro. Alex Gallardo Quelin, Vicario Pasto-
ral Diocesano 

Navidad en medio de la persecución 
En la actualidad, la ciudad se encuentra 
prácticamente en ruinas producto de la 
Guerra Civil Siria y el terrorismo. Después 
del estallido de la Guerra en Siria, en la 
cual se enfrentan distintos grupos rebel-
des contra el gobierno, Alepo fue poco a 
poco convirtiéndose en un blanco para los 
rebeldes, quienes invadieron la ciudad en 
junio de 2012. Desde esa fecha en ade-
lante, se ha convertido en el principal fren-
te de la guerra civil.

Como una de las mayores comunidades 
cristianas en Oriente Medio, Alepo es el 
hogar de muchas congregaciones cristia-
nas orientales, principalmente armenias, 
asirias y griegas melquitas. Históricamen-
te, la ciudad ha sido el principal centro de 
misioneros católicos franceses en Siria.

Hoy en día, más 
de 250.000 cris-
tianos viven en 
la ciudad, que 
representa alre-
dedor del 12% 
de la población 
total, muchos lo 
han perdido todo. 
La gran comuni-
dad de cristianos 
ortodoxos perte-
nece a la iglesia 
apostólica ar-
menia, la iglesia 
ortodoxa siria y 

griega. También hay una fuerte presen-
cia de católicos en la ciudad, como los 
griegos melquitas, maronitas, latinos, 
caldeos y católicos sirios.

En las últimas semanas de diciembre 
2016, la ciudad de Alepo ha sido libe-
rada por parte del Ejército Árabe Sirio 
en colaboración con las fuerzas rusas 
y grupos de liberación de Irán ha sido 
catalogada como la mayor victoria de 
Bashar al Assad en los seis años de 
guerra. Sin embargo, no significa el fin 
del conflicto en Siria tras el anuncio por 
parte de la Comandancia Suprema de 
las Fuerzas Armadas Sirias sobre la 
salida de terroristas de Alepo.

Desde la ONU y Organismos de de-
rechos humanos han advertido que la 
violencia no ha cesado en otras regio-
nes de Siria y que incluso ésta puede 
multiplicarse. Por eso necesitamos 
ayudar a los católicos y cristianos de 
la ciudad de Alepo, ellos son un ejem-
plo de valentía y perseverancia. No-
sotros en la Fundación ACN (Ayuda a 
la Iglesia que sufre )  tenemos varios 
proyectos de ayuda y hemos logrado 
aliviar en parte el sufrimiento de miles 
de hermanos nuestros, pero el trabajo 
y las necesidades continúan , así que 
requerimos de su ayuda para seguir 
avanzando en la reconstrucción de lo 
que podamos salvar en Siria.



España: Más de 94.000 abortos durante el año 2015

Celebraciones navideñas en algunas comunidades de la Diócesis

El Ministerio de Sanidad Español publicó 
el pasado 30 de diciembre que durante el 
año 2015 se realizaron 94.188 abortos en 
un total de 200 centros en todo el país. 
Los datos publicados muestran que en 
el año 2015 se practicaron 608 abortos 
menos que en el año anterior y es la cifra 
más baja de los últimos diez años, pero 
hay que tener en cuenta también la dis-
minución del número de mujeres entre 20 
y 40 años.

Las cifras de abortos correspondientes al 
año 2015 son las primeras desde que en-
tró en vigor la mínima reforma que realizó 
el gobierno de Mariano Rajoy por el que 
las menores necesitan el consentimien-
to paterno para abortar. 371 menores de 
15 años abortaron durante el año 2015, 
9.461 de entre 15 y 19 años y unas 60.000 
mujeres de entre 20 y 34 años.

Según apunta Servimedia, de los 94.188 
abortos, el 89% se realizaron a petición 
de la mujer, mayoritariamente de nacio-
nalidad española (69%). El 80% de ellos 
se llevaron a cabo en centros privados 
y el 69% estaban embarazadas de ocho 
o menos semanas. 23.391 mujeres que 
abortaron durante el año 2015 ya lo ha-
bían hecho anteriormente al menos una 
vez, 7.743 en dos ocasiones,  2.567 en 
tres ocasiones, 970 cuatro veces y 718 
habían abortado antes en cinco o más 
embarazos.

Amaya Azcona, directora general de la 
Fundación REDMADRE, subrayó que “el 

El sábado 24 hicimos la celebración en la capilla de Huillinco parroquia de Chonchi. 
Representaron un cuento navideño los niños de catequesis de Primera Comunión con 
un mensaje que dieron a la comunidad.

Los días 16, 17 y 18 de diciembre se realizó el primer encuentro de villancicos “bajo las 
estrellas” en este participaron distintas agrupaciones donde nos deleitaron con los tradi-
cionales villancicos participaron de este: coro parroquial infantil Apóstol Santiago, con-
junto magisterio de castro, voces del ayer profesores jubilados, Alejandra Teiguel, Victor 
Tellez, Conjunto Arrayan, conjunto Sendero Verde, conjunto colegio San Francisco y 
conjunto Senda Vhilota. Este encuentro fue organizado por la comunidad franciscana y 
el conjunto Senda Chilota.

Gobierno debe hacer frente al drama del 
aborto con políticas que promuevan el va-
lor de la maternidad y con leyes de apoyo 
a la mujer embarazada”. Además señaló 
que “sorprende que en un país donde se 
producen más muertes que nacimientos 
y en el que cada año hay un déficit de 
250.000 niños para asegurar el sosteni-
miento de la población, el Estado siga de-
dicando cuantiosos recursos económicos 
a financiar el aborto y no a ayudar a la 
maternidad”.

Azcona insistió en que desde su funda-
ción de apoyo a la maternidad tienen la 
experiencia de que “ninguna mujer quiere 
abortar. Son sus circunstancias las que la 
abocan a ello y cuando recibe la ayuda 
que necesita continúa adelante con su 
embarazo. Por eso, resulta bochornoso 
que uno de cada cinco embarazos acabe 
en aborto provocado. Muchas mujeres no 
abortaría si tuvieran los medios necesa-
rios para llevar a cabo su maternidad”.

Alicia Latorre, presidenta de la Federa-
ción Española de Asociaciones Provi-
da, indicó a Europa Press que las cifras 
reales son superiores ya que “no todos los 
abortos se declaran”. Latorre ha calificado 
los datos de “abominables” y de “una ma-
sacre consentida y financiada por el Es-
tado” y ha valorado el esfuerzo de los vo-
luntarios sin cuyo trabajo “este número de 
abortos habría podido ser mucho mayor”.

Gádor Joya, portavoz de la plataforma 
Derecho a Vivir, calificó como “vergüen-

za” que el gobierno publicara las cifras 
sobre el número de abortos en 2015 “en 
el último minuto laborable del año” lo que, 
según afirma, “demuestra una clara inten-
ción de que estas cifras pasen desaperci-
bidas”. “Todo esto nos hace estar escan-
dalizados y avergonzados por el Gobierno 
que tenemos, en connivencia con el resto 
de partidos, que parece que han hecho 
un pacto de silencio para no tratar este 

tema”. “Una vez más, tenemos que ser los 
españoles los que sigamos manteniendo 
el tema del debate del aborto vivo para 
en un futuro poder conseguir que algún 
gobierno se decida a bajar drásticamente 
esas cifras”, declaró a EP Joya.

Fuente: Aci prensa 



El dia 17 de diciembre se realizó una once infantil en la Parroquia Apóstol Santiago 
dónde participaron alrededor de 90 niños de distintos sectores de la ciudad.

Celebración de nochebuena y dramatiza-
ción del nacimiento del Niño Jesús en la 
Parroquia San Pedro de Melinka. Felicita-
mos al grupo de niño y organizadores por 
la bella presentación. 

Hermosa Misa de Navidad en la Parro-
quia Buenos Pastor de Ancud, organizada 
y animada por los niños de la Catequesis 
Familiar. Que esta Noche Santa ilumine 
los hogares y corazones de cada uno de 
los seguidores de Cristo Jesús.

Celebración de la Santa Misa de Navidad en la Parroquia de Achao, que se concluyó 
en la plaza, por el terremoto ocurrido el 25 de Diciembre del 2016, presidia Pbro. Pedro 
Barría y acompañaban José San Martin, ministro extraordinario de Comunión  acólitos, 
Camila Mayorga, Cindy Mayorga, Mariana Calbuyahue y feligreses participantes de la 
Misa. Ciertamente este hecho quedará para la historia. 

En esta fecha en que celebramos el cumpleaños de Jesús, la comunidad de la Capilla 
Cristo Obrero, Parroquia El Sagrario Ancud celebró a los niños, con una misa presidida 
por el padre Alex Gallardo, junto al ministro Mario Vargas, y después con el compartir 
de una once navideña.

El día 17 de Diciembre las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas de Dalca-
hue realizaron una once navideña fraterna con familias del sector. Después de compartir 
la Palabra del Señor se compartió el pan. 

Celebración de Navidad en la Parroquia Juan Pablo II de Nercón, durante la Eucarístia 
se presentó una obra sobre el Nacimiento de Jesús. 

Misa de Navidad en la Parroquia San Judas Tadeo de Curaco de Vélez, los fieles rea-
lizaron el bonito gesto de besar el la imagen del Niño Jesús como un signo de nuestro 
amor por Él. 



Noticias
Encuentro de Villancicos en Castro

Fiesta a María de Guadalupe en Ancud

Obispo bendice la vida que está por nacer en capilla San 
Pedro CastroEl domingo 18 de Diciembre después de 

celebrar la Eucaristía la comunidad de la 
Parroquia San Juan Pablo II de Nercón, 
Castro, disfruto de un Encuentro de Vi-
llancicos, organizado por la Sra. Bernar-
dita Oyarzun Vera, presidenta del Centro 
de Iniciativas Culturales, dependiente de 
la Parroquia Santa María de Loreto de 
Achao, este año se dieron cita coros de 
las comunidades de Puqueldon, Achao y 
Castro.

Al inicio de la actividad la Sra. Bernardita, 
expresó la misión del Centro de Iniciativas 
Culturales, de rescatar la rica tradición de 
los Pajarillos o Gozos al Niño Dios llama-
dos también Villancicos, de la isla de Chi-
loé, cantados por tradición oral de gene-
ración en generación y precisamente los 

La comunidad del sector de alto de Ca-
racoles, Parroquia El Sagrario, celebró su 
fiesta patronal a Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 

El pasado 12 de Diciembre, juntamente 
con toda la Iglesia, se celebró la fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe, quien es 
patrona de la Capilla de Alto Caracoles en 
Ancud, comunidad perteneciente a la Pa-
rroquia El Sagrario. Esta devoción tiene 
origen en México, cuando la Virgen María 
se aparece a un indio llamado Juan Diego 
en el año 1531, él subió a la cumbre y vio 
a una Señora de sobrehumana belleza, 
cuyo vestido era brillante como el sol, la 
cual con palabras muy amables y atentas 
le dijo: “Juanito: el más pequeño de mis 
hijos, yo soy la siempre Virgen María, Ma-
dre del verdadero Dios, por quien se vive. 
Deseo vivamente que se me construya 
aquí un templo, para en él mostrar y prodi-
gar todo mi amor, compasión, auxilio y de-
fensa a todos los moradores de esta tierra 
y a todos los que me invoquen y en Mí 
confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile 

Nuestro Obispo y Pastor bendice a una 
mamá embarazada, todo se inició en la 
Capilla San Pedro, donde la comunidad 
de la Parroquia San Juan Pablo II de Ner-
cón, Castro, se congregó el pasado sába-
do 10 de diciembre, para ser testigos de 
la confirmación de 12 jóvenes, dicha cere-
monia fue presidida por nuestro Obispo y 
Pastor Juan María Agurto y acompañado 
por el Párroco Padre Edito Rain.

En su homilía el Padre Obispo destacó 
que la presente ceremonia de Confirma-
ción, se enmarca en la tercera semana de 
Adviento, semana en que la Iglesia resal-
ta la alegría, el ángel cuando visita a la 
Virgen María inicia el saludo con la pala-
bra “Alégrate”, es precisamente la invita-
ción anticipada a la alegría y que traduce 
perfectamente el espíritu tan especial que 
anima todo: “el Señor está a punto de ve-
nir en el misterio de la santa Navidad y 
esto nos llena de gozo.”

Al finalizar la Eucaristía, Monseñor Juan 
María Agurto, preguntó si había alguna 
mamá esperando guagua, la sorpresa fue 
grande, una de las confirmando Camila 
Lara Teca, joven profesional, Educadora 
de Párvulos, se encontraba con un emba-
razo de cuatro meses, un momento muy 
especial y emocionante cuando el Obis-
po bendice a la mamá y la vida que está 

integrantes de los coros son los fiscales, 
sota fiscal, encargado de capillas y reza-
doras de las distintas comunidades.

A este encuentro llegaron las comunida-
des de Matao y Achao; Ichuac y Leucura 
de Puqueldon; además de San Pedro y el 
taller de Folclor del colegio San Francis-
co de Castro y finalizó la presentación de 
Villancicos el concertista en guitarra Sr. 
Sergio Sandoval.   

Bendecimos al Padre Dios, por permitir la 
difusión en la Parroquia san Juan Pablo II 
de Nercón, de tan hermosa tradición oral 
de nuestra querida Isla. 

Juan Bovet, comunicador parroquial

por nacer, Camila recibió su Confirmación 
como cristiana y una Bendición como fu-
tura mamá, el niño que está en el vientre 
no queda ajeno a lo que está recibiendo la 
orgullosa mamá.

Juan Bovet, comunicador parroquial Pa-
rroquia S. Juan Pablo II

que deseo un templo en este llano. Anda 
y pon en ello todo tu esfuerzo”. María es la 
madre de Jesús, en cada devoción lleva 
un nombre diferente debido al lugar don-
de apareció o a la advocación que usan 
los diferentes pueblos y culturas, pero Ella 
es la misma Virgen María, Madre de Dios. 

Con una santa misa presidida por el pá-
rroco Padre Alex Gallardo, acompañado 
por los diáconos Carlos Gómez y Nibaldo 
Quezada junto a todos los feligreses lle-
gados en gran cantidad ese día especial, 
celebraron  a  Nuestra Señora de Guada-
lupe, patrona de su capilla, con gran ale-
gría. En un ambiente de mucha fe y devo-
ción, comenzando con  bailes  en honor 
a la Virgen, continuando con pasacalles y 
finalizando con un compartir fraternal con 
distintas comunidades de la parroquia 
que estuvieron presentes, agradecidos de 
Dios y de la Virgen por todas las gracias 
concedidas.

María Barrientos, comunicadora parro-
quial de Nal



Celebración a la Inmaculada Concepción concluye el mes 
de María en Ancud

Celebración de Primera Eucaristía en Curaco de Vélez 

Apóstol Santiago realizó Sínodo Parroquial 

Fiesta de la Inmaculada reúne comunidades en Quemchi

Las parroquias de Ancud se unen para 
celebrar a Nuestra Señora Inmaculada 
Concepción.

En diferentes sectores rurales y urbano de 
la Comuna de Ancud, se celebró la fiesta 
de la Inmaculada Concepción de María, 
el día 08 de Diciembre donde además se 
concluyó el mes de María. 

Otras comunidades desde muy temprano 
también realizaron la fiesta a la Virgen, 
como fue en los sectores de la Penínsu-
la y  Pacifico; el sector de Punta Arenas 
juntamente con las comunidades vecinas 
donde la liturgia fue animada por el minis-
tro Carlos Feijoo con gran participación de 
las familias locales. Igualmente los fieles 
de lugares cercanos acompañaron a los 
hermanos de la comunidad de Pilluco, 
que celebraron a su patrona de su capilla 
con una misa presidida por el padre Alex 
Gallardo. Unidos con la alegría de com-

Qué lindo es recibir a Jesús por primera 
vez, un recuerdo que no se borra en la 
mente y en el corazón de los niños y adul-
tos. 

El día 8 de Diciembre en la Parroquia San 
Judas de Curaco de Vélez cinco niños re-
cibieron el Sacramente de la Eucaristía, 
fiesta que coincide con el día de la Inma-
culada Concepción de María, festividad 
que se celebra en toda la Iglesia en el 
mundo. La Inmaculada Concepción de 
María es el dogma de fe que declara que 
por una gracia singular de Dios, María 
fue preservada de todo pecado, desde su 
concepción, “...declaramos, proclamamos 
y definimos que la doctrina que sostiene 
que la beatísima Virgen María fue preser-
vada inmune de toda mancha de la culpa 
original en el primer instante de su con-
cepción por singular gracia y privilegio de 
Dios omnipotente, en atención a los méri-
tos de Cristo Jesús Salvador del género 
humano, está revelada por Dios y debe 
ser por tanto firme y constantemente creí-
da por todos los fieles...” (Bula Ineffabilis 
Deus, el Papa Pío IX ).

El pueblo de Dios de las comunidades de 
la Parroquia Apóstol Santiago estuvieron 
reunidos para el Sínodo Parroquial 2016.

Este sábado 26 de Noviembre a luz del 
Espíritu de Dios, los agentes pastorales 
de la Parroquia Apóstol Santiago de Cas-
tro se reunieron en un Sínodo al comen-
zar el tiempo de adviento. En este tiempo 
de esperanza por el nacimiento del niño 
Jesús que se acerca nos hemos reunido 
en un sínodo parroquial para agradecer 
la historia recorrida, pensar en nuestro 
presente en cuanto nuestras fortalezas y 
debilidades para proyectar nuestro futuro 
parroquial con prioridades claras y defini-
das.

La Madre reúne sus hijos en el día de la 
celebración de su Concepción Inmacula-
da.

El día 08 de Diciembre las comunidades 
rurales se unen junto a la sede parroquial 
de la Parroquia San José de Quemchi, 
dónde llegaron este día feligreses de Au-
cho, Huite, Chaurahue, Choen, Queler, 
Aucar y Chaquihual, trayendo sus es-
tandartes e imágenes de María como un 
signo de veneración en este día especial 
que toda la Iglesia celebra su Inmaculada 
Concepción.

En su homilía el Padre Luis Angulo, pá-
rroco, agradece la presencia de las co-
munidades, felicita sus logros de este año 
2016, donde muchas de estas comunida-
des han arreglado sus capillas y casas 
ermitas, o como Aucar que levantaron 
nueva capilla, además animó a los fisca-

partir el gran legado de nuestra madre 
María la enseñanza que nos da de amor 
incondicional a Dios, siendo humilde y 
obediente a nuestro Padre.

Finalizando el día, las parroquias de An-
cud El Sagrario y Buen Pastor unidas se 
congregaron  para honrar a María salien-
do desde la catedral acompañados del 
Padre Obispo Juan María Agurto, el padre 
Alex Gallardo y el diácono Carlos Gómez, 
en una peregrinación cantando y rezando 
hacia el “santuario el Carmelo”, donde se 
celebró una santa misa presidida por el 
Obispo, quien animó y llamó a ser como 
María “colaboradores de Dios”, dijo María 
“yo soy la sierva del Señor hágase en mi 
según tu palabra” ese es el llamado tam-
bién para cada uno de nosotros.

María Barrientos, comunicadora parro-
quial de Nal

les y demás servidores a repetir la oración 
de la Virgen “he aquí la esclava del Seños 
hágase en mi según tu Palabra”, expre-
sando “estemos disponibles para hacer 
la voluntad de Dios, hagamos como Ella 
confiemos en Dios y no nos cansemos de 
trabajar por su Reino porque esta es la ta-
rea más hermosa que podemos hacer en 
esta Tierra.”

Antes de la celebración Eucarística se 
realizó una procesión por la calles de la 
ciudad con gran participación de fieles. 
Además el día domingo siguieron las 
celebraciones con la visita de conjuntos 
folclóricos de Osorno y Río Bueno, quie-
nes animaron la Misa dominical y bailaron 
cueca en honor a María. 

Camila Berticelli, comunicadora parro-
quial de Quemchi

La santa Misa fue presidida por el Vicario 
Parroquial el Padre Pedro Salgado, con la 
participación de una gran cantidad de fie-
les. La celebración culminó con una pro-
cesión por las calles de la ciudad.

Juan Mansilla, comunicador parroquial de 
Curaco de Vélez  
 

Participaron aproximadamente 80 her-
manos y hermanas miembros de nuestra 
comunidad parroquial en este encuentro. 
Agradecemos el trabajo realizado por 
cada comunidad y la participación eficien-
te de cada uno de nuestros hermanos.

Millysen Barría, comunicadora parroquial



EL FICHERO

Epifanía significa “manifestación”. Jesús 
se da a conocer. Aunque Jesús se dio a 
conocer en diferentes momentos a dife-
rentes personas, la Iglesia celebra como 
epifanías tres eventos:

Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 
1-12)

Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jor-
dán

Su Epifanía a sus discípulos y comienzo 
de Su vida pública con el milagro en Caná.
La Epifanía que más celebramos en la 
Navidad es la primera. 

La fiesta de la Epifanía tiene su origen en 
la Iglesia de Oriente. Hasta el siglo IV la 
Iglesia comenzó a celebrar en este día la 
Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta 
de Navidad en occidente, la Epifanía nace 
contemporáneamente en Oriente como 
respuesta de la Iglesia a la celebración 
solar pagana que tratan de sustituir. Así 
se explica que la Epifanía se llama en 
oriente: Hagia phota, es decir, la santa luz.

LOS REYES MAGOS

Se celebra con esta fiesta la revelación 
de Jesús al mundo pagano, la verdadera 
Epifanía. La celebración gira en torno a la 
adoración a la que fue sujeto el Niño Je-
sús por parte de los tres Reyes Magos (Mt 

(N) = NACIMIENTO                         (ORD.) = ORDENACIÓN

ENERO

06-2002 Mons. Juan María Agurto Muñoz (Ord. Episcopal)
06- 195 Fr. Raul Allimant Jimenez (N)
12-1950 P. Alfredo Castilla García (N)

14-1971 P. José Luis Burgos Muñoz (N)
19- 1990 P. Víctor Luis Fernández Escalante (Ord) 

23-1949 Diácono César Quezada Sanhueza (N)
25-1969 Fr. Julio Campos Miranda (N)

FEBRERO

02- 2005 Hno. Héctor Manuel Opazo Valenzuela (Profesión religiosa)
12-1956 José Antonio Tapia Espinoza(N)

19 -1959 P. Obispo Juan María Agurto Muñoz (N)
26-1968 P. José Andrade Cárdenas (N)

27-1924 Fr. Leonardo Andrade Aguilar, ofm. (N)

ENERO
Daniel Bergeron Lachance - 10 enero 1996.
Samuel Mansilla Cárdenas - 23 enero 1983.

FEBRERO
Leopoldo Cárdenas Barría - 16 febrero 1967.
Francisco Urbiola Latasa - 19 febrero 1996.
Rigoberto Oroz Alvarado - 20 febrero 2011.

Juan Lipski Goltz - 27 febrero 1972.

06 DE ENERO: EPIFANíA DEL SEñOR ANIVERSARIO DE SACERDOTES y DIÁCONOS 

Aniversario de la Pascua a la Vida Eterna 

Agenda Diocesana

2 1-12) como símbolo del reconocimiento 
del mundo pagano de que Cristo es el sal-
vador de toda la humanidad. De acuerdo 
a la tradición de la Iglesia del siglo I, se 
relaciona a estos magos como hombres 
poderosos y sabios, posiblemente reyes 
de naciones al oriente del Mediterráneo, 
hombres que por su cultura y espirituali-
dad cultivaban su conocimiento de hom-
bre y de la naturaleza esforzándose es-
pecialmente por mantener un contacto 
con Dios. Del pasaje bíblico sabemos 
que son magos, que vinieron de Oriente 
y que como regalo trajeron incienso, oro 
y mirra; de la tradición de los primeros 
siglos se nos dice que fueron tres reyes 
sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta 
el año de 474 AD sus restos estuvieron 
en Constantinopla, la capital cristiana más 
importante en Oriente; luego fueron tras-
ladados a la catedral de Milán (Italia) y en 
1164 fueron trasladados a la ciudad de 
Colonia (Alemania), donde permanecen 
hasta nuestros días.

El hacer regalos a los niños el día 6 de 
enero corresponde a la conmemoración 
de la generosidad que estos magos tu-
vieron al adorar al Niño Jesús y hacerle 
regalos tomando en cuenta que “lo que 
hiciereis con uno de estos pequeños, a mi 
me lo hacéis” (Mt. 25, 40); a los niños ha-
ciéndoles vivir hermosa y delicadamente 
la fantasía del acontecimiento y a los ma-
yores como muestra de amor y fe a Cristo 
recién nacido.


