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NAVIDAD = SOLIDARIDAD DE DIOS CON LA
 
HUMANIDAD

Queridos hermanos y hermanas ,
El 17 de Diciembre del 2021 se celebró 400 años  
(1621 -2021) de la institución de los Fiscales en 
Chiloé, este significativo servicio pastoral y laical,  del 
pasado , presente y del  futuro de nuestra Diócesis, 
es digno de destacarse y agradecerse.  Por esto, el 
sábado 18 de este mes, en una celebración eucarística 
con alrededor de 130 personas, entre ellos unos 
cuarenta fiscales -- por las restricciones de aforo en 
pandemia-- se inició el año celebrativo que esperamos 
poder desarrollar durante el próximo año a nivel 
zonal y parroquial.    ¿Qué es un fiscal o fiscala? “un 
fiscal es un laico servidor de su comunidad para 
coordinar la vida de la comunidad y evangelizar por 
medio de la proclamación de la palabra de Dios, 
por la solidaridad sobre todo con los más pobres y 
siempre con su testimonio de vida” (Estatutos de los 
Fiscales)… y  por esto debemos seguir alentando la 

vocación y compromiso cristiano laical en la Iglesia, en 
sus diferentes y complementarias expresiones:  fiscales, 
catequistas, coordinadores de capillas, sota fiscal, 
patrones, animadores de grupos sociales y de oración, 
etc.  Debemos hacerlo con espíritu de “sinodalidad” 
como nos dice el Papa Francisco, promoviendo la 
“comunión, participación y la misión”.  Tarea y don 
permanente del Espíritu Santo.
Al estar por conmemorar el nacimiento de Jesucristo, 
en las próximas fiestas de navidad, renovemos nuestra 
alabanza al Señor que se hizo pequeño y frágil para 
servirnos a todos.  Nuestro Dios hecho hombre, 
comprometido con la vida y la historia de la humanidad, 
nos sigue conmoviendo a vivir nuestra existencia como 
un don y servicio para los demás.  Santa María, Madre 
Dios, y San José nos enseñan en Belén y Nazaret , 
en medio de nuestra sencillez y pobreza, como ser 
disponibles para que Dios esté en medio de nosotros
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Y  también como Cristianos comprometidos en el mundo, 
después de participar en la elección del nuevo presiden-
te para Chile ( 19 de Diciembre)  debemos orar y traba-
jar por nuestro país, y sus gobernantes electos para que 
crezcamos en justicia y desarrollo íntegro para todos y 
todas las personas que habitamos este país. El desafío es 
grande y complejo.

Saludo a todos ustedes y sus familias invocando las ben-
diciones del Señor en estas fiestas de navidad y del nuevo 
año  2022 que se aproxima, esperando que  sigamos su-
perando la pandemia y continuar en nuestra acción soli-
daria para los que más sufren alrededor nuestro.  Jesús al 
hacerse “carne y hueso” nuestro, es el solidario por exce-
lencia con toda persona humana y con todo el creado.
Gracias a todos aquellos que en nuestra Diócesis como 
de otras organizaciones eclesiales del país están colabo-
rando en la campaña en favor de las familias siniestradas 
en Castro: “manos juntas para rezar, manos abiertas para 
dar”.
Paz, alegría y fortaleza en el Señor.

+Juan María Agurto Muñoz, osm

  

           INCENDIO EN CASTRO

El pasado jueves 9 de diciembre una catastrofe se vivió en la 
ciudad de Castro, especificamente en la Población Camilo 
Henríquez, hecho que tuvo como consecuencia la perdida to-
tal de un centenar de casas. Gracias al amor, nobleza y 
solidaridad de vecinos y bomberos  de distintas ciudades del 
Arichipielago y de la Región pudieron detener este voraz 
indencio. 
Pero gracias a la esperzanza y fortaleza que todas estas per-
sona en ayuda les dieron a las familias afectadas, éstas no 
bajaron los brazos y fueron sostenidas
por familias amigas y conocidos de muchos de ellos.

Desde esa misma noche, muchas instituciones y personas 
naturales empezaron una campaña de recolección de 
alimentos, ropa y todo aquello que fue de extrema necesidad 
en esos momentos.
momentos. 

El rostro de este Cristo pasó de un rostro sufriente y resigna-
do a uno lleno de esperanza que se sintó acogido, así como 
en la muerte y resurrección dio paso de la muerte a la vida... 
del llanto a la alegría.
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¡Manos juntas para orar y Manos abiertas para dar!

Campaña solidaria para las familias afectadas por el 
incendio en la ciudad de Castro.

  
¡Manos juntas para orar y Manos abiertas para dar!

 Campaña solidaria para las familias afectadas por el incendio en       
 la ciudad de Castro

Frente al siniestro sufrido por decenas de familias este 9 de diciem-
bre en la ciudad de Castro - que hasta el momento contabiliza alre-
dedor de 140 viviendas consumidas por el fuego y más 450 personas 
afectadas- se invita a colaborar en con aporte en dinero en la Cta 
Cte del Obispado de Ancud.

En un comunicado oficial, el Obispado de Ancud, invita y ofrece a 
las comunidades eclesiales y a todos en general, a contribuir con 
su aporte solidario en su cuenta corriente para aunar los esfuerzos, 
aportes, y encausarlos adecuadamente:

La emergencia de las familias es hoy, pero su necesidad de apoyo 
será a mediano y largo plazo. Queremos contribuir con nuestro “gra-
no de arena” y acompañar por medio de la parroquia y sus organiza-
ciones locales para que las familias se puedan ir levantando en me-
dio de las cenizas.
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Jesús, que no tuvo ni siquiera una casa para nacer, nos en-
seña a abrir nuestros corazones y al mismo tiempo abrir 
nuestras manos para dar: “Hay fuegos que destruyen y 
otros fuegos que encienden corazones solidarios”.

Aporte en cuenta corriente bancaria:
Titular: Obispado de Ancud
Rut: 82.985.000-1
Banco Estado de Chile
Cuenta Corriente: 83100037494
Email: obiancud@gmail.com

¡Gracias por su aporte en esta navidad!... informaremos 
sobre lo que se vaya recibiendo y de las ayudas que se irán 
entregando.

Fuente: Obispado de Ancud - Comunicaciones Pastoral So-
cial Caritas
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COMUNIDADES
 

COMUNIDADES
PRIMERAS COMUNIONES COMUNIDAD      
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Con mucha alegría y agradecidos de Dios primeramente, se cele-
braron las Primera Comuniones de 11 niños de la Comunidad nues-
tra comunidad de Guadalupe de la Parroquia el Sagrario de Ancud. 
Desde la Comunidad tuvieron palabras de agradecimientos por la 
confianza de sus padres hacia la Comunidad y el haber podido ser 
parte de sus vidas y así encaminar a sus hijos en el camino de la fe.
Pedimos que Jesús habite por siempre en sus corazo-
nes y guie sus vidas, agradecemos también a sus cate-
quistas por el cariño se mencionó desde la comunidad. 

Creditos: Comunidad Ntra Sra de Guadalupe 

CONFIRMACIONES LICEO 
EL PILAR DE ANCUD
El pasado martes 18 de noviembre se celebró la confirmacio-
nes de 18 jóvenes del Liceo El Pilar de Ancud. Con mucha ale-
gría y esperanzas recibieron al Espíritu Santo. Sigamos rezan-
do para que el Espíritu Santo recibido haga sus obras en ellos. 
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COMUNIDADES
 

COMUNIDADES
CONFIRMACIONES LICEO 
EL PILAR DE ANCUD

Creditos: Facebook Liceo El Pilar

FIESTA PATRONAL NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE, ANCUD
El pasado domingo 12 de diciembre se celebró la fiesta de la 
advocación a la  Virgen de Guadalupe, que en el año 1531 se 
apareció a un indio pobre que llevaba por nombre Juan Diego
y que desde entonces en México se empezó a celebrar    y 
que en el resto del mundo también se emepezó a cono-
cer a dicha advocación de la Virgen y que en nuestra Dioce-
sis también llevan por nombre algunas capillas y que en en 
la Parroquia El Sagrario de Ancud especificamente en la ca-
pilla Nuestra Señora de Guadalupe celebran año a año.
Es por ello que se celebro dicha fiesta patronal prece-
didad por el Padre Alex Gallardo y acompañado por 
el Diacono Carlos Gomez. A continuación mostrare-
mos algunas imágenes de lo que fue esta fiesta Patronal.
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COMUNIDADES
 

COMUNIDADES
FIESTA PATRONAL NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE, ANCUD

Con una hermosa Eucaristía se celebraron las confirmaciones en la 
Parroquia de Achao, precedida por el Padre Obispado Juan María y 
el Padre Carlos Cárdenas los jóvenes recibieron al Espíritu Santo. Pe-
dimos a la comunidad orar por ellos para que puedan cumplir la mi-
sión que nuestro Padre Dios les ha encomendado y que ahora junto 
al Espíritu y acompañados de nuestra Madre María podran caminar. 

CONFIRMACIONES 
PARROQUIA DE ACHAO

Creditos: Parroquia de Achao
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COMUNIDADES
 

COMUNIDADES
CONFIRMACIONES EN COMUNIDAD SAN 
MIGUEL - PARROQUIA NTRA SRA DEL 
ROSARIO DE CHELÍN

Celebración del Sacramento de la Confirmación en la 
comunidad cristiana de San Miguel- Parroquia Nues-
tra Señora Del Rosario de Chelin/ Isla Quehui. Una fes-
tiva y bella celebración, posibilidad grande de re-
novar nuestra Fe y nuestro compromiso con Jesús.

Créditos: Parroquia Apostol Santiago - Castro

Hermosa y bendecida tarde participando como  comunidad de 
Guadalupe y junto a todas las comunidades urbanas de la Pa-
rroquia Sagrario Ancud en la procesión y Eucaristía de la fes-
tividad de la inmaculada Concepción 8 de Diciembre 2021

PEREGRINACIÓN INMACULADA 
CONCEPCIÓN, ANCUD
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NACIONAL
Virgen de Lo Vásquez gracias por 
acompañarnos siempre

En familia se siguió la transmi-
sión virtual que se realizó con 
motivo de la Festividad de la Pu-
rísima de Lo Vásquez a través de 
las Redes Sociales del Santuario 
de Lo Vásquez, del Obispado de 
Valparaíso y Radio Stella Maris.
La Virgen de Lo Vásquez presidió 
todos los momentos de la Festivi-
dad de la Purísima de Lo Vásquez. 

Ella con su ternura y cercanía pudo 
acompañar a los miles de peregri-
nas y peregrinas que estuvieron 
conectados a través de las redes 
sociales tanto de nuestra diócesis, 
del país e incluso del extranjero.

 Escuchó cada una de sus in-
tenciones y agradecimien-
tos. Tal como lo dice el lema, 
“Junto a María, portadores 
de consuelo y paz”, ella estu-
vo visitando nuestros hogares.

NACIONAL
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Durante el día de la Festividad Mariana, hubo momentos oración, can-
to, testimonios, entrevistas y sobre todo tener instancias de oración 
con nuestra madre. Mons. Jorge Patricio Vega Velasco svd., Obispo de 
Valparaíso presidió dos de las tres Eucaristías que se celebraron este 
día. La Misa de finalización de la Festividad fue presidida por el Padre 
Andrés Valenzuela, Rector del Santuario de la Purísima de Lo Vásquez. 

Fuente: Comunicaciones de Valparaíso

Casablanca, 08-12-2021
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NACIONAL
En  sus homilías, Mons. Vega al hablarle a los peregrinos, les 
señaló que, si quieren estar al servicio de nuestra madre, tie-
nen que estar atento a las personas que están solas, que no 
tienen con quién conversar. “Imitando a nuestra madre Ma-
ría, vayan al encuentro de estas personas, ayudarlas, acompa-
ñarlas”.
El padre Andrés Valenzuela, Rector del Santuario de Lo Vás-
quez al finalizar la Festividad agradeció y felicitó a los herma-
nos y hermanas que acogieron el llamado de las autoridades 
regionales y no acudieron al Santuario de Lo Vásquez y que 
fueron a sus respectivas comunidades parroquiales a celebrar 
a la Virgen y que en familia se unieron a las transmisiones on 
line que se realizaron durante el Mes de María y el día de la 
Festividad Mariana. “De igual manera queremos agradecer 
a los peregrinos y las peregrinas que estos días acudieron al 
Santuario de manera respetuosa y en un ambiente de recogi-
miento sabiendo y reconociendo que su presencia obedece a 
ese amor inmenso que le tienen a la Virgen y que el Santua-
rio viene siendo para ellos y para nosotros ese lugar sagrado 
donde se expresa esa fe sencilla y humilde; y donde también 
reconocemos, en el Santuario la cercanía del amor de Dios y 
descubrimos la ternura de la Virgen María”.

NACIONAL
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Llamado a apoyar la iniciativa popular sobre 
libertad de conciencia y religión ante la 
Convención Constitucional

La Iniciativa Popular de Nor-
ma nº 3042 fue enviada a la 
Convención Constitucional 
por la mayoría de las Con-
fesiones religiosas presen-
tes en el país. La Conferen-
cia Episcopal de Chile invita 
a todos los creyentes y a la 
ciudadanía a apoyar hasta el 
6 de enero esta propuesta 
que busca relevar en la Nue-
va Constitución el derecho 
a la libertad religiosa y de 
conciencia de las personas.

Para poder sumarse a esta iniciati-
va se debe entrar a la Plataforma 
Digital de Participación Popular de 
la Convención y buscar la iniciati-
va: “Confesiones religiosas quieren 
contribuir con la CC: Proponen tex-
to sobre la libertad religiosa y de 
conciencia en Nueva Constitución. 



Iniciativa nº 3.042”. También se puede ingresar directamente a 
través de este link:
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/
detalle?id=3042

Luego, para apoyar la iniciativa se debe completar el “Registro 
de participación popular” para lo que se debe ingresar con la 
clave única, o el n° de serie – documento de la cédula de iden-
tidad, completando los datos que se solicitan de manera fide-
digna.

Tras ingresar dichos datos se puede pinchar en el banner verde 
para dar el apoyo a la iniciativa.

Antecedentes
La presentación la hacen la mayoría de las Confesiones Religio-
sas y creencias presentes en Chile, agrupadas en un Grupo de 
Trabajo establecido para presentar a la Convención un artículo 
específico sobre la Libertad Religiosa y de conciencia en la Nue-
va Constitución.

            Diocesis de Ancud | Año 46 | N° 379 | Edición DIciembre 2021 | pag. 22              Diocesis de Ancud | Año 46 | N° 379 | Edición DIciembre 2021 | pag. 23

Esta iniciativa se viene trabajando en conjunto desde el mes de 
agosto el año en curso, mediante contactos periódicos entre sus 
principales dirigentes y sus bases, con el fin de llegar a un len-
guaje común y una propuesta en conjunto acerca del significado 
de la libertar religiosa y de conciencia en nuestro ordenamiento 
constitucional, con la finalidad de llegar a una propuesta con-
creta de un texto de artículo para ser propuesto a la Convención 
Constitucional. El primer paso fue acordar en conjunto un texto 
base que se denominó “Propuesta de contenido sobre Libertad 
Religiosa en la nueva Constitución”, presentado ante la Conven-
ción con fecha 18 de octubre. Un segundo paso fue elaborar en 
conjunto un texto de articulo para proponer a la Convención.

Esta norma recoge la tradición constitucional chilena, acoge los tér-
minos esenciales sobre la materia de los principales tratados inter-
nacionales de Derechos Humanos firmados por Chile. Se innova al 
incluir las religiones y creencias, con lo cual se recoge el derecho a la 
libertad religiosa y de conciencia de nuestros pueblos originarios.

Se trata de un texto que ha sido acordado en un proceso de muchas 
consultas y durante varios meses entre las diversas confesiones 
religiosas y creencias, que incluye los representantes de la Iglesia 
Católica, de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Anglicana de Chile, 
de la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional, de la Platafor-
ma Evangélica Nacional, de la Comunidad Musulmana de Chile,



de la Comunidad Judía de Chile, de la Iglesia de Jesucris-
to de los Santos de los Últimos Días, del Centro Islámi-
co de Chile, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la 
Corporación mapuche ENAMA, del Consejo político mapu-
che “Walmapu” y del Consejo político Pueblos originarios.

Propuesta de articulado:

“La Constitución asegura a todas las personas:

1. La libertad de conciencia y de religión. La libertad religiosa 
comprende su libre ejercicio, la libertad de profesar, conser-
var y cambiar de religión o creencias, así como el derecho de 
asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias, 
tanto en público como en privado, en cuanto no se opongan 
a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. El Es-
tado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en 
contra sus convicciones o creencias religiosas y toda persona 
puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas.

2. Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como 
sujetos de derecho y gozan de plena autonomía e igual trato 
para el desarrollo de sus fines, conforme a su régimen propio.

Podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas. Podrán 
erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cua-
les estarán exentos de toda clase de contribuciones. Los da-
ños causados a dichos templos, dependencias y lugares para 
el culto y a las personas en el ejercicio de este derecho se 
consideran un atentado contra los derechos humanos de los 
afectados.
3. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que 
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Fuente: Comunicaciones CECh
CECh, 13-12-2021
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SANTA SEDE
El Papa cumple 85 años. ¡Felicidades, 
Santo Padre!

Las felicitaciones de fieles de todo el mundo llegaron al Va-
ticano por el 85 cumpleaños del Papa Francisco. También 
las autoridades y los líderes mundiales se han expresado.
Hace pocos días atrás, el Papa Francisco ha vivido dos fechas impor-
tantes: su 52º aniversario de sacerdocio el 13 de diciembre y  el 17 de 
diciembre, su 85º cumpleaños. Es su noveno cumpleaños como Papa. 
Miles de fieles han enviado sus felicitaciones para esta ocasión; mu-
chos utilizaron las redes sociales para hablar de su afecto por Francisco.

También las autoridades y 
los líderes mundiales se han 
expresado. Uno de los rega-
los más apreciados, sin duda, 
fue la respuesta mundial a 
sus constantes peticiones de 
oración por su magisterio: 
“Santo Padre, rezo por ti”.
El Papa vive este día como una 
jornada de trabajo “normal”. 

La jornada comenzó con un encuentro con perso-
nas sin hogar que le regalaron 85 girasoles y, a conti-
nuación, la tercera reflexión del cardenal Cantalames-
sa en este tiempo de Adviento en el Aula Pablo VI.
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DOCUMENTOS OFICIALES

  Señor
Gabriel Boric Font
Presidente electo de la República de Chile 

Estimado presidente electo,
A nombre de la Conferencia Episcopal de Chile, le felicitamos por 
el triunfo electoral conseguido en el día de hoy, que lo llevará a 
asumir la Presidencia de la República a contar del próximo mes de 
marzo. El país le ha expresado un voto de confianza y le encarga 
una gran misión, destinada a dirigir los destinos de nuestra patria 
como primera autoridad y primer servidor.

Rogamos a Dios que le regale su sabiduría y su fuerza, la que sin 
duda necesitará. La misión siempre es más grande que nuestras 
posibilidades y capacidades, pero confiamos que - con la colabora-
ción de los ciudadanos, el trabajo de los diversos actores sociales y 
políticos, y la fuerza espiritual que viene de la fe y de las conviccio-
nes humanas más profundas - pueda enfrentar su tarea con gene-
rosidad, compromiso y prudencia.

Prot. CECh Nº 197 / 2021 
Santiago de Chile, 19 de diciembre de 2021

La Iglesia Católica que peregrina en Chile quiere seguir contribu-
yendo, desde su particular misión, a construir una humanidad 
más justa y fraterna, donde especialmente los pobres y los que 
sufren sean respetados en su dignidad. Cuente con nuestro apo-
yo y oración, y con el aporte de nuestra acción pastoral, que de-
sarrollaremos siempre con el debido respeto al orden democráti-
co de nuestra patria y a sus autoridades legítimamente elegidas.

A nombre de los obispos de Chile, Paz y Bien

+ Celestino Card. Aós Braco 
Arzobispo de Santiago Presidente

+ Sergio Pérez de Arce Arriagada 
Obispo de Chillán Secretario General

                             Diocesis de Ancud | Año 46 | N° 379 | Edición Diciembre 2021 | pag. 29                             Diocesis de Ancud | Año 46 | N° 379 | Edición Diciembre 2021 | pag. 28



              Diocesis de Ancud | Año 46 | N° 379 | Edición Diciembre 2021 | pag. 30

NAVIDAD

EVANGELIO
Jn 1, 1-18

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y 
la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se 
hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella 
estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en 
las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.
Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino 
para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que to-
dos creyeran por Él. No era él la luz, sino quien debía dar testi-
monio de la luz.
La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho 
por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no 
la recibieron.

Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre; la cual no nació de sangre, ni 
de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la Palabra se hizo 
carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su 
gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia 
y de verdad.
Juan da testimonio de Él y clama: «Este era del que yo dije: El que 
viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía an-
tes que yo». Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia 
por gracia. Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia 
y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto 
jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha conta-
do.

PALABRA DEL SEÑOR.
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Navidad sin marcha atrás

Que esta Navidad te siga…
En los pies que no descansan,
ni en el lodo ni en el cielo.
En aquellos que, no andando,
pisan sin retroceder.
En los que yendo descalzos
abren brechas en el suelo,
para que el alma camine
hasta llegar a Belén.
Que esta Navidad te mire…
En las caras de esa gente
que, sobre la confusión y la 
amargura,
la orfandad y el ajetreo que car-
gan,
dejan caer, como rocío,
el resplandor del niño Dios.
Que esta Navidad te toque…
En las manos que trabajan
por los otros, las que abrazan
y acarician sin parar,
las que cambian los establos de 
indigencia
en recintos de esperanza,
de inclusión, de paz y pan.
(Seve Lázaro, sj)

Diocesis san carlos 
De ancuD, les Desea una 
muy linDa naviDaD y que 
JesÚs nazca 
permanentemente en 
nuestros corazones

¡BENDICIONES!


