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Agosto: Mes de la

solidaridad
Seamos solidarios con la casa común:

“La minga de la Basura”
Cuando se habla del Archipiélago de
Chiloé, hablamos de la gastronomía
típica, de las fiestas costumbristas,
de los oficios ancestrales, de las
“mingas” y es ahí donde hay que
detenerse, y pensar, ¿Qué son
las famosas mingas de Chiloé?
¿Qué buscan estas mingas?,
cuando hablamos de mingas, no
hablamos solo de trasladar una
casa por el mar o tierra, hablamos
de comunidades, comunidades
trabajando en colaboración por
un mismo fin, para ayudar a
alguien que es participe de la
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Editorial

“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”
Queridos hermanos y hermanas,
Que la paz de nuestro Dios solidario con la pobre humanidad
necesitada, esté con ustedes.
Cada año el mes de agosto está marcado por el llamado
a vivir más intensamente el valor de la solidaridad,
recordando que el 18 de agosto celebramos la partida del
P. Alberto Hurtado de este mundo a la casa del Padre Dios,
reconociendo y agradeciendo al Señor porque S. Alberto nos
dejó un testimonio de la vivencia del mandamiento del amor
a Dios y a los hermanos por medio del valor de la solidaridad,
que es hacerse “prójimo” o “cercano” al hermano que sufre,
con una caridad activa y lucida, respetando la dignidad de
toda persona vulnerable, acudiendo a la necesidad inmediata
del hermano y buscando la transformación de la sociedad
en todas sus estructuras opresivas a la luz de los valores
del Evangelio de Jesucristo. Esta es una tarea permanente,
sabiendo que como la parábola del evangelio hay semilla
que produce distintas cantidades de fruto, y otra no fructifica,
según el tipo de tierra o corazón que recibe el mensaje de
Dios. Pero no debemos perder la esperanza como el mismo
Jesús nos ha ensañado, porque aunque haya cizaña o mala
semilla en el campo, de todos modos el buen trigo se salvará,
dará una buena cosecha. Debemos pedir la gracia de “no
cansarnos de hacer el bien” a pesar de las dificultades.
Volvamos a destacar dos dimensiones de la solidaridad que
debemos asumir fuertemente en la actualidad: el cuidado
de la “Casa Común” porque nuestro planeta Tierra está
cada día más afectado por los abusos en la explotación
y contaminación frutos principalmente de un sistema
económico sin valores éticos y no centrado en el bienestar
del ser humano sino en el dios dinero. La “madre tierra” está
gravemente enferma y afectará la vida de nuestros hijos. Los
datos científicos son alarmantes.
Y otro rostro de la solidaridad en este tiempo son los
hermanos migrantes que vienen a golpear a la puerta de
nuestro país y otros países, y lo hacen porque en sus propias
naciones la situación está muchísimo peor. Jesús nos dice
qué debemos hacer, y la Biblia nos recuerda que “todos
somos migrantes”.
Dios a través de S. Alberto Hurtado nos mueva hacer nuestra
propia contribución para hacer de la solidaridad un valor
común y permanente. En el contexto del Congreso Eucarístico
nos seguimos preguntado “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”….
Dios les bendiga y oremos unos por otros.
+Juan María Agurto Muñoz, osm
Padre Obispo
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comunidad, es justo ese espíritu el
que necesitamos hoy en nuestro
Archipiélago

de

Chiloé,

y

ese

“alguien” somos todos, todos los
que disfrutamos día a día de este
hermoso Archipiélago, necesitamos
hacer una minga y ayudarnos.
Cada día la comunidad de Chiloé se
ve más empoderada e interesada en
las temáticas ambientales, siendo
participes activos al momento de
opinar sobre las problemáticas de
nuestra provincia, hoy Chiloé es
un gran generador de Residuos
Sólidos Domiciliarios o RSD (basura
doméstica) y nunca tomamos el peso
de esto, generamos alrededor de
100 mil toneladas al año en nuestro
territorio y la gran mayoría de la
comunidad no sabe dónde va a parar
su basura, porque simplemente como
algunos dicen “no es mi problema”.
Hoy Chiloé está en Alerta Sanitaria,
se cierran los vertederos, las distintas
comunas no priorizan recursos para
el buen uso de los RSD. Estamos
comenzando sistemas de reciclaje
o compostaje, cada comuna hace
pequeños esfuerzos para avanzar,
pero estos sistemas no caminan
solos, y es acá, donde necesitamos
ser parte de la solución, es acá donde
debemos ayudar a ese “alguien” y

comprometernos, es ahora cuando
debe empezar esta gran minga, “La
minga de la Basura, la minga del
Reciclaje”, ayudarnos a nosotros
mismos, a las generaciones que vienen
y a la tierra que nos acoge, es la minga
la que nos va a ayudar a superar esta
alerta y salir adelante.
Seamos
consumidores
más
conscientes, reutilicemos, reparemos,
reciclemos y reincorporemos a través
del compost, son muchas las formas
de participar de esta minga, pero lo
principal es que te unas.
Hacer de Chiloé un mejor Archipiélago
para vivir, depende de todos nosotros.
Alfredo Marcelo Caro Alvarado,
Encargado de Medio Ambiente, Ancud
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Fiesta de la Asunción
de la Virgen María
al cielo
Este año 2019, el 01 de Julio la Diócesis estuvo
de aniversario, son ya 179 años de historia.

Cada 15 de agosto celebramos el dogma (=verdad de fe)
de la Asunción de la Virgen María a los cielos, aquí algunos
puntos importantes que nos ayudarán a entender mejor
esta celebración:
1.- ¿Qué es un dogma?
Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva,
infalible, irrevocable e incuestionable revelada por Dios; a
través de las Sagradas Escrituras o de la Sagrada Tradición.
Luego de ser proclamado no se puede derogar o negar, ni
por el Papa ni por decisión conciliar. Para que una verdad
se torne en dogma, es necesario que sea propuesta de
manera directa por la Iglesia Católica a los fieles como
parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición
solemne e infalible por el Magisterio de la Iglesia.
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2.- El Dogma de la Asunción de la Virgen

3.- Declaración del dogma

Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la
Asunción de la Virgen es la celebración de cuando el
cuerpo y alma de María, la Madre de Jesucristo, fueron
glorificados y llevados al Cielo al término de su vida
terrena. No debe ser confundido con la Ascensión, la
cual se refiere a Jesucristo. Se dice que la resurrección
de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el
caso de la Virgen María este hecho fue anticipado por un
singular privilegio. Este dogma también es celebrado por
la Iglesia ortodoxa.

Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas
peticiones para que la Asunción de la Virgen sea
declarada doctrina de la fe. Fue el Papa Pío XII quien el 1
de noviembre de 1950, publica la Constitución Apostólica
Munificentissimus Deus que declara como dogma de fe
la Asunción de la Virgen María con estas palabras:
“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces
y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria
de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su
peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal
de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte;
para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y
para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados
3

Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos,
declaramos y definimos ser dogma divinamente
revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre
Virgen María, terminado el curso de su vida terrena fue
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.
4.- Importancia de la Asunción de la Virgen
Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de
María de esta vida y la Asunción de su cuerpo al cielo. La
respuesta a por qué es importante para los católicos, la
encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que
dice: “La Asunción de la Santísima Virgen constituye una
participación singular en la Resurrección de su Hijo y una
anticipación de la resurrección de los demás cristianos”
(n°#966). La importancia que tiene para todos nosotros
la Asunción de la Virgen se da en la relación que esta
tiene entre la Resurrección de Jesucristo y nuestra
resurrección. El que María se halle en cuerpo y alma
ya glorificada en el Cielo, es la anticipación de nuestra
propia resurrección, dado que ella es un ser humano
como nosotros.
5.- ¿Dormición o Muerte de María?
La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María
sobre la tierra desde Pentecostés hasta la Asunción, solo
sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a San Juan.
Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío XII no
quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida, o si
marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan
que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús pero
otros sostienen la Dormición de la Virgen, que se celebra
en Oriente desde los primeros siglos. En lo que ambas
posiciones coinciden es que la Virgen María, por un
privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción
de su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y
gloriosa, junto a Jesús.

En este mismo día, 15 de Agosto, también se
celebra el día de la vida religiosa femenina,
nuestra Diócesis cuenta con la presencia de
las siguientes congregaciones:
1. Hnas. Hijas de la Misericordia de la 3°
Orden Regular de San Francisco de Castro
(3 religiosas)
2. Hnas. Ursulinas de Jesús de Ancud (5
religiosas)
3. Hnas. Inmaculada Concepción de Ancud (2
religiosas)
4. Hnas. Filipenses Misioneras de Enseñanza
de Castro (3 religiosas)
5. Hnas. Filipenses Misioneras de Enseñanza
de Achao (4 religiosas)

6. Hnas. Franciscanas Penitentes Recolectinas
de la Inmaculada Concepción de María de
Dalcahue (2 religiosas)
7. Hnas. Franciscanas Misioneras de
Inmaculada de Castro (3 religiosas)

la

8. Hnas. Salesianas del Sagrado Corazón de
Jesús de Chonchi (2 Religiosas)
A todas estas consagradas que viven en
nuestro territorio y que cada día ofrecen
su vida y vocación en diferentes labores
pastorales, les deseamos un bendecido día,
que junto a la Virgen María, siendo ella su
modelo e inspiración, sean instrumentos de
paz, reconciliación, amor y misericordia a
tantos hermanos y hermanas que necesitan
su apoyo. ¡Que el Señor les recompense e
acompañe!

Con la motivación del Párroco Padre Edito Rain, se impulsó
una jornada ampliada de formación para los agentes
pastorales de la parroquia, la cual contó con el apoyo de
las religiosas salesianas de Chonchi y algunos profesores
del Colegio San Francisco de Castro, quienes dictaron los
temas.
Cada día se trabajó un tema: día 1 La Prefiguración de la
Eucaristía en el Antiguo Testamento, por el Prof. Rodolfo
Álvarez; día 2 El Nuevo Testamento y la Eucaristía, por
el Prof. Jorge Palma; día 3 Calendario Litúrgico por Prof.
Rodrigo Casanova; día 4 Cómo elaborar un guion litúrgico
por la Prof. Marcela Sepúlveda y día 5 Reforma Litúrgica de
la Santa Misa a partir del Concilio Vaticano II, dictado por la
Hna. Laura Esteban.
Aproximadamente 20 personas asistieron a la formación,
pero solamente recibieron su certificado las que fueron
perseverantes y no faltaron ningún encuentro, ya que
ese fue el requisito. Y así al finalizar el curso, se realizó la
entrega de los diplomas en una Eucaristía presidida por el
párroco.

Parroquia de Chonchi
desarrolló una semana
formativa sobre la Eucaristía

Diócesis de Ancud | Año 44 | Nº 367 | Agosto 2019

La Parroquia San Carlos de Chonchi, desarrolló
una semana de formación para agentes
pastorales, desde el 01 al 05 de Julio, del presente
año, el tema central fue sobre la Eucaristía.

Para celebrar la instancia de aprendizaje, luego después de
la Eucaristía se vivió un compartir fraterno en el Quincho
parroquial.
Comunicaciones Parroquia de Chonchi
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Hoy nos necesitan los migrantes,
símbolo de todos los descartados de la sociedad
La Conferencia Episcopal de Chile, a
través de la Pastoral Social Caritas y su
Instituto Católico Chileno de Migración
(INCAMI), expresa su preocupación
por la crisis humanitaria que se vive
en la frontera de Chile con Perú. La
declaración de fecha 30 de Julio dice:

encuentro y la acogida. Por eso, cientos de parroquias
y comunidades desde el primer momento han recibido,
atendido y buscado estrategias para facilitar el proceso
de integración de los migrantes que han llegado a Chile
en busca de una mejor calidad de vida. Hoy la urgencia
ha llevado a esta red católica a poner su mirada en la
frontera que comparten las diócesis de Arica y Tacna.
La Red de Iglesia Migrante conformada por INCAMI,
Caritas Chile, la Vicaría Pastoral Social Caritas y el

Sabemos que la resolución de esta problemática no
pasa solo por las decisiones que se tomen en Chile. Por
eso hacemos un llamado a la búsqueda de soluciones
que involucren a todos los gobiernos de la región,
y especialmente a quienes son responsables de la
conducción política de Venezuela, para generar las
vías de salida de esta crisis que desangra a su pueblo.
Mientras eso no suceda, todos quienes formamos parte
de Latinoamérica estamos moralmente involucrados
y nuestro país debe aportar con medidas razonables
de solicitud de documentación a personas que viven el
drama del desplazamiento desde Venezuela.
El papa Francisco nos ha alertado, en su reciente mensaje
para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado (mayo
2019), sobre la “globalización de la indiferencia. En este
escenario, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas
y las víctimas de la trata, se han convertido en emblema de
la exclusión porque, además de soportar dificultades por
su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios
negativos, puesto que se las considera responsables de los
males sociales”, nos ha señalado Francisco.
Por ello ponemos nuestra mirada a disposición de las
autoridades. Les invitamos a que cualquier decisión futura
sobre este delicado asunto sea fruto de una reflexión
serena y desde una mirada cercana a las personas que
más sufren, más allá de presiones y temores, pues toda
decisión trae consecuencias humanitarias que lesionan
la dignidad de las personas. Hay niños, embarazadas,
adultos mayores, entre otros, quienes más sufren por
este tipo de decisiones.

En las últimas semanas hemos visto con preocupación

la crisis humanitaria en la frontera de Chile con Perú
agravada por la sorpresiva solicitud de una visa consular
de turismo para el ingreso de migrantes venezolanos
al país. Ante esta medida, el Instituto Católico Chileno
de Migración - INCAMI y la Pastoral Social Caritas
Chile, manifestamos la profunda preocupación ante
una decisión que ha vulnerado los derechos humanos
de decenas de personas. Esta medida imprevista ha
saturado los puestos fronterizos y consulados debido a
que quienes llevaban semanas de desplazamiento, no
tenían conocimiento de los nuevos requisitos de ingreso.
Desde hace mucho tiempo nuestro país requiere
repensar el tema migratorio. La ausencia de una ley
acorde con el nuevo contexto latinoamericano, en el
que existe un flujo creciente de tránsito de personas, es
consecuencia de una histórica falta de voluntad política
de diversos sectores. Esta nueva mirada no puede ser
desarrollada de forma aislada. La migración es un
fenómeno global que debe ser abordado desde esa
perspectiva.
En coherencia con las enseñanzas de Jesucristo,
la Iglesia Católica invita a construir una cultura del
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Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado
de Santiago, junto con otras organizaciones religiosas
que trabajan en favor de los migrantes en el país; han
actuado conforme a la normativa migratoria y de refugio
vigente en Chile. Dicha red atiende y acompaña a las
personas migrantes en casas de acogida, centros de
atención e información, bolsas de empleo, cursos de
idiomas, centros de asesoría legal y buscando instancias
de integración para que la sociedad de llegada los
conozca y los reciba como hermanos y al mismo tiempo
para que ellos conozcan y aporten a la sociedad a la que
están llegando, sus tradiciones y organización.
Queremos seguir aportando al diálogo con las
autoridades en materia migratoria. Comprendemos
la necesidad de regular la movilidad humana ante la
capacidad limitada que tiene el país, pero hacemos
un fuerte llamado a la “misericordia” y a no restringir
las posibilidades de ingreso de una comunidad en
problemas. Pedimos trabajar en conjunto para establecer
una política integral que regule la migración y permita
abordar de mejor manera los desafíos del tránsito de
personas, especialmente de aquellas desplazadas por
graves situaciones políticas y económicas.

Finalmente, solicitamos no incurrir en acusaciones
infundadas a instituciones de Iglesia, respecto de una
supuesta promoción de ingresos irregulares de personas
al país. Somos los primeros comprometidos por la
vigencia del estado de Derecho y el cumplimiento de la
Ley, En años de trabajo conjunto, entidades públicas y
civiles saben del servicio por la dignidad y derechos de
los migrantes, de la red católica que los acompaña.
Frente a similares situaciones que se viven hoy en
diversas fronteras, el pasado 8 de julio, el Papa Francisco
ha recordado con fuerza: “¡Son personas, no se trata
sólo de cuestiones sociales o migratorias! “No se trata
sólo de migrantes (…) los migrantes son antes que nada
seres humanos, y que hoy son el símbolo de todos los
descartados de la sociedad globalizada”.
+ Galo Fernández Villaseca;
Presidente
Instituto Católico Chileno de Migración – INCAMI
+ Pedro Ossandón Buljevic;
Presidente Pastoral Social Caritas
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“Busquen al Señor y vivirán”,
con alegría otro joven se despide
de la Fazenda, al completar su
año de recuperación

Comunicado del Obispado de Ancud,
respecto a la situación de Caguach
Respecto a la situación producida en la Isla de Caguach por las demandas de un grupo de
habitantes, y algunos representantes de otras islas, en relación a la administración de las
ofrendas que se reciben en el santuario de Jesús Nazareno, informamos a la opinión pública:
1.-De parte del Obispado, encabezado por su Obispo, ha habido una permanente disposición a
escuchar y atender las situaciones planteadas por los laicos de la comunidad eclesial de Caguach
y de los otros pueblos. A raiz de los últimos acontecimientos el Obispo, el sacerdote responsable
del Santuario y asesores, han viajado y se han reunido con la comunidad en dos oportunidades
el 22 de julio y 7 de Agosto.
2- En estas ocasiones se ha dialogado con la finalidad de buscar puntos de encuentro entre las
responsabilidades pastorales y legales que corresponden al Obispado y las demandas de las
comunidades. Es en el dialogo y respeto mutuo donde debe establecerse caminos que terminen
con situaciones de conflicto ajenas a una comunidad de hermanos. El fin último será siempre el
logro del bien común y los valores del Evangelio de Jesús Nazareno.
3-Luego de arduas y largas reuniones, ayer 07 de agosto se firmó un acuerdo mutuo entre el
Obispado y representantes de la comunidad. En dicho acuerdo se establece las bases generales
de solución a algunos puntos que han generado discrepancias. El Obispado confia que este
acuerdo respetuoso entre todos los involucrados sea el inicio de un diálogo permanente que
tenga presente el alto valor cultural y religioso que tiene para todo el Pueblo de Dios, y la
comunidad local y nacional, un santuario como el de Caguach hoy Patrimonio de la Humanidad.
4.- Este primer acuerdo dice relación con la administración de recursos económicos provenientes,
mayoritariamente, de erogaciones de fieles de toda la diócesis y de distintos puntos del país
que concurren al Santuario. Su fin principal es la mantención del Santuario, la organización de
sus fiestas, y servicios pastorales propios de la Iglesia. El Obispado se compromete a mejorar
los mecanismos e instancias con las que se informará en forma transparente y periódica a la
comunidad el uso de los recursos que se reciben en el Santuario.
5- El Obispado manifiesta su voluntad de seguir dialogando y coordinando el trabajo en las
tareas que le son propias a cada uno, como Pastores y fieles, teniendo siempre presente el
respeto y la disposición de encuentros y de colaboración mutua al interior de la comunidad
eclesial. Este propósito conlleva la intención de no descartar a nadie que quiera participar y
cooperar para formar la Iglesia Católica que Jesús Nazareno nos ha invitado a construir.
6- Finalmente el Obispo, en su calidad de Pastor, valora y agradece la buena disposición, el
interés y la oración de muchos para superar este momento de dificultad y confía que esto nos
ayude para que el Santuario y la fiesta de Jesús Nazareno continúe siendo un patrimonio cultural
y religioso para todos los devotos y peregrinos.
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En la liturgia del domingo 14 de julio decía el salmo 68:
“busquen al Señor y vivirán”, y en este día, esta frase de la
Palabra de Dios se hizo vida al contemplar la recuperación
de más un joven en la Fazenda de la Esperanza de Chiloé.
La despedida de más un joven que finalizó su proceso
de un año recuperándose de la adicción a las drogas en
la Fazenda, se dio en un ambiente de alegría y emoción.
Esta vez fue Sebastián, de 21 años, que desde Curicó vino
a Chiloé con la esperanza de un cambio de vida, en sus
palabras expresó “hoy cumplí mi año en fazenda, me voy
a mi casa después de un año en que viví muchas cosas,
puedo decir que me voy contento, tranquilo, siento un
cambio en mi persona, en mis sentimientos, en la manera
de ver las cosas, y eso me hace ir tranquilo, contento, viví
muchas experiencias lindas, conocí a buenas personas y
me voy con el corazón bien llenito de buenas experiencias
y harto cariño de los demás, (…), la verdad que no todo
fue fácil, cuando llegué venía muy mal, con mucha pena,
pero con el tiempo creo que lo malo fue pasando y me voy
lleno de experiencias bonitas de este lugar.”
En la Eucaristía, donde también participaron otras
familias que vinieron para el tradicional día de visitas,
y que fue presidida por el Obispo Juan María Agurto,
el joven Sebastián recibió su “diploma”, de parte de
Gastón Sosa, quien está coordinando en estos días las
actividades, ya que Marcio Orth se encuentra fuera del
país en un encuentro de coordinadores de fazenda,
Gastón manifestó que “es la primera vez que hago eso,
(de entregar el certificado), y es para mí una alegría muy
grande, y también como dice la Palabra, es una alegría en
el cielo cuando un pecador se convierte, así que también
el cielo se alegra hoy, hay alegría por todos lados.”
El Padre Obispo al referirse justamente al salmo del día,
busquen al Señor y vivirán, expresó en parte de su homilía
“eso es lo que todos nosotros debemos hacer, buscar al
Señor, y dejarnos enseñar por Él, qué es lo que hay que
hacer, cómo aprender amar y que nos ayude a amar, (...)
no quedarnos tirados al borde del camino, pero buscando
al Señor encontrar la vida verdadera.”
Si usted le llama la atención y quiere más información
sobre la Fazenda de la Esperanza de Chiloé, puede
comunicarse por teléfono o wasap al número +569
61682314. O también a través del Obispado de Ancud,
fono 65-2622325.
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Comunidad de Castro celebró los 40 años de
Monumento Nacional del Templo San Francisco

El icónico templo fue distinguido el
19 de julio de 1979 por su gran valor
patrimonial.
La presencia franciscana en la Isla Grande de Chiloé
se remonta al año 1568, cuando los primeros frailes
se asentaron en la ciudad de Castro. Hoy la presencia
franciscana sigue presente en la zona, dichosa de celebrar
junto a la comunidad el gran valor histórico y patrimonial
de la Iglesia San Francisco o Santiago Apóstol, como se le
conoce.
Ubicada en la Plaza de Armas de Castro desde 1567, el
icónico templo de color amarillo y estilo neogótico, fue
reconocido como Monumento Histórico Nacional hace
40 años. Por ello, el pasado fin de semana la comunidad
parroquial organizó una serie de actividades para recordar
este momento.
La primera sorpresa recibida por el hermano franciscano
Julio Campos, párroco del templo, fue la llegada de los
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planos originales de la iglesia, realizados por el arquitecto
italiano Eduardo Provasoli, correspondiente a su última
y actual construcción. Dichos documentos estaban en
manos de la Municipalidad de Castro, que con motivo
de la celebración, los devolvió a la fraternidad. “Es una
tremenda alegría para nosotros, teníamos los planos de
corte y planta, pero no de la fachada. Es muy bueno tener
la serie completa. La custodiaremos como fraternidad y
exhibiremos copias en el museo”, comentó el hermano.

a su resguardo y protección”, señaló el secretario técnico
del Consejo de Monumentos Nacionales, Erwin Brevis.

La celebración continuó con visitas guiadas a las torres
del templo. Más de 300 personas se inscribieron para
conocer detalles del tipo de construcción, materialidad, y
para observar la ciudad de Castro desde los alto. Sumado
a ello, se realizaron talleres para niños y niñas, se celebró
una Misa de Acción de gracias y se presentó el documental
“Franciscanos en Chiloé”, 450 años de Paz y Bien.

Conscientes de los atributos históricos del templo, que
se posiciona como uno de los tres más antiguos de Chile,
la Orden Franciscana, junto al Consejo de Monumentos
Nacionales y la Universidad de Los Lagos, están trabajando
en un proyecto que busca la normalización eléctrica y
la instalación de un sistema para detectar incendios.
Iniciativa que será enviada al Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, para el dictamen del decreto
respectivo.

“Ya han pasado 40 años de esta Iglesia, que no sólo
constituye una postal de Castro, sino que también uno de
los referentes arquitectónicos de todo Chile y el mundo y
es importante entonces relevar sus valores, estar atentos

Así, en una sesión realizada por primera vez en la isla, el
Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la propuesta
de otorgar carácter de Zona Típica a Castro, en un
perímetro de casi 32 hectáreas, y en cuyo centro se ubica
la iglesia San Francisco, para proteger sus valores.
Resguardo patrimonial

7

“Danos, Señor, un corazón generoso
y misionero para ser sal y luz en la
tierra y llenarlo todo de tu amor”.

Pastoral del Colegio Seminario de Ancud
realizó actividades con niños y jóvenes.

(San Francisco Javier)

El viernes 12 de Julio partimos rumbo a Castro para dar
inicio a nuestra misión-formación de invierno 2019, en
esta ocasión visitamos las Isla de Chelín; sector Chelín y
Huechochelín realizando el puerta a puerta para motivar
las celebraciones litúrgicas de nuestra Señora del Carmen
y Santa Teresa de Los Andes, presididas ambas por el
hermano Fray Luis. En la Isla de Quehui participamos
de las tres Eucaristías presididas por hermano Fray Julio
Campos; Sector Peldehue, Los Ángeles y San Miguel, sin
duda que fue de mucha alegría para nosotras misioneras
que hemos compartido recientemente en Enero con la
gente de ambas Islas.
Dentro de la misión siempre está contemplada la visita al
Hogar de ancianos San Francisco, visitamos a los adultos
mayores del sector de Putemún – Alto muro para compartir
una instancia de oración y de amistad en el Señor. En el
sector de Pid Pid acompañamos al hermano Fray Yanko
en el retiro sobre el encuentro con una persona llamada
Jesús en momentos de oración, reflexión y adoración.

El pasado jueves 4 de Julio la Catequesis de Iniciación a
la Vida Eucarística, concluyó este primer semestre con
una procesión y adoración al Santísimo Sacramento en
dependencias del Colegio Seminario Conciliar de Ancud.
Niños y padres oraron por la intención de acercarse cada
vez mas a Jesús Pan de Vida.
Luego de compartir la oración, se compartió la mesa,
instancia donde el dialogo y la fraternidad estuvieron
presentes. Los catequistas se mostraron agradecidos
por estos meses de formación, instancia donde también
-desde el equipo de pastoral-, con el asesor de pastoral
Mariano Fuentealba agradecieron la preparación.

Comunicaciones Colegio Seminario Conciliar Ancud

Parroquia Buen Pastor Ancud celebró
Corpus Christi, junto a los más
pequeños de la comunidad.

El viernes 19 de Julio participamos de la Celebración
Eucarística por los 40 años de la Iglesia San Francisco,
declarada monumento de la Humanidad, la que fue
presidida por Don Juan María, Padre Obispo de la diócesis
de Ancud.
En la formación para este invierno se nos solicitó
poder motivar la vocación del catequista entregando
herramientas de metodología para mejorar las prácticas
de los encuentros con niños, jóvenes, adultos y sus
familias, los días 17-18 y el día 20 se llevó a cabo la charla
sobre el Rol de la Mujer en la Iglesia, donde pudimos
reflexionar, valorar y reanimarnos desde las mismas
palabras del Santo Padre en Evengelii Gaudium n° 103104, junto a otros documentos y reflexiones de San Juan
Pablo II y la DSI, realizando una miranda a la memoria
agradecida de la historia donde muchas mujeres católicas
han marcado nuestra religión teniendo un impacto socialcultural en las ciencias y artes.
Agradecemos nuevamente a todas las comunidades
y sus familias que nos abren las puertas de sus casas
para compartir el Evangelio, a las hermanas Hija de la
Misericordia y los hermanos Franciscanos y a todos los
catequistas que se acercaron a la formación.
En gratitud,
Daniela Lamig Pardo, misionera
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Paralelamente, en la localidad de Chacao se vivió la
Jornada Espiritual, que convocó a más de 25 jóvenes
de distintas instancias pastorales como IAM, PJ SCA
Y delegados de pastoral. En torno a la Christus vivit,
exhortación apostólica del Papa Francisco sobre los
jóvenes, los sacerdotes Padre. Milton Díaz y Padre Alex
Gallardo, trabajaron animosamente durante la mañana
algunos puntos de esta carta. La jornada se concluyó con
la Santa Misa, en donde se agradeció el trabajo de estos
jóvenes agentes de pastoral por parte de los encargados
de Pastoral Jorge Villarroel y Mariano Fuentealba y el
esfuerzo realizado por la catequesis.

Unida a la Iglesia Universal, la Parroquia Buen Pastor de
Ancud, celebró la solemnidad de Corpus Christi, junto a
los niños y niñas de la comunidad.
El pasado domingo 23 de Junio, en la sede parroquial,
se vivió la fiesta del Cuerpo y Sangre del Señor, una
celebración que nos recuerda la presencia permanente,
viva y real de Jesucristo en la Eucaristía.

Jornada Nacional de Rectores de
Santuarios se realizará en Castro
Este momento de la vida de la Iglesia y de la sociedad,
requiere ser acompañado de modo especial y con
dedicación. Para tal finalidad, la Conferencia Episcopal
ha diseñado un proceso llamado: “PUEBLO DE DIOS,
CAMINO DE ESPERANZA” Proceso para el discernimiento
comunitario de renovación eclesial, cuya finalidad es
suscitar la reflexión necesaria sobre los caminos para
cualificar nuestras relaciones interpersonales, las
estructuras de apoyo a la pastoral y la lectura de los
signos de los tiempos en donde el Espíritu del Señor nos
está hablando.
Con el fin de conocer este itinerario, realizar nuestro
propio proceso de discernimiento con los instrumentos
pedagógicos preparados y buscar la forma de trabajarlos con
los equipos pastorales de los santuarios, con los peregrinos
y las expresiones de piedad popular, es que se realizará
la Jornada Nacional de Rectores de Santuarios y equipos
pastorales que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de agosto
2019, en la casa de retiro de Castro, Diócesis de Ancud, a la
que se incorporará la participación en una Eucaristía en el
santuario dedicado a Jesús Nazareno de Caguach.

En esta ocasión se dio también inicio a la pastoral de
acompañamiento de enfermos, en la cual los servidores
desarrollarán su trabajo pastoral en el hospital San Carlos
de Ancud llevando consuelo y compañía a quienes estén
sufriendo alguna enfermedad. El párroco, padre José
Contreras les hizo entrega de una cruz, un cirio y la Biblia.
La cruz como símbolo de la entrega generosa de Jesús,
el cirio como símbolo de su luz y la Biblia para llevar la
palabra de consuelo, fe y esperanza.
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Impactante Testimonio:
Practicó abortos, intentó suicidarse
pero se encontró con Jesús en Nepal
María Martínez es una joven enfermera que se convirtió
tras trabajar varios años en una clínica abortista de Bilbao
(España) y gracias la ayuda de las Misioneras de la Caridad,
fundación de la Madre Teresa, en Katmandú (Nepal).
María dio su testimonio recientemente en la Diócesis de
San Sebastián (España), acompañada por el Obispo de la
Diócesis, Mons. José Ignacio Munilla y varias Misioneras
de la Caridad.
La mujer explicó que hasta su conversión a la fe católica se
llamaba Amaya y pensaba en apostatar de la Iglesia Católica,
ya que estaba en contra de “cualquier cosa que viniera de la
Iglesia”. Trabajaba en una de las clínicas abortivas de mayor
reputación de Bilbao, donde acompañaba a las mujeres
que se iban a someter a esta práctica.
“Esta mano la he llevado morada a casa en muchas
ocasiones porque las mujeres aprietan muy fuerte
[durante el aborto], pero no sabían que se agarran al
mal, mi corazón estaba endurecido por no sentir y mi
conciencia bajo una capa de mentira que me hacía pensar
que estaba haciendo lo correcto, porque yo era pro
aborto, y creía que estaba haciendo un bien a esa mujer
que tenía derecho a vivir una vida si problemas”, aseguró.
También explicó que en ocasiones las mujeres, tras la
intervención del aborto, quedaban en estado de shock,
por lo que incluso pensaban que todavía no se les había
realizado “y me pedían que no las pasara a quirófano, me
decían que se habían arrepentido y querían volver a casa.
Imaginaros traerlas a la realidad, que el aborto ya había
sido realizado”.
Los restos del bebé al que habían abortado caían a un cubo
y era María, como enfermera, la encargada de deshacerse
de ellos en un triturador. Según explicó, en el primer aborto
que asistió encontró un piececito de un bebé. Ella siempre
había pensado que “tan solo eran coágulos de sangre”,
pero quedó tan impactada al verlo que una compañera le
preguntó qué le pasaba. “Le pregunté si había visto bien,

que si eso era un pie, y ella me contestó: ‘Si quieres seguir
en este trabajo, es un coágulo’”.
Al ser una de las mejores enfermeras, la clínica le ofreció
su apoyo para que estudiara Fisioterapia en Barcelona
(España). Posteriormente abrió una consulta en Bilbao
con la que tuvo muchísimo éxito. “Iban deportistas de
élite, futbolistas, entrenadores, familias enteras, y empiezo
a cambiar mi círculo de amistades con gente de mucho
dinero, abogados, fiscales. Vivo de fiesta en fiesta”, recordó.
María tenía “todo lo que había soñado tener”, pero también
tenía un “grandísimo vacío que intentaba llenar”. Y un día,
después de 28 años con su marido, éste la dejó y ella
intentó suicidarse. Poco después recibió una llamada de
un amigo suyo que es guía en Nepal, y buscaba personal
sanitario preparado para la alta montaña para ayudar a
los afectados por el terremoto que hubo en la zona en
2017. “Llego a Nepal como budista, porque a Cristo no lo
quería ni ver”, dijo, y señaló que “en Nepal buscaba dar un
traspié [para acabar con su vida]”.
En un cruce, María y el guía se encontraron con dos
Misioneras de la Caridad, y una de ellas le cogió el brazo
para decirle en inglés que debía ir a un lugar. Ella no hizo
caso, pero no pudo dormir durante toda la noche porque
no podía quitarse de la cabeza a la religiosa. Acompañada
por su amigo guía, consiguieron llegar a la casa que la
religiosa le había indicado. Ella la citó para el día siguiente
a las 6 de la mañana, para que la acompañara a la Misa.
Al día siguiente, a los pocos minutos de comenzar la Misa,
María sintió una voz que le dijo: “Bienvenida a casa”.
“Cuando escuche esto en mi idioma, en mi interior, pensé
que la altitud me había afectado y que cuando terminara
iría a un centro sanitario. Pero volvía escuchar “bienvenida
a casa, cuánto has tardado en amarme”. Y ya supe dónde
tenía que mirar, que era la cruz de Cristo, que me estaba
hablando el Resucitado (…). De rodillas en el suelo, puse
mi frente a la alfombra y solo lloraba por la tristeza de
haberme alejado del amor de mi Padre, pero por otro lado
de una inmensa alegría porque estaba experimentando la
misericordia de Dios”, explicó.

Según afirmó, vio muchos momentos de su vida, en los
que había tomado decisiones por las que había echado
al Señor de su vida, “pero en mi corazón solamente había
paz, de un modo que nunca había sentido antes y me
sentí perdonada, amada, bendecida, resucitada”.
“No importa lo que hubiera sucedido hasta ahora, porque
los pecados cogen una magnitud desoladora. Porque
me dijo que esa es la misericordia, solo importa lo que
sucederá de ahora en adelante juntos. Cogí esa mano,
abrí los ojos y yo era otra. Habían pasado 3 horas, y
para mí fueron décimas de segundo. Las 9 hermanas
habían estado a mi lado orando porque estaban siendo
conscientes de lo que estaba sucediendo. Cuando levanté
la frente del suelo, yo era otra. Y ellas me dijeron que a
partir de ese momento me llamaba María, porque María
es la mujer de la espera en el amor, la espera en la fe y la
espera en la esperanza”, relató.
Las religiosas le explicaron que llevaban un año rezando
para que apareciera un voluntario fisioterapeuta. María
se quedó cuatro meses con las Misioneras de la Caridad,
“Madre Teresa jugaba a dos bandas. A ellas les concedía
un ‘fisio’ (fisioterapeuta) y a cambio ellas me ayudaban a
sanar mi corazón”.
En el momento de la expiración del visado, María volvió
a España y las religiosas le escribieron una carta para
decirle que no permitiera que nadie le robara lo que había
vivido. “Te dirán que es un duelo mal llevado, enajenación
por la altitud, que en realidad no fue así, como nosotras lo
vivimos a tu lado”, le dijeron las hermanas.
Una vez en España, encontró apoyo espiritual en las
Clarisas de Medina de Pomar y en el P. Javier, que le
ayudaron a “emprender un camino de oración” por
su esposo y por su familia. “Camino orando por mis
enemigos, porque no hay mayor amor que orar por mis
enemigos”, aseguró.
María explicó que decidió dar su testimonio “para mostrar
su Divina Misericordia, su bondad, su amor infinito. Y
ojalá que todos podáis experimentar ese amor, porque
transforma la vida y tu alrededor”.
Fuente: aciprensa.com
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04 de agosto: Día del Párroco en la fiesta de San Juan María Vianney

En la fiesta de San
Juan María Vianney,
que se conmemora
hoy en la Iglesia,
también se celebra
el Día del Párroco en
memoria de aquel que
se dedicó con empeño
a la conversión de su
parroquia.

La figura del párroco tiene una gran relevancia para
la Iglesia. Él -tal como se expone en el mismo Código
de Derecho Canónico- es el pastor propio a quien el
Obispo diocesano confía pastorear a la comunidad
que le ha sido encomendada, viviendo el día a día con
y para ella, enseñándole, rigiéndola y guiándola hacia
la santidad.
Estas características de pastor de una comunidad las
vivió fielmente San Juan María Vianney, siendo párroco
de la pequeña población francesa de Ars, donde ganó
popularidad, especialmente, como confesor, no
solo dentro de su comunidad, sino también en toda
Francia. Su ejemplo de vida como pastor pasó las
fronteras, tanto así que el mismo Pio X lo propuso
como modelo para los sacerdotes párrocos.
Aprovechemos este día para saludar y agradecer el
trabajo dedicado de nuestros sacerdotes párrocos de
las distintas parroquias de nuestra Diócesis.

ANIVERSARIO DE SACERDOTES Y DIÁCONOS
(N) = NACIMIENTO (ORD.) = ORDENACIÓN

Saludamos a todos los diáconos permanentes que sirven
en nuestra Diócesis San Carlos de Ancud deseando que
Dios los fortalezca y que a ejemplo de San Lorenzo puedan
amar a Jesucristo a punto de dar su vida por Él entregándose
cada día al servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios.

AGOSTO
06-1964

Diácono Eudulio Triviño Bórquez (N)

AGOSTO

14-1979

P. Carlos Rodolfo Cárdenas Velásquez (N)

08 -1999

15-1965

P. Juan Dagoberto Bahamonde Aguilar (Ord. Sacerdotal)

17-1939

Diácono Francisco Mario Gonzalez Caro (N)

18-2012

P. Carlos Rodolfo Cárdenas Velásquez (Ord. Sacerdotal)

20-2005

Diácono César Quezada Sanhueza (Ord. Diaconal)

20-2005

Diácono Carlos Alberto Gómez Espinoza (Ord. Diaconal)

21-2004

Diácono José Lautaro Romo Toro (Ord. Diaconal)

25-1967

P. José Rosamel Contreras Riquelme (Nacimiento)

17 - 1995

28-1982

P. Patricio Garrido Cornejo (Ord. Sacerdotal)

01 - 1991
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Aniiversario de la Pascua
a la Vida Eterna
Federico Montealegre Mücke

04 - 2008

Alberto Van Londersele

27 - 2012

José Mairlot Bouflette

30 - 2001

Secundino Cárcamo Ojeda

OBISPOS
04 - 1985

Mons. Hernán Frías Hurtado
Mons. Cándido Rada
Senosiain
Mons. Augusto Salinas
Fuenzalida.
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1% DIOCESANO 2019
RESUMEN MENSUAL 40% OBISPADO DE ANCUD

AGENDA DIOCESANA AGOSTO 2019

Ingreso mensual Real del año Actual
Nº

PARROQUIA

2019

01-02

Retiro de Obispos

Punta de Tralca

01

Oración por las vocaciones

Parroquias

1

Ancud (El Sagrario)

92.971

75.268

168.239

03

Reunión Pastoral Juvenil

Casa de retiro

2

Castro (A. Santiago)

402.550

382.890

785.440

3

Quehui-Chelin

4

Castro (S. Corazón)

218.048

223.124

441.172

5

Quellón

157.867

148.748

306.615

6

Chonchi

20.000

28.000

48.000

7

Quemchi

8

Queilen

9

P. Cordillera

10

Chaiten

45

Chacao

12

Achao

13

Dalcahue

14

Puqueldón

15

Tenaun

16

Curaco de Vélez

17

Quenac

18

Nercón

19

Rilan y Quilquico

04

Día del Párroco: Santo Cura de Ars.

Parroquias

04

1º sábado del mes: jornada de adoración
en la Catedral de Ancud

Ancud

06

La transfiguración del Señor (F)

Parroquias

06

Reunión del clero

Casa de Retiro
Castro

09

Reunión Zona Sur

Chonchi

10

San Lorenzo. Día del Diácono

Parroquias

10

Reunión de Zona Centro

Quilquico

11

Día del Niño

15

Asunción de la Virgen María- Día de la Vida
Consagrada.

Parroquias

Encuentro CONFERRE

Castro Hijas
Misericordia

15

MAYO

JUNIO

TOTAL

-

-

84.000

33.120

33.120

11.800

95.800
-

60.280

60.280
-

26.740

52.200

52.200

20.860

47.600
-

36.400

35.600

72.000
-

17

Consejo ampliado diocesano

Casa de retiro

18

Día de la solidaridad: San Alberto Hurtado

Parroquias

21

Misa carismática 19hrs

Sagrada
Familia Castro

20

Melinka

10.980

10.980

21.960

21

Mechuque

23.790

23.790

47.580

22

Catedral

9.150

9.150

18.300

23

Ancud (Buen Pastor)

23, 24 y
25

FDS Encuentro matrimonial

Ancud

23

Reunión zona norte

Ancud

24

Encuentro de niños Zona Sur

Quellón

29

Reunión COP 15 a 17hrs.

30

Fiesta de Jesús Nazareno

Caguach

31

Reunión PAM

Apóstol Stgo
Castro
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TOTAL

26.150

26.150

52.300
-

25.400
1.194.326

25.400
1.081.680

2.276.006
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