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Cumbre Acción Climática ONU:
Nos estamos quedando sin tiempo, pero aún no es demasiado tarde

“

		Si no cambiamos
urgentemente nuestra
forma de vida, estaremos
poniendo en peligro la
vida misma”, afirmó ayer
el Secretario General de
la ONU, Antonio Guterres.
Por otra parte, la joven
Greta Thunberg interpeló:
“La gente sufre, muere, y
ecosistemas enteros están
colapsando”. En tanto,
Pietro Parolín, Secretario
del Estado Vaticano
expresó: “Necesitamos
una ecología integral para
el bien de la humanidad”.
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“La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo,
pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está
causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros.
Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado”,
son palabras del Secretario General de la Onu, António Guterres
en su intervención en la Cumbre de Acción Climática inaugurada
ayer en la sede Onu en Nueva York. Ante decenas de líderes
internacionales, Guterres afirmó que esta Cumbre no es una
cita ni de discursos ni de negociaciones, sino una reunión para la
“acción” que debe mostrar compromisos concretos. “Nos estamos
quedando sin tiempo, pero aún no es demasiado tarde”, agregó.
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Editorial
“Somos familia de dios”
Queridos hermanos y hermanas,
“Somos familia de Dios”, somos Iglesia, porque el Padre Dios nos adoptó
como hijos suyos, Jesucristo nos redimió y el Santo Espíritu nos santifica
en el amor y comunión entre las personas. Esta identidad fundamental es
un don de un “Dios familia”, que nos hace parte de sí mismo. Y cada vez
que vivimos en familia como personas humanas, nos estamos acercando
y realizando poco a poco a esa vocación tenemos inscrita en los genes,
en el corazón: ser y actuar cada vez más como familia de Dios. En
este mes de octubre, estamos invitados a celebrar el mes de la familia.
Añorando con la oración, la alegría de poder anunciar y construir familia
cada día. Esta es una “buena noticia” que debemos compartir con todos.
Dios quiere que nuestro ser familia se prolongue en la eternidad. El cielo
es la perfecta comunidad familiar, el infierno es la tragedia de la soledad
e individualismo total.
Cada familia merece y necesita una casa donde vivir. Nuestro actual hogar
es este planeta azul, es nuestra “casa común”, que debemos cuidar porque
está enferma y en una grave crisis ambiental producida en gran medida
por nuestras irresponsabilidades. En la familia debemos conversar qué está
pasando y qué podemos hacer… nadie puede quedar indiferente porque
tarde o temprano todos seremos afectados.
El 20 de octubre se celebrará el Domingo Universal de las Misiones (DUM).
Oremos y colaboremos para que el evangelio de Jesús sea cada vez más
conocido y vivido. Jesucristo nos da las razones más profundas y duraderas
para ser familia y cuidar la creación, con la certeza que el amor vence el
egoísmo, y vamos avanzando hacia la santidad plena donde fructificarán
nuestros esfuerzos por amar de verdad.
En el cielo ya hay muchísimas familias santas, donde Dios es su sol
permanente, una de esas santas familias puestas como referencia para
nosotros en la comunidad eclesial es la conformada por el matrimonio de
Luis Guérin y Luis Martin, reconocidos por la Iglesia como santos el 18 de
octubre del 2015 : Luis(+1894) y Celia (+1877), padres de Santa Teresa
de Lisieux, tienen una bella historia de amor marcada por la confianza en
Dios, una intensa vida piadosa y la enfermedad en los últimos años de vida.
Tuvieron nueve hijos, de los cuales sobrevivieron cinco niñas: Paulina, María,
Leonia, Celina y Teresa. A todas les transmitieron el amor a Dios y al prójimo.
Además, sus negocios no fueron impedimento para que pasaran tiempo de
calidad con ellas. Su fiesta se celebra el 12 de Julio, día de su aniversario
de bodas. Oremos por nuestros matrimonios y nuestras familias y un día
lleguemos todos a vivir en familia plenamente en Dios.
Que el señor les bendiga a ustedes y sus familias.
+Juan María Agurto Muñoz, osm
Padre Obispo
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Desastres naturales devastadores
Según Guterres “basta con mirar la multiplicación de los desastres naturales
con consecuencias cada vez más devastadoras. La sequía en África, además de
afligir a la población local, obligándola a desplazarse, alimenta los conflictos
y el terrorismo. Estamos siendo testigos del derretimiento de los glaciares, el
blanqueamiento de los corales, las cadenas alimenticias están en peligro”. El
Secretario General de la ONU señaló además los recientes desastres naturales
en varios países como Mozambique, Tuvalu, Bahamas, y las temperaturas
récord que se registran a nivel global. “Estamos viendo el futuro, si no actuamos
ahora”, dijo. “Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos
engañar a la naturaleza, porque la naturaleza siempre contraataca”, agregó,
al tiempo que advirtió que en todo el mundo, “la naturaleza está devolviendo
el golpe con furia”.
Necesarias transformaciones fundamentales
En su discurso, el Secretario General de la Onu aseguró asimismo que de frente
al cambio climático son necesarias “transformaciones fundamentales” en
todos los aspectos de la sociedad. Y en este sentido se refirió a la necesidad de
acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y a la importancia de dejar
de construir más y más centrales de carbón. Guterres urgió además a cumplir
con los objetivos de reducir las emisiones en un 45 % para 2030 y de lograr la
neutralidad del carbono para 2050, con el fin de limitar para final de siglo la
subida de la temperatura a un máximo de 1,5 grados centígrados. Un objetivo
vital para combatir el cambio climático a largo plazo.
Jóvenes en acción
En su primera intervención en la Cumbre especial sobre el clima, el diplomático
portugués alabó también la movilización de los jóvenes en las calles. “Los jóvenes
están ofreciendo soluciones, insistiendo en la responsabilidad, demandando
acciones urgentes. Hacen lo correcto”, dijo, remarcando también que su
generación “falló en su responsabilidad de proteger el planeta”.
Marchas en más de 160 países
En efecto, cientos de miles de jóvenes de todo el mundo han salido a las calles
en protesta contra el cambio climático. Los jóvenes se han movilizado en más
de 160 países para exigir a los gobernantes medidas concretas y urgentes para
combatir el cambio climático. Las marchas, inspiradas por la joven activista
Greta Thunberg, se realizan cada viernes y fueron convocadas para este
viernes 20 de septiembre, tras la pausa de verano, por el movimiento “Fridays
For Future”, con vistas a la Semana mundial de acción por el Clima, celebrada
entre el 20 y el 27 de septiembre, que se desarrolla en paralelo a la Cumbre de
Acción Climática iniciada este lunes en Nueva York.
Greta interpela a los gobernantes
En la Cumbre sobre la Acción Climática Onu 2019 en Nueva York, la joven
activista sueca Greta Thunberg solicitó a los líderes mundiales que actúen de
forma enérgica ante el cambio climático. En un apasionado y emotivo discurso,
la joven afirmó: “Me han robado mis sueños y mi infancia con vuestras
palabras vacías, y aun así soy una de las afortunadas. La gente sufre, muere, y
ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al principio de una extinción
masiva, y todo de lo que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas
de eterno crecimiento económico. ¿Cómo se atreven?” Les recordó que desde
hace treinta años “la ciencia ha sido clara” y preguntó: “¿cómo se atreven a
seguir mirando hacia otro lado y afirmar que hacen lo suficiente cuando las
políticas y las soluciones necesarias todavía no están y no se las ve por ninguna
parte?”, agregando: “Los ojos de todas las futuras generaciones están sobre
ustedes (...) el mundo está despertando y el cambio va a llegar”.
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Protección del medio ambiente a través de
la justicia social
Como señaló el Papa Francisco durante su
reciente visita a Madagascar, un país que
desde 2001 ha perdido el 21% de sus bosques:
“no puede haber un verdadero enfoque
ecológico o una acción concreta para proteger
el medio ambiente sin una justicia social que
garantice el derecho al destino común de
los bienes de la tierra para las generaciones
actuales, pero también para las futuras”.
Un enfoque integrado contra la pobreza y
la exclusión

Pietro Parolin: protejamos los bosques
tropicales y sus habitantes

La destrucción de los bosques causa
grandes sufrimientos

Dijo en su discurso, el Secretario de Estado
Vaticano, en la 74° Asamblea General de
la ONU, en Nueva York, con motivo de la
apertura en el Vaticano, el próximo mes
de octubre, del Sínodo sobre la Amazonía.
La crisis que sigue a la “rápida destrucción
de nuestros bosques, especialmente de
nuestras selvas tropicales, no es sólo
ambiental, sino también social y sobre todo
ética”, es la advertencia que lanzó el día
lunes 23 el Cardenal Pietro Parolin durante
la reunión de alto nivel, en el Palacio de la
ONU en Nueva York, dedicada a la protección
de los bosques tropicales, con el objetivo de
promover acciones multilaterales “urgentes
y duraderas”.

“Un gran sufrimiento viene de la absurda
destrucción de los bosques” y pagando el
precio más alto – dijo el Cardenal Parolin –
son “aquellos que dependen de los bosques
para sus hogares, medios de vida, tradiciones
culturales y estructuras sociales”. Así que
“el cuidado de nuestra casa común y de
nuestros hermanos y hermanas en esa casa,
deben proceder juntos”, exhortó el Cardenal.
“Necesitamos una ecología integral”, “que
equilibre el uso responsable de los bosques
para el desarrollo económico y social con su
protección y preservación para el bien de
quienes dependen y cuidan de ellos y para el
bien de la humanidad y de las generaciones
futuras”. Por ello, el Purpurado recomienda
que “las decisiones para mejorar la gestión
de nuestros bosques se tomen con la
participación plena y significativa de aquellos
cuyos derechos, valores y voluntad se verán
más afectados”.

Preservar y educar a la responsabilidad
“Todos reconocemos – observó el Cardenal
Parolin – la importancia de los bosques para
el mundo entero y también para el futuro
de la humanidad: son el recurso renovable
más fiable del mundo y son esenciales para
el desarrollo humano integral”. Pero, “en
tiempos de creciente urbanización – señaló
el Purpurado – su irremplazable importancia
se da a menudo por sobre entendida y
subestimada”. De ahí la importancia crucial
de educar a las personas para que consideren
los bosques no sólo como un recurso a
explotar, sino también como un santuario a
cultivar y a renovar constantemente”. Esta
tarea de protección es tanto más rigurosa
cuanto que, ha advertido el Secretario de
Estado, ante la rápida destrucción de los
bosques con “la pérdida de especies y de
equilibrios vitales, que podrían alterar todo
el ecosistema”.
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El futuro de los pueblos indígenas afecta a
toda la humanidad
El Cardenal Parolin recordó que dentro de
dos semanas, el 6 de octubre, se inaugurará
en el Vaticano el Sínodo de los Obispos de
todo el mundo sobre la Región Amazónica,
que se centrará principalmente en los
desafíos eclesiales y pastorales de esa zona,
con especial atención a los pueblos indígenas
que viven en ella y a las cuestiones humanas,
ecológicas, sociales y económicas que
afectan a la región y que preocupan a toda
la humanidad. Por lo tanto, también otros
ecosistemas importantes se enfrentan a
graves amenazas, como la cuenca del Congo,
los bosques tropicales del sudeste asiático y
otros bosques nacionales y territorios verdes.

Finalmente, el Cardenal Parolin instó a exigir
“un enfoque integrado y multilateral que
combata la pobreza y devuelva la dignidad a
los excluidos, protegiendo al mismo tiempo
este precioso, indispensable y amenazado
don”, que son las selvas tropicales.
Los compromisos de América Latina en la
Cumbre sobre la Acción Climática
La Cumbre de Acción Climática prevé la
participación de unos 60 jefes de Estado
y de Gobierno, que junto a autoridades
locales y regionales y responsables de
empresas presentarán nuevos planes que
han desarrollado de forma individual o en
coaliciones. De Sudamérica, Jefes de Estado
de Chile, Costa Rica, Guatemala, Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia, anunciaron en Nueva
York pasos de gran alcance potencial para
enfrentar el cambio climático.
Entre ellos, el presidente de Chile, Sebastián
Piñera, anunció la creación de una Alianza
de Ambición Climática a la que se han
unido 66 países que se han comprometido
a aumentar sus Contribuciones Nacionales
Determinadas en el Acuerdo de París. Éstas
serán informadas durante la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
COP25, que se celebrará en Santiago de
Chile en diciembre de 2019. Asimismo, el
presidente del país sudamericano dijo que
con la ayuda de las Naciones unidas su país
ha logrado que 30 naciones se comprometan
a neutralizar sus emisiones de carbono antes
del año 2050.
Fuente: Vatican News
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La familia en el plan de Dios
En este mes de Octubre, la Iglesia
celebra de manera especial la familia,
para profundizar un poco más este
importante tema, les invitamos,
cómo católicos, a conocer algunos
puntos citados en el Catecismo de la
Iglesia Católica sobre la familia:
La familia en el plan de Dios
N°2201: La comunidad conyugal está
establecida sobre el consentimiento de los
esposos. El matrimonio y la familia están
ordenados al bien de los esposos y a la
procreación y educación de los hijos. El amor
de los esposos y la generación de los hijos
establecen entre los miembros de una familia
relaciones personales y responsabilidades
primordiales.
2202: Un hombre y una mujer unidos en
matrimonio forman con sus hijos una
familia. Esta disposición es anterior a todo
reconocimiento por la autoridad pública;
se impone a ella. Se la considerará como
la referencia normal en función de la cual
deben ser apreciadas las diversas formas de
parentesco.
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2203: Al crear al hombre y a la mujer, Dios
instituyó la familia humana y la dotó de su
constitución fundamental. Sus miembros
son personas iguales en dignidad. Para
el bien común de sus miembros y de la
sociedad, la familia implica una diversidad de
responsabilidades, de derechos y de deberes.
La familia cristiana

2206: Las relaciones en el seno de la familia
entrañan una afinidad de sentimientos,
afectos e intereses que provienen sobre todo
del mutuo respeto de las personas. La familia
es una comunidad privilegiada llamada a
realizar un propósito común de los esposos y
una cooperación diligente de los padres en la
educación de los hijos (cf. GS 52).

2204: “La familia cristiana constituye una
revelación y una actuación específicas de la
comunión eclesial; por eso [...] puede y debe
decirse Iglesia doméstica” (FC 21, cf LG 11). Es
una comunidad de fe, esperanza y caridad,
posee en la Iglesia una importancia singular
como aparece en el Nuevo Testamento (cf Ef 5,
21-6, 4; Col 3, 18-21; 1 P 3, 1-7).
2205: La familia cristiana es una comunión de
personas, reflejo e imagen de la comunión
del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su
actividad procreadora y educativa es reflejo
de la obra creadora de Dios. Es llamada a
participar en la oración y el sacrificio de Cristo.
La oración cotidiana y la lectura de la Palabra
de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia
cristiana es evangelizadora y misionera.

El Templo de la Parroquia Nuestra Señora de Los Dolores,
es uno de los más antiguos y grandes de Chiloé. Construida
en 1858 sobre la anterior capilla misional jesuítica. Está
revestida por el exterior con tejuela de alerce y se destaca
por su pórtico, con nueve arcos, seis en punta, dos
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La familia y el reino de Dios
2232: Los vínculos familiares, aunque son muy
importantes, no son absolutos. A la par que
el hijo crece hacia una madurez y autonomía
humanas y espirituales, la vocación singular
que viene de Dios se afirma con más claridad
y fuerza. Los padres deben respetar esta
llamada y favorecer la respuesta de sus hijos
para seguirla. Es preciso convencerse de que
la vocación primera del cristiano es seguir a
Jesús (cf Mt 16, 25): “El que ama a su padre o a
su madre más que a mí, no es digno de mí; el
que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no
es digno de mí” (Mt 10, 37).
2233: Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la
invitación a pertenecer a la familia de Dios, a
vivir en conformidad con su manera de vivir: “El
que cumpla la voluntad de mi Padre celestial,
éste es mi hermano, mi hermana y mi madre”
(Mt 12, 49).
Los padres deben acoger y respetar con
alegría y acción de gracias el llamamiento del
Señor a uno de sus hijos para que le siga en la
virginidad por el Reino, en la vida consagrada
o en el ministerio sacerdotal.
Matrimonios que alcanzaron la santidad
en la Iglesia Católica
El camino a la santidad sí es posible en la vida
conyugal. Los primeros en dar testimonio son
la Santísima Virgen María y su esposo San José,
así como los abuelos de Jesús y padres de la
Virgen: San Joaquín y Santa Ana.
Los Santos Louis Martin y Marie Zélie
Guérin, padres de Santa Teresita de Lisieux,
canonizados el 18 de octubre de 2015,
conforman la primera pareja de esposos en
ser canonizados en la misma ceremonia.
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Desde el inicio del cristianismo una numerosa
lista de esposos alcanzaron la santidad a
través del martirio como los cónyuges Áquila (o
Aquilino) y Priscila, colaboradores del apóstol
Pablo que expusieron sus propias vidas para
protegerlo según relata el Nuevo Testamento.
Gracias a su testimonio sabemos que “toda
casa puede transformarse en una pequeña
iglesia. No sólo en el sentido de que en ella
tiene que reinar el típico amor cristiano, hecho
de altruismo y atención recíproca, sino más
aún en el sentido de que toda la vida familiar,
en virtud de la fe, está llamada a girar en torno
al único señorío de Jesucristo”, según dijo
Benedicto XVI en 2007.
En el siglo VI alcanzaron la santidad San
Gordiano y Santa Silvia, padres de San
Gregorio Magno, y en el siglo VII en Bélgica
San Vicente y Santa Valdetrudis, fueron padres
de cuatro hijos santos: San Landerico, Obispo
de París, San Dentellino, Santa Aldetrudis y
Santa Madelberta (abadesas del monasterio
de Maubeuge).
Los padres de Santa Valdetrudis también
fueron santos, se trata de San Walberto y

Santa Bertilia. Su hermana Santa Aldegundis
también alcanzó la santidad.
En el siglo XII vivió San Isidro Labrador junto
a su esposa Santa María de la Cabeza. Se
dice que cierto día estaban ellos en el campo
y su hijito se cayó a un pozo muy profundo.
Los esposos, al no poder rescatarlo, se
arrodillaron y se pusieron a rezar. De pronto,
las aguas empezaron a subir y apareció el niño
sin ningún rasguño.
En Brasil se venera a los Beatos Manuel
Rodrigues Moura y su esposa, víctimas de la
persecución que se desencadenó contra la
fe católica (1645). Junto a ellos están muchas
parejas mártires en Japón y Corea.
En el año 2001 en una misma ceremonia
fueron beatificados los esposos italianos Luigi
y Maria Beltrame Quattrochi, una pareja que
contrajo matrimonio en 1905. Tuvieron dos
hijos varones que se hicieron sacerdotes y dos
hijas mujeres. Una de sus hijas se casó y la otra
se hizo religiosa. Tres de sus hijos asistieron a
la ceremonia de beatificación.
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Parroquia
San Judas Tadeo,
fiesta patronal
28 de Octubre

Templo actual

Diócesis de Ancud | Año 44 | Nº 369 | Octubre 2019

6

Templo antiguo
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Interior del Templo

Un poco de la historia de la
Parroquia San Judas Tadeo

del Carmen), San Javier ( San Francisco Javier), Palqui (
Nuestra Señora de Monserrat), Comunidad de Huenao
( Jesús Nazareno), esta última está en pleno proceso de
formación.

Se menciona, según antecedentes recopilados que la
primera capilla en Curaco de Vélez existió entre las
décadas de 1620 y 1660 construida por los jesuitas en las
misiones circulares, también las primeras construcciones
que eran de madera y paja. Otro dato es que en 1729 ya
hay bautizos consignados en su capilla. La matrícula de
la misión de la Compañía de Jesús en Curaco de Vélez del
año 1734 decía confesiones de españoles 88 familias 33
equivalentes a 145 españoles, confesiones de indios 115
bautismos 34 casamientos 0.

Para las fiestas patronales como parroquia se realiza un
encuentro en las respectivas capillas según la fecha en
que se celebra su patrono, donde participan y se unen
todas las comunidades de la Parroquia.

Según antecedentes provenientes del Obispado de Ancud,
en 1888 existía una Iglesia en buen estado que tenía 35
metros de largo por 12 metros de ancho compuesta de
tres naves, forradas por dentro y tinglado por fuera. En el
año 1900 esta iglesia se encontraba en mal estado y sin
torre, por lo que se ordena la construcción de un nuevo
templo en el año 1901 siendo párroco el Padre Francisco
Bohle. En el mes de enero de 1903 y en su primera visita
pastoral el obispo Ramón Ángel Jara visitó el templo en
construcción y después de oficiar una misa en la Iglesia
provisoria agradeció emocionado la recepción que se
le hacía considerando como respuesta a su decreto del
12 de mayo de 1901 por el cual erigió canónicamente la
nueva parroquia de Curaco de Vélez.
La parroquia de Curaco de Vélez, que fue creada en 1901
ha tenido 10 párrocos, el primero fue Francisco Bohle y
actualmente está el sacerdote padre Arturo Mansilla.
La parroquia está compuesta por las siguientes capillas:
Huyar Alto ( Virgen de Lourdes), Huyar Bajo ( Señora
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Patrono: San Judas Tadeo
San Judas Tadeo es uno de los santos más populares y
queridos entre los católicos debido a los numerosos
“favores” que sus devotos aseguran haber conseguido
por su intercesión. La tradición en la Iglesia llama a este
apóstol Judas Tadeo. Los Evangelistas San Mateo y San
Marcos lo nombran simplemente “Tadeo” (Mt 10, 3; Mc 3,
18) y Lucas lo denomina “Judas de Santiago” (Lc 6, 16; Hch
1, 13). Judas significa “alabanzas sean dadas a Dios”.

apóstol San Simón y juntos combatieron las herejías de
Zaroes y Arfexat, dos sacerdotes paganos que levantaron
al pueblo contra las obras de los apóstoles. Ambos
recibieron juntos la corona del martirio y por eso la Iglesia
los celebra el mismo día. Sus reliquias se encuentran en
un altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
La Epístola o Carta de Judas forma parte del Nuevo
Testamento y es atribuida a San Judas Tadeo. Fue escrita
en griego entre los años 62 y 65, antes de la caída de
Jerusalén. La escribe un Judas, hermano de Santiago, y no
está dirigida a ninguna persona, ni Iglesia en particular.
En ella se reprende a los falsos maestros y se hace una
invitación a mantener la pureza de la fe. La carta termina
con una bella oración (25) que dice: “Al único Dios que es
nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor,
sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de
todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén”.

Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano
del Apóstol Santiago, el hijo de Alfeo (Cleofás), quien era
hermano del justo San José. Según sostiene un documento
publicado por la Congregación para el Clero, Cleofás
se casó con María de Cleofás, después de enviudar de
su primer matrimonio del que nació San Judas Tadeo.
Esta otra María es la “hermana” de la Virgen María que
estaba al pie de la cruz (Jn. 19,25). Por lo tanto, Santiago
el Menor y Judas serían primos de Jesús y sobrinos de San
José y la Santísima Virgen. Sin embargo, no se ha logrado
especificar si María de Cleofás era “hermana” de sangre
de la Virgen María o solo su cuñada porque en ese tiempo
se llamaba “hermanos” a los parientes en general.
San Judas Tadeo predicó primero en Judea, luego pasó a
Mesopotamia y finalmente en Persia. Allí se reunió con el

8

“A Ti cantan los ángeles y todas las potestades de los cielos,
Santo, Santo, Santo, el Señor Dios del universo”, Te Deum 2019
En la Catedral de Ancud, el Obispo diocesano Juan María
Agurto celebró la Eucaristía, como acción de gracias
por la patria, dónde también participaron autoridades
locales civiles y militares el Te Deum en estas fiestas
patrias 2019. Dejamos disponible el mensaje de nuestro
pastor, en tan importante fecha:
Evangelio: Lc. 12,54-56
“Mis saludos, y agradecimientos para todos ustedes
hermanos que junto a las autoridades civiles presentes
han aceptado la invitación a reunirnos en este templo
Catedral. Nos sentimos unidos a tantos otros compatriotas
se han reunido en muchos otros lugares y templos a lo
largo y ancho de nuestro país para orar por nuestra patria
en estas fiestas que celebran nuestra nacionalidad chilena
y conmemorar 209 años de historia republicana.
Es un momento para reflexionar sobre nuestra historia e
identidad como nación y dar gracias a nuestro Dios, por
lo que hemos podido progresar, reconociendo todas las
diversas riquezas naturales de nuestro país, el patrimonio
humano y cultural mestizo desde los pueblos originarios,
y de todas aquellas generaciones que fueron llegando a
nuestro territorio, conformando la nacionalidad chilena
pluricultural que sigue revolucionando en el tiempo con
diferentes matices, con episodios luminosos y otros
oscuros de nuestra historia.
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Todos deseamos que nuestro Chile sea un hogar, una
casa familiar, un proyecto de país donde construyamos
el bienestar en una convivencia basada en la verdad, la
justicia, la solidaridad y fraternidad. En definitiva, una
civilización basada en la libertad del amor. Es un proyecto
siempre abierto, en camino, que en momentos históricos
parece imposible o inalcanzable, pero que para los que
tenemos fe sabemos que la patria feliz para todos es un
sueño realizable con la ayuda de nuestro Dios. Por esto,
no dejamos de seguir trabajando y soñando con una
patria grande sin exclusión.
Hoy delante Dios, venimos a renovar nuestras
esperanzas, a dar gracias y pedir las fuerzas para no dejar
de avanzar, superando nuestros egoísmos, corrigiendo
nuestros errores y valorando nuestros logros. Para esto,
es necesario agudizar nuestra capacidad de escrutar
los signos de los tiempos de nuestra historia presente y
asumir nuestras responsabilidades y tareas. “¿sabemos
discernir el tiempo presente?”, como nos cuestiona Jesús
en el evangelio de hoy. Necesitamos pedir esa gracia de
poder ver con luminosidad y de asumir los trabajos que
son necesarios para el verdadero progreso humano.
Ciertamente habría mucho que observar, intercambiar y
profundizar sobre nuestro proyecto como país. Es tarea
de todos, partiendo desde el ámbito de la responsabilidad
ciudadana que a cada uno le corresponde.

En consideración al tiempo disponible, me permito
aportar señalando sólo un par de ámbito que me parecen
relevantes para ese discernimiento comunitario y de las
tareas pendientes que se desprenden y requieren nuestros
esfuerzos, y son motivo también de nuestra oración:
1.- Observamos hechos de una violencia cotidiana
creciente en distintos ambientes que afecta nuestra
sociedad: entre grupos políticos, en el hogar, en
colegios, servicios de salud, en el comercio, en las
calles, en espacios deportivos, en las redes sociales
con insultos, descalificaciones y destruyendo la fama
de las personas, etc. Violencia verbal y física que afecta
nuestra convivencia cívica, produciendo una “enemistad
social”. Sabemos por las noticias que todo esto va más
allá de nuestro propio país, por ejemplo, de hecho en
la actualidad sufrimos las consecuencias de una “guerra
comercial” entre grandes potencias que afectan al resto
de los países. O dictaduras disfrazadas de democracias
que oprimen a sus ciudadanos y provocan éxodos de
millones de personas y familias.
2.- El drama de las migraciones en el mundo: también
han llegado y llegan a nuestras puertas como país,
hermanos migrantes con sus familias buscando un
hogar. Y frente a las dificultades de este gran desafío
humanitario, tenemos el peligro de ponernos racistas y
encerrarnos en nosotros mismos, y olvidamos que todos
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en un tiempo crítico que si no reaccionamos ahora, en
aproximadamente una década no habrá vuelta atrás, y
se producirán mayor desastres ambientales de los que
ya sufrimos como sequías, incendios, derretimiento de
los polos y otros fenómenos climatólogos extremos.
Debemos poner atención y tomar en serio los datos
científicos, y discernir lo que sucede en nuestra “Casa
común”, como el mismo Jesús nos enseña en el evangelio.
Nos debemos preguntar ¿Qué debemos hacer? A nivel
local y nacional.

somos migrantes en este mundo, y que también todos nos necesitamos unos a otros. Es necesario, por amor al
prójimo, y también para el desarrollo de nuestro país que envejece por falta de hijos, abrir las fronteras de nuestro
corazón y de nuestras mentes.
3.- Frente a estas situaciones, tenemos la necesidad de desarrollar la consciencia de la búsqueda del bien común
y del dialogo basado en la dignidad de la persona humana, el respeto del otro y la promoción integral. Y no al
favoritismo de grupos con ideologías o intereses individualistas y egoístas. Es en la capacidad de escucha y dialogo
donde podemos superar la crisis que nos aquejan, desde donde se debe buscar la verdad y la justicia, y no excluir
o descalificar al otro; privilegiando y practicando el valor de la solidaridad priorizando al más vulnerable, al pobre o
necesitado. También al hermano migrante que golpea a la puerta de nuestras fronteras. El diálogo es el único medio
para alcanzar acuerdos estratégicos y eficientes. Nos asiste la convicción que su ausencia solo arriesga más exclusión,
más pobreza y más violencia.
Muchas veces nuestros jóvenes nos dan ejemplo de la potente capacidad transformadora social de la solidaridad
con el prójimo, con el más necesitado. Como el otro día pude ver a un grupo de jóvenes capaces de salir de sí
mismos, y movilizarse hacia la sala de urgencia de un hospital y salir al encuentro de personas que viven en la calle
para compartir una taza de café y pan con aquellos que lo necesitan. Que esperanzador es saber por los noticiarios
de aquellas asociaciones de huasos y otros grupos que llevan forraje a los campesinos del norte que pierden sus
animales por la tremenda sequía. O se abren los campos del centro sur del país para trasladar y rescatar a muchos
animales del norte en peligro de morir de hambre por la falta de pastos. Son gestos luminosos.
4.- Otro Aspecto que nos debe tener preocupados y ocupados es la “Crisis ecológica” a nivel local y mundial. Está
aquí el peligro real, de dejar a la generación futura, a nuestros hijos, puros escombros, desiertos y basura. Este es un
hecho que estamos constando cada día más. Nuestro planeta es bello pero al mismo tiempo es sorprendente frágil
y limitado, y está gravemente enfermo con una fiebre, signo de un cáncer, a causa nuestra explotación irresponsable
que produce un aumento acelerado en el calentamiento global jamás visto. Según los científicos estamos entrando

Junto a organizaciones civiles necesitamos declarar
emergencia climática y ecológica. En un encuentro con los
máximos responsables de compañías de combustibles
fósiles del mundo, el Papa francisco se pronunció
firmemente: “El informe (del grupo Intergubernamental
sobre el cambio climático IPCC) también advierte de que
falta solo poco más de una década para alcanzar esta
barrera del calentamiento global. Ante tal emergencia
climática, debemos tomar las medidas oportunas para
no cometer una grave injusticia con los pobres y las
generaciones futuras”. En esa ocasión, el papa instó a los
empresarios y a los jefes de estado a asumir los informes
científicos que establecen graves consecuencias si no se
logra reducir en 50% las emisiones de gases de efecto
invernadero en los próximos 11 años.
Nosotros acá en la provincia de Chiloé con el grave
conflicto del tratamiento y depósito delos residuos
domiciliarios e industriales, deberíamos proponernos
tener para el aniversario de los 200 años de anexión a
la república de Chile, en el año 2026, funcionando una
planta para el tratamiento de residuos. Este es una
inversión básica para el desarrollo de Chiloé, y que
deberá ser replicado más temprano que tarde en otras
zonas del país. No basta con tener o buscar vertederos
para nuestra basura. Necesitamos educar para formar
una cultura del reciclaje y cuidado del medio ambiente
comenzando en las escuelas y los hogares. Aplaudimos
las múltiples iniciativas que cada vez más se suman, pero
aún nos falta mayor compromiso de todos.
5.- Aprovechemos de los medios de comunicación y las
redes sociales para hacer tomar conciencia y motivar a la
acción y el compromiso de todos. Que personas como la
joven adolescente de 16 años, Greta Thunberg nos ayude
a todos a tomar decisiones para discernir y ponernos
en acción. Dios nos acompaña y nos sigue confiando
nuestro mundo para hacer de él un hogar para todas las
generaciones hasta que lleguemos al cielo y tierra nueva,
la patria definitiva en la eternidad, donde el espacio y el
tiempo alcanzarán para la familia humana su plenitud
en Dios. El Señor Jesús no anima con su evangelio y su
acción, porque como Dios de amor se comprometió con
la historia humana haciéndose hombre verdadero, en el
seno de una joven mujer, María de Nazaret, que aceptó el
llamado de Dios para cambiar la historia humana desde
adentro, para ofrecer a la humanidad la esperanza cierta
de la salvación desde Adán hasta el último ser humano
que vendrá a este mundo. Este sueño nos parece
imposible, pero para Dios nada es imposible. Así lo creyó
esa joven, y así lo creen muchos jóvenes que aman la
vida para sí y para otros. Nos dice hoy el evangelio: “¿Por
qué no juzgan ustedes mismo lo que es justo?”… Que
Dios no libre de ser llamados “Hipocritas”, sino más bien
“comprometidos de verdad”. Con la oración de Francisco
de Asís, el santo de la ecología y la fraternidad en Cristo,
pidamos al Señor, “ser instrumentos de tu paz”.
Obispo Juan María Agurto
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Jornada Misionera
Mundial 2019:
El Papa pide a
cristianos asumir la
misión de anunciar el
Evangelio
El Papa Francisco hizo un llamado a los cristianos
a vivir en misión y cumplir el mandato de Cristo de
llevar el Evangelio a todos los pueblos.
En el Mensaje para la Jornada Misionera Mundial
2019, que se celebrará el próximo 20 de octubre, el
Santo Padre subrayó que “la Iglesia está en misión
en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión
justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo
con los ojos y el corazón de Dios”. Difundir el
Evangelio “es un mandato que nos toca de cerca:
yo soy siempre una misión; tú eres siempre una
misión; todo bautizado y bautizada es una misión”.
El Papa Francisco subrayó que “cada uno de
nosotros es una misión en el mundo porque es
fruto del amor de Dios”. “Nuestra misión radica
en la paternidad de Dios y en la maternidad de la
Iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el
mandato pascual es inherente al bautismo: como
el Padre me ha enviado así también los envío yo,
llenos del Espíritu Santo para la reconciliación del
mundo”, explicó.
En este sentido, recordó que “el bautismo es
realmente necesario para la salvación porque
nos garantiza que somos hijos e hijas en la casa
del Padre, siempre y en todas partes, nunca
huérfanos, extranjeros o esclavos”. Advirtió que
“el secularismo creciente, cuando se hace rechazo
positivo y cultural de la activa paternidad de Dios en
nuestra historia, impide toda auténtica fraternidad
universal, que se expresa en el respeto recíproco
de la vida de cada uno”.
Por ello, “también hoy la Iglesia sigue necesitando
hombres y mujeres que, en virtud de su bautismo,
respondan generosamente a la llamada a salir de
su propia casa, su propia familia, su propia patria,
su propia lengua, su propia Iglesia local”.
En su mensaje, el Papa Francisco señaló que los
misioneros “son enviados a las gentes en el mundo
que aún no está transfigurado por los sacramentos
de Jesucristo y de su santa Iglesia”. “Anunciando
la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio
y celebrando la vida del Espíritu llaman a la
conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana
en el respeto de la libertad personal de cada uno,
en diálogo con las culturas y las religiones de los
pueblos donde son enviados”.
En ese sentido, pidió a los cristianos que salgan a
las periferias del mundo con generosidad y entrega,
“que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la
autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica
y religiosa”. El Papa Francisco finalizó su mensaje
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recordando la importante labor de Obras Misionales
Pontificias (OMP). “Sus donativos ayudan al Papa
en la evangelización de las Iglesias particulares
(Obra de la Propagación de la Fe), en la formación
del clero local (Obra de San Pedro Apóstol), en la
educación de una conciencia misionera de los niños

de todo el mundo (Obra de la Infancia Misionera) y
en la formación misionera de la fe de los cristianos
(Pontificia Unión Misional)”, concluyó.
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Área de Fiscales realizó Jornada de
formación en el tema de la prevención
de abusos sexuales en la Iglesia

Dando énfasis al Mes de la Biblia,
Parroquia El Sagrario de Ancud realizó
formación para agentes pastorales

Parroquia S. Judas Tadeo realizó
encuentro de comunidades
celebrando a Jesús Nazareno

Tomando en cuenta que la formación en el tema de
la prevención de abusos en la Iglesia es de carácter
obligatorio, también el Área de Fiscales de la Diócesis
de Ancud quiso ser partícipe de este proceso que
se viene desarrollando en toda la Iglesia chilena, ya
hace algunos años.

La intención es que durante este mes de Septiembre,
en todas las comunidades cristianas, se desarrollen
algunas actividades que nos permitan acercarnos
mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. En
este contexto, la Parroquia El Sagrario de Ancud,
desarrolló dos días de formación Bíblica.

Con gran devoción se celebró a Jesús Nazareno
en el tradicional encuentro de comunidades en
el sector de Huenao, Parroquia San Judas Tadeo
de Curaco de Vélez.

Siendo así el pasado sábado 07 de Septiembre,
en la casa de retiro de Castro, con la asistencia
de 26 agentes pastorales en su mayoría, fiscales,
coordinadores de capillas y algunos catequistas,
recibieron su certificación. La jornada tuvo el apoyo
del equipo de formadores diocesanos, en esta
oportunidad Ricardo Méndez de Quellón y Camila
Berticelli de Ancud, entregaron los contenidos de
los 4 módulos fundamentales en esta temática: 1.
Elementos fundamentales para la comprensión del
abuso sexual y su abordaje en la Iglesia; 2. Abuso
sexual en la Iglesia Universal y Chilena, el camino
hacia el cuidado y la esperanza; 3. Abrodaje del
abuso sexual desde la justicia canónica y civil y 4.
Prevención del abuso sexual.

Los días 06 y 07 de Septiembre, buscando ofrecer
al pueblo de Dios espacios de encuentro con la
Palabra de Dios, que es viva y eficaz, la Parroquia
El Sagrario de Ancud, desarrolló formación
Bíblica con los temas: El libro de los Hechos de
los Apóstoles y las Primeras Comunidades; Las
cartas de Pablo, contexto histórico y mensaje; las
Cartas Pastorales 1-2 a Timoteo, Carta a Tito y
Mensaje para la Iglesia de hoy.

Para José Oyarzún, fiscal de la comunidad de Caulín,
la jornada fue positiva “el encuentro estuvo bastante
bueno para saber del tema y informarse de lo básico
para poder actuar frente a estos casos, aunque baja
la asistencia, pienso que la información no llegó a la
gente o hubo falla de comunicación entre el área, la
parroquia y los agentes pastorales; quizas también,
faltó tiempo para profundizar un poco más, pero en
lineas generales se entendió bien, las explicaciones
fueron claras.”
A su vez, Carlos Gallardo, miembro del equipo del
área y fiscal de la Capilla San Antonio de Ancud,
expresó “solo agradecer a la comisión e instar a los
fiscales que aprovechen las instancias de formación
que cómo área les ofrecemos; este es un tema
necesario de abordar pues los que somos agentes
pastorales de alguna comunidad, necesitamos
saber que hacer y cómo enfrentar de buena manera
en caso que fuera necesario.”
Desde la Diócesis se seguirá insistiendo en que las
personas que prestan su servicio en alguna pastoral,
movimientos, colegios católicos, etc, se acerquen
a las distintas parroquias y informénse sobre las
jornadas de formación para que puedan certificarse.
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El párroco P. Alex Gallardo manifestó que “en el
contexto del mes de la Biblia, se realizó el taller
sobre los Hechos de los apóstoles y las cartas
paulinas pastorales (1y2 Tim y Tito), agradecemos
al Prof. formador, Sr. Leonel Díaz por su disposición
y entusiasmo y felicitamos a los agentes pastorales
de nuestra parroquia y fieles laicos que pudieron
aprovechar esta instancia de formación”.
Se hizo hincapié en que la lectura diaria de los
textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda
para profundizar en la Palabra de Dios. También
nos acostumbramos a una lectura continuada de
la Biblia, donde los textos están relacionados y lo
que leemos hoy se continúa con lo de mañana.
La lectura diaria de los textos constituye una
“puerta segura” para escuchar a Dios que nos
habla en la Biblia.

El día 1 de Septiembre todo comenzó a las 11hrs
de la mañana con la bienvenida de las diferentes
comunidades, con cantos y alabanzas al sonido de
los acordeones y guitarras. Luego la celebración
eucarística estuvo presidida por el párroco Padre
Arturo Mansilla concelebrada por el padre Pedro
Salgado, quien vino a visitar la parroquia.
En palabras del sacerdote Arturo Mansilla,
este encuentro en torno al Nazareno, ya va
concluyendo las celebraciones dedicadas a esta
devoción tan querida por el pueblo de Dios en
Chiloé, generalmente todo el mes de Agosto
en diferentes partes se tiene esta costumbre
y devoción a Jesús Nazareno. Además agregó
“estos encuentros cada vez van creciendo más,
dónde se unen todas las comunidades de la
parroquia, es una experiencia muy bonita, dónde
todos participan y eso no hay que perder en el
tiempo, al contrario se debe seguir cultivando
y fortaleciendo, viviendo la fe en torno a Jesús,
alimentarnos de su Palabra, alimentarnos de la
Eucaristía, hay que darnos el tiempo para vivir
la fe en comunidad, hoy en día sobretodo en
un mundo tan revolucionado, que nadie tiene
tiempo para nada, Dios nos da todo, también
nosotros hagamos nuestra parte.”
Después de la santa misa, los asistentes
peregrinaron en procesión junto a la imagen
de Jesús Nazareno, que nos refleja, nos hace
recordar su sacrificio en la Cruz por amor a
nosotros, “no hay amor más grande que dar la
vida por sus amigos y son ustedes mis amigos, si
cumplen lo que les mando.” Jn 15, 13-14. Después
de orar juntos como comunidad, se compartió la
mesa fraternamente.
Juan Mansilla, comunicador parroquial
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“Si conocieras el don de Dios”, animados
por las Sagradas Escrituras la RCC de
Castro realizó jornadas de formación

Con esperanza y fe más de dos mil peregrinos llegaron al
Santuario de Caguach

El movimiento de la Renovación Carismática Católica
(RCC) desarrolló jornadas de evangelización en
Castro con el tema “Jesús único sanador de mi vida”,
inspirados en el dialogo de Jesús con la samaritana,
en Juan 4, 10 “si conocieras el don de Dios”.
Los encuentros de evangelización estuvieron
animados por el predicador Gabriel Rinaudo de la
RCC de Argentina. Las jornadas se realizaron en
dos lugares: el 27 de Agosto, en la Capilla Sagrada
Familia, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el día
28 en el salón parroquial de la Iglesia San Francisco
parroquia Apóstol Santiago, ambas parroquias de
Castro. Fue una gran bendición y mucha unidad en
el Espíritu.
Para el coordinador del movimiento a nivel
diocesano, Luis Paredes Mansilla la jornada fue
bastante positiva, “gracias a Dios, hoy cerramos
nuestra jornada con participación de 110 hermanos
en Cristo, la presencia de Gabriel Rinaudo, como
instrumento de Dios, sin duda, marcó la acción del
Espíritu Santo soplando fuerte en nuestra Diócesis.
Gracias Señor por tus signos y prodigios en nuestro
tiempo. A todos mis hermanos gracias por el apoyo
y participación, que Dios les bendiga”.
Comunicaciones RCC

La devoción más querida de nuestra Diócesis
de Ancud, a Jesús Nazareno, especialmente en
su Santuario de Caguach, reunió a más de dos
mil peregrinos en este invierno, sin contar los
miles y miles que se congregaron en sus propias
capillas y Parroquias para dar gracias, elevar sus
plegarias y alabanzas.
Como es tradicional, este 30 de Agosto, en la
pequeña Isla de Caguach, llegaron muchos devotos
de Jesús Nazareno, que se congregan cada año con
esperanza y fe en este Dios de amor y misericordia
que escucha nuestros ruegos, porque el mismo
Jesús nos enseñó: “pedid y se os dará; buscad y
encontraréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el
que pide recibe, y el que busca encuentra y al que
llama se le abre.” (Mt 7, 7-8)
En la homilía de la celebración Eucarística de las
12hrs, el P. Obispo Juan María Agurto expresó
“estamos aquí para acompañar pastoralmente
la manifestación de nuestra fe en Jesús, que se
prolonga ya por tantos años, estamos aquí para
dejarnos enseñar por Jesús y en el Evangelio
de hoy Él nos enseña a ser humildes, en esta
invitación a una fiesta ocupar los últimos lugares,
aprender a ser humilde, Él fue el más humilde,
porque siendo Dios tomó la condición de un ser
humano igual que nosotros, siendo Dios fue el
que se puso al servicio de los demás, siendo Dios
es el que se puso a lavar los pies de los discípulos
y eso es lo que todos tenemos que aprender de
Jesús.” (Refiriéndose al pasaje leído este día: Lc
14, 1, 7-14).
En esta bella fiesta a Jesucristo, son muchos
los testimonios de las personas que vienen a
venerarlo, que vienen a orar y agradecer las
muchas gracias recibidas. De entre algunos de
ellos compartimos:
“Soy hija de esta tierra y he visto algunos
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progresos que no puedo dejar de mencionar,
en cuanto a su entorno. Hacía muchos años que
había dejado de participar justamente porque
era un espacio de comercio y NO cumplía con
un lugar de Oración. Hace dos años que fui y
me encantó el espacio libre y el silencio en la
explanada y alrededor del templo, de manera
que eso invita a llegar con devoción al coloquio
con el Nazareno. Estos días vivido para mí, fue de
recogimiento y mucho respeto de los peregrinos.
En cuanto a los dueños de casa Caguach, se vio
organización y un poco de asperezas entre los
otros pueblos, como Alao, Apiao, Chaulinec y Tac.
A mí me tocó acompañar algunos encuentros de
los Fiscales y Patrones de estos cuatro pueblos
que son respetuosos y muy generosos frente a
su fe y compromiso, de paz y unidad se sentían
un poco confundidos, por algunas actitudes
de esta organización de Caguach… o consejo
de Capilla de este lugar. Yo, lo viví con dolor y
mucha preocupación. Creo que hemos perdido el
centro, el objetivo de este encuentro donde nos
reunimos para renovar el compromiso de paz y
unidad entre los pueblos. Así todos juntos venerar
el Nazareno, en armonía, entrega y generosidad
de los pueblos”. Hna. Georgina Álvarez (religiosa
Filipense).
“Esta es mi primera experiencia viajando a
Caguach, siempre he participado de la misa
en honor al nazareno más la procesión en mi
parroquia. Éste año recibí la invitación para
asistir así como en varios años pero esta vez fue
diferente, dejé mi miedo de lado de andar en
lancha y partimos. Al llegar me encuentro con
una larga fila de fieles, agradeciendo y pidiendo
a éste noble Nazareno; fue un momento
inolvidable, no puedo explicar lo que se siente
en ese momento, el ver a tanta gente de todas
las edades agradeciendo, pidiendo por sus
intenciones, rezando, cantando y llegando de
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diferentes lados a esta celebración fue realmente
inolvidable. El Nazareno estaba presente, así se
sentía, y llenaba a cada uno de los que estábamos
ahí de esperanza y de su inmenso amor.” Daniela
Reyes Montoya, Parroquia Apóstol Santiago de
Castro
“Estuvimos en un encuentro de rectores y equipos
de santuarios en Castro y tuvimos la oportunidad
de participar en dos fiestas religiosas, una de esas
en Caguach; fue una experiencia interesantísima
del punto de vista religioso, cultural y más
concretamente ha sido una experiencia de
encuentro con una fe sencilla, autentica del
pueblo santo de Dios, fue edificante darnos
cuenta de que, como dice el papa Francisco, la
piedad popular no es monopolio de una elite
dentro de la Iglesia, sino que le pertenece al
pueblo santo de Dios, con una sensibilidad
exquisita por la misericordia de Dios, la ternura
del Señor que sale al encuentro de su pueblo, que
camina con su pueblo y acompaña a su pueblo
en medio de sus dificultades y también en medio
de sus esperanzas. Eso nos llenó de alegría y
gozo al constatar que el Espíritu Santo habla a
través del santo pueblo de Dios, indudablemente
es lo que nos preservará a nosotros como Iglesia
de caer en una auto referencia y ayudarnos a
centrar más nuestro corazón y nuestra atención
al corazón de Cristo y en su misericordia. ” Pbro.
Carlos Godoy, rector del Santuario Inmaculada
Concepción del Cerro San Cristóbal en Santiago
“Nuestro sueño de vivir la gran Fiesta de Jesús
Nazareno fue cuando visitamos la Isla de Chiloé el
año 2016. Llegamos a la Catedral de Castro y nos
encontramos que estaban haciendo la Novena
en su Honor. Nos conmovió mucho la imagen
de ver a Nuestro Señor con la Cruz y su rostro
de dolor. Ahí nació nuestro interés de visitarlo
algún día. Y este año mi esposo despertó con el
gran interés de ir a su fiesta el 30 de agosto. Ha
sido maravilloso vivirlo, escuchar las canciones
llenas de devoción!! Nunca habíamos visto tanta
gente reunida y con tanto sacrificio acudir a su
encuentro. Dios, el Señor guía nuestro camino
y nuestras vidas y Él sabe si vamos a volver a
esa hermosa Isla de Caguach; ha sido una fiesta
hermosa y de gran devoción. ” Familia RoblesCarrasco de Lautaro, Novena Región.
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Parroquia Buen Pastor de Ancud
celebró con júbilo a Jesús Nazareno

Comunidades de la Península y
Pacífico en Ancud se unieron para
celebrar a Jesús Nazareno

Con gran alegría y devoción se vivió la fiesta de Jesús
Nazareno, el 30 de Agosto en la Parroquia Buen
Pastor de Ancud.

Con mucha devoción, todas las comunidades de
los sectores rurales de la península y Pacífico,
perteneciente a la Parroquia El Sagrario de Ancud
se unieron para celebrar la tradicional fiesta
religiosa del pueblo de Dios a Jesús Nazareno.

Con la asistencia de comunidades rurales y una gran
cantidad de fieles se realizó la bendición de la nueva
imagen que representa a Jesús Nazareno. Es bueno
recordar, que cómo católicos, sabemos que las
imágenes son símbolos o representaciones que nos
ayudan a visualizar diferentes momentos de la vida
de nuestro Señor y de los santos, pero nosotros no
adoramos a una imagen, aunque algunos hermanos
de otras religiones nos acusan de idólatras, pero
nosotros sabemos que Dios no es la imagen de
madera o de yeso, la imagen es como tener una foto
en la casa de un ser querido o la estatua histórica
de un personaje importante en la plaza. Nosotros
tenemos claro que la presencia real de Jesucristo
está en la santa Eucaristía, Jesús Pan de vida, que
nos alimenta espiritualmente y allí en el Santísimo
Sacramento lo adoramos.
La santa Misa fue presidida por el Párroco Padre
José Contreras, quien resaltó que la comunidad
parroquial debe permanecer unida junto a la figura
de Jesús Nazareno, pues esa fue la razón por la que
llegó a la isla de Caguach: para unir los pueblos.
Luego se peregrinó en procesión por las calles de
la ciudad. Esta imagen permanecerá en una gruta
al costado del Templo de la sede parroquial, donde
puede ser visitada por los fieles, además cabe
señalar que la misma fue hecha en madera por un
artesano ancuditano.

En la Capilla de Pilluco, con fe y un corazón
humilde los feligreses devotos de Jesús en la
figura del Nazareno, llegaron a celebrar, orar
y agradecer al Señor Jesús. En la santa misa,
presidida por el párroco Padre Alex Gallardo
Quelín, los hermanos de los diferentes sectores
elevaron sus plegarias y alabanzas, todos
contentos peregrinaron guiados por el Nazareno
al sonido de los pasacalles.
La Sra. Irene Ruiz de la comunidad de Cristo
Obrero, quiso expresar su sentir, “siempre
agradezco a mi Nazareno por todas las
bendiciones, le pido que me ayude en mi salud
y la de mi familia”, ella ha seguido el peregrinar
de la imagen de Jesús Nazareno por toda la
Península, pues dice que “Él, nuestro Señor, es
nuestro guía, y quien nos escucha y acompaña
siempre”. Cómo nos promete en su Palabra: “Yo
estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la
historia” Mt 28, 20
María Barrientos, comunicadora parroquial

Anteriormente a esta celebración el jueves 29 de
Agosto, hubo una misa, en donde los devotos se
prepararon espiritualmente para recibir a Jesús
Nazareno en su corazón. Luego el día viernes desde
las 18:00 hrs. las puertas del Templo se abrieron
para que la comunidad se manifieste y acompañe
al Nazareno, así como antes de la eucaristía algunas
personas bailaron cueca y entonaron cantos y se
hizo el juego de las banderas en honor a Jesús de
Nazareth.
Comunicaciones Parroquia Buen Pastor
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AGENDA DIOCESANA OCTUBRE 2019

Fichero
Invitación desde el Área Juvenil diocesano

01

Día internacional del Adulto
Mayor

Parroquias

01

Inicio Semana de oración por
la familia

Parroquias

01

Reunión del clero

Castro

03

Día de oración por las
vocaciones

Parroquias

04

Fiesta de San Francisco de Asís Parroquias

05

Caminata Juvenil

06

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

11

Reunión zona sur

Chonchi

15

Día Nacional del Adulto Mayor

Parroquias

16

Misa Carismática 19hrs

San Pedro Castro

19

Reunión Zona Centro

Dalcahue

18, 19 y 20

FDS Encuentro Matrimonial

Casa de Retiro Castro

20

Caminata Teresita Los Andes

Los andes

20

Jornada Mundial de misiones.
Colecta del DUM

Parroquias

20

Encuentro CONFERRE

Achao

24

REUNION COP

25

Reunión zona norte

Ancud

26

Reunión PAM

Apóstol Stgo. Castro
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Castro
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Aniversarios

1% DIOCESANO 2019
RESUMEN MENSUAL 40% OBISPADO DE ANCUD
Ingreso mensual Real del año Actual
Nº

PARROQUIA

2019
AGOSTO

ANIVERSARIO DE SACERDOTES Y DIÁCONOS

SEPTIEMBRE

TOTAL

1

Ancud (El Sagrario)

124.211

104.760

228.971

2

Castro (A. Santiago)

335.570

358.090

693.660

3

Quehui-Chelin

4

Castro (S. Corazón)

230.108

234.932

465.040

5

Quellón

152.168

200.000

352.168

6

Chonchi

41.200

25.200

66.400

7

Quemchi

8

Queilen

9

P. Cordillera

1 - 10 - 1999 Hipólito Barriga Sánchez

10

Chaiten

Óscar Cárdenas Barría

45

Chacao

12

Achao

13

Dalcahue

14

Puqueldón

-

15

Tenaun

-

16

Curaco de Vélez

-

17

Quenac

-

18

Nercón

19

Rilan y Quilquico

20

Melinka

10.980

10.980

21.960

21

Mechuque

23.790

23.790

47.580

22

Catedral

17.150

17.150

34.300

23

Ancud (Buen Pastor)

85.050

31.140

116.190

1.177.297

1.146.572

2.323.869

(N) = NACIMIENTO (ORD.) = ORDENACIÓN
OCTUBRE
06-2007

P. Alex Alfonso Gallardo Quelín (Ord.)

21-1957

P. Milton Díaz Guzmán (N)

21-1954

Diácono Carlos Alberto Gómez Espinoza (N)

31-1955

P. Luis Alberto Mora Guerrero (N)

OCTUBRE

Aniversario de la Pascua a la Vida Eterna

29 - 10 - 1996 P. Enrique Sieben Zeisser, s.v.d.

7 -10 - 2010

TOTAL
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-

3.600

19.440

23.040

54.800

36.400

91.200
-

30.870

30.870

61.740
-

46.800

53.820

21.000

100.620

21.000
-
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