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SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ
Junto con condenar la violencia desatada en Santiago, los obispos
afirman que es la hora de hacerse cargo de los conflictos, de
escuchar y empatizar con los sufrimientos y malestares cotidianos
de la sociedad chilena.

Junto con condenar la violencia desatada en
Santiago, los obispos afirman que es la hora
de hacerse cargo de los conflictos, de escuchar
y empatizar con los sufrimientos y malestares
cotidianos de la sociedad chilena.
Los obispos del Comité Permanente de
la Conferencia Episcopal expresaron su
preocupación por los acontecimientos vividos
este viernes 18 de octubre del presente año en
Santiago y que obligaron al Gobierno a decretar
estado de emergencia en la capital.
Les dejamos disponible el texto completo de la
declaración, de fecha 19 de Octubre de 2019:
Los acontecimientos vividos este viernes 18 de
octubre del presente año en Santiago son de la
mayor gravedad y motivo de gran preocupación,
tanto por sus causas como por su desarrollo
y sus efectos. Entendemos que son parte de
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un proceso que venimos experimentando
durante décadas y que tiene consecuencias
profundamente humanas que no podemos
ignorar. Aunque es compleja su adecuada
comprensión y la búsqueda de verdaderas
soluciones, es deber de todos realizar un esfuerzo
mancomunado –especialmente autoridades y
dirigentes sociales– para descubrir esas causas
y recorrer los caminos de solución, los que no se
darán sin la participación de la mayoría.
Estos hechos dolorosos y traumáticos son una
imperiosa llamada para continuar creando una
cultura del encuentro y la comprensión, capaz
de escuchar y empatizar con los sufrimientos
y malestares cotidianos de la sociedad chilena
en materias laborales, de salud, seguridad
ciudadana, educación, vivienda, pensiones,
situación de pobreza, y los desafíos humanitarios
de la inmigración, entre otros.
La primera obligación de todos los que ejercemos
algún tipo de liderazgo en el país es comprender
el profundo malestar de personas y familias que
se ven afectadas por injustas desigualdades, por
decisiones arbitrarias que les afectan en su vida
diaria y por prácticas cotidianas que consideran
abusivas, porque lesionan especialmente a los
grupos más vulnerables.

Condenamos decididamente la violencia que
se ha dado en la capital del país con agresiones
a personas, destrucción de bienes, saqueo
de locales comerciales y la privación a cientos
de miles de compatriotas de un servicio de
transporte que es la base del funcionamiento
de la ciudad. Pero para que esta condena
sea efectiva tenemos que hacernos cargo de
entender las raíces de esa violencia y trabajar
con urgencia para prevenirla, detenerla y
generar formas pacíficas de hacerse cargo de
los conflictos. Es necesario un nuevo esfuerzo en
este sentido porque «tomar en serio la política
en sus diversos niveles -local, regional, nacional
y mundial- es afirmar el deber de cada persona,
de toda persona, de conocer cuál es el contenido
y el valor de la opción que se le presenta y según
la cual se busca realizar colectivamente el bien
de la ciudad, de la nación, de la humanidad»
(San Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens,
14 mayo 1971, n.º 46).
La función y la responsabilidad política
constituyen un desafío permanente para todos
los que reciben el mandato de servir a su país,
de proteger a cuantos viven en él y de trabajar
a fin de crear las condiciones para un bienestar
digno y fundado en la justicia y la paz. La política,
si se lleva a cabo en el respeto fundamental de
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“Señor, haz de mi
un instrumento de paz”
Queridos hermanos y hermanas,
Escribo esta editorial el 30 de octubre, mientras
seguimos viviendo, semanas tensas y preocupantes
frente al clamor social en nuestro país, con manifestaciones
pacíficas admirables pero también con dolorosas
consecuencias de la violencia irracional: muertes, heridos, falta
a los derechos humanos, destrucción de bienes públicos y fuentes
de trabajo. Y además, con la incógnita hasta el momento sin resolver,
de cómo salir de esta crisis social y de cómo los poderes del Estado
encausarán las demandas legítimas del pueblo.
Como cristianos, anunciando el evangelio de la vida de Jesucristo,
no dejaremos de repetir: SI AL DIALOGO Y NO A LA VIOLENCIA.
Sabiendo que la verdadera y perdurable paz surgen de la verdad y de
la justicia que alcanzan su plenitud en el amor. Necesitamos mirarnos
y tratarnos como hijos y hermanos de una misma tierra, y buscar las
soluciones con humildad y buena voluntad.
Como cristianos debemos participar con responsabilidad en los
diálogos ciudadanos, y pedir con la oración que Dios habrá nuestras
mentes y corazones para actuar con generosidad, en busca del bien
común, y nos libre de nuestros egoísmos.
Al recordar a todos nuestros santos el 1º de Noviembre, y todos
los fieles difuntos el 2 de noviembre, aprendamos de nuestros
antepasados, de sus aciertos y errores, de sufrimientos y logros. Y
pidamos su intercesión para saber superar esta crisis y encaminarnos
hacia un Chile mejor, en especial para los más vulnerables de nuestros
compatriotas.

la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede
convertirse verdaderamente en una forma eminente de
caridad. Todos tenemos responsabilidad en generar una
convivencia ciudadana y una amistad cívica que evite la
violencia física y verbal, pero están más obligados a ella
quienes han recibido la responsabilidad de conducir la
sociedad. Es urgente la participación de todos, a través
de canales legítimos para procesar participativamente
las demandas sociales, la búsqueda de una vida digna y un
bienestar integral, poniendo a las personas en el centro de
la vida del país.
Es hora de pasar de la preocupación a la acción y a la validación y
creación de escenarios que nos permitan entender los cambios que ha
experimentado la sociedad chilena, de manera que las instituciones puedan
estar al servicio del bien común, desde las complejas y nuevas realidades
que caracterizan a la sociedad de hoy. Es hora de mirar con verdad, a rostro
descubierto, nuestras riquezas y éxitos, y nuestros conflictos y fracasos. Las
autoridades, los partidos políticos, la sociedad civil y sus organizaciones, las
universidades e intelectuales, la propia gente organizada tenemos que dialogar
sobre el país que queremos, para embarcarnos en la construcción de una
sociedad que todos sintamos como propia y que todos nos comprometamos a
cuidar como nuestro más preciado bien común.
Basado en la amistad cívica, Chile necesita un diálogo social centrado en las
personas, en sus modos de convivir y habitar la casa de todos, y una amistad
cívica fundada en el bien común, esto es, en instancias donde los actores
políticos, sociales y económicos puedan prescindir de sus intereses particulares
para trabajar por proyectos consensuados en que la mayoría nos reconozcamos.
Cada compatriota tiene un aporte que hacer y las autoridades, desde sus diversos
ámbitos de responsabilidad, deben saber escuchar la voz de su pueblo. En el
corazón de este nuevo esfuerzo hay una enseñanza de Jesús que sintetiza este
nuevo estilo que hoy se nos exige: «Quien quiera ser el primero, que sea el último
de todos y el servidor de todos» (Mc 9,35).
Pedimos a todas nuestras comunidades y a las personas de buena voluntad, orar
por la paz social y la amistad cívica en nuestro país y que el buen Dios nos ayude
a abrir nuestra inteligencia y nuestra voluntad en la búsqueda de nuevos caminos
de entendimiento y comprensión mutua.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

Que el rezo del rosario junto a Santa María, madre de Dios y madre
nuestra, en el “Mes de María” nos haga vivir los misterios de gozo, dolor,
luminosos y gloriosos que se entrelazan en nuestra historia personal y
social. Como muchos destacados cristianos, hombres y mujeres, en
tiempos pasados fueron instrumentos de paz, así lo seamos nosotros
en nuestro tiempo presente. La Patria y Dios nos lo piden.
Imploro la bendición para ustedes y sus familias.

+Juan María Agurto Muñoz, osm
Padre Obispo
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Reconozcamos errores y aciertos, personales y sociales,
pidamos y entreguemos perdón y cada uno aporte para
el bien común, así como hacemos en nuestras propias
familias.
También no olvidemos que tenemos grandes desafíos
a nivel local, nacional y mundial que pasa por el
latente riesgo vital de nuestra “Casa común” que es el
único planeta que tenemos para vivir. El consumismo
desmedido, la depredación y contaminación de nuestro
mar, tierra y aire no pueden seguir esperando nuestra
decisión y acción. Es ahora cuando nos jugamos el futuro
de nuestros hijos y de las futuras generaciones.
Jesús nos anima: “¡A ti te digo levántate! Y camina…

Chile: ¡A ti te digo, levántate! (Lc.7, 14)
Estas palabras de Jesús resuenan con esperanza en la
compleja situación que como país estamos viviendo por las
justas demandas sociales que se están planteando, y por
los reprochables y dolorosos hechos de violencia contra
personas y bienes de nuestra sociedad. Estamos sufriendo
como un “terremoto social” de gran intensidad que a todos
nos está impactando y cuestionado fuertemente. Dicen
“Chile se ha despertado” y ha surgido la conciencia que la
insoportable desigualdad económica y social en Chile no
puede continuar. Todo lo que está sucediendo, y sobre
todo las manifestaciones pacíficas y familiares, nos debe
llevar a buscar juntos las respuestas y acciones para
tener un país donde procuremos con verdad y justicia el
bienestar de todos, privilegiando a los más vulnerables
de nuestro pueblo. Es justo y necesario caminar hacia un
pacto o acuerdo social sobre el país que queremos para
que el desarrollo le llegue de verdad a la mayoría de los
habitantes de nuestra patria. Y que esto sea por la fuerza
de la razón y la justicia para lograr la paz social.
Ayer, martes 23 de octubre, en el marco de una
manifestación pacífica en la plaza de la ciudad de Ancud,
un grupo de personas pegó un cartel en las puertas de
la Catedral con la interrogante: “¿Qué dice la Iglesia?”… es
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una pregunta atendible y que agradecemos cordialmente
porque nos ayuda a responder, reiterando lo que Jesús
nos enseña en su evangelio. Respondemos:
Sí al dialogo.
No a la Violencia
Sí a la justicia y a la paz.
No a la indiferencia.
Sí al amor de hermanos e hijos de Dios…
La actitud de dialogo ciudadano entre todos es el único
camino verdadero para escucharnos y lograr salir hacia
adelante y plantearse las soluciones y pasos a corto,
mediano y largo plazo que tenemos que asumir como
sociedad chilena. Es un momento de profunda crisis, y
como creyentes debemos orar para tener la fuerza de
reflexionar y actuar según la responsabilidad que a cada
uno le cabe. De modo preponderante a las autoridades
políticas y sociales les corresponde un papel articulador
fundamental en la búsqueda y realización del bien común
con equidad.
Chile lo hacemos todos. Los conflictos y crisis no han
faltado ni faltarán, pero debemos aprender a enfrentarlas
con lucidez, generosidad y unidos codo a codo...

Oremos para saber juzgar y actuar corresponsablemente
según los desafíos y tareas pendientes que tenemos.
Conversemos a nivel familiar, grupal, en las comunidades
y colegios, amigos, vecinos y compañeros de trabajo: ¿Qué
pienso y siento frente a lo que nos pasa, y qué hacemos
para salir adelante?
De modo especial hago un llamado, para que en estos días
se organice a nivel de capillas y comunidades momentos
de adoración orante en el contexto del Congreso
Eucarístico con el lema “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”,
como nos enseñó el P. Hurtado.
También en este fin de semana, en especial el próximo
domingo 27 de octubre, oremos por nuestro país,
nuestra familia nacional, e imploremos el consuelo de la
fe para quienes han sufrido más directamente la violencia
de estos días, muerte de seres queridos y pérdida de su
fuente de trabajo. Y supliquemos la fortaleza necesaria
porque falta mucho por avanzar y reconstruir nuestra
convivencia nacional y justicia social. En estos días
han habido gestos y signos bonitos y significativos de
encuentro, diálogo y generosidad entre compatriotas,
entre vecinos, entre civiles y militares, que nos muestra
que un Chile mejor y justo para todos es posible. Cada
uno seamos instrumentos de paz.
Les deseo fortaleza y paz en el Señor Dios.
+Juan María Agurto Muñoz, osm
Obispo de Ancud
Ancud, 24 de Octubre del 2019.
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Mes de María:
mes del consuelo y la esperanza

Nuevamente, comenzamos este mes tan especial
dedicado a nuestra madre la Virgen María. En muchas
comunidades de nuestras parroquias y capillas, nos
daremos un tiempo para honrar a nuestra madre a través
de nuestra oración expresada en cánticos, meditación
del Santo Rosario, reflexiones y meditación de la Palabra
de Dios, que refieren a la mediación de nuestra madre
para llevarnos a su Hijo Jesús y el papel que tuvo ella en
la historia de redención que realizó nuestro Salvador. No
olvidemos que María, siempre nos va a llevar a Jesús… a
Jesús por María; donde está la madre… está el Hijo.
Una de las peticiones dirigidas a la Virgen María, en la
invocación de las Letanías Marianas, es “Consuelo de los
afligidos”. Los cristianos sabemos que el sufrimiento y el
dolor, es una oportunidad para dirigirnos a Dios con toda
la carga emocional que conlleva esta difícil realidad y a
corazón abierto, dirigir nuestro clamor a Dios, con mayor
sinceridad y humildad. Es en estos momentos también
en el que María Santísima acude para socorrernos con su
maternal intercesión, ella es el consuelo de los tristes y
afligidos. Ella es la que en su vida supo socorrer y ayudar
cuando su “prima Isabel” la necesitaba (Cf. Lc 1,39-45);
María sabe del dolor puesto que “una espada atravesó su
alma” cuando Simeón ya le confirmaba que la misión de
su Hijo iba culminar con su sacrificio y entrega (Cf. Lc 2,
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35); es ella quien en vez de desanimar o evitar el dolor de
su Hijo en la cruz, fue la que acompañó en persona y con
amor envolvió en sus brazos a su Hijo muerto y mutilado,
cuando lo bajaban del madero (Cf. Jn 19,25; Lc 23,55).
María sabe del dolor y así como acompañó hasta el
Cenáculo a los discípulos que con desánimo y temor
esperaban el Espíritu Santo (Cf. Hch 1, 12-14); así también a
nosotros nos acompaña con su poderosa intercesión para
consolarnos cuando acudimos a ella en los momentos de
aflicción. Su maternal intercesión nos acoge como hijos
en el Hijo… porque para una madre ningún hijo es malo…
sino que todos son dignos de amor y consuelo.
Muchos de nosotros hemos cantado a la Virgen, este
hermoso canto: “Santa María de la esperanza. Un título
mariano que refiere a la confianza y perseverancia que
María tuvo en diversos momentos de su vida. Para ella
por ejemplo no fue fácil asumir y aceptar con su “sí” el
anuncio del ángel para hacer posible la Encarnación de
Jesús en su seno materno. María es la que permanece
hasta el final; su fidelidad “al pie de la cruz”, a pesar de
que tal vez no comprendía todo lo que significaba este
sacrificio, la muestran como una mujer valiente que supo
esperar y darle sentido a la voluntad de Dios.

que con su ejemplo e intercesión nos ayude a no perder
la esperanza y confiar en Dios. Ella siempre confió en el
Señor, incluso en los momentos en que el mal parecía
vencer. La esperanza es como esa pequeña “semilla
de mostaza” de la parábola del Evangelio de Lucas, que
si la hacemos germinar… puede ser un árbol grande y
frondoso.
María nos ayuda en nuestro camino, como madre del
consuelo y la esperanza. En nuestro contexto de crisis
social que estamos viviendo como nación, surgen
sensaciones de inestabilidad y temor ante lo que pueda
suceder, si la orientación política y social no es bien
orientada. María con su intercesión maternal es un
importante instrumento que Dios nos brinda en este mes,
para que no desfallezcamos, para que seamos fuertes en
la dificultad y seamos valientes frente a la incertidumbre,
el miedo o el dolor. Pidamos también la intercesión
de nuestra madre por nuestro país; que este mes sea
realmente una ocasión para unir fuerzas en la intercesión
de nuestra madre para que en Chile se restablezca la
justicia, la unidad y la paz.
P. ALEX GALLARDO Q. Vicario de Pastoral

En este mes dedicado a María, podemos acudir a ella para
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Imagen de
la Virgen de
Fátima es
enviada a
Chile en visita
oficial desde su
Santuario en
Portugal.
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La fe y el amor que los chilenos
tienen por la Madre de Dios son las
flores de esta visita, que se espera
sea una auténtica fiesta de la fe y
derrame las gracias de Dios a todos
los habitantes de Chile.
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¿Quién no se llena de alegría al saber que
recibirá una visita de su madre?
Este es precisamente el sentimiento que ha
comenzado a llenar el corazón de muchos,
cuando el Santuario de Fátima confirmó
hace algunas semanas desde Portugal, que
enviaría una imagen de Nuestra Señora del
Rosario de Fátima, para que peregrine por las
diócesis de Chile.
La imagen, confiada a la custodia temporal
de Misión Fátima Chile y obispos de las
diócesis que la recibirán, tiene por fecha
de arribo el próximo 16 de septiembre al
aeropuerto internacional de Pudahuel en
Santiago de Chile.
En coordinación con varias diócesis que han
adherido a la visita, desde Misión Fátima Chile
laicos y sacerdotes animan la peregrinación,
esperando sea una oportunidad predilecta
de comunicar los medios que la Virgen María
nos dejó en Fátima para alcanzar la paz, la
conversión de los pecadores e instaurar la
devoción al Inmaculado Corazón de María.
La génesis de estas peregrinaciones, de una
imagen enviada por el Santuario de Fátima
(Portugal), nos remite al año 1945, poco
después del final de la 2ª Guerra Mundial,
cuando un párroco de Berlín propuso que
una imagen de Nuestra Señora de Fátima
recorriese todas las capitales y ciudades
episcopales de Europa, hasta la frontera
con Rusia.
Desde entonces y hasta este año 2019 las
peregrinaciones oficiales de una imagen de la
Virgen de Fátima enviada por el Santuario de
Portugal han abarcado todos los continentes
en más de 70 países.
En Chile, la imagen recorrerá miles de
kilómetros iniciando por el norte en Arica en un
itinerario que será oportunamente publicado
en este portal web.
Misión Fátima Chile alienta desde ya a orar
confiados en que, por la mediación de
Nuestra Señora del Rosario, Dios entregará
a todos quienes la reciban las gracias del
Espíritu Santo.

La Casa Común en el centro del
nuevo Pacto de las Catacumbas
Este 20 de octubre quedará registrado en
la historia de la Iglesia como el día en que se
firmó el “Pacto de las Catacumbas por la Casa
Común”. Óscar Elizalde Prada comparte con
Vatican News su experiencia de este momento.
El Pacto de las Catacumbas por la Casa Común,
en el que se asume el compromiso de trabajar
por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y
servidora, profética y samaritana, fue firmado
este 20 de octubre de 2019 en las Catacumbas
de Santa Domitila en Roma. En la firma de
este compromiso estuvieron presentes unos
40 obispos, acompañados por otros padres
sinodales, auditores, auditoras, peritos y
peritas, así como algunos de los participantes
del espacio «Amazonía: Casa Común».
El acontecimiento, considerado como ‘un acto
de amor cósmico’, tuvo lugar en las Catacumbas
de Santa Domitila, en Roma, las mismas donde
hace medio siglo se congregó un grupo de
Padres Conciliares para afirmar su opción por
los pobres a través de 13 compromisos que
dieron forma al ‘Pacto de las Catatumbas’.
En esta oportunidad, se trata de 15 derroteros
“por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y
servidora, profética y samaritana”, como reza el
subtítulo del documento que ha sido rubricado
por unos 40 obispos, en cabeza del cardenal
Claudio Hummes, arzobispo emérito de San
Pablo, quien también es el presidente de la
REPAM.
En la Eucaristía, que inició hacia las 7 a.m.,
participaron más de 200 personas, incluyendo
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sacerdotes, religiosas, laicos y algunos
representantes de otras confesiones religiosas.
Buena parte de ellos también hacen parte de
la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos
para la Región Panamazónica que inició el
pasado 6 de octubre y concluirá el próximo 27.
Estos son algunos de los acentos del Pacto al
que los padres sinodales se han comprometido
“personal y comunitariamente”, poniendo por
testigos a los “mártires de Roma, de América
Latina y en especial de nuestra Amazonía, en
comunión con el sucesor de Pedro”:
•

“Asumir, ante la amenaza extrema del
calentamiento global y del agotamiento
de
los
recursos
naturales,
el
compromiso de defender en nuestros
territorios y con nuestras actitudes la
selva amazónica en pie”.

•

“Reconocer que no somos los dueños
de la madre tierra, sino sus hijos e hijas”

•

“Acoger y renovar cada día la alianza de
Dios con todo lo creado”

•

“Renovar en nuestras iglesias la
opción preferencial por los pobres,
especialmente
por
los
pueblos
originarios, y junto con ellos garantizar
el derecho a ser protagonistas en la
sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos
a preservar sus tierras, culturas,
lenguas, historias, identidades y
espiritualidades”.
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•

“Abandonar en nuestras parroquias, diócesis y grupos todo tipo de
mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando la diversidad
cultural, étnica y lingüística en un diálogo respetuoso con todas las
tradiciones espirituales”.

•

“Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía
y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus
territorios y a sus formas de vida”.

•

“Anunciar la novedad liberadora del Evangelio de Jesucristo, en la
acogida al otro y a lo diferente”

•

“Solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los
pequeños, en la defensa de sus derechos y en la preservación de la
Casa Común”.

•

“Instaurar en nuestras Iglesias particulares un estilo de vida sinodal”

•

“Empeñarnos en el urgente reconocimiento de los ministerios
eclesiales ya existentes en las comunidades”

•

“Hacer efectiva en las comunidades que nos han sido confiadas el
paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia”

•

“Reconocer los servicios y la real diaconía de gran cantidad de mujeres
que hoy dirigen comunidades en la Amazonía y buscar consolidarlas
con un ministerio adecuado de mujeres animadoras de comunidad”.

•

“Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades
donde actuamos, con el protagonismo de los laicos y los
jóvenes”.

•

“Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida
alegremente sobrio, sencillo y solidario con los que poco
o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso
de plásticos, favorecer la producción y comercialización
de productos agroecológicos, utilizar el transporte público
siempre que sea posible”.

•

“Ponernos al lado de los que son perseguidos por su
servicio profético de denuncia y reparación de injusticias,
de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños,
de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados”.

•

“Cultivar verdaderas amistades con los pobres, visitar a
las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo
el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo que
traen aliento y renuevan la esperanza”.
Fuente: Vatican News
Vaticano, 21-10-2019

Celebración del día de todos los santos;
¿qué dice la Biblia sobre la intercesión de
los santos?
El 01 de Noviembre se celebra la fiesta de Todos los Santos. Para toda la Iglesia
es una gran celebración porque hay gran fiesta en el cielo. Para nosotros es una
gran oportunidad de agradecer todos los beneficios, todas las gracias que Dios
ha derramado en personas que han vivido en esta tierra y que han sido como
nosotros, con las mismas debilidades, y con las fortalezas que vienen del mismo Dios.
Celebremos este día con un corazón agradecido, porque Dios ha estado grande con
nosotros y estamos alegres.
La Iglesia Católica enseña que hay un solo Dios, la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y
Espíritu Santo, tres personas divinas en un solo Dios. Jesucristo es la segunda persona
de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Sólo a Dios se le rinde
culto y adoración. Esta adoración o culto, que se le da a Dios únicamente, se llama
latría.
Los santos en el cielo no son adorados, sino que son venerados como hombres y
mujeres santos de Dios en el cielo. La veneración que se les da a los santos, que no es
adoración, se llama dulía. La veneración que se le da a la más grande entre los santos,
la madre de Dios, se llama hiperdulía. La hiperdulía también es veneración, no culto ni
adoración. Ahora que se ha dejado claro esto, miremos lo que la Biblia enseña sobre
la oración y la veneración a los santos, de cómo los hombres santos interceden ante
Dios, de las reliquias de los santos, y más. Hay muchas cosas en la Biblia sobre este
tema que usted posiblemente no las ha tomado en cuenta.

En primer lugar, debemos considerar lo que la Biblia enseña
sobre cómo los hombres santos interceden ante Dios.
Éxodo 32, 9-14: “Dijo más el Señor a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto
es pueblo de dura cerviz: Ahora pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos,
y los consuma: y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz del
Señor su Dios, y dijo: Oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que
tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza[?]… Vuélvete del furor de tu ira,
y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de
Israel tus siervos… Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer
a su pueblo”.
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La intercesión de Moisés ante Dios era tan grande que
Dios incluso le pidió a Moisés que le permitiera destruir
a los israelitas. Esto no debe ser entendido como si Dios
Todopoderoso pudiera ser o estuviera restringido por
algún hombre, sino más bien que Él estaba poderosamente
persuadido e influenciado por la estrecha relación de este
hombre con Él. Moisés le rogó a Él que no destruyera a su
pueblo, y Dios cedió por causa de Moisés. Como podemos
ver, no todos los hombres son iguales ante Dios. No todos
los hombres tienen el mismo poder de intercesión ante Él.
La intercesión de los hombres extraordinarios y santos es
poderosa y efectiva.
Vemos otro ejemplo de esto en el caso de Abraham:
Génesis 18, 26-33: “Entonces respondió el Señor: Si
hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham
replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar
a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza: Quizá faltarán de
cincuenta justos cinco: ¿destruirás por aquellos cinco toda
la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta
y cinco. Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí
cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor de los
cuarenta. [Y Abraham, puesto que tenía una poderosa
intercesión ante Dios, negoció con Él hasta llegar a diez]
Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare
solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la
destruiré, respondió, por amor de los diez. Y el Señor se
fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham se
volvió a su lugar”.
El siguiente ejemplo que consideraremos es uno en donde la
Biblia dice que las oraciones de un hombre harían que Dios
acepte a ciertas personas, que de otra manera Él no aceptaría.
Job 42, 7-10: “… el Señor dijo a Elifaz… Mi ira se encendió
contra ti y tus dos compañeros; porque no habéis hablado
de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos
siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y
ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por
vosotros; porque de cierto a él atenderé para no trataros
con afrenta… Fueron, pues, [ellos], e hicieron como el
Señor les dijo… Y mudó el Señor la aflicción de Job, orando
él por sus amigos…”.
El Señor atendió a los ruegos de Job. La intercesión y
las oraciones de los hombres santos obtienen gracias y
favores que, el Señor, de otra manera, no siempre daría.
Dios dijo que Él le daría esta gracia a Elifaz solamente si
Job oraba por él.
El hecho de que los hombres pueden acudir a otros
hombres para pedir oraciones, y que los santos en el cielo
pueden responder a las oraciones e interceder, se arraiga
en la enseñanza bíblica de la unidad de la Iglesia. Hay una
unión entre los miembros de la Iglesia de Jesús. Esta unión
no acaba cuando los verdaderos miembros mueren.
San Pablo dice en Romanos 8, 38 y siguientes que ni la
vida ni la muerte lo separa a uno del amor de Cristo. Ni
separaran a los verdaderos fieles que permanecen juntos
en el Cuerpo de Cristo, ya sea en la tierra o en el cielo.
1 Corintios 12, 12 y 21: “… todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo… Y el ojo no puede
decir a la mano: No te necesito: Ni tampoco la cabeza a los
pies: No tengo necesidad de vosotros”.
Aunque los verdaderos miembros de la Iglesia
pueden ayudarse entre sí mediante las oraciones, son
particularmente poderosas las oraciones e intercesión de
los hombres santos. Eso fue exactamente lo que vimos en
los casos de Moisés y Abraham. Y es por eso que leemos:
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Santiago 5, 16: “Confesaos vuestras faltas unos a otros, y
rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo, puede mucho”.
Esta es la razón de por qué las oraciones a los santos – que
tienen el propósito de invocarlos para que oren a Dios en
nuestro nombre – son tan efectivas.

LA BIBLIA TAMBIÉN ENSEÑA QUE LOS
SANTOS HOMBRES DIFUNTOS INTERCEDEN
En Mateo 17 vemos que Jesús, cuando se transfiguró ante
tres de sus apóstoles, se apareció junto con Moisés y Elías.
Mateo 17, 2-3: “Y [Él] se transfiguró delante de ellos; y su
rostro resplandeció como el sol… Y he aquí les aparecieron
Moisés y Elías, hablando con Él”.
Esto nos muestra que, incluso después de la muerte, los
santos se interesan en los asuntos terrenales y están
dispuestos a interceder por nosotros. Puesto que los
espíritus de los hombres justos hechos perfectos, así como
Hebreos 12 llama a los santos, están entre la nube de
testigos junto con los ángeles en el cielo que nos ayudan.
Hebreos 1, 14: “¿No son todos espíritus ministradores,
enviados para servicio a favor de los que serán herederos
de salvación?”.

altar. El hecho de que las voces de los mártires vengan
desde abajo del altar – exactamente en donde se ubican
las reliquias en las iglesias católicas – es una confirmación
bíblica interesante de la práctica católica.

DIOS ES GLORIFICADO EN SUS SANTOS
2 Tesalonicenses 1, 10: “Cuando [Jesús] viniere para ser
glorificado en sus santos, y para ser admirado en aquel
día en todos los que creen…”.
Los santos no disminuyen la gloria de Dios; al contrario,
la aumentan. Ellos resaltan las cosas grandes y
extraordinarias que Dios hace con aquellos que lo
sirven. Aquellos que están más cerca del Rey pueden
obtener favores que no siempre se les dan a aquellos que
están más alejados de Él, al igual que en cualquier otra
jerarquía, familia, compañía, equipo, etc. Esta es la verdad
y la verdadera visión católica del cielo.

Conmemoración de los
Fieles Difuntos

Salmo 91, 11: “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos”.
En 1 Samuel 28 (1 Reyes 28 en la Biblia católica), vemos un
claro ejemplo de un santo difunto apareciéndosele a un
hombre. Este fue el profeta Samuel, que había fallecido
hace algún tiempo. Él se apareció al rey Saúl, y lo amonestó
por su desobediencia a Dios.
1 Samuel 28 12-20: “Y viendo la mujer a Samuel, clamó en
alta voz… Y Samuel dijo a Saúl… Como tú no obedeciste
a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira sobre
Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy… En aquel
punto cayó Saúl en tierra cuán grande era, y tuvo gran
temor por las palabras de Samuel…”.
Recuerde, Samuel ya había fallecido hace algún tiempo.
El libro del Apocalipsis también nos da un vistazo de cómo
los santos y sus oraciones interceden por los hombres.
Apocalipsis 8, 3-4: “Y otro ángel vino y se puso en pie delante
del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue dado
mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de
todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante
del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del
ángel delante de Dios con las oraciones de los santos”.
Vemos otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 5.
Apocalipsis 5, 8: “… los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y tazones de
oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos”.
En el capítulo 6, vemos que los santos fallecidos, que
fueron martirizados por la verdadera fe de Jesús, le piden
a Dios que vengue su sangre.
Apocalipsis 6, 9-10: “Y cuando abrió el quinto sello, vi
debajo del altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que
ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre de los que moran en la tierra?”.
Nótese que las almas de aquellos mártires fallecidos
clamaban debajo del altar. Desde la antigüedad, la Iglesia
católica ha puesto las reliquias de los mártires debajo del

Esta fiesta, que se celebra el 02 de Noviembre en nuestra
Iglesia Católica responde a una larga tradición de fe en la
Iglesia: orar por aquellos fieles que han acabado su vida
terrena y que se encuentran aún en estado de purificación
en el Purgatorio.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que
los que mueren en gracia y amistad de Dios pero no
perfectamente purificados, pasan después de su muerte
por un proceso de purificación, para obtener la completa
hermosura de su alma. La Iglesia llama “Purgatorio” a esa
purificación; y para hablar de que será como un fuego
purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que
dice: “La obra de cada uno quedará al descubierto, el día
en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho
se probarán en el fuego”. (1Cor. 3, 14).
La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua.
El libro 2º de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice:
“Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos,
para que quedaran libres de sus pecados” (2Mac. 12, 46);
y siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los primeros
siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos.
Al respecto, San Gregorio Magno afirma: “Si Jesucristo
dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este
mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son
perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a
los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar
en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas,
oraciones y limosnas por su eterno descanso”. Estos actos
de piedad son constantemente alentados por la Iglesia.
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Escuela misionera internacional de la Fazenda sembró
esperanza en su paso por nuestra Diócesis de Ancud

El mes de Octubre en muchas partes del mundo, dentro
de la Iglesia Católica se celebra el mes misionero, en este
contexto la Fazenda de la Esperanza dedica cuarenta días
de misión donde visitan diferentes países, entre ellos
pasaron por Chile.
Alrededor de 50 voluntarios partieron el 20 de Septiembre
rumbo a vivir la Escuela Misionera Internacional (EMI),
esos voluntarios son personas que se recuperaron de
sus adicciones en diferentes fazendas del mundo, en esta
oportunidad estuvieron presentes representantes de
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Alemania y México.
El recorrido del “bus de la esperanza” este mes es por
el Conosur, dónde empezó en Chile, luego Argentina,
Uruguay, Bolivia y Paraguay.

realizó la tradicional Adoración al Santísimo el día sábado
en comunión con todas las fazendas del mundo. Además
el día domingo el grupo participó de la misa en la Catedral,
la cual fue presidida por Monseñor Juan María Agurto.
Claudio Martin Demaria, joven argentino de 26 años nos
dejó su testimonio, “yo hice mi proceso el año 2018 a 2019
en la Fazenda de Córdoba, la verdad que cuando llegué
allí, sentía mucho dolor, con mucha ira, resentimiento,
sentí que no tenía más vida, sentía que ya no podía
más vivir, que no podía seguir como estaba, esa vida de
adicción, de maltratos, de lastimar a personas, sentí que
ya no tenía sentido seguir viviendo de esa manera hasta

que me presentaron Fazenda, a través de una persona
que se recuperó allí; mi dolor había empezado cuando
tenía 8 a 9 años cuando fui abusado sexualmente por un
empleado rural que vivía en mi casa, de ahí comenzó mi
gran lucha, mi gran dolor, el resentimiento, mucho odio,
amargura, rencor, hasta en contra de mi familia, como
nunca les conté lo que me había pasado, sentí que ellos
estaban ausente totalmente; mis padres quisieron darme
lo mejor, siempre buscaron darme lo mejor que sabían
hacer, buscaron darme el mayor amor del mundo, pero
yo sentía que era insuficiente por el gran dolor que yo
tenía, los sentía como padres ausentes, solamente sentía
una ausencia de amor, mas era yo quien generaba ese
rechazo, entonces cuando llegué a Fazenda empecé
un largo camino de sanar, de recomenzar, de perdonar
y de amar y eso me ha permitido salir adelante de la
adicción, ser quien soy, volver a tener una hermosa vida,
fue un proceso largo, un proceso duro, con muchas crisis,
también con muchos momentos hermosos que brinda la
Fazenda. Hoy cuando veo mi familia, ya la veo llorar, pero
de alegría, veo mi madre, mi padre que se orgullecen por
quien soy hoy, por lo que hago, ahora estoy haciendo la
escuela misionera internacional junto a los fundadores,
junto a los responsables regionales, pudiendo llevar la
luz que un día recibí, lo que intentamos hacer en estos
días es poder llevar luz a las personas que más necesitan,
estuvimos recorriendo las cárceles, hospitales, hogar de
ancianos, muchos lugares bonitos, me siento muy feliz,
muy contento por estar compartiendo esa experiencia, y
muy feliz de haber recuperado mi vida y de poder ser luz
para las personas y eso es posible solamente de la mano
de Dios, siendo fiel a Dios, siendo concreto con Dios.”
La Fazenda de Chiloé, que está ubicada en la comunidad
de Mechaico, Comuna de Ancud, está funcionando desde
Abril del año 2018, para varones mayores de 18 años,
ahora mismo cuenta con cupos disponibles. Para mayor
información de cómo ingresar se pueden comunicar
con el coordinador Marcio Orth en el número celular
+56 9 61682314, o al teléfono del Obispado de Ancud 65
2622325.

En Chile estuvieron en la Diócesis de Talca y en nuestra
Diócesis de Ancud, especialmente en Chiloé llegaron el 27
de Septiembre y se quedaron hasta el 30 del mismo mes.
En la misión los acompaña los fundadores de Fazenda:
Fray Hans Stapel y Nelson Giovanelli. Para la joven Liliane
de Brasil, la misión “son 40 días que se vive intensamente,
visitamos escuelas, hogares de ancianos, cárcel, iglesias,
plazas, dónde se evangeliza y siembra esperanza; en el
mes misionero tenemos fuerte en el corazón la intención
de llevar esperanza al mayor número de personas que
sea posible a través de nuestro testimonio de vida.”
Cada mañana los jóvenes, junto a los coordinadores,
rezan el Rosario, meditan la Palabra y luego se organizan
por grupos para las diferentes tareas. En Chiloé algunos
grupos visitaron colegios, dando su testimonio de cómo
pudieron vencer las drogas, otro grupo fue a los medios
de comunicación locales, otro fue a la casa donde se
construirá la nueva Fazenda femenina, y también se
compartió con los jóvenes que están en la Fazenda
masculina en Mechaico. Cada día también hay un espacio
de formación y para celebrar la Eucaristía, así también se
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“Jóvenes, ustedes son el ahora de Dios”,
11° Caminata Diocesana

“¡Ustedes son el ahora de Dios!”: estas
palabras del Papa en la Exhortación
Apostólica “Cristo Vive” dedicada a los
jóvenes , fue el lema de la 11° Caminata
Diocesana, en la Diócesis de Ancud.

“No podemos limitarnos a decir que los jóvenes
son el futuro del mundo: son el presente, lo
enriquecen con su aportación”. “Esta es la mirada
de Dios Padre, capaz de valorar y alimentar las
semillas del bien sembradas en los corazones de
los jóvenes. Por lo tanto, el corazón de cada joven

debe ser considerado tierra sagrada”. Animados
con las enseñanzas del Papa Francisco los jóvenes
de nuestra Diócesis vivieron una jornada de alegría,
encuentro, compartir, peregrinar y orar.
El día 05 de Octubre, día de la tradicional caminata,
empezó con la Santa Misa, que fue presidida por
el Padre Obispo Juan María
Agurto,
concelebrada
por
el asesor espiritual del área
juvenil Pbro. José Luis Burgos y
otros sacerdotes que quisieron
acompañar a los peregrinos de
sus parroquias, dónde llegaron
aproximadamente 700 personas
en su mayoría jóvenes.
Luego
los
participantes
caminaron como 7 km, cada
uno haciendo este peregrinar
con diferentes intenciones en
su corazón. Finalmente llegando
al centro de la ciudad de Castro
rumbo al Templo San Francisco,
donde vivieron un momento de
encuentro personal, intimo con
Jesús Pan de vida, en la Adoración
al Santísimo, donde recibieron la
bendición de Dios por manos del
Obispo diocesano.
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Testimonios
“La ilusión de poder vivir y compartir la fe a
nivel diocesano con todas las comunidades
desde Chacao hasta Quellón, estas son
experiencias que nos ayudan a fortalecer la fe,
a compartir esta experiencia de alegría a través
de cantos, la verdad que es una experiencia
única y maravillosa que nos regala la Diócesis
a través de esta caminata.” Anita Pérez, equipo
diocesano área juvenil

La motivación de venir hoy fue para acompañar
a nuestros hijos, que se están preparando para
el sacramento de la confirmación, venimos
en un grupo de 13 personas entre papás y
niños. Ya he participado como tres veces de
esta caminata, y es una linda experiencia y
me gusta venir, hoy más motivada porque me
acompañan los hijos.” Marlene Chacón, Capilla
Terao, Parroquia Chonchi

“Esta es la quinta vez que vengo a la caminata,
siento que vengo por vocación, por ayudar,
y poder estar junto con Cristo, es algo
interior que uno siente, también de modo
de agradecer por lo que uno tiene, por lo
que uno es.” Mathias Bahamonde Velázquez,
Parroquia Sagrado Corazón Castro

“Para mí es una experiencia muy bonita,
he venido 10 años ya, fallé solamente un
año, tengo 65 años y no me hace pesado
caminar, lo que sí me gustaría es que cada
vez más jóvenes participen y se motiven, el
ambiente que se vive es muy agradable y
motivador.” María, Parroquia de Chonchi

La Congregación Hijas de la Misericordia
dio inicio a su celebración jubilar, por sus
100 años de fundación y sus 70 años de
presencia en nuestra Diócesis

La Congregación “Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco”, este año
2019 celebra el 100° aniversario de su fundación que coincide con el 70° aniversario de la apertura
de la comunidad religiosa Inmaculado Corazón de María en Castro - Chiloé.
En el marco de esta conmemoración se realizó una misa solemne el pasado 05 de Octubre en el Templo
San Francisco de Castro, la cual fue presidida por Monseñor Juan María Agurto, acompañado por
los sacerdotes franciscanos de esta parroquia, además de otros sacerdotes diocesanos que vinieron
acompañar sus hermanas religiosas en esta fiesta de acción de gracias. Para la ocasión llegaron
muchos fieles laicos asociados a esta congregación, inclusive de otros países, en reconocimiento de
la gran labor que realizan estas religiosas, inspiradas en la vida de San Francisco y de su fundadora
la Beata María de Jesús Crucificado.
Luego después de la celebración Eucarística se vivió un rico momento celebrativo, con los más
cercanos, dónde se prestó una merecida homenaje a estas mujeres de fe, de vocación al servicio al
prójimo, de vida de oración, y entusiasmo por seguir cumpliendo el mandato del Señor: “Vayan por
todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación.” Mc 16, 15

Presencia en Chiloé
Fuimos fundadas por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en Blato – Isla Korčula – Croacia.
De la Madre Fundadora hemos heredado una rica herencia espiritual: el carisma, la espiritualidad
franciscana y el cumplimiento de las obras de misericordia. En la misión de la Congregación, ocupa
el primer lugar el apostolado de la educación e instrucción de los niños y jóvenes, especialmente
de los más pobres y necesitados que no tienen posibilidades suficientes para adquirir una completa
educación religiosa y preparación profesional que necesitan en la vida.
El 13 de febrero de 1949, María Petković, viaja a Santiago, acompañada por Hna. Stella García. Luego
por tren, llegaron las otras religiosas destinadas a la nueva fundación. El 16 de febrero, viajaron en
tren a Puerto Montt, y el 19 de febrero, en el barco a vapor “Tenglo” llegaron a Castro. En Dalcahue
las esperaba la Sra. Isabel Gallardo con su esposo quienes en su vehículo las llevaron a la Iglesia
Parroquial de San Francisco en Castro, donde fueron esperadas y recibidas solemnemente por Mons.
Cándido Rada, obispo de Ancud, el Padre Bernardino Díaz, superior de la comunidad franciscana de
Castro y todos los integrantes de ella, como también el ilustre señor Alcalde de la ciudad, Dr. René
Tapia Salgado. El señor Obispo presidió el solemne Te Deum de acción de gracias por el don de la
presencia de las Hermanas Hijas de la Misericordia en este pueblo.
El 8 de marzo, el obispo de Ancud, Mons. Cándido Rada y María de Jesús Crucificado Petković,
firmaron el contrato de la fundación de la casa en Castro, Isla de Chiloé. La casa, el colegio y
la capilla fueron dedicados al “Corazón Inmaculado de María”. La primera comunidad estaba
constituida por: Hna. Tarzicia Dimitriades, superiora, Hna Stella Garcia, Hna. Celia Ferreira y
Hna. Carmen Leguizamón.
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En la primera página del libro de las Visitas
canónicas, Mons. Cándido Rada, Obispo de
Ancud, escribió: “Fundar una casa religiosa es
establecer un nuevo Nazareth donde se prepara
la redención de las almas. Haga Nuestro Señor
Jesucristo que esta nueva casa de las Hijas de la
Misericordia corresponda siempre a los anhelos
e intereses de su Sagrado Corazón y de su Divina
Madre María Inmaculada. Bendigo de corazón,
esta obra.” (C. Rada, Obispo de J.C. de Ancud,
Castro 20 de Febrero de 1949). En el Acta de la
fundación, la Madre María Petković escribe: “En
nombre de Jesús se abre esta casa religiosa de
nuestra Congregación Hijas de la Misericordia

de la T.O.R. de San Francisco en Castro, bajo el
nombre “Inmaculado Corazón de María”, para
mayor gloria de Dios y extensión de su dulce
amor y salvación de las almas, según el fin
principal de nuestra Congregación. Que todo
sea sólo para Él y su santo amor y santificación
de las Hermanas. Deseo que aquí sea semillero
de vocaciones santas… Bendigo a todas las que
están y las que vendrán a nuestra Congregación.”
(María de Jesús. Crucificado Petković, Castro,
14.III.1949).

La patrona de la Capilla Sra. Berta Peralta,
contó un poco como fue el proceso hasta lograr
construir una nueva iglesia, “la capilla que
teníamos estaba en muy malas condiciones,
anhelábamos una nueva pero éramos muy pocos
los socios, solamente seis, entonces empezamos
a invitar y agregar más familias a la comunidad
hasta que logramos ser como 20 socios, y entre
todos se emprendió el camino hacia una nueva
Capilla; hace como dos años y medio se formó la
directiva y se empezó a juntar los fondos a través
de beneficios, curanto, empanadas, cuotas,
donaciones de madera de algunos vecinos,
hasta que se logró la construcción; el día de la
bendición fue muy bonito, acogedor, estábamos

contentos, llegó mucha gente acompañarnos en
este día de fiesta, fue lindo.”

La comunidad de
Huillinco Ancud
tiene nueva
Capilla

La Comunidad de Huillinco, Parroquia Buen
Pastor de Ancud, después de mucho esfuerzo
y unión comunitaria cuenta ya con una nueva
capilla, que fue bendecida por el Párroco Padre
José Contreras.
El día 28 de Septiembre se bendijo e inauguró su
nuevo templo, luego de la bendición se celebró
la Eucaristía donde el padre José resaltó la unión
que debe haber en la comunidad en torno a la
mesa de Jesús. Acompañaron a esta bendición
conjuntos folclóricos de otras comunidades
quienes bailaron dos pies de cuecas de nuestra
zona, finalizada la Eucaristía se dio paso a un
compartir fraterno.

Diócesis de Ancud | Año 44 | Nº 370 | Noviembre 2019

Hacemos votos para que esta comunidad
crezca en el amor a nuestro Señor Jesucristo,
reuniéndose en torno a su Palabra y Pan
eucarístico, y así reine la fraternidad entre sus
miembros para mayor gloria de Dios.
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“La Eucaristía en la Sagrada
Escritura”, taller Bíblico se realizó
en la Parroquia de Quemchi

Talleres de Lectio Divina se
realizaron en la Parroquia de
Chonchi

Zona Centro de la Diócesis realizó
encuentro de niños
Zona Centro
de la Diócesis realizó encuentro de

“Yo soy el Pan vivo bajado del cielo, el que coma de
este pan vivirá para siempre” Jn 6, 51

En el contexto del mes de la Palabra de Dios, en la
Parroquia de Chonchi se realizaron talleres sobre
el tema de la Lectio Divina e introducción general a
la Sagrada Escritura.

Las parroquias que forman parte de la Zona
Centro de la Diócesis de Ancud, realizaron un gran
encuentro para los niños y padres de la catequesis
familiar. La actividad estuvo marcada por un
profundo espíritu fraterno cargado de alegría y
buena comunión.

Movidos por la sed de la Palabra de Dios, y
apoyados por el párroco P. Daniel Mansilla, se dio
inicio a un ciclo de talleres Bíblicos en la Parroquia
San José de Quemchi.

El pasado 27 de Septiembre, se realizó en Quemchi
el primer tema de una serie de talleres para
profundizar el conocimiento de la Palabra de Dios.
Cómo vivimos este año de Congreso Eucarístico
quisimos empezar con el tema “la Eucaristía en la
Sagrada Escritura”, pidiendo al Señor nos ayude a
conocer más este tema tan maravillo y que para
nosotros es esencial, hasta podríamos decir un
tema de “vida o muerte”, porque como Él mismo
nos habla, “Yo soy el Pan vivo bajado del cielo, el
que coma de este pan vivirá para siempre, el pan
que Yo daré es mi carne y lo daré para la vida del
mundo” Jn 6, 51. Y así en todo el capítulo de San
Juan pudimos saborear esta verdad: de que el
mismo Dios quiso y quiere estar con nosotros en el
Pan y Vino consagrados, su cuerpo y sangre.
Qué pena tan grande, que muchos de nuestros
hermanos católicos no valoran, o quizás no les han
enseñado de la presencia real, viva de Dios en la
Eucaristía, qué pena tan grande que muy pocos
lo van adorar, estar con Él, contemplarlo, pasar el
rato con nuestro mejor amigo, este amigo que dio
su vida para salvarnos; “no hay amor más grande
que dar la vida por sus amigos” Jn 15, 13.
Los participantes quedaron bastante motivados,
aunque que fuimos pocos en número, pero
animados y deseosos de conocer lo que Dios nos
habla, lo que Dios no manda, lo que Dios nos
enseña a través de la Biblia. Y de poco a poco
esperamos crecer en este conocimiento siempre
suplicando la presencia del Espíritu Santo, porque
“en adelante el Espíritu Santo, el Intérprete que el
Padre les va enviar en mi Nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que yo les
he dicho.” Jn 14, 26.
Nuestro deseo es seguir cada último viernes de
cada mes con los talleres, y que se vayan sumando
más personas que deseen encontrarse con el
Señor a través de su Palabra, que es “viva y eficaz”
Hb 4, 12. Para el próximo encuentro vamos iniciar
el tema de la “historia de la Salvación” el 25 de
Octubre en la sede parroquial a partir de las 19hrs.

Primeramente se realizó el taller de Biblia el
miércoles 25 de Septiembre, espacio abierto a
la comunidad en general, el cual fue organizado
por las religiosas Salesianas y su equipo de
agentes pastorales. Según la Hna. Laura Esteban
el encuentro “resultó muy bien, hubo poca gente,
pero quienes asistieron estuvieron contentos y
participaron muy bien en la jornada. Dos horas que
resultaron cortas y quedó por dedicar otro tiempo
a la parte práctica y trabajo sobre textos bíblicos
que desean profundizar, analizar y orar”.
El contenido trabajado fue relacionado los
conocimientos básicos sobre Biblia, y en según
momento se trató la Lectio Divina, que significa
lectura orante de la Palabra, más que un método
de lectura, “es una experiencia de encuentro con el
Señor”.

Además las mismas religiosas hicieron un segundo
taller el día 27 del mismo mes, esa vez dirigido a
los papás, mamás, apoderados de la Catequesis
Familiar, dónde se reflexionaron los mismos
temas, en un ambiente muy grato, y con el deseo
de seguir promoviendo estos encuentros en torno
a la Palabra de Dios.

El día 14 de Septiembre se realizó la jornada anual
de la zona centro CFIVE, cuyo tema central fue “La
Eucaristía” la cual se desarrolló en tres módulos
congregando a alrededor de 250 niños y padres. La
jornada se desarrolló en el Colegio San Crescente
de la ciudad de Castro.
Para la catequista Carmen Luz Cárdenas, quien
participó por primera vez de esta actividad,
“ha sido una jornada maravillosa, en la que
podemos encontrarnos con niños y niñas de
distintas parroquias, fue hermoso ver cómo de
a poco pudieron compartir sus conocimientos y
experiencias sin importar si se conocían o no, me
maravilla ver cómo los niños en su simplicidad
y espontaneidad son generosos y alegres;
compartimos el tema de la eucaristía y utilizamos
diversas metodologías que resultaron novedosas
como, por ejemplo jugar al gato donde avanzaban
respondiendo correctamente algunas preguntas
alusivas al tema; por último puedo señalar que
instancias de este tipo engrandecen el alma de los
niños y niñas pero por sobre todo el de nosotros
los adultos.”
A su vez el sacerdote Fr. Julio Campos, párroco de
la parroquia Apóstol Santiago, expresó “la jornada
fue un momento de comunión de la catequesis
familiar, ya que papás, niños, catequistas y
sacerdotes de distintas parroquias de la zona centro
nos encontráramos para orar, bailar, formarnos
entorno a la eucaristía, fue un momento lúdico,
alegre, una jornada muy viva; en esta instancia
también de formación los niños dieron pasito
hacia el encuentro con Jesús, junto a los papás,
quienes tuvieron un espacio propio para dialogar
en torno a Jesús eucaristía.” Además agregó que
fue “un lindo momento de Iglesia en comunión y la
invitación a vivir la hospitalidad de la comunión y
cuidar nuestro Medio Ambiente”.

Camila Berticelli, equipo organizador
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Fichero

Jesucristo Rey del Universo:
el Rey que jamás será vencido

El domingo 25 de noviembre celebramos la fiesta
de Jesucristo como Rey del Universo. Pensemos
en la imagen de Jesús muriendo en la cruz, salvo
unas mujeres, entre las cuales está su madre y
algún discípulo, todos los presentes, notables de
Jerusalén y gente del pueblo se ríen y se burlan
de él. Se hacía pasar por rey, por Hijo de Dios,
“¿Por qué no llama a su Padre Dios para que lo
saque de la cruz? ¿Qué Dios es ese que no le
salva la vida? ¿Hay algo más importante que la
vida?” La respuesta del rey moribundo es sí, hay
algo más importante: el amor. Él muere amando y

demostrando su poder con el ladrón arrepentido a
quien recibe en ese mismo momento en su reino.

Jesús Rey, suma autoridad en la Tierra y en el
cielo y con menos poder que ningún hombre.

El rey nos dio su sangre en la cruz, y en la última
cena, el vino en memoria suya para siempre. El
vino es símbolo del amor y cumple su promesa
de estar siempre con nosotros hasta el fin del
mundo. Sin embargo a él le damos vinagre,
símbolo del odio. En ese gesto de desprecio, sus
enemigos muestran que necesitan aún más de
amor de Dios para ser salvados. Dios no somete
nunca a nadie, ama siempre. Ese es el poder de

Quien acepta a Jesucristo como su Rey, el rey de
su vida, vive ahora un anticipo del cielo, al sentirse
amado por Dios, aun en las cruces diarias, como
el buen ladrón. “Yo te aseguro que hoy estarás
conmigo en el paraíso.” (LC 23, 43)

Aniversarios
NOVIEMBRE

San Carlos Borromeo
Patrono de la Diócesis
San Carlos de Ancud
Este santo de la Iglesia nació en Milán el 02 de
octubre del año 1538, en el seno de una familia
noble. A los 24 años, renuncia al título de conde y
a la sucesión familiar prefiriendo, ser sacerdote y
luego arzobispo de Milán, donde permanece en el
cargo hasta su muerte en 1584. Emplea todos sus
bienes en la construcción de hospitales y casas
de formación para el clero, llevando adelante las
reformas impulsadas por el Concilio de Trento,
del cual fue uno de los principales actores. Es
canonizado el 10 de noviembre de 1610 por el
Papa Pablo V.
Rogamos a San Carlos Borromeo por toda
nuestra Diócesis de Ancud, principalmente
por los más necesitados tanto material como
espiritualmente.
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ANIVERSARIO DE SACERDOTES
Y DIÁCONOS
(N) = NACIMIENTO (ORD) = ORDENACIÓN
2-1946

P. Patricio Ernesto Garrido Cornejo (N)

5-1929

P. Andrés de Beer Laer Wasseige (N)

8-2013

Fr. Julio Campos Miranda (ORD)

14-1967

P. Edito Raín Quedimán (N)

17-1972

P. Arturo Mansilla Guichacoy (N)

24-2001

P. José Rosamel Contreras Riquelme

Aniversario de la Pascua a la Vida Eterna
13-2006

Mons. Augusto Delisle Brown

8-2009

Gilberto Muñoz Cárdenas

26-1996

Hno. Guido Angulo Soto, ofm.
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1% DIOCESANO 2019

AGENDA DIOCESANA
NOVIEMBRE 2019
01

Todos los Santos

Parroquias

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

PARROQUIA

2019
AGOSTO

02

Todos los Fieles Difuntos

02

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

04

San Carlos. Patrono de la Diócesis

05

Reunión del Clero

Parroquias

Ancud

SEPTIEMBRE

TOTAL

1

Ancud (El Sagrario)

104.760

182.320

287.080

2

Castro (A. Santiago)

358.090

315.930

674.020

3

Quehui-Chelin

4

Castro (S. Corazón)

234.932

237.992

472.924

5

Quellón

200.000

103.096

303.096

6

Chonchi

25.200

25.200

50.400

7

Quemchi

8

Queilen

19.440

9

P. Cordillera

36.400

10

Chaiten

45

Chacao

30.870

30.870
12.600

-

Casa de Retiro

07

Día de oración por las vocaciones

Parroquias

08

Inicio del Mes María

Parroquias

08

Reunión Zona Sur

Chonchi

10

Fiesta Costumbrista por la familia
Zona Norte

Ancud

11-15

Asamblea CECH

Santiago

12

Fiesta de la raza, fiesta del Pilar

12

Achao

12.600

XI Encuentro Nacional del Adulto
Mayor

13

Dalcahue

53.820

53.640

107.460

14

Puqueldón

12.687

12.687

25.374

15

Tenaun

-

16

Curaco de Vélez

-

17

Quenac

-

18

Nercón

19

Rilan y Quilquico

20

Melinka

10.980

10.980

21

Mechuque

23.790

23.790

22

Catedral

17.150

50.750

67.900

23

Ancud (Buen Pastor)

31.140

30.240

61.380

1.195.959

1.103.855

2.299.814

Colecta Caritas

Parroquias

16

Reunión Zona Centro

Sagrado Corazón

22

Reunión Zona Norte

Ancud

23

Conclusión Congreso Eucarístico
Diocesano

24

Paseo CONFERRE

24

Día de oración por la Iglesia
Perseguida.

Parroquias

24

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo (S)

Parroquias

Chonchi Notuco

28

REUNION COP

30

Reunión PAM

Castro Apóstol Stgo

30

Consejo Diocesano ampliado y
jornada de calendarización

Casa de Retiro Castro
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TOTAL

19.440
72.000

108.400
-

24.100

24.100
20.000

20.000
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