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“¡Ven, Señor Jesús!”

El 15 de Noviembre concluyó en
la casa salesiana de retiros en Lo
Cañas, la 119ª Asamblea plenaria de
la Conferencia Episcopal de Chile.

Mensaje de los Obispos en la 119° Asamblea

Los obispos y administradores
apostólicos, dieron a conocer un
mensaje final dirigido a los fieles
y las comunidades de la Iglesia
Católica en Chile, el que lleva por
título “¡Ven Señor Jesús!”.
Les dejamos disponible aquí el
mensaje completo:
“¡Ven, Señor Jesús!” (Ap 22, 20)
A los fieles y comunidades de la Iglesia
Católica en Chile
Fecha: Viernes 15 de Noviembre de 2019
Queridos hermanos y hermanas,
1. Hoy viernes 15 de noviembre, al concluir
nuestra 119ª asamblea plenaria, estamos
conociendo noticias esperanzadoras para
Chile. Agradecemos el paso que han dado
el Gobierno y un amplio espectro de los
sectores políticos en un acuerdo para
caminar a una nueva Constitución. Es un
gesto generoso que nos suscita esperanza.
Confiamos en que el nuevo pacto social
se consolide para que abra caminos
que realmente nos ayuden a superar las
brechas entre hermanos.
2. El último mes, los clamores, angustias
y descontento ante la injusticia, la
desigualdad y el abuso, se han manifestado
con claridad en asuntos tan relevantes
para nuestro pueblo como salud,
medio ambiente, salarios, pensiones,
servicios básicos y sobreendeudamiento.
Ha habido autoridades, dirigentes,
empresarios y líderes políticos y sociales
que no han estado a la altura del servicio y
responsabilidades que deben cumplir en la
vida social. También nosotros, en la Iglesia,
hemos defraudado a muchos chilenos,
siendo causa de escándalo y dolor.
3. Ya el 19 de octubre desde el Comité
Permanente del Episcopado decíamos
que “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”. En un nuevo
mensaje, el 24 de octubre nos uníamos
“al dolor de los familiares de quienes
han perdido la vida y de tantos que han
resultado heridos” y pedíamos a los
organismos y autoridades competentes
“velar por el respeto de los derechos
fundamentales”. El 9 de noviembre
afirmábamos que “la gente no sólo está
cansada de la injusticia, también de la
violencia” y en nuestro mensaje de la
asamblea plenaria el 12 de noviembre
“¡Chile no puede esperar!”, llamamos a un
“diálogo nacional sin exclusiones, amplio,
participativo y diverso (…), que no sólo
integre a los actores políticos, sino también
a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad”.
4. Nos estremecen los rostros violentados
de niños, mujeres, jóvenes y servidores
públicos, así como las vidas humanas que
se han perdido y las personas gravemente
heridas. Nos impacta la destrucción
material de edificios públicos y privados,
incluso de lugares de culto, llamados a ser
espacios de paz y de oración. Nos preocupa
gravemente la sensación de incertidumbre
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y miedo, la angustia de mucha gente por
no saber qué ocurrirá mañana.
5.
Agradecemos especialmente a las
comunidades,
laicos,
consagrados,
diáconos y sacerdotes que, queriendo
acompañar a nuestro pueblo en estos
tiempos difíciles, han brindado apoyo y
contención desde parroquias, colegios,
capillas y también en las calles a quienes
hoy más sufren. Valoramos que este trabajo
generoso de cercanía y acompañamiento
se haga desde la humildad, y deseamos
que nuestra Iglesia siga siendo puente
de unidad y paz, casa de amparo y mesa
común en momentos de dolor.
6. ¡Los animamos a confiar en el Señor
que viene y a revestirse de esperanza
en el próximo tiempo de Adviento! Con
mucha fuerza los invitamos a intensificar
a nivel nacional estas cuatro expresiones
de nuestra fe, como parte de nuestra
respuesta a la situación que vive el país:
• La oración incansable por la paz y la
justicia fundada en la verdad y la caridad.
Invitamos a vivir en todo el país y en
cada diócesis un gran día de oración por
Chile el próximo 8 de diciembre, día
de la Inmaculada Concepción, en que
consagraremos el país a la protección

maternal de la Virgen María en todas
nuestras
celebraciones
eucarísticas,
rezando la Oración por Chile. Preparemos
nuestro espíritu durante este mes de
María incrementando nuestra plegaria por
nuestro pueblo y haciendo penitencia por
nuestros pecados personales y sociales
que han contribuido a las injusticias y la
violencia.
• La participación activa en diálogos,
cabildos y toda instancia de la sociedad
civil que ayude a expresar opiniones y
propuestas para el proceso de una nueva
Constitución y para un nuevo pacto social,
en un clima de respeto y amistad cívica.
Nuestra fe puede iluminar enormemente
el momento que vivimos.
• La permanente disposición de todos
a servir, anunciando y denunciando al
estilo de Jesús: escuchando, socorriendo,
brindando acogida, contención emocional,
comprensión y consuelo, y desarrollando
diversas iniciativas solidarias por los más
pobres y vulnerables.
• La continuidad de nuestro proceso de
discernimiento para la renovación eclesial,
abriendo el corazón a los signos de los
tiempos que nos interpelan fuertemente,
para así descubrir lo que Dios quiere para
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Chile y la Iglesia al servicio de todos.
7. Solo la justicia nos encamina hacia la paz.
Pedimos al Señor que bendiga a esta patria,
a cada uno de los que en ella habitamos,
nos haga instrumentos de su paz y de su
amor, y nos enseñe a “construir una gran
nación de hermanos, donde cada uno
tenga pan, respeto y alegría”. A la Virgen
del Carmen nos dirigimos con esperanza:

“Estrella de Chile, en la bandera presides
nuestros días y en las noches tormentosas
sabiamente alumbras el camino”.
Los Obispos y Administradores Apostólicos
en la 119ª Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal de Chile

“Quédate con nosotros señor”
Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús,
Nos adentramos al último mes de este año 2019, habiendo vivido a partir del 18 de octubre
un período intenso y dramático de un estallido y movimiento social que a todos nos ha
sorprendido, y que hemos ido comprendiendo dolorosamente sus causas y vislumbrando
los cambios que se requieren para que nuestra patria sea un “Chile mejor” para todos. Se
están dando pasos muy importantes como es el plebiscito hacia una nueva constitución
para nuestra nación. Se necesita al mismo tiempo caminar hacia una mayor “agenda social”
común, donde todos debemos colaborar para que haya más justicia y solidaridad. Estamos
viviendo una crisis social e institucional que nos debe llevar a tener cambios significativos
a corto, mediano y largo plazo. Lo dramático ha sido la violencia inusitada que debe
ser rechazada venga de donde venga, porque al final de cuenta la violencia engendra
más violencia y todos perdemos, como lo hemos comprobado en los últimos decenios de
nuestra historia, quedando muchos hermanos heridos en el camino.
Nosotros como discípulos y misioneros de Jesucristo, somos también ciudadanos y
corresponsables en la construcción de nuestro Chile. Y lo debemos seguir haciendo
con mucha esperanza y entrega, confiando que hemos podido salir adelante en otras
“catástrofes” naturales y sociales, y sobretodo contando con la ayuda de nuestro Dios que
bendice toda obra buena y justa.
El próximo tiempo de Adviento que vamos a revivir desde el 1 de diciembre, nos alentará
con las palabras de los profetas que nos conmueven a desear y trabajar por una “tierra y
cielos nuevos” que con la ayuda del Señor alcanzaremos. Por esto, vino el Hijo de Dios y
se hizo hombre, y habitó con nosotros. La Virgen Madre, Santa María, la joven de Nazareth
nos enseña con su actitud y oración a cooperar con Dios para que ÉL haga su voluntad y
nos salve. Nosotros somos y debemos ser unos verdaderos siervos y siervas del Señor.
Sigamos orando, trabajando y participando como cristianos y ciudadanos en esta nueva
etapa de nuestra historia nacional. Debemos seguir aportando con los valores de nuestra fe
en Jesucristo para renovar nuestra identidad y acciones como país, sabiendo que nuestras
raíces como nación han surgido y crecido en la fe, la esperanza y la caridad cristiana, y que
de alguna manera están plasmado en los derechos humanos fundamentales que la gran
mayoría o todos los habitantes de nuestra tierra aceptan. Podemos lo que haya que podar y
conservemos nuestras raíces para así dar frutos abundantes. Cuidemos el alma de nuestro
Chile. Y pidamos como en otros momentos de nuestra historia el amparo de nuestra mamá
espiritual, y recobremos fuerza en el abrazo maternal de Nuestra Señora del Carmen.
Sigamos orando y trabajando por nuestra amada patria.
Dios les bendiga. Les deseo paz para estas próximas fiestas de Navidad y que el próximo
año sea el resurgimiento de un país mejor.

Adviento, viene el Hijo de Dios
¡Otro año más que se acaba! ¡Otra Navidad!
Quizás estarás pensando con quién
la pasarás, esperando el aguinaldo,
preocupado por los regalos por lo que
cocinarás y tantas otras cosas materiales
que se vuelven un torbellino que nos
hacen olvidar lo esencial: el Niño Dios
viene a nosotros, nuestro salvador!
Detente un momento y reflexiona. ¿Te
preocupa vivir una Navidad diferente?
Aquí te proponemos cómo hacerlo.
Imagina que te llega una carta diciendo
que en cuatro semanas, llegará a tu casa
a hospedarse, el Hijo de Dios, ¡Qué honor!
¿Cómo está mí casa? ¿Qué haría yo? Por
supuesto no me quedaría sentado y
dejaría pasar el tiempo para preparar el
recibimiento. Manos a la obra:
1).-Hay que hacer una buena limpieza de
la casa,
2).-Hay que recoger el tiradero,
desorden, poner orden en casa.

el

3).-Hay que adornar, pintar, poner flores,
que se vea más bonita la casa.

para lo más esencial de sus vidas y de la
vida del mundo.
La palabra Adviento es de origen latino y
quiere decir: VENIDA.
Para los católicos, el Adviento es un
tiempo de espera, un tiempo especial para
preparar el espíritu para el nacimiento de
Jesús en la Navidad. El tiempo de adviento
abarca cuatro semanas antes de Navidad.
Ocuparé cada una de estas semanas, en
las 4 tareas para preparar mi casa: limpiar,
ordenar, adornar y alegrar.

1) TIEMPO DE LIMPIAR
¿Me atrevería a recibir al Hijo de Dios, en
una casa llena de suciedad? Imposible. De
igual manera, Jesús no podría hospedarse
en mi alma, si esta está llena de pecado.
La mejor manera de preparar mi alma para
la venida del niño Jesús es reflexionando,
qué cosas me separan de Dios. Haré un
examen profundo, pensando con cuales
de mis actos le ofendo.

4).-Hay que preparar con alegría el
recibimiento.

¿QUE ES EL ADVIENTO?

+Juan María Agurto Muñoz, osm
Padre Obispo
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Cuando el Mesías llego, pocos le esperaban
realmente. “Vino a su propia casa, y los
suyos no le recibieron” (Jn 1,11) muchos
de aquellos judíos, ocupados en sus
quehaceres diarios, se habían dormido
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Después me esforzaré por hacer una
buena CONFESIÓN, pidiendo de corazón a
Dios perdón por haberle ofendido a El que
tanto me ama. Finalmente, haré un firme
propósito de enmendarme, de poner los
medios concretos para cambiar.

Recordaré las palabras de Jesús cuando le
preguntaron cuál era el mandamiento
más grande: “Amarás a Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti
mismo”.

Veré que una vez con el alma limpia, estaré
mucho mejor dispuesto para seguir con
los preparativos.

Me sorprenderé al reflexionar, en cuántas
cosas invierto mi tiempo, mi esfuerzo,
mi vida, que nada tienen que ver con lo
anterior, y cuan poco tiempo invierto en
cultivar mi oración, los sacramentos, las
virtudes, el amor, las obras de caridad, el
perdón...

2) TIEMPO DE ORDENAR
Es muy fácil volver a ensuciar la casa, si el
tiradero, y el desorden no se quitan. De
igual modo, será fácil volver a ensuciar
mi alma, si no ordeno mis ideas, mis
creencias, mis prioridades.
Poner
prioridades, significa pensar qué es lo
primero en mi vida, qué es lo segundo, qué
es lo tercero...

Tal vez todos coincidamos en que lo
segundo más importante es hacer
felices y hacer sentir amados a aquellos
que amamos. ¿Cuánto tiempo dedico
realmente a esto? Muchas veces, me
preocupo más por las cosas, que por
las personas.
Y así podría seguir, poniendo en su lugar
las cosas de mi vida. Esta segunda
semana de adviento escribiré las 5 cosas
más importantes para mi salvación y qué
pienso hacer para lograrlas. También
escribiré 5 cosas en las que pierdo el
tiempo y no son importantes.

3) TIEMPO DE ADORNAR
Una vez limpia y ordenada la casa, ahora
sí se puede adornar. ¿Cómo adorno
mi alma para recibir al Hijo de Dios
dignamente? El alma se embellece con
las virtudes.

Pensaré que para todo católico lo más
importante debiera ser, vivir de manera
que logre llegar al cielo, a vivir toda la
eternidad, infinitamente feliz con Dios.

Cultivando las acciones buenas y las
actitudes buenas, por ejemplo siendo
sencillo, sirviendo o haciendo favores a los
demás, siendo amable, hablando bien de
los otros, ayudando a aquel que está más
amolado que yo, aceptando y teniendo
paciencia con aquel que me cuesta,
perdonando a aquel que me ofendió...

Esta tercera semana trataré de llenar mi
alma de muchas obras buenas. Además al
finalizar la semana reflexionaré cuan feliz
me hizo el ser bueno y a cuántas personas
di también felicidad.
¿No valdría la pena seguir así aunque
acabe el Adviento?

4) TIEMPO DE ALEGRÍA
¡Todo preparado en la casa! Ahora es
tiempo de pensar en EL INVITADO. El
invitado es nada más y nada menos que
Jesucristo, el hijo de Dios. La más grande
prueba de que Dios nos ama infinitamente,
es haber mandado a su hijo Jesús al
mundo para salvarnos. He de reflexionar,
que gracias a su venida es que yo podré un
día ir al cielo.
El Adviento es entonces y sobretodo un
tiempo de alegría profunda. Si te fijas,
todos los que participaron de cerca en el
nacimiento de Jesús: San José, la Virgen
María, los pastores, los reyes magos, todos
estaban alegres. De igual manera mi vida
debe ser también como un Adviento un
poco más largo, una alegre espera de
ese momento definitivo en el que me
encontraré por fin con el Señor para
siempre.

Comunidad de Meulin
homenajea a su fiscal por
sus 40 años de servicio

Existe la tradición de hacer en casa una
“Corona de Adviento”, así como se hacen
en las Iglesias, que es un círculo de
follaje verde de pino o el arbusto que se
tenga disponible, envuelta con un listón
rojo y en cuyo centro se colocan 4 velas
generalmente moradas, para que la familia
encienda una cada domingo de Adviento
mientras hacen juntos una oración.

pueda. El Párroco P. Arturo Mansilla,
quien presidió la celebración se
manifestó muy agradecido por la
entrega generosa de don Hugo,
además alentó que estos ejemplos
deberían ser seguidos por los
más jóvenes, que tanto les cuesta
asumir compromisos.

La comunidad de la Capilla
Nuestra Sra. Del Tránsito en la
isla de Meulin, realiza un especial
homenaje a su fiscal y también a
destacada rezadora.
El sábado 23 de Noviembre,
en vísperas de la festividad de
Cristo Rey del Universo, en la
Capilla Nuestra Sra. Del Tránsito
en Isla Meulin, la cual pertenece
a la Parroquia de Quenac, se
realizó unacelebración Eucarística
especialmente en acción de gracias
por los 40 años de servicio pastoral
que lleva el fiscal don Hugo Ruiz
González, quien ha asumido en su
obrar diario, que Cristo es el Rey

Mi alegría no debe depender de las cosas
de la tierra: noticias agradables, salud,
tranquilidad, desahogo económico para
sacar la familia adelante, etc. La verdadera
alegría cristiana, esa que trae una paz y
serenidad que nadie puede quitar, sólo la
tiene aquel hombre que logra escapar de
sí mismo, cuando ama a los demás y hace
la voluntad de Dios.

verdaderamente de su vida y así
da testimonio con tantos años de
servicio desinteresado a su Iglesia y
al pueblo católico del lugar.
En la ocasión la comunidad dio
muchas muestras de cariño hacia
el fiscal, que este mismo día dio
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por concluido estos largos años
con la misión de fiscal, presentando
su renuncia por motivos de
salud y edad avanzada. Por ende
no significa que abandona la
comunidad, al contrario siempre
seguirá apoyando conforme se

Además se hizo otro importante
reconocimiento a la Sra. Adela
Torres Mansilla, quien por una larga
trayectoria sirve a la comunidad
como rezadora en velorios y
novenas. Tradición chilota que
gracias a personas como la Sra.
Adela, se ha podido mantener
en el tiempo. Cómo Iglesia y
como parroquia se agradece el
apostolado de estos hermanos.
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NAVIDAD

Fiesta de la Inmaculada Concepción:

“Consagraremos
nuestro país a la
protección de la
Virgen”

“Les anuncio una gran alegría: en
la ciudad de David les ha nacido
un salvador, el mesías, el Señor”
(Lc 2, 10-11)

La Navidad es una de las fiestas más
importantes de la Iglesia porque en ella
celebramos que el Hijo de Dios se hizo
hombre para hacernos hijos adoptivos de
Dios, hermanos entre nosotros y abrirnos
las puertas del Cielo, para enseñarnos
el camino para la vida eterna: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida (Jn.14,6). A
Jesús también se le llama el “Emmanuel”
que significa “Dios con nosotros”, la
celebración de la Navidad nos recuerda
que Dios no está lejos, sino muy cerca de
nosotros. En Navidad, celebramos al Niño
Jesús que es Hijo de Dios. En Él, Dios nos
mostró su rostro humano, para salvarnos
y amarnos desde la tierra.
En medio de tanta gente cansada
de esperar por lo que no les llega y
decepcionada por las mil promesas
escuchadas, que miran con pesimismo y
desencanto el futuro, sobre todo con los
últimos acontecimientos en nuestro país,
nos sentimos urgidos a dar razones de la
firme esperanza que albergamos.
Nuestra esperanza no obedece a
pronósticos y a cálculos hechos, no
es fruto de las coyunturas favorables.
Esperamos porque creemos en Jesús de
Nazaret que un día nació entre nosotros
como Salvador: no teman, porque les
traigo una buena noticia, una gran alegría
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de
David, les ha nacido un Salvador, que es
el Mesías, el Señor (Lc 2, 10-11). Por fin,
la Promesa se ha hecho realidad. Los
pobres, que sufren cualquier pobreza,
de ayer y hoy se alegran al ver a Jesús
hacer suya la profecía de Isaías (Cfr. Lc

4, 18). Surge una nueva esperanza que
no es vana ni utópica, porque se funda
en la fidelidad de Dios que no se desdice
jamás. La suerte del mundo está echada.
¡Nada está irremediablemente perdido!
El gran tema de Navidad es un mensaje de
inconmovible esperanza: que Dios ha de
volver en su gloria. El sentido de la Navidad
no radica en mirar hacia el pasado,
sino anticipar el futuro. La Iglesia no se
cansa de repetir una y otra vez el salmo:
“reafirma tu poder y ven a salvarnos”
(Sal 79, 3). Celebremos cada año su
nacimiento para avivar nuestro anhelo de
su regreso mientras aguardamos la feliz
esperanza y la manifestación de la gloria
de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo
Jesús (Tit 2, 13), como nos dice la lectura
de la Misa de Nochebuena.
Jesucristo es luz, amor, perdón y alegría
para todos los hombres y mujeres de
buena voluntad. La Sagrada Familia
nos da ejemplo de la aceptación de la
Voluntad de Dios, viviendo con sencillez,
humildad y alegría el nacimiento de Jesús
en el Portal de Belén.

El 8 de diciembre de 1854, la Iglesia guiada
por el Espíritu Santo y través del Papa Pío
IX, reconoció y estableció como verdad
o dogma de fe que María, Madre de
Jesús, fue concebida sin pecado desde el
primer momento de su existencia. Desde
entonces, esta es de las verdades que
los católicos creemos, aunque a veces,
no entendamos plenamente y debemos
recordar aquellas palabras que el ángel
Gabriel dijo a María en el momento
de anunciarle que había sido escogida
como mamá de Jesús: “Para Dios nada es
imposible” (Lc.1,37). A lo largo de los siglos,
la Iglesia ha tomado conciencia de que
María “llena de gracia” por Dios había sido
redimida desde su concepción. Es decir,
que Cristo salvó del pecado a María su
madre anticipadamente y en previsión de
su muerte y resurrección. Ella es “redimida
de la manera más sublime en atención a
los méritos de su Hijo”. (LG, n. 53)
En el Catecismo de la Iglesia donde se
contienen y explican los contenidos
de la fe, al respecto de la Inmaculada
Concepción se nos dice: “Para ser la madre
del Salvador, María fue “dotada por Dios
con dones a la medida de una misión tan
importante” (LG 56). El ángel Gabriel en
el momento de la anunciación la saluda

como “llena de gracia”(Lc.1,28). En efecto,
para poder dar el asentimiento libre de su
fe al anuncio de su vocación era preciso
que ella estuviese totalmente poseída por
la gracia de Dios” (n.490).
Este 08 de Diciembre especialmente
estamos convocados por nuestros Obispos
a intensificar nuestra oración por Chile, “la
oración incansable por la paz y la justicia
fundada en la verdad y la caridad. Invitamos
a vivir en todo el país y en cada diócesis un
gran día de oración por Chile el próximo
8 de diciembre, día de la Inmaculada
Concepción, en que consagraremos el
país a la protección maternal de la Virgen
María en todas nuestras celebraciones
eucarísticas, rezando la Oración por Chile”.
(Mensaje 119° Asamblea)
Corramos a los brazos de María, para
“apretujarnos en su corazón”. Y así sentir
su protección, recibir su alivio y consuelo, y
abandonar allí nuestros pesos y duelos. No
tengamos miedo corramos hacia ella, para
que nos sumerja en el corazón de Dios.

¡Feliz Navidad! En la acogida, gozosa de
este Dios con nosotros. Y sintámonos
felices,
sabiéndonos
instrumentos
alegres del amor de Dios. Esta es la mejor
celebración de Navidad.
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Mensaje de los sacerdotes de Chiloé
a las comunidades y a todas las
personas de buena voluntad

Los sacerdotes de Chiloé se han
manifestado a través de una carta sobre
el contexto actual que vivimos en Chile.
El comunicado de fecha 08 de Noviembre
está dirigido a las comunidades y a toda
la gente de buena voluntad. Les dejamos
aquí sus palabras:
“El producto de la justicia será la paz,
y el fruto de la equidad será seguridad y
confianza eternas.” Isaías, 32,17
MENSAJE DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES
Y A TODA LA GENTE DE BUENA VOLUNTAD
Los sacerdotes de Chiloé, venimos a saludar
a cada uno de ustedes; preocupados y
conscientes de la problemática social que
se ha venido dando en nuestro país y que

ha impactado a nuestra región.
Con humildad y reconociendo nuestros
propios errores e incluso delitos, como
Iglesia y siguiendo el mandato de Jesús
el Nazareno, que nos dice en el texto
de Lucas 19, 40 “Les digo que si estos se
callan, gritaran las piedras” manifestamos
lo siguiente:
Hemos sido testigos del dolor y
preocupación ante esta crisis, que también
nos afecta como chilotes. Pero de igual
manera, apoyamos las demandas sociales
y reconocemos el descontento ante la
actual inequidad social. Tenemos plena
convicción que la espiral de violencia
no es el camino para
encontrarnos
como hijos de una misma tierra, por ello

Parroquia de Chonchi
celebró con júbilo la
conclusión del Congreso
Eucarístico
La Parroquia San Carlos de
Chonchi junto a sus comunidades
urbanas y rurales, acompañados
por el Obispo diocesano dieron
conclusión al Congreso Eucarístico
con una hermosa festividad a Jesús,
Pan de vida.
La actividad que se desarrolló el
23 de Noviembre, fue organizada
por el Párroco P. Edito Rain, con el
apoyo y participación de las Capillas
rurales, los grupos juveniles de los
diferentes sectores que también
tuvieron un rol muy importante
en la animación, con su espíritu
dinámico y acogedor, además de
muchas niñas y niños.
También la presencia del P. Obispo
Juan María Agurto le dio un realce
importante a la celebración. En sus
palabras dio mucho énfasis a vivir la
Paz en todo momento, en la familia,

expresamos nuestro absoluto rechazo a
la violaciones a los derechos humanos y
a todo tipo de violencia venga de donde
venga.
Como hermanos, ofrecemos nuestros
espacios pastorales, para el dialogo
respetuoso, profundo y tolerante, donde
el reconocimiento, la escucha y la
participación serán claves para lograr
desde el discernimiento la paz y la
justicia que todos anhelamos. Por lo que
invitamos a todas las comunidades y
grupos sociales a generar instancias de
dialogo y encuentro.
Humildemente exigimos a las autoridades
ejercer su liderazgo con responsabilidad,
escuchando el clamor de todas las
comunidades, sabiendo que desde
ellas nace la necesidad de ser oídas
y reconocidas, las cuales han sido
invisibilizadas y/o postergadas por largo
tiempo y de la cual también nos sentimos
responsables, de tal manera de fortalecer
la dignidad de los hermanos más pobres
de nuestra país y por ende también en
Chiloé.
Seguimos orando y acompañándonos
en este difícil momento que estamos
viviendo, sin embargo tenemos profunda
esperanza en Dios y en nuestro pueblo
que lograremos hacer de Chile una
sociedad más justa y equitativa.
Sacerdotes de Chiloé
Noviembre 8 del año 2019

Parroquias de Ancud se
unen para celebrar a
Jesús Pan de Vida

en el trabajo, en los colegios, incluso
en las marchas y manifestaciones,
nos invitó a ser luz en el camino.
También habló sobre lo que estaba
pasando en Chile, Latino América y
el mundo entero, lo que ocurre con
la Iglesia perseguida y el llamado a
la oración. Felicitó la participación
juvenil y agregó de la importancia
de los jóvenes en nuestra Iglesia y
en la sociedad en general.
Todo el tiempo se respiró un clima
de unión, fraternidad, oración,
respeto y adoración a Jesucristo en
el Santísimo Sacramento del Altar. Y
así se fue desarrollando la actividad
con cantos, reflexión, luego la
procesión por las calles del pueblo,
al sonido de los pasacalles, con una
gran y animada convocatoria.
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Concluyendo este tiempo de
Congreso Eucarístico Nacional se
vivió en Ancud una jornada por
la paz y la justicia junto al Señor
Jesucristo Pan de Vida.
En las vísperas de la celebración de
Jesucristo Rey del Universo, el día
23 de Noviembre, las parroquias
El Sagrario y Buen Pastor de Ancud
se reunieron para orar por la paz y
la justicia y reflexionar, adorando a
Jesús en el Santísimo Sacramento.
Además de un momento festivo
de mucha alegría que se vivió con
los niños de las comunidades y de
los colegios El Pilar y Seminario
Conciliar. Seguido de una procesión
con el Santísimo por las calles
céntricas y luego finalizando con la
celebración Eucarística.

unirnos
como
comunidad
ancuditana porque si bien es
cierto nosotros como chilotes
hemos vivido jornadas de marchas
pacíficas, vemos a través de redes
sociales la violencia y el caos que se
vive en otras ciudades, es penoso
ver como hijos de esta tierra se
convierten en enemigos y se dejan
llevar por el odio que se traduce
en violencia, agresiones de todo
tipo, descalificaciones, etc; no cabe
duda que todos, en mayor o menor
grado, hemos sido responsables de
esta situación, de la misma manera
todos estamos llamados a cooperar
para que esto se solucione, las
demandas sean escuchadas y esa
paz tan anhelada vuelva a nuestro
país. El llamado es a seguir orando,
sin descanso para que finalmente
triunfe la humildad por sobre la
soberbia, el amor por sobre el odio,
la justicia por sobre la injusticia”.
A su vez Pilar Ule Cárdenas,
catequista de la Parroquia El
Sagrario, quien estuvo en el grupo
de animadores del momento lúdico
que se vivió con los niños, expresó
“es importante hacer que los niños
sean partícipes de estas actividades,
enseñándoles adorar al Señor y
encontrarse con él a través de
alabanzas y dinámicas, compartir su
alegría, me gusta mucho animarles,
transmitirles el mensaje de Jesús
a través de momentos lúdicos; me
pareció muy buena la convocatoria
donde llegaron niñas y niños de
las diferentes catequesis y de los
colegios católicos de Ancud.”
Así con esta jornada se dio el cierre
del Congreso Eucarístico, pero
ojalá todo lo que se ha motivado en
estos dos años permanezca vivo en
las comunidades, que no perdamos
nunca el amor y devoción a Jesús,
Pan de Vida.

Para
Gilda
Martin
Lienlaf,
coordinadora Consejo Parroquial
de Buen Pastor “era necesario
5

Las “misiones de la
Virgen de Guadalupe”
está animando en la fe a
muchas familias de Ancud
Hacen ya cuatro años que se está
desarrollando las misiones previas
a la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe en la comunidad que
lleva su nombre, en la ciudad de
Ancud, Parroquia El Sagrario.
Este año la actividad misionera
empezó el 03 de Octubre y finalizó
el 4 de Noviembre. Estos días
fueron de muchas bendiciones
derramadas por Nuestro Dios a
través de las manos de María,
nuestra madre, en la devoción a
la Nuestra Señora de Guadalupe,
patrona de la comunidad. Durante
el mes de misión se visitaron y
acompañaron a 30 familias con
la ayuda de doce misioneros, así
como lo ha mandado el Señor: “Id
por todo el mundo y proclamad la
Buena Nueva a toda la creación. El
que crea y sea bautizado, se salvará;
el que no crea, se condenará” Mc
16, 15-16.
Se visitaron en este tiempo familias
de diferentes sectores de la ciudad,
como Fátima, Cerro Huaihuen,
poblaciones cercanas a la Capilla,
Pudeto Bajo, Antonio Burr, entre
otras, además la comunidad rural
de Pupelde. Junto a la imagen de
la Virgen, los misioneros llevaron la
Palabra de Dios a tantos hogares,
acompañados de músicos del coro
de la Capilla con mucha alegría e
espíritu de oración.
La coordinadora de la Comunidad
Doris Asenjo expresó “la presencia
de María nos anima a salir al
encuentro de nuestros hermanos
y proclamar la Buena Nueva de
Jesús. La misión se concluyó con
una Eucaristía presidida por el
Padre Alex Gallardo y junto a
todas las familias que recibieron
la Visita de la imagen de la Virgen
Peregrina; nuestra comunidad
agradece especialmente a nuestros
Diáconos Carlos Alberto Gómez y
Cesar Quezada por todo su apoyo
y entrega en esta hermosa misión,
vivimos 30 días muy especiales con
cada una de las familias, gracias
a todos por su cariño Dios los
bendiga y la Virgen de Guadalupe
los proteja”.

Testimonios de familias que
recibieron la visita:
“La visita de la Virgen de Guadalupe,
marcó un antes y después dentro
de mi grupo familiar, porque creo

que fue una experiencia muy linda,
dónde pudimos reencontrarnos
con la fe y también unió el grupo
familiar y a los vecinos, ya que
ellos igual se acercaron esos
dos días a acompañarnos junto
a los misioneros de Guadalupe,
una experiencia muy grata y
recomendable para todas las
personas, todas las familias, sobre
todo por el tema de la unión,
del amor, de la paz y de la fe que
transmite la Madre; me gustó
mucho la disposición por parte de la
comunidad de Guadalupe en llegar
a nuestro hogar con una alegría
contagiante, esperamos seguir
recibiendo esta visita el próximo
año. Agregar que nos acompañaron
unos vecinos venezolanos, en
estos dos días, percibí que ellos
son mucho más creyentes que
nosotros, viven el tema de la fe de
manera distinta y son mucho más
constantes a diferencia de nuestra
familia, ellos muy alegres quisieron
acompañarnos y de ellos hemos
aprendido mucho.” Camila Paredes
Talcado – Cerro Haihuen – grupo
familiar: 4 personas.
“Nosotros como familia, ya tenemos
como habitual cada año recibir a la
Virgen de Guadalupe en nuestro
hogar, la recibimos con harta alegría
desde la primera vez que la tuvimos
en casa ha sido una experiencia
maravillosa, llena la casa de paz,
de harmonía, es una inyección de
amor para que nosotros podamos
seguir creciendo como familia en
compañía de ella y bajo su amparo
y bendición; es una experiencia
súper bonita, gratificante, es rico
sentirse en la compañía de nuestra
Madre, de sentirse en contacto
con el Señor y de sentir que tu
familia y tu hogar está bendito, doy
gracias por participar activamente
de nuestra religión católica; y si
Dios así lo permite voy a seguir
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cada año participando, mientras
tenga salud y tenga las condiciones
para recibirla, a la vez hago un
llamado a los jóvenes, matrimonios
jóvenes, los invito a vivir esta
experiencia, que es bonita, no
se van arrepentir de recibir a la
Madre, al Señor, a los misioneros
que con tanto amor hacen este
trabajo para todos nosotros, es
una experiencia linda que llena el
corazón y el hogar de paz y amor,
es una experiencia maravillosa y
los invito a todos a vivirla.” Natalia
Moraga- Comunidad Guadalupegrupo familiar: 4 personas.
“La visita, por primera vez, fue una
muy especial experiencia, yo no
conocía muy de cerca la devoción
a la Virgen de Guadalupe, pero
me encantó que viniera a mi casa,
los misioneros tienen un “ángel
especial”, mi casa de verdad se
llenó de luz, y quedamos muy
felices de que nos acompañaran; la
presencia de la Virgen en la casa, es
un sentimiento especial, hace con
que tu alma se conecte más con
Cristo, es una oportunidad para
pedirle en la intimidad por nuestras
necesidades, me encantaría que en
el otro año de nuevo tengamos el
honor de recibirla en nuestro hogar,
le diría a los vecinos indecisos en
participar que es una experiencia
linda de amor, de cariño, de fe junto
a la familia, y no van olvidar nunca.”
Marva Gonzales – Alto Caracolesgrupo familiar: 5 personas.
“Es la segunda vez que nosotros
le pedimos la visita de la Virgen
a nuestra casa, es una forma de
agradecer a ella, porque yo soy
muy devota de la Virgen, entonces
para mí es una alegría recibirla en
mi casa, invité también a mis otros
familiares a venir acompañarnos
el día de la visita; yo de muy niña
soy creyente y devota de María,
nosotros nos criaron en el campo,

fuimos de chicos a la Iglesia de
Mechaico, dónde está la devoción
de Lourdes, y para mí ahora es una
alegría recibir a la Madre en mi casa,
cada vez que llega la recibimos con
mucha alegría, estamos felices de
recibirla, oramos y pedimos que
ella ruegue a Dios por nosotros; le
digo a todos que no tengan miedo
de participar de las misiones y de
anotarse para recibir esta linda
visita, nos deja una enseñanza
muy bonita, le diría a la comunidad
que se atreva a invitarla y que
hagan oración también por los
misioneros y por nosotros para que
no perdamos nuestra fe.” Lorena
Oyarzo Rogel – San Juan de Diosgrupo familiar: 5 personas
“Nosotros desde que partió esta
actividad fuimos participes, es muy
bonito, ayuda mucho a la familia a
la unión y a que más personas se
vayan uniendo a la participación en
la Capilla, es algo llenador para la
familia, hay que aprovechar esta
instancia porque no en todas las
ciudades se hace esta peregrinación
de la Virgen, yo vengo de Achao
y allá nunca vi que realicen eso;
nosotros recibimos con cariño la
Madre de Dios en nuestro hogar,
es una experiencia muy bonita, y
así queremos seguir participando
cada año; lo más bonito es sentirse
visitado por la Madre, en una
imagen que la representa, pero que
sabemos que María nos acompaña
espiritualmente y es una bendición
para el hogar, uno comparte sus
alegrías y dolores con ella, a mí me
ha ayudado bastante en mi vida
espiritual y de fe, porque cuando
estando cerca de ella, también uno
está cerca de Dios, además nos
sentimos protegidos en el hogar.”
Ximena Guichaquelen- Antonio
Burr.
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Un día especial vivió
un grupo de adultos
mayores junto a las Hnas.
Franciscanas de Dalcahue
En el mes de Octubre se realizan
en muchos países el día del adulto
mayor, haciendo un reconocimiento

especial a estas personas que han
vivido tantos años de esfuerzo para
cooperar con sus familias y con la
sociedad en general.
En Dalcahue se vivió una tarde
dedicada a ellos, nuestros mayores,
la actividad organizada por las
religiosas Franciscanas Recoletinas
Penitentes, juntamente con algunos
laicos voluntarios, se dio en un

ambiente emotivo, fraterno, de
cariño y dialogo. Fueron invitados
a esta pequeña pero significativa
celebración a algunos adultos
mayores
que
por
diferentes
motivos no han podido integrarse
a ningún club de AM, y así también
ellos poder tener un espacio grato
para compartir.
Este día 31 de Octubre, en la
bienvenida la Hna. Magda Crestian
agradeció a todos su valiosa
participación y con el gesto de
entregar un rosario a los asistentes,
pidió a todos que cada día hagamos
un tiempo para rezar por Chile,
oración que se realizó este día

para motivar a que las personas
la reproduzcan en sus hogares, ya
que se vive tiempos difíciles y todos
estamos llamados a orar por la
justicia y la paz.
Luego se compartió la buena
música, gracias a Sra. Elizabeth
que vino animar la celebración
con su canto y guitarra. Después
se compartió una rica once como
es tradicional en la zona. Este
encuentro ya se viene realizando
hace unos años y la idea es seguir
en el tiempo.

Misa juvenil por “la justicia y la paz”
se realizó en Castro
Los jóvenes de la pastoral juvenil
de la Diócesis se reunieron en
una
celebración
Eucarística
especialmente para orar por Chile.
está sucediendo; ni como chilenos,
ni como miembros de nuestra
comunidad podemos mantenernos
al margen puesto que todo lo que
ocurre en nuestra sociedad nos
atañe y nos concierne; formamos
parte de ella y en esta condición
tenemos derechos que exigir pero
también deberes que cumplir.”

La Parroquia El Sagrario
realizó un conversatorio
abierto a la comunidad
Durante las últimas semanas
nadie en nuestro país ha quedado
ajeno al clima de tensión que ha
generado por las movilizaciones
sociales. Hemos sido testigos de
actuaciones masivas y pacíficas que
buscan se escuche sus legítimos
reclamos.
En este contexto la Parroquia
El Sagrario de Ancud realizó
un conversatorio abierto a la
comunidad el pasado 15 de
Noviembre. En la convocatoria el
párroco P. Alex Gallardo manifestó
que “frente a lo que se está viviendo
no podemos permanecer ajenos, en
silencio, indiferentes; es necesario
realizar un discernimiento de lo que

Para la Sra. María Luisa, agente
pastoral, la conclusión del dialogo es
que “frente a la violencia desatada,
sentimos temor y miedo, los medios
de comunicación también ayuda en
ello; pero, a la luz de la orientación
de las palabras
de nuestros
pastores, concluimos, cuál debe
ser nuestro actuar como cristianos:
la fuerza de la oración individual y
comunitaria; participación activa, lo
que conlleva involucrarnos en los
justos cambios que se demandan,
manteniéndose
correctamente
informados; continuar con el
proceso de discernimiento; tener
una mejor disposición en el servicio
a los demás y mantener firme la
esperanza. Creo, que tenemos
la oportunidad, con el mes de
María, Adviento y Navidad poder
compartir con nuestros hermanos
y orar por la Justicia y la Paz.”

Con el lema “Que Jesús sea nuestra
unión” los jóvenes organizaron
una jornada de oración a través
de la santa misa realizada en la
sede parroquial Sagrado Corazón
de Jesús de la ciudad de Castro
el pasado 27 de Octubre. En la
celebración se pidió para que en
Chile se viva la “justicia y la paz”.
En este día los jóvenes expresaron
que “cómo cristianos católicos,
queremos compartir el amor y
la fe en Cristo, ese amor y esa fe
que se necesita tanto en estos
tiempos que vivimos como país;
hoy también nosotros alzamos la
voz, por aquellos que no tienen

voz, para decir que queremos un
cambio, sí, pero de la mano de
nuestro Padre; también lanzamos
la voz, por aquellos que no tienen
voz, nuestros animales, arboles,
el agua, nuestro ecosistema en
general, el cual cada día se ve más
afectado, es por eso también que
acabamos de plantar un árbol
afueras de nuestro Templo, como
un signo.”
En esta oportunidad llegaron
jóvenes representantes de las tres
parroquias de Castro: Sagrado
Corazón de Jesús, Apóstol Santiago
y S. Juan Pablo II. La Eucaristía
fue presidida por el Padre José
Andrade, vicario general de la
Diócesis y párroco de la Parroquia
Sagrado Corazón.

En la instancia de conversación,
reflexión y en la búsqueda de
buscar, en lo posible, caminos
para trabajar y aportar en ayudar
a entender el problema, crecer
en la fe y proyectar soluciones,
participaron 35 personas en un
clima fraterno y amigable.
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celebraciones a Jesús
Pan de vida, en diferentes
lugares de la Diócesis

NOVIEMBRE

Aniversarios

ANIVERSARIO DE
SACERDOTES, DIÁCONOS Y
SEMINARISTAS
(N) = NACIMIENTO
(ORD) = ORDENACIÓN
07-1984

Seminarista Neftaly
Bahamonde Aguilar (N)

17-1955

P. Andrés de Beer Laer
Wasseige (Ord.)

22-1956

Fr. Leonardo Andrade Aguilar,
ofm. (Ord.)

31 diciembre 1999 Abel Macías Gómez

23-2006

P. Pedro Antonio Barría
Guerrero (Ord.)

29 diciembre 2003 Raúl Esparza Mendoza

25-1954

Aniversario de la Pascua
a la Vida Eterna
P. Antonio Ronchi Berra,
s.d.g.

17 diciembre 1997

P. José Daniel Mansilla Gómez
(Nacimiento)

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

PARROQUIA

2019
SEPTIEMBRE

AGENDA DIOCESANA
DICIEMBRE 2019

OCTUBRE

TOTAL

1

Ancud (El Sagrario)

182.320

111.571

293.891

2

Castro (A. Santiago)

315.930

317.800

633.730

3

Quehui-Chelin

4

Castro (S. Corazón)

237.992

217.440

455.432

5

Quellón

103.096

172.987

276.083

6

Chonchi

25.200

7

Quemchi

8

Queilen

9

P. Cordillera

10

Chaiten

11

Chacao

-

25.200
-

72.000

19.080

19.080

38.800

110.800
-

25.200

35.070

60.270

01

Inicio del tiempo de Adviento

Parroquias

12

Achao

03

Día de la secretaria, encuentro
secretarias parroquiales

Castro

13

Dalcahue

53.640

53.640

05

Oración por Vocaciones

Parroquias

14

Puqueldón

12.687

12.687

15

Tenaun

07

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

Ancud

16

Curaco de Vélez

08

Fiesta de la Inmaculada Concepción
Concluye el mes de María. Oración
por Chile

Parroquias

17

Quenac

18

Nercón

24.100

24.100

10

Paseo del Clero

19

Rilan y Quilquico

20.000

20.000

12

REUNIÓN COP

20

Melinka

10.980

10.980

21.960

13

Reunión zona sur

21

Mechuque

25.620

23.790

49.410

22

Catedral

14.150

14.150

28.300

23

Ancud (Buen Pastor)

30.240

52.470

82.710

1.196.355

1.014.138

2.210.493

Chonchi

18 al 23 Actividades celebración Navidad

Parroquias

18

Misa Carismática 19hrs

Sagrada Familia
Castro

25

Natividad del Señor

Parroquias

28

Reunión PAM

Apóstol
Santiago

Diócesis de Ancud | Año 44 | Nº 371 | Diciembre 2019

TOTAL

-

43.200

43.200
-
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