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53 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
LA PAZ COMO CAMINO DE ESPERANZA:
DIÁLOGO, RECONCILIACIÓN Y CONVERSIÓN ECOLÓGICA

El primer de Enero se realiza
la Jornada Mundial por la Paz,
convocada cada año por el Santo
Padre.
En el mensaje, el Santo Padre afirmó
que “la brecha entre los miembros
de una sociedad, el aumento de las
desigualdades sociales y la negativa
a utilizar las herramientas para el
desarrollo humano integral ponen en
peligro la búsqueda del bien común. En
cambio, el trabajo paciente basado en
el poder de la palabra y la verdad puede
despertar en las personas la capacidad
de compasión y solidaridad creativa”.
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A continuación, resumimos para su
reflexión el texto del mensaje del Papa
Francisco:

1. El Papa comienza indicando que Jesús
cuando enviaba a sus discípulos a predicar
siempre les recomendaba: “Cuando entréis
en una casa, decid primero: “Paz a esta
casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a
vosotros» (Lc 10,5-6). Esta recomendación
es hoy muy necesaria, dado el gran
aumento de violencia que se observa
en muchos países del mundo, entre
grupos sociales y también dentro de las
familias, además de los enfrentamientos
personales cada vez más frecuentes.

2. Francisco se refiere en primer lugar
a la política como vehículo fundamental
para edificar la ciudadanía y la actividad
del hombre, aunque frecuentemente se
convierte en instrumento de opresión,
marginación e incluso de destrucción.
Por eso es importante que cada persona
conozca cuál es el contenido y el valor
de la opción política que se le presenta
y según la cual se quiere realizar
colectivamente el bien de la ciudad, de la
nación, de la humanidad.
La política no debe ser el instrumento
para llegar al poder y enriquecerse, sino
que es una actividad noble para ayudar a
que todas las personas vivan dignamente.

“La política, si se lleva a cabo en el
respeto fundamental a la vida, la libertad
y la dignidad de las personas, puede
convertirse verdaderamente en una forma
eminente de la caridad”. Los políticos
deben esforzarse en trabajar juntos por
el bien de la familia humana, practicando
aquellas virtudes humanas que son la base
de una buena acción política: la justicia, la
equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la
honestidad, la fidelidad.

3. El Papa cita al cardenal vietnamita
Nguyễn Vãn Thuận, fallecido en el año
2002, quien como fiel testigo del Evangelio
de Jesús, escribió “las bienaventuranzas
del
político”:
Bienaventurado
el
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político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el
político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el
político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza
la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un
cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado el
político que no tiene miedo.
Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa de la
vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia
que inspiran la justicia y el derecho. El Papa insiste en que la buena política está al
servicio de la paz; respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que
son igualmente deberes recíprocos, para crear entre las generaciones presentes y
futuras un vínculo de confianza y gratitud.

4. Por eso hay que evitar los vicios de la política, debidos tanto a la ineptitud
personal como a las distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Entre ellos
el Papa menciona la corrupción en sus múltiples formas, la negación del derecho, el
incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la justificación
del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, la
tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado
de la Tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio
inmediato y el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio. Estos vicios
socavan el ideal de una democracia auténtica, son la vergüenza de la vida pública y
ponen en peligro la paz social.

Que el Señor encuentre corazones
dispuestos a ser instrumentos de paz
Queridos hermanos y hermanas,
Les saludos al inicio de este nuevo año con la esperanza puesta en Jesucristo que se ha
comprometido para siempre con nuestra historia personal y social al hacerse uno de nosotros,
morir y resucitar. Con Él y en Él nuestros augurios de paz y bienestar para la humanidad tienen su
fundamento cierto. Nuestros esfuerzos por construir una civilización en el amor a Dios y a los demás,
aunque limitados, son necesarios y alcanzarán frutos permanentes según el mandato del Divino
Maestro, para esto “Dios se hizo hombre, para que el hombre se hiciera Dios”, y “Dios es amor”.
El Papa Francisco, en nombre de Dios y de su Iglesia, nuevamente ha comenzado el primer
día del año con la jornada mundial por la paz con el lema: “la paz como camino de esperanza:
diálogo, reconciliación y conversión ecológica”, y transcurridos los primeros días nos damos cuenta
lo necesario que es el llamamiento a la paz y no a la guerra; al dialogo y no a la confrontación; al
compromiso con el cuidado del medio ambiente. Debemos orar mucho para ser constructores de
paz, y que el Señor encuentre corazones dispuestos a ser instrumentos de paz, porque un país
mejor y un mundo mejor son posibles.
Todos estamos llamamos a vivir en el amor verdadero, haciendo propósitos para empeñarnos
durante el presente año, hagamos como nos dice s. Agustín “preocúpate, pues de aquel que tienes
a tu lado, mientras caminas por este mundo y llegarás a aquel con quien deseas permanecer
eternamente”.
En estos meses de verano y para muchos de vacaciones, y de encuentro familiar, a todos Dios les
bendiga. El ejemplo de María y José que acogieron a Jesús en sus vidas y colaboraron para la obra
de salvación de Dios nos inspire, y su oración nos acompañe.
Su hermano y obispo,
+Juan María Agurto Muñoz, osm.

5. La buena política debe promover la participación de los jóvenes para que se sientan
llamados a comprometerse en un proyecto humanitario para realizar la verdadera
paz, basada en la justicia y en la fraternidad y no en el crecimiento económico de
élites privilegiadas. Hay que llegar a una confianza dinámica que significa “yo confío
en ti y creo contigo” en la posibilidad de trabajar juntos por el bien común. La política
favorece la paz si se busca reconociendo las capacidades de cada persona.
La auténtica vida política se funda en el diálogo leal entre los protagonistas y se renueva
con la convicción de que cada persona y cada generación encierran una confianza en
sí mismos con nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales.
Hay que superar el clima de desconfianza que echa sus raíces en el miedo al otro o
al extraño, en la ansiedad de perder beneficios personales y, lamentablemente, se
manifiesta también a nivel político, a través de actitudes cerradas y nacionalismos
que ponen en cuestión la fraternidad global que tanto necesita nuestro mundo.
Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan “artesanos de la paz” que sean
auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad de la
familia humana.

6. Francisco insiste en que hoy, en el centenario de la Primera Guerra Mundial con
millones de muertos, muchos de ellos civiles, hay que educar a la juventud para
oponerse a la proliferación incontrolada de armas mortíferas masivas, así como el
reclutamiento de niños que lamentablemente se da en varios escenarios de guerra.

7. Francisco recuerda que en estos días se celebran los 70 años de la “Declaración
Universal de los Derechos Humanos”, después del segundo conflicto mundial,
aceptada por la mayoría de los estados. La paz es fruto de un gran proyecto político
que se funda en la responsabilidad recíproca y en la interdependencia de los seres
humanos, como un gran desafío que exige ser acogido día tras día.
El Papa indica que la paz es una conversión del corazón y del alma, con sus tres
dimensiones. 1ª. Paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira
y la impaciencia, y ofreciendo “un poco de dulzura a los demás” (San Francisco de
Sales), 2ª. Paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre...;
atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo, y 3ª. Paz con la
creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad
que corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes del mundo, ciudadanos y
artífices del futuro en el cuidado de la naturaleza.
Por último Francisco recomienda recurrir siempre al Espíritu que inspira a la Virgen
María, Madre de Cristo Salvador y Reina de la paz, a cantar el “Magníficat” en nombre
de todos los hombres: «Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono
a los poderosos y enaltece a los humildes; […] acordándose de la misericordia como
lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre» (Lc 1,50-55).
El texto completo del mensaje está disponible en www.vatican.va

Diócesis de Ancud | Año 45 | Nº 372 | Enero 2020

2

2019
Un año de clamor
por más dignidad,
conciencia ecológica
y profundos cambios
a nivel eclesial y social
Encuentros, documentos y
decisiones en busca de una
mayor protección de los
menores y enfrentar los abusos
como una sola Iglesia. El Pueblo
de Dios que peregrina en Chile
inicia un camino de renovación
a través de un proceso de
discernimiento
sinodal
y
participativo. Redes que se
unen por la delicada situación
de cientos de migrantes y el
llamado a decretar alerta
climática en vista a la COP 25.
Encuentro que finalmente no se
desarrollaría en Chile, debido
a una grave crisis que lleva al
país a la necesidad de asumir
urgentemente un nuevo pacto
social ante desigualdades e
injusticias no enfrentadas por
décadas.
Representantes
de
las
diversas
conferencias episcopales del mundo
fueron convocados para afrontar
como prioridad “La protección de los
menores en la Iglesia”, encuentro que se
desarrolló en Roma, entre el 21 y el 24 de
febrero. Diversos serían los momentos
de interpelación que el papa y los
obispos presentes encararían, ya sea en
la voz de víctimas de abusos, como de la
decana de la prensa vaticana. Jornadas
de escucha, reflexión y llamados a tomar
medidas perentorias.
Varias decenas de comunicados sobre
investigaciones previas son dados a
conocer durante el año desde diversas
diócesis y congregaciones religiosas en
Chile. Cientos de agentes pastorales se
suman a la formación en prevención de
abusos. La justicia civil falla a favor de los
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denunciantes del caso Karadima. Desde
la crisis, el Pueblo de Dios que peregrina
en Chile busca asumir “la unción del
Espíritu” que el papa señaló en 2018. Se
inicia un proceso nacional de encuentros,
donde la escucha es fundamental,
en búsqueda de nuevas formas de
ser Iglesia. El cambiar las maneras de
relacionarnos, el poder leer mejor la
realidad, “los signos de los tiempos”, el
revisar seriamente las estructuras de la
Iglesia. Que cada comunidad discierna
el querer de Dios y tome opciones.
Un camino que continuará en 2020
motivando a sumarse a la mayor cantidad
de grupos y comunidades posibles.
Al mismo tiempo, la religiosidad popular
se expresa en diversas manifestaciones
de devoción y convocatorias masivas de
oración por el país. Algunas se dan en el
contexto de las custodias peregrinas en
los congresos eucarísticos diocesanos
y también durante la peregrinación por
diversas diócesis de la imagen de la
Virgen de Fátima. Un momento especial
de oración por Chile se viviría el 8 de
diciembre, en que se consagraría a la
maternal protección de la Virgen al país.
En tanto, nuevas normas son dadas
a conocer por la Santa Sede. Motus
prorio y directrices sobre la protección
de los menores y personas vulnerables,
nuevos procedimientos para denunciar
abusos, y la obligación de las diócesis de
implementar sistemas de acceso público
para recibir informes. Nuevas leyes para

el Vaticano y la reciente derogación del
Secreto Pontificio en casos de abusos.
Por otra parte, el cambio de políticas
migratorias genera una inusual crisis
humanitaria de ciudadanos venezolanos
en puestos y ciudades fronterizas de
Chile y Perú. La red de la Iglesia Migrante,
liderada por el Instituto Chileno Católico
de Migración y otras redes eclesiales
hacen llamados a reconsiderar dichas
medidas y se dispusieron a acompañar
las familias abandonas a su suerte. Un
primer llamado de atención para una
sociedad que debería enfrentar nuevos
gritos ante demandas y tensiones
sociales no resueltas por décadas.
Llamados a una mayor conciencia
ecológica y a decretar “emergencia
climática”, se suceden desde distintas
agrupaciones de la sociedad. La
25ª Conferencia de las partes de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático que se
realizaría a finales de año en Chile, genera
el nacimiento de nuevas coordinaciones
entre instancias civiles y espiritualidades.
Francisco
convoca
al
Sínodo
Panamazónico para reflexionar sobre el
tema “Amazonía: nuevos caminos para
la Iglesia y para una ecología integral”. La
ciudadanía, sensibilizada por una seria
sequía que afecta a diversas regiones del
país, entiende que la emergencia es real.
Tan real como el agobio de muchas
personas que se ven enfrentadas a una
nueva alza en el valor del transporte

público en Santiago. Una situación
que lleva a estudiantes secundarios a
movilizarse. Hasta que el 18 de octubre
el descontento estalla y se vuelve
masivo y extensivo a casi todo el país.
Se suceden semanas de movilizaciones
pacíficas, pero también de saqueos,
destrozos y violencia. Se suman
decretos de estado de emergencia,
toque de queda, violaciones a los
derechos humanos, heridos y muertes.
Clases suspendidas, jornadas laborales
trastocadas. Eventos como la COP 25 se
llevan a otras latitudes. La Iglesia, desde
sus diversas voces, llama a trabajar
por la paz como fruto de la justicia.
Los obispos invitan a las comunidades
católicas a mantenerse en oración y a la
participación activa en diálogos, cabildos
y toda instancia civil de discusión sobre
una nueva constitución y pacto social.
También recuerdan la disposición al
servicio, anunciando y denunciando al
estilo de Jesús. Escuchando, socorriendo
y dando consuelo, a través de diversas
iniciativas solidarias por los más pobres
y vulnerables. Abriendo el corazón a los
signos de los tiempos, que nos interpelan
fuertemente, dando continuidad al
proceso de discernimiento para la
renovación de la Iglesia.
Chile despertó, se ha dicho desde
distintos sectores. Un desafío y un
camino que deberemos transitar juntos
en 2020.
Fuente: Comunicaciones CECh
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Testimonio

Ancud celebró la Inmaculada Concepción de María,
orando especialmente por Chile

Por adorar al Santísimo, un niño de
8 años logra que su padre deje el
alcohol y de pegar a su madre.

El P. Patricio Hileman, encargado de
formar capillas de Adoración Perpetua en
Latinoamérica, compartió el conmovedor
testimonio de Diego, un niño de 8 años
en México cuya fe en Jesús Sacramentado
transformó la realidad de su familia
marcada por problemas de maltrato,
alcoholismo y pobreza. Se lo explicó a las
periodistas Bárbara Bustamante y Carolina
Requena, de la agencia ACI Prensa.
La historia ocurrió en Mérida, capital del Estado
de Yucatán, México, en la primera capilla de
adoración perpetua que establecieron los
Misioneros de Nuestra Señora del Santísimo
Sacramento en esa ciudad.
El P. Hileman relató a que el pequeño
escuchó en una de sus charlas “que si
se apuntan en la madrugada Jesús los
va a bendecir cien veces más”. “Yo venía
hablando de que Jesús invitaba a sus amigos
a la Hora Santa. Jesús les dice ‘¿no pueden
velar una hora conmigo?’, tres veces se los
dice y se los dice en la madrugada”, recordó
el sacerdote argentino.
Las palabras del sacerdote hicieron que
el niño decidiera apuntarse a las 3:00 de
la mañana algo que llamó la atención de
su madre, a quien le explicó que lo haría
porque “quiero que papá deje de tomar,
deje de pegarte y dejemos de ser pobres”.
Durante la primera semana la mamá lo
acompañó, y en la segunda semana invitó
a su papá. “Al mes de que comenzaron a
ir a la Adoración Perpetua. El papá dio el
testimonio de que experimentó el amor
de Jesús y se sanó” y después “se volvió
a enamorar de la mamá en esas horas
santas”, señaló el P. Hileman. “El papá dejó
de tomar, dejó de pelearse con la mamá
y dejaron de ser pobres. Por la fe de un
pequeñito de 8 años toda la familia se
sanó”, afirmó.
Este es uno de los muchos testimonios
de conversión que, según el P. Hileman,
ocurren en las capillas de Adoración
Perpetua, una iniciativa a cargo de
los Misioneros de Nuestra Señora del
Santísimo Sacramento, comunidad de la
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cual es fundador. “El primer mandamiento
de la adoración perpetua es dejarse
abrazar y amar por Jesús”, afirmó el P.
Hileman en su visita a Chile. “Es el lugar
donde aprendemos a descansar en el
corazón de Jesús. Solamente Jesús puede
darte ese abrazo del alma”.

Como cada año al culminar la
celebración del mes de María, las
comunidades
pertenecientes
a
las parroquias El Sagrario, el Buen
Pastor y de la Catedral de nuestra
ciudad de Ancud celebraron juntas la
Inmaculada Concepción de la Virgen.

El sacerdote explicó que la historia de esta
iniciativa se remonta a 1993 en Sevilla,
España, San Juan Pablo II manifestó su
deseo de que “cada parroquia del mundo
pudiera tener su capilla de adoración
perpetua, donde Jesús estuviera expuesto
en el Santísimo Sacramento, en una
custodia, solemnemente adorado día y
noche sin interrupción”.

El 08 de Diciembre, día en que este
año especialmente los Obispos
de Chile convocaron al Pueblo
de Dios para que oremos por la
patria y también ellos consagraron
todo el país a la Virgen María, así
Ancud se hizo partícipe en esta
convocatoria con la tradicional fiesta
a la Inmaculada Concepción. Se
realizó con gran participación de los
devotos la peregrinación al Santuario
El Carmelo, cantando, orando por
nuestro país, consagrando nuestras

Recordó también que “San Juan Pablo II
hacía 6 horas de adoración por día, sus
documentos los escribía con el Santísimo
expuesto y una vez por semana pasaba
toda la noche en adoración. Ese es el
secreto de los santos, ese es el secreto de
la Iglesia: estar centrados y unidos a Cristo”.
El P. Hileman lleva más de 13 años
encargado de la misión en Latinoamérica,
donde ya existen 950 capillas de adoración
perpetua. México lidera la misión con más
de 650 capillas. También están presentes
en Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia,
Ecuador y Colombia. “El mismo Jesús que
seguimos adorando, amando, y que nos
da la fuerza para poder apreciar cada
vez más el sacramento de la Eucaristía”,
sostuvo el sacerdote.
Para María Eugenia Verderau, quien lleva
7 años con una hora fija en la semana
en una capilla de adoración perpetua en
Chile, “esto me ha hecho crecer mucho en
la fe. Me ha ayudado a entender mi lugar
frente a Dios, como hija de un Padre que
solo quiere lo mejor para mí, mi felicidad
verdadera”. “Nosotros vivimos días muy
agitados, desde la mañana a la noche.
Darse el tiempo de hacer adoración es
un regalo, da tranquilidad, espacio para
pensar, para agradecer, para poner las
cosas en su justa medida y para entregarlas
a Dios”, dijo la adoradora y también vocera
de Voces Católicas Chile a ACI Prensa.

vidas, familias, trabajo, patria a la
intercesión de nuestra madre María,
y rogando por la paz y la justicia.
Que en este territorio haya justicia
social, diálogo, entendimiento como
hermanos, que los enfermos tengan
atención digna, entre otros fueron
los ruegos de los peregrinos. La
Eucaristía celebrada en el Carmelo
fue presidida por el Vicario de
Pastoral el Padre Alex Gallardo
Quelín, acompañado por el diácono
Nibaldo Quezada y una multitud
de personas que desean con ansia
estar cada vez más unidas a Dios y
así cumplir su voluntad en el mundo
en que vivimos.
María Barrientos,
parroquial

comunicadora

Parroquia El Sagrario de Ancud realiza
primer encuentro de Discernimiento Eclesial

La Parroquia El Sagrario de Ancud
realizó su primer encuentro de
Discernimiento Eclesial, realizado el
pasado 27 de Diciembre junto a los
participantes del Consejo Parroquial
Ampliado.
Para Mario Vargas, quien participó
en esta instancia, “fue entretenido,
muy participativo, nos ayudó
a reflexionar y ver una mirada
diferente a la propia, sobre temas de
actualidad, familia, Iglesia, país, etc;

creo que es muy importante que se
siga realizando con más tiempo y en
todas las comunidades.”
¿Qué es este proceso?
Es una invitación a buscar juntos
una nueva forma de ser Iglesia.
Hacer un camino, un proceso para
que, conscientes que somos pueblo
de Dios ungido por el Espíritu,
busquemos
desde
las
raíces
profundas de esta crisis y los cambios
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de la sociedad actual, el actuar y
querer de Dios para cada uno de
nosotros, nuestras comunidades, las
Iglesias locales y toda la Iglesia que
peregrina en Chile.
No es una consulta, no se trata
de armar un plan pastoral,
elaborar orientaciones pastorales
o confeccionar un elenco de
necesidades o sugerencias “para
la iglesia”. Es asumir la unción del
Espíritu, para que cada uno, cada
comunidad, cada diócesis pueda -con
verdad y libertad- mirar de frente lo
que está sucediendo, interpretar en
ello el querer de Dios y elegir lo que
Dios nos pide en este momento de
la historia.
¿Por qué lo hacemos?
Es una iniciativa que empieza a
germinar en diversas comunidades
eclesiales en medio de la crisis
de la Iglesia Católica en Chile,
transparentada con crudeza tras la
visita del papa Francisco a Chile y la
posterior convocatoria a los obispos
de la Conferencia Episcopal de Chile
al Vaticano.

Tras la carta que el Papa Francisco
envía en 2018 al Pueblo de Dios
que peregrina en Chile se inició un
camino de diálogo a nivel diocesano
y nacional con agentes pastorales
laicos y consagrados. Durante este
tiempo se constata la necesidad
que debíamos seguir caminando,
llamados a buscar la verdad y la
justicia, especialmente buscando
identificar y abordar los aspectos de
fondo que permitieron los abusos
de poder y sexuales. Entonces se
constata la necesidad de iniciar
un
discernimiento
profundo,
comunitario y extensivo de nuestra
realidad como Pueblo de Dios
en Chile en cuanto organización
humana con sus estructuras y sus
modos de relación.
No podríamos salir iguales de esta
crisis, a volver hacer lo que hacíamos
antes y de la misma forma, como
si nada hubiera pasado. Debemos
discernir e inaugurar nuevas formas
de ser Iglesia, que camina unida
y que opta por avanzar hacia los
nuevos caminos que el Espíritu vaya
señalando. Ser el Pueblo que Dios
quiere, es nuestra esperanza.

Fiesta de María,
Madre de Dios
Empezamos el año con esta maravillosa
celebración de nuestra Iglesia.
La Solemnidad de Santa María Madre de Dios es la primera Fiesta
Mariana que apareció en la Iglesia Occidental, siendo que su celebración
se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI. En la actualidad se celebra
cada 01 de Enero.
La antigüedad de esta celebración Mariana se constata en las pinturas
con el nombre de “María, Madre de Dios” (Theotókos) que han sido
encontradas en las Catacumbas que están cavadas debajo de la ciudad
de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Misa
en tiempos de las persecuciones.
¿Cómo puede ser María la madre de Dios, si Dios ya existía antes de
que ella naciera?
En el diccionario encontramos que “madre” es la mujer que engendra.
Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es
madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es Madre de Dios.
No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María, obviamente,
no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser Madre de Dios
cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como
nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. Gálatas 4, 4: “Al llegar
la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer”. Dios se
hizo hombre sin dejar de ser Dios, por ende María es madre de Jesús, Dios
y hombre verdadero.

eternidad sino porque lo engendró hace 2000 años en la Encarnación.
Dios no necesitaba una madre pero la quiso tener para acercarse a
nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su
madre y, para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a
la Santísima Virgen María quién es y será siempre la Madre de Dios.
Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, esta, movida por
el Espíritu Santo le llamó “Madre de mi Señor”. El Señor a quien se
refiere no puede ser otro sino Dios. (Cf. Lucas 1, 39-45).
La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de
todos los cristianos ortodoxos (de doctrina recta). Fue proclamada
dogmáticamente en el Concilio de Éfeso, en el año 431 y es el primer
dogma Mariano de nuestra Iglesia.
Concilio de Éfeso
En el año 431, se llevó a cabo el Concilio de Éfeso donde se proclamó
oficialmente que María es Madre de Dios.
“Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola
persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es
solo madre de la naturaleza, del cuerpo pero también de la persona
quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a
Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era
Dios. Así como toda madre humana, no es solamente madre del
cuerpo humano sino de la persona, así María dio a luz a una persona,
Jesucristo, quien es ambos Dios y hombre, entonces Ella es la Madre
de Dios” -Concilio de Éfeso
¡Alcemos la mirada a Dios en agradecimiento por habernos dado tan
extraordinaria Madre, la que compartimos con Él Mismo!

Entonces, María es Madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la
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Las secretarias de
Iglesia, al celebrar su
día, se reunieron en un
encuentro diocesano

Comunidad de Pilluco
celebró su fiesta patronal
en honor a la Virgen de
Gracia

Talleres Bíblicos se
están desarrollando de
forma permanente en la
Parroquia de Quemchi

Comunidad San Francisco
Javier celebró a su santo
patrono

Las secretarias parroquiales y del
Obispado de Ancud se reunieron,
como se está haciendo tradicional
cada año, para celebrar su día y
además formarse.

La comunidad rural de Pilluco, Ancud,
celebró con júbilo a su patrona
Nuestra Señora, en la advocación de
la Virgen de Gracia.

Motivados por el Mes de la Biblia se
dieron inicio a los talleres de Biblia
en Quemchi, al ver el interés de los
asistentes se dio continuidad a estos
hasta Diciembre y seguirá en el año
próximo.

Con un encuentro de comunidades
se celebró la fiesta a San Francisco
Javier en la capilla que lleva su
nombre, perteneciente a la Parroquia
San Judas Tadeo de Curaco de Vélez.

El pasado 3 de Diciembre, día de
la Secretaria, llegaron a Castro
las secretarias de las parroquias
Sagrado Corazón de Castro, Nuestra
Señora de los Dolores de Dalcahue,
San Antonio de Chacao, El Sagrario
de Ancud, una representante
de la Parroquia de Chonchi y las
secretarias del Obispado, con el
objetivo de reunirse entre pares,
compartir la fe, y celebrar su
día, además en este encuentro
especialmente se dio un tiempo para
que las secretarias participen del
proceso de discernimiento que se
está desarrollando a nivel nacional.
Para la secretaria Ángela Maldonado,
“siempre se hace corto el tiempo,
pero el encontrarse con personas
que
comparten
sentimientos
similares sin duda te motiva y
te hacen sentir que tenemos un
trabajo en conjunto y que si nos
comunicamos siempre saldremos
fortalecidos”. A su vez Norma Seguel
expresó salí fortalecida, doy gracias
por el bonito encuentro y los detalles
nos hace sentir consideradas, que
alguien se acuerde y se preocupe por
organizar todo, que nos hagan sentir
que somos importantes.”
En la jornada también se vivió un
espacio de oración en intimidad con
Jesús, que fue guiado por la religiosa
Hna. Laura Esteban, motivados por la
Palabra de Dios: “vengan a mí todos
los que están afligidos y agobiados,
y Yo los aliviaré. Carguen sobre
ustedes mi yugo y aprendan de mí,
porque soy paciente y humilde de
corazón, y así encontrarán alivio.
Porque mi yugo es suave y mi carga
liviana”. (Mt 11, 28-30)
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El pasado 8 de Diciembre los
hermanos de Pilluco, de la Península
de Lacuy - Ancud, celebraron a su
santa patrona la Virgen de Gracia.
Cuando el Arcángel Gabriel visitó
a María le dijo: “Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo” (Lc
1, 28), Dios la hizo y preparó de
manera especial, “bendita entre
todas las mujeres” (Lc 1, 42) porque
ella es la Madre de Jesús, por lo tanto
madre del Señor. Siendo ella así tan
especial, todas “las generaciones la
proclamarán bienaventurada” Lc (1,
48).
Y así se vive la devoción a la Virgen
María. En este día de fiesta llegaron
los hermanos de las comunidades
cercanas a la Península y comunidad
de Fátima, culminando también
el mes de oración a María. En la
Eucaristía, la cual fue presidida por
el párroco de la Parroquia El Sagrario
de Ancud, padre Alex Gallardo
Quelín, se oró de manera especial
por nuestro país, ante los difíciles
momentos que se viven, luego se
realizó la peregrinación con cantos y
oración.
María Barrientos,
parroquial

comunicadora

Los talleres o clases de Biblia, son
de dos horas por sesión, y se están
realizando una vez por mes, gracias
a la buena voluntad de los asistentes
que respondieron al llamado; del
párroco que apoyó desde el principio
la actividad y del formador el P.
Milton Díaz, que viaja desde Chacao
para enseñarnos la Palabra de Dios
cada mes.
En el comienzo, el tema fue
relacionado a la Eucaristía, debido
a que vivíamos en el contexto del
Congreso Eucarístico, luego a pedido
de los participantes, se tomó el tema
amplio de la “historia de la Salvación”,
el cual se está desarrollando por
partes y llevará todavía algunos
meses para concluirlo. Luego se
propondrá otros temas y así ir
fortaleciendo nuestra fe católica a
través del estudio permanente de la
Palabra de Dios.
El grupo que ha permanecido fiel
hasta ahora es pequeño, pero
muy motivados en aprender, en
cada encuentro se manifiesta el
agradecimiento por la instancia,
debido a que nos falta mucho por
formarnos en esta materia, tan
importante y esencial pero a veces
olvidada: el aprendizaje de la Palabra
de Dios y la cercanía a ella.

El 01 de Diciembre en la Capilla de
San Francisco Javier celebramos a
nuestro santo patrono junto a todas
las comunidades de la Parroquia de
Curaco de Vélez, como es tradición
que unas comunidades acompañen a
otras en su fiesta patronal. El Párroco
Padre Arturo Mansilla, quien presidió
la Santa Misa expresó que “fue un
día muy significativo, comenzar el
tiempo de Adviento junto a todas
la comunidades de la parroquia,
celebrando a este santo misionero
que nos dejó un buen ejemplo a
seguir y además orar de una manera
muy especial por nuestra patria”.
San Francisco Javier (1506-1552), es
reconocido por su gran labor como
misionero.
Mientras
estudiaba
filosofía y teología en París conoció
a Ignacio de Loyola, quien le reclutó
para su proyecto de fundar una
nueva orden. Francisco hizo sus
primeros votos en París (1534), se
ordenó sacerdote en Venecia (1537)
y participó en la fundación de la
Compañía de Jesús en Roma (1539),
realizó misión en diferentes lugares.
Que este santo nos anime a vivir el
mandato de Jesús “vayan por todo el
mundo, anuncien la Buena Noticia
a toda la creación. El que crea y se
bautice, se salvará. El que no crea, se
condenará”. (Mc 16, 15-16)

Dejamos a la comunidad invitada,
no es un grupo cerrado, todos que
quieran aprender son bienvenidos,
generalmente los talleres se realizan
los últimos viernes de cada mes, y
el párroco P. Daniel Mansilla está
avisando en las misas y por radio, el
día y hora exacto.

6

galería fotográfica
Navidad 2019, en diferentes lugares de nuestra Diócesis

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe,
Parroquia El Sagrario Ancud, Misa presidida por el
P. Obispo Juan María Agurto

Parroquia Buen Pastor
Ancud, sede parroquial

Parroquia Juan Pablo II Nercon,
sede parroquial

Parroquia San Carlos de Chonchi, sede parroquial
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Comunidad de Molulco,
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Quellón.

Parroquia Sagrado Corazón Castro,
sede parroquial

Pesebre peregrino, Mechuque,
recorrió la isla entregando
regalos a los niños.

Parroquia Apóstol Santiago Castro, sede parroquial

Parroquia San José de Quemchi,
sede parroquial

Parroquia San Francisco Javier de Mechuque,
Isla Mechuque

7

Papa Francisco nombra
arzobispos para Santiago
y Puerto Montt

Celestino Aós, hasta ahora administrador apostólico sede vacante,
asumirá como arzobispo titular de la arquidiócesis de Santiago,
mientras que Fernando Ramos, hasta ahora administrador apostólico
sede vacante de Rancagua, asumirá como arzobispo de Puerto Montt.
La Nunciatura Apostólica en Chile comunica que el Papa Francisco ha
nombrado Arzobispo de la arquidiócesis de Santiago de Chile a Mons.
Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap., hasta ahora Administrador Apostólico
sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la misma arquidiócesis.
De igual manera, la Nunciatura Apostólica comunica que el Santo Padre
ha nombrado Arzobispo de la arquidiócesis de Puerto Montt a Mons.
Fernando Ramos Pérez, hasta ahora Obispo Auxiliar de la arquidiócesis
de Santiago de Chile y Administrador Apostólico sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis de la diócesis de Rancagua.
Dichas noticias han sido publicadas a las 12:00 hrs. de Roma (8:00 hrs.
de Chile) de este viernes 27 de diciembre de 2019.
Sedes vacantes en Chile
En Chile hay cinco provincias eclesiásticas encabezadas por sus capitales,
las arquidiócesis de: Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción
y Puerto Montt. Hasta el momento dos de las cinco arquidiócesis
permanecían sede vacante: Santiago y Puerto Montt, a cuyo cargo el
Papa ha nombrado arzobispos a Mons. Celestino Aós y Mons. Fernando
Ramos, respectivamente.
Con esto, serán ocho las sedes vacantes de las 27 jurisdicciones
eclesiásticas en Chile: Copiapó, a cargo de un administrador diocesano;
y San Felipe, Rancagua, Valparaíso, Talca, Chillán, Valdivia, Osorno, todas
estas a cargo de un administrador apostólico.
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Nuevo Nuncio Apostólico
llegó a Chile

Mons. Alberto Ortega Martín, nuevo Nuncio Apostólico en Chile, arribó
al país el sábado 14 de Diciembre, día de San Juan de la Cruz y del cual
es devoto.
Mons. Ortega fue nombrado el pasado 7 de octubre para suceder a
Mons. Ivo Scapolo, quien fue designado el 29 de agosto como Nuncio
Apostólico en Portugal. Antes de trasladarse a Chile, Mons. Ortega dejó
su representación de la Santa Sede en Jordania e Irak.
El Nuncio Apostólico en Chile llegó al Aeropuerto Internacional de
Santiago durante la mañana del sábado 14 y fue recibido por el
presidente de la Conferencia Episcopal de Chile y Obispo Castrense,
Mons. Santiago Silva Retamales; el Administrador Apostólico de
Santiago, Mons. Celestino Aós; el Obispo de San Bernardo, Mons.
Juan Ignacio González; y el Obispo Auxiliar de Santiago, Mons. Alberto
Lorenzelli Rossi.
Mons. Alberto Ortega llega en medio del proceso de concientización y
transparencia de la Iglesia local frente a los casos de abusos sexuales,
de poder y conciencia cometidos por algunos miembros. Asimismo, el
Nuncio Apostólico llega en un contexto de crisis social por la falta de
credibilidad hacia las instituciones privadas y públicas; y constantes
movilizaciones por las demandas sociales.
Mons. Alberto Ortega Martín nació el 14 de noviembre de 1962 en
España. Fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1990 y es doctor en
Derecho Canónico. El 1 de julio de 1997 ingresó al servicio diplomático
de la Santa Sede. Fue ordenado obispo el 10 de octubre de 2015 y se
ha desempeñado como Nuncio Apostólico en Nicaragua, Sudáfrica,
Líbano, Jordania e Irak, así como en la Sección para las Relaciones con
los Estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
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galería fotográfica
Sacramento de la Confirmación

Comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, Ancud, se confirmaron 6 jóvenes y 5 adultos el día 29 de Noviembre 2019.

Comunidad de Lelbun, Parroquia de Queilen,
17 jóvenes confirmados el 07 de Diciembre 2019.

Parroquia Sagrado Corazón de Castro, 12
Jóvenes y 5 adultos confirmados el 02 de
Noviembre 2019.
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Comunidad de Curaco de Vilupulli, Parroquia de Chonchi,
10 jóvenes confirmados el 29 de Diciembre 2019.

Parroquia Buen Pastor Ancud, 17 personas entre
jóvenes y adultos recibieron el Sacramento de la
Confirmación el 13 Octubre 2019.

Capilla San Juan de Chadmo, Parroquia de
Quellón, 11 Jóvenes confirmados el 27 de
diciembre 2019.

Capilla Santa Rosa, Parroquia de
Quellón 10 adultos / Jóvenes el 28 de
Diciembre 2019.
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Fichero
06 de Enero: Epifanía del Señor

Sede parroquial Nuestra Señora del Carmen de
Quellón, 26 Jóvenes el 22/12/2019

Epifanía significa “manifestación”. Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se
dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia
celebra como epifanías tres eventos:
Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12)
Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán
Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública con el milagro
en Caná.
La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera.

Capilla oratorio, Isla Coldita,
Parroquia de Quellón, 8 jóvenes el 28 de diciembre de 2019.

AGENDA DIOCESANA
ENERO 2020
01

Santa María Madre de Dios (S). Año nuevo.
Parroquias
Jornada Mundial por la paz

02

Día de oración por las vocaciones

Parroquias

04

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

Ancud

05

La Epifanía del Señor

Parroquias

06

Aniversario 18º episcopal del Obispo

06

Jesús de la Buena Esperanza

Putemun

12

Bautismo del Señor

Parroquias

19

Fiesta de Jesús Nazareno

Caguach

22

Beata Laura Vicuña

Parroquias
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La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente. Hasta el siglo
IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Al igual que
la fiesta de Navidad en occidente, la Epifanía nace contemporáneamente
en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que
tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama en oriente: Hagia
phota, es decir, la santa luz.
Los Reyes Magos
Se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, la
verdadera Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración a la que
fue sujeto el Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12)
como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es
el salvador de toda la humanidad. De acuerdo a la tradición de la Iglesia
del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios,
posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que
por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de
la naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto con
Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de Oriente
y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra; de la tradición de los
primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y
Baltazar. Hasta el año de 474 AD sus restos estuvieron en Constantinopla,
la capital cristiana más importante en Oriente; luego fueron trasladados
a la catedral de Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de
Colonia (Alemania), donde permanecen hasta nuestros días.
El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la
conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar
al Niño Jesús y hacerle regalos tomando en cuenta que “lo que hiciereis
con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis” (Mt. 25, 40); a los niños
haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la fantasía del acontecimiento
y a los mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido.

10

Aniversarios

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

PARROQUIA

2019
Octubre Noviembre Diciembre

Aniversario de la Pascua a la Vida Eterna
10 enero 1996

Daniel Bergeron Lachance

23 enero 1983

Samuel Mansilla Cárdenas

ENERO
ANIVERSARIO
DE SACERDOTES Y DIÁCONOS
(N) = NACIMIENTO
(ORD) = ORDENACIÓN
06-2002

Mons. Juan María Agurto
Muñoz (Ord. Episcopal)

12-1950

P. Alfredo Castilla García (N)

1

Ancud (El Sagrario)

111.571

71.840

2

Castro (A. Santiago)

317.800

362.410

3

Quehui-Chelin

4

Castro (S. Corazón)

217.440

212.984

219.200

649.624

5

Quellón

172.987

123.840

183.727

480.554

6

Chonchi

7

Quemchi

8

Queilen

19.080

9

P. Cordillera

77.200

10

Chaiten

11

Chacao

12

Achao

-

13

Dalcahue

-

14

Puqueldón

-

15

Tenaun

-

16

Curaco de Vélez

-

17

Quenac

-

14-1971

P. José Luis Burgos Muñoz (N)

19- 1990

P. Víctor Luis Fernández
Escalante (Ord)

23-1949

Diácono César Quezada
Sanhueza (N)

18

Nercón

19

Rilan y Quilquico

Fr. Julio Campos Miranda (N)

20

Melinka

21

25-1969

279.811
680.210
-

25.000

25.000
19.080

77.800

155.000
-

35.070

27.000

35.070

27.000

54.000

24.000

24.000

10.980

10.980

21.960

Mechuque

23.790

23.790

47.580

22

Catedral

14.150

14.150

28.300

23

Ancud (Buen Pastor)

52.470

48.600

101.070

1.079.538

997.394

TOTAL
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96.400

TOTAL

524.327

2.601.259
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