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Editorial

Queridos hermanos y hermanos:
“¡Llegó Marzo!”… y debemos reiniciar muchas de nuestras labores anuales, inicio
de clases, actividades pastorales y la vida ciudadana que este año en vista del
plebiscito a fines del próximo mes se proyecta intensa. Retomar el ritmo habitual no
es fácil pero se puede.
Como Iglesia en este mes lo viviremos de lleno en el tiempo cuaresmal en vista a
la celebración de la pascua en Abril. Entonces será una contribución y un don vivir
este mes a la luz del llamado a convertirnos más al Señor Jesús y su evangelio para
impregnar nuestro actuar según los valores del reino de Dios que está en medio de
nosotros y que todavía debe llegar a su madurez plena. Todo lo que hagamos de
bueno, justo y bello sumará para hacer un país mejor y un mundo y un futuro según
la voluntad de Dios. Necesitamos pedir la gracia de asumir actitudes de solidaridad,
compromiso, dialogo con un corazón pacífico pero no indiferente.
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el “granito de arena” que aporta
para la construcción de un mundo mejor en el cual Jesús es el primero en hacerlo,
nosotros lo seguimos a ÉL. Gracias por lo que hace en su familia, en su pega, en su
comunidad, en su capilla. Todo va sumando. Y el Espíritu del Señor lo va haciendo
surgir y madurar.
Quiero destacar que el Domingo 8 de marzo, día internacional de la mujer, se dará
la feliz coincidencia que se dará comienzo a la primera “Fazenda de la esperanza
femenina” en nuestra Diócesis, y también en Chile. Será una casa de misericordia y
esperanza para hermanas que necesitan y buscan salir del flagelo de la droga, que
es una de las grandes epidemias de nuestro mundo actual, y que destruye más
vidas que el “corona virus”. Nuestra alabanza a Dios que con la ayuda de personas e
instituciones se está concretizando esta obra de bien en nuestra Iglesia, y al servicio
de toda mujer sin distinción de religión. Es una obra de misericordia a la cual todos
podemos aportar.
Les deseo que todos podamos renovar nuestra oración pidiendo ser “instrumento
de paz” como lo pedía s. francisco en su plegaria. Sí al dialogo y justicia social. No a
la violencia. Sí al cuidado de nuestro planeta.
Oremos unos por otros. Dios les bendiga.
+Juan María Agurto Muñoz, osm
Obispo

En los cuarenta días que se vive el tiempo de cuaresma, se nos
hace propicio intensificar o retomar el deseo por servir a nuestro
prójimo y así prepararnos para celebrar juntos la Pascua. A través
de las obras de misericordia se puede mostrar al prójimo el amor
de Dios, capaz de transformar “el corazón del hombre haciéndole
experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia”,
lo expresaba el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma del 2016.
Este mensaje del Papa sigue vigente y nos anima “es siempre un
milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada
uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos
a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia
corporales y espirituales”. El Pontífice indicó que “mediante las
corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas
que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras
que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de
pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar”.
Pero como aplicarlas en el mundo actual, donde impera la
desconfianza y la indiferencia. Dios está presente donde hay
necesidad ya sea material o espiritual, y hay que reconocer su
rostro en aquel que está en necesidad, haciendo de lado sus faltas,
debemos vivir las obras de misericordia de corazón, porque solo
con conocerlas no sacamos nada, hay que vivirlas a pesar de los
errores que tenemos como seres humanos.

Obras de misericordia corporales:
En su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su
descripción del Juicio Final. Son:
1. Visitar a los enfermos
2. Dar de comer al hambriento
3. Dar de beber al sediento
4. Dar posada al peregrino
5. Vestir al desnudo
6. Visitar a los presos
7. Enterrar a los difuntos
Obras de misericordia espirituales:
Han sido tomadas por la Iglesia de otros textos que están
a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del
mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo,
soportar el sufrimiento, etc. Son:

“Querida Amazonia”
Exhortación del Papa Francisco, fruto del Sínodo
de los Obispos para la Región Panamazónica

1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que se equivoca
4. Perdonar al que nos ofende
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
7. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.

El pasado 12 de Febrero, el Papa Francisco publicó la Exhortación
Postsinodal titulada “Querida Amazonia”, fruto del Sínodo de los
Obispos para la Región Panamazónica “Amazonia: Nuevos Caminos
para la Iglesia y para una ecología integral” que fue celebrado en el
Vaticano del 6 al 27 de octubre de 2019.
Al inicio, el Papa explica que, con este documento, busca
“expresar resonancias” que el Sínodo provocó en él. En aquella
reunión participaron 28 cardenales, 29 arzobispos, 62 obispos
residenciales, 7 auxiliares, 27 vicarios apostólicos y 10 obispos
prelados, 21 no obispos, incluidos diocesanos y religiosos. Además,
han sido invitados algunos expertos en el tema y hay 55 auditores
y auditoras; y representantes de diferentes pueblos originarios y
grupos étnicos indígenas.
En ella, el Santo Padre divide en capítulos los cuatro grandes sueños
que tiene para la región sudamericana: un sueño social, un sueño
cultural, un sueño ecológico y un sueño eclesial:

Un sueño social
Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más
pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea
escuchada y su dignidad sea promovida. Nuestro sueño es el de
una Amazonia que integre y promueva a todos sus habitantes para
que puedan consolidar un “buen vivir”. Los intereses colonizadores
que expandieron y expanden —legal e ilegalmente— la extracción
de madera y la minería, han ido expulsando y acorralando a
los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes, lo que
ha alentado los movimientos migratorios más recientes de los
indígenas hacia las periferias de las ciudades.
A los emprendimientos, nacionales o internacionales, que dañan
la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios
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al territorio y a su demarcación, a la autodeterminación y al
consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les
corresponde: injusticia y crimen.
El Papa recuerda que, para los pueblos amazónicos, las relaciones
humanas “están impregnadas por la naturaleza circundante”. Por esta
razón, escribe, viven como un verdadero “desarraigo” cuando son
“obligados a emigrar a la ciudad”. La última parte del primer capítulo
está dedicada a las “Instituciones dañadas” y al “Diálogo social”.

Un sueño cultural
Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que
la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana.
“El asunto –dice el Papa- es promover la Amazonia, pero esto no
implica colonizarla culturalmente sino ayudar a que ella misma
saque lo mejor de sí. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa:
cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad,
promover sin invadir. Así como hay potencialidades en la naturaleza
que podrían perderse para siempre, lo mismo puede ocurrir con
culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy
están amenazadas más que nunca”. Para Francisco es urgente
“cuidar las raíces”. Citando a Laudato si’ y Christus vivit, subraya
que la “visión consumista del ser humano” tiende a “homogeneizar
las culturas” y esto repercute especialmente en los jóvenes. A ellos,
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el Papa les pide “hacerse cargo de las raíces”, que “recuperen la
memoria dañada”.

Un sueño ecológico
Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora
hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena
sus ríos y sus selvas. El cuidado de las personas y el cuidado de
los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente
significativo allí donde ‘la selva no es un recurso para explotar, es
un ser, o varios seres con quienes relacionarse’. La sabiduría de los
pueblos originarios de la Amazonia ‘inspira el cuidado y el respeto por
la creación, con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso’.
Para el Papa, es urgente escuchar “el grito de la Amazonia”
(47-52). Recuerda que el equilibrio planetario depende de
su salud. Hay, escribe, fuertes intereses no solo locales, sino
también internacionales. La solución, por lo tanto, no es la
“internacionalización” de la Amazonia, sino que debe crecer “la
responsabilidad de los gobiernos nacionales”.

Un sueño eclesial
Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de
encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia
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nuevos rostros con rasgos amazónicos. La Iglesia está llamada a
caminar con los pueblos de la Amazonia. La tarea misionera, si
quiere desarrollar una Iglesia con rostro amazónico, necesita crecer
en una cultura del encuentro hacia una ‘pluriforme armonía’ Pero
para que sea posible esta encarnación de la Iglesia y del Evangelio
debe resonar, una y otra vez, el gran anuncio misionero.
Se necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que ordinariamente
los diáconos permanentes —que deberían ser muchos más
en la Amazonia—, las religiosas y los mismos laicos asuman
responsabilidades importantes para el crecimiento de las
comunidades y que maduren en el ejercicio de esas funciones
gracias a un acompañamiento adecuado.

El Papa dedica un espacio propio a la fuerza y al don de las
mujeres. Reconoce que en la Amazonia algunas comunidades se
han mantenido solo “gracias a la presencia de mujeres fuertes y
generosas”. Sin embargo, advierte que no se debe reducir “la Iglesia
a estructuras funcionales”. Si este fuera el caso, de hecho, solo se
les daría un papel si tuvieran acceso al Orden Sagrado. Para el
Papa la clericalización de la mujer debe ser rechazada, aceptando
en cambio la contribución según el modo femenino que prolonga
“la fuerza y la ternura de María”.

Pronto se inaugurará en Ancud
la primera Fazenda de la Esperanza Femenina de Chile
El próximo 8 de Marzo, se
inaugurará la Fazenda de la
Esperanza Femenina en el sector
de Lechagua, Ancud. Siendo la
primera Fazenda femenina de
Chile.
Con mucha alegría se realizan
los
preparativos
para
la
inauguración, junto a los
Responsables Regionales de
la Fazenda de la Esperanza y
al grupo de misioneras, y se
hace una invitación abierta a
la comunidad en general para
la Eucaristía y bendición de la
“Fazenda de la Esperanza: Nuestra
Señora del Carmen”, el próximo
día domingo 08 de marzo, a las
12:00 horas, en Lechagua, Chiloé.
El programa comenzará a las 10
de la mañana con la bienvenida
y visita a las instalaciones. A las
11 de la mañana tendremos la
presentación artística preparada
por la Oficina de la juventud
de Ancud y después una
presentación de las misioneras
de la Fazenda.
Contaremos con la presencia de
los Fundadores de la Fazenda de
la Esperanza y representantes
de varias instituciones, gracias
a las cuales se ha hecho
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posible comenzar y proyectar esta obra de misericordia en Chiloé,
bienhechores de la fundación Pontificia “Ayuda a la Iglesia que
Sufre” (ACN Chile), de la Soberana Orden de Malta y otros varios
colaboradores.
La nueva casa de la Fazenda de la Esperanza, se ubicará en el sector
de Lechagua, a 3 km, del centro de Ancud, Chiloé, será la primera
Fazenda de la Esperanza para mujeres que operará en Chile, donde
se recibirá jóvenes que a través del trabajo, la vida comunitaria y
los valores del Evangelio de Jesús encontrarán un hogar donde
rehabilitarse de su adicción de las drogas y/o del alcohol, guiados
por acompañantes y metodología de la “Familia de la Esperanza”,
experiencia de recuperación que surgió hace 36 años en Brasil y hoy
está presente en 23 países y 144 Fazenda en el mundo, siendo que
fazendas femeninas son 35 incluyendo la nueva de Lechagua.
Si alguien necesita más información sobre la Fazenda femenina y los
requisitos para ingreso, el contacto es lechagua.f@fazenda.org.br;
Fono: 962315315, la actual coordinadora es Rita Santos.

ir a un lugar de ayuda o la justicia iba a tomar cuentas. El 21 de abril
del 2018 ingresé a la Fazenda de la Esperanza en Santa Fe, Argentina.
Al principio me vi con dificultades para expresarme o desenvolverme,
pero me sentí parte de ese lugar, me sentí parte de esa familia y eso
fue lo que me enamoró. Termine mi año en Brasil, Guaratinguetá y
volví a casa. Fue ahí cuando volvió ese sentimiento de no ser parte,
de no encajar. Me llamaba la atención las cosas mundanas y dejé de
lado lo esencial, la espiritualidad. Cuando me vi recaída y con malas
actitudes, decidí volver unas semanas a reforzar todo lo que había
aprendido, para no caer. En mi corazón sentí que debía quedarme a
hacer un tiempo de voluntariado, y me invitaron a hacer una misión
en la isla de Chiloé. Dios me dio tanto y me ayudó tanto que hoy solo
quiero dar aquello que recibí de gracia, ayudando y donando mi vida
a esta obra.
Mis padres me abandonaron cuando yo era pequeña, y una persona,
quien considero mi madre, me cuidó, pero por un tiempo tuvo que
dejarme con otra familia, que consideraba como mis tíos, en este
lugar sufrí un abuso, desesperada le conté a mi madre y ella en su
desesperación se contactó con los organismos del estado, quienes
me llevaron a un hogar de niños, yo tenía 6 años. De ahí huía
frecuentemente, hasta que me embaracé y tuve mi hija a los 15 años,
pero ella se la llevaron porque no estaba apta para cuidarla, sufrí
mucho y volví a huir. En este periodo conocí la cocaína y me hundí en
las drogas. En el año 2016, una doctora me recomendó la Fazenda,
fui a recuperarme pero no terminé mi año, no fui perseverante y
volví a las drogas. Fui al fondo del pozo, y decidí regresar a la fazenda,
ahora estoy muy feliz ya hace 1 año y 6 meses que estoy firme. En la
Fazenda aprendí muchas cosas buenas que me ayudaron a rescatar
mi dignidad. Hay un pasaje de la Palabra que me anima “Bástate mi
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad”, ese versículo
me anima a seguir caminando, pues a veces me siento débil por mis
dolores, mas rápidamente me pongo de pie para ayudar el prójimo
y me animo. Tais de Souza Real, brasileña realiza voluntariado en la
Fazenda de Chiloé.

Campaña para una nueva Capilla
y la restauración Casa Pastoral
Parroquia El Sagrario de Ancud
Testimonios de algunas de las misioneras
Mi nombre es Ayelen Collado tengo 19 años de edad soy de Argentina,
de un pueblo al sur de Córdoba. Cuando mis padres se separaron, al
igual que toda la familia, empecé a quedar sola en casa mientras mi
mamá trabajaba, fue ahí cuando empezó mi rebeldía, me escapaba,
mentía, fumaba, sin hacer mención a otras cosas. Siempre cambiando
de escuelas o de casas, no me sentía parte de ningún lugar, ni en la
casa de mi padre ni en la de mi madre, me sentía sola aun estando
rodeada de personas. A los 16 años de edad me junte con un chico
más grande que yo. Al principio todo estaba bien para cualquier
adolescente enamorada pero después de algunos episodios el
empezó a maltratarme y yo a huir, sin casa y sin lugar donde sentirme
bien. Mi consumo continuó y fue más elevado con el paso del tiempo.
En el último episodio en el que él me pego yo seguía siendo menor de
edad y me llevaron hasta la casa de mi mamá. Ahí me dijeron que debía
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Después de la tragedia vivida con el incendio de nuestro Templo San
Francisco y partes de la casa parroquial, salón, salas, cómo Parroquia
El Sagrario de Ancud estamos realizando una campaña para reunir
fondos y reconstruir las estructuras de la casa pastoral, que fue
dañada en un 70% y construir una Capilla.
Los fondos que se recaudarán serán en primera instancia para dos
proyectos, restauración casa pastoral, y construcción de una capilla en
la parte donde se ubicaba el salón parroquial. Se hace muy necesario
un espacio para retomar las celebraciones religiosas, y un lugar de
encuentro para los diferentes grupos, movimientos eclesiales y
pastorales de la Parroquia.
La campaña se está desarrollando con tres instancias principales
donde la comunidad nos puede aportar, a través de: los sobres, compra
de bonos (en los valores de $1000, $2000, $5000, $10000 y $20000) y
depósito en cuenta corriente. Además se está organizando un gran
bingo que será el 02 de Mayo en el Gimnasio del Colegio Seminario
de Ancud, en este tiempo se está buscando donaciones de premios
para el bingo. Para organizar y animar esta importante campaña de

recaudación de fondos hay un equipo de ocho personas voluntarios,
y agentes pastorales, ante cualquier duda también se pueden acercar
a la Oficina Parroquial que está funcionando normalmente.
Otra iniciativa que se va desarrollar es una colecta comunal el próximo
20 de Marzo, en varios puntos de la ciudad estarán los voluntarios,
que son alumnos de los colegios Católicos que cooperarán a esta
importante actividad. Pedimos a las personas que nos puedan
aportar ese día, porque el patrimonio que se perdió era de todos y
todos podemos ayudar a la reconstrucción.
Los bonos se están vendiendo después de las misas en las distintas
capillas urbanas y rurales, además de estar disponibles en la oficina
parroquial así como los sobres. Para deposito: Parroquia El Sagrario
Ancud, cuenta cte banco Estado 83100091545, enviar comprobante al
correo alexancud@gmail.com (email del párroco).
¡Te invitamos a sumarte a esta iniciativa! “Dios ama al que da con
alegría” (2 Cor 9, 15).

Parroquia Patrocinio San José de Quemchi,
fiesta patronal el 19 de Marzo
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Conozcamos un poco sobre
la historia de la Parroquia de
Quemchi, la cual fue creada por
Mons. Ramón Ángel Jara, bajo la
advocación del Patrocinio de San
José en el año 1902.
Según el documento de su
fundación se menciona lo
siguiente: “por cuanto se ha
aumentado la población de
la Parroquia de Lliuco en el
Departamento de Ancud y
haciéndose difícil que el párroco
atienda a todos sus feligreses a
causa de las distancias que hay
que recorrer y el mal estado de
los caminos, lo cual es necesario y
urgente remediar con la creación
de un nuevo Curato, para lo
cual puede servir la Capilla de
Quemchi, mientras se construye
iglesia parroquial propia”. (doc.
Fecha 06 de Junio 1902).
Además el mismo documento
aclara los límites territoriales de
la nueva parroquia: “limitará al
norte con la Parroquia de Lliuco,
de la cual estará separada por
un brazo de mar y el estero de Tuguildad, al sur con la Parroquia de
Tenaún, de la cual lo separa el alto de Piedra Quebrada, y una línea
imaginaria que se dirija hacia el poniente en dirección a los orígenes
del río Colu, al oriente el Golfo de Ancud, y al oeste las parroquias
de Ancud y de Dalcahue, sirviendo de deslinde, hasta que se pueble
aquella parte de la Isla de Chiloé.”
Sobre la construcción de la Iglesia, se encuentra relatos en el diario “La
Cruz del Sur” del 04 de Febrero de 1947, que el templo que estaba en
ese entonces fue afectado por un incendio en 1934, y el 25 de Enero
de 1947 fue inaugurado el nuevo templo parroquial. La bendición e
inauguración de este estuvo a cargo del Obispo Mons. Cándido Rada.
El mismo periódico agrega que “el comité pro reconstrucción estuvo
presidido por don Luis Ampuero.” El actual templo parroquial fue
remodelado en tiempos del Padre Federico Montealegre, párroco, y
sigue hasta hoy funcionando.

Patrono San José
La fiesta patronal se realiza el 19 de Marzo. San José es quien tuvo el
privilegio de ser el casto esposo de María, de criar al Hijo de Dios y de
ser la cabeza de la Sagrada Familia. Es patrono de la Iglesia Universal,
de una infinidad de comunidades religiosas y de la buena muerte.
“José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo que
en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados” (Mt. 1, 20-21), le dijo el ángel en sueños al “justo” San
José. San José es conocido como el “Santo del silencio” porque no se
conoce palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor
que influenciaron en Jesús y en su santo matrimonio.

El primero párroco fue Fr. Matías Guerrero, o.f.m (1902-1905), en total
estuvieron 14 párrocos al servicio de esta Parroquia de Quemchi,
actualmente se encuentra el sacerdote Pbro. Daniel Mansilla Gomez,
quien también atiende a la Parroquia de Lliuco.
Son once las Capillas que pertenecen a esta parroquia: Quemchi
(sede parroquial), Choen, Aucar, Queler, Montemar Alto ,
Morro
Lobos, Quinterquén, Chaquihual, Puntra Estación, Chaurahue y
Degañ.
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Junto a María, San José también tuvo que sufrir que no los quisieran
recibir en Belén, que el amor de su vida diera a la luz en un establo
y el tener que huir a Egipto, como si fueran delincuentes, para que
Herodes no mate al niño. Pero supo afrontar todo esto confiando en
la Providencia de Dios.
Con su oficio de carpintero no pudo comprar los mejores regalos
para su hijo Jesús o que recibiera la mejor educación, pero el tiempo

que le dedicó para atenderlo y enseñarle su profesión fueron más
que suficiente para que el Señor conociera el cariño de un papá, que
también es capaz de dejarlo todo por ir en busca del hijo extraviado.
Se conoce a San José como Patrono de la buena muerte porque tuvo
la dicha de morir acompañado y consolado de Jesús y María. Fue
declarado Patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1847.

TIEMPO DE CUARESMA,
¿Por qué los católicos no comen carne los viernes?

¿Por qué carne no y pescado sí? ¿No son todos animales? En otras
palabras, ¿es coherente hacer abstinencia disfrutando de un
abundante curanto o rico pescado pero no comerse un humilde
muslo de pollo?
En el miércoles de cenizas y viernes santo parece que hasta los
medios de comunicación están pendientes de lo que comen los
católicos y salen todas las ofertas de animales marinos. De repente
todos se preocupan por los tiempos litúrgicos de la Iglesia, aunque
muy superficialmente, y las familias “andan como locas” en busca de
estos productos, pero se reflexionará por qué lo hacen. Entonces,
¿por qué la Iglesia instruye a los católicos a abstenerse de comer carne
los viernes de cuaresma así como el Miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo, pero acepta que coman pescado?
Primero, hagámonos una pregunta, “¿por qué el viernes?” Los pueblos
católicos desde tiempos inmemoriales han apartado el viernes para
una observancia especial penitencial, por la cual voluntariamente
sufren con Cristo para que algún día puedan ser glorificados con él.
Este es el corazón de la tradición de abstinencia de la carne el viernes,
y esa tradición se ha observado en la santa Iglesia católica. Dado que
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Jesucristo sufrió y murió en la cruz un viernes, los cristianos desde el
principio han dedicado ese día para unir sus sufrimientos a Jesús. Esto
llevó a la Iglesia a reconocer cada viernes como un “Viernes Santo” en
el que los cristianos pueden recordar la pasión de Cristo al ofrecer un
tipo específico de penitencia.
Durante gran parte de la historia de la Iglesia, la carne se consideraba
como un sacrificio digno, debido a su asociación con fiestas y
celebraciones. En la mayoría de las culturas antiguas, la carne se
consideraba un manjar y el “ternero engordado” no se sacrificaba
a menos que hubiera algo que celebrar. Dado que los viernes se
pensaban como un día de penitencia y mortificación, comer carne un
viernes para “celebrar” la muerte de Cristo no parecía correcto.
Pero ¿por qué el pescado no se considera “carne”? Las leyes de la Iglesia
han siempre hablado de la abstinencia de los “animales terrestres“.
Las leyes de abstinencia consideran que la carne solo proviene de
animales como gallinas, vacas, ovejas o cerdos, todos los cuales viven
en la tierra. Las aves también se consideran carne. Los peces, por otro
lado, no están en esa clasificación. Se permiten especies de sal y agua
dulce de peces, anfibios, reptiles (animales de sangre fría) y mariscos.
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Además, el pescado en estas culturas no se consideraba una comida
“de celebración” y comerlo era una penitencia.
Nuestra cultura actual es muy diferente, ya que la carne generalmente
se considera la opción más barata en el menú y ya no tiene la conexión
cultural con las celebraciones. Es por esto que muchas personas
están confundidas acerca de estas normas, especialmente aquellos a
los que les encanta comer pescado y no lo consideran una penitencia.

Al final, la intención de la Iglesia es animar a los fieles a ofrecer un
sacrificio a Dios que viene del corazón y que une el sufrimiento de uno
al de Cristo en la cruz. La abstinencia de carne es un signo externo,
pero lo importante es la intención con la que se hizo la norma de la
abstinencia. El objetivo principal es hacer un sacrificio que acerque
a una persona a Cristo, quien por amor a nosotros hizo el sacrificio
máximo que una persona puede hacer.

Jóvenes de la Fazenda de la Esperanza de Chiloé
recibieron sus sacramentos
Cuatro jóvenes de la Fazenda de la Esperanza de Chiloé
recibieron sus sacramentos, bautismo, primera comunión y
confirmación. Además uno de ellos concluyó en este día su
año de recuperación recibiendo su “diploma de embajador de
la esperanza”.
El pasado domingo 09 de Febrero, fue un día muy significativo
que vivió la familia de la Esperanza en la Fazenda de Chiloé, con
una Eucaristía presidida por Mons. Juan María Agurto donde
cuatro jóvenes recibieron sus sacramentos y en la misma
ocasión Ermis Elias concluyó su año de recuperación en este
lugar de gracia. Domingo que coincidió además con el día que
los jóvenes recibieron la visita de sus familiares, algunos por
primera vez después de esperar tres meses en los cuales no
se recibe visitas, por ser el primer periodo de adaptación.

En las palabras del Padre Obispo durante la homilía, alentó a
los oyentes a escuchar a Jesús, que hoy nos dice “ustedes son
la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, o sea Jesús
está diciendo ustedes son muy importantes”, refiriéndose
al Evangelio del día. También a los que iban recibir sus
sacramentos les animó a la perseverancia, y que estos son
“herramientas para llegar a ser luz y sal”, como nos pide el
Señor.
A su vez Marcio Orth, coordinador de la Fazenda Chiloé, al
despedir Elias, quien regresa a su hogar con su familia, como
un hombre nuevo, renovado por el Espíritu Santo, expresó
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“la primera etapa de tu recuperación está hecha acá adentro
durante este año, pero ahora viene la prueba, el desafío grande,
mantenerse bien allá afuera donde los leones nos quieren
devorar, así que fuerza y busca ser esta sal y luz, te felicito
porque yo sé qué es luchar todo un año para un día como hoy
recibir este certificado, que es un pedazo de papel, pero que
para nosotros que vivimos este proceso de recuperación es muy
importante.” Elias acompañado de su papá, dieron las gracias a
Dios, a la Fazenda y a todas las personas que les brindaron ayuda
durante este tiempo, estaban muy contentos y emocionados.
La Fazenda de la Esperanza es una comunidad, “una familia”,
que se dedica a la rehabilitación de personas que sufren algún
tipo de adicción, funciona en Chiloé, localidad de Mechaico
desde el año 2018, para varones mayores de 18 años, luego se
abrirá otra casa para mujeres en la comunidad de Lechagua,
Ancud. Para más información llamar al 56961682314.
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Experiencia misionera en la Isla de Melinka con las
Hermanas Apóstoles de la Palabra

Vayan por todo el mundo y anuncien mi Evangelio a toda la creación
(Mc 16,15). Ir a los católicos más alejados es uno de nuestros objetivos,
misión que realizamos del 17 al 25 de enero del 2020 en la Diócesis
de Ancud.
En este verano en Melinka, participamos la Hna. Jacinta Rueda
(Mexicana) y Hna. Edilma Tarazona (Ecuatoriana) Misioneras de la
Sociedad “Apóstoles de la Palabra”. Dentro de las actividades estuvo
el día 19 la caminata a Jesús Nazareno, con un total de 60 personas
entre ellos nos acompañó el Padre Marcelo de Viña del Mar, desde
la parroquia de Melinka hasta la comunidad de Repollal 3 horas de
camino, pero con mucha alegría en un clima de oración y cantos de
alabanza, culminamos con la Santa Misa.
Del 20 al 25 realizamos la misión de las visitas domiciliarias casa por
casa, por la mañana y tarde, a las 19 horas se dio una enseñanza
Bíblica. En este período se visitaron y acompañaron 14 familias entre
ellos una familia evangélica. Fue una linda experiencia el compartir
con las familias, hacer oración e impartirles un tema sobre nuestra
identidad católica, acompañar sus momentos difíciles, nos sentimos
muy contentas por su disponibilidad en recibir la Palabra de Dios.
El día miércoles 22 de Enero visitamos la comunidad de Repollal
durante todo el día, las personas nos esperaban con mucha alegría,
algunos no iban a su trabajo por esperarnos en sus casas. No logramos
llegar a todos los hogares, esperando en una próxima misión ir por
más días. En la tarde de este mismo día a las 17 horas, nos reunimos
en su capilla para impartirles una enseñanza bíblica.
También estuvimos yendo a la radio de Melinka la Voz del Ciprés con
un programa de media hora, trasmitiendo diferentes temas ¿Cómo
ser verdaderos hijos de Dios y herederos de la gloria? desde el lunes
hasta el viernes.
Agradecemos al Padre Edito Rain, párroco, por darnos la oportunidad
de ir a realizar esta misión, a todos los encargados de la organización
y todas las familias de este sector por el acogimiento.

¿Quiénes son los “Apóstoles de la Palabra”?
Somos una familia misionera al servicio de la
Iglesia Católica. ¿Quiénes la conformamos?
Movimiento Eclesial AP, son laicos, que desde
niños, jóvenes, casados, solteros y enfermos
pertenecen al movimiento. Sociedad misionera,
son mujeres jóvenes que consagran su vida
a Dios con los votos, de castidad, pobreza
y obediencia. Fraternidad misionera, son,
seminaristas, sacerdotes, y hnos. consagrados.
En definitiva son hombres y mujeres que hemos
experimentado la eficacia de la Palabra de
Dios en nuestra vida y que sentimos una gran
necesidad de comunicarla a los demás sin medir
las dificultades y los sacrificios que esta misión
exige.
Este movimiento fue fundado por el Padre
Flaviano Amatulli el 2 de julio de 1978 y aprobado
por Mons. Guillermo Ranzahuer, Obispo de San
Andrés Tuxtla, México.
Nuestro carisma es: 1- Primacía de la Palabra
de Dios, 2- opción preferencial en favor de los
pobres, 3- promoción del laicado y 4- apostolado
de frontera.

Hnas. Edilma Tarazona y Jacinta Rueda
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En el marco de la conmemoración de los 60
años de sacerdocio del P. Mariano Puga, la
comunidad de Colo lo festejó con mucho cariño

Al celebrar 60 años de vida sacerdotal el Padre Mariano Puga viajó
a su querido Chiloé, especialmente a la Comunidad de Colo para
celebrar con su rebaño, que muchos años contó con su presencia en
estas tierras insulares.
El día Domingo 16 de Febrero, el “cura obrero” Mariano Puga Concha
que está celebrando sus 60 años de sacerdocio vino a la Comunidad
de Colo, Comuna de Quemchi, donde se reunió con gran cantidad
de fieles para acompañar este momento de alegría. A pesar de su
enfermedad hizo un esfuerzo grande para estar con sus amigos
chilotes, especialmente los fiscales, sotafiscales y encargados de
Capillas, grupo con el cual el sacerdote trabajó por muchos años,
entregando formación y motivando esta área pastoral.
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Para Dalia Cárdenas, del equipo diocesano del área de fiscales, la
celebración fue “muy emotiva que llevó a muchos de los asistentes
a las lágrimas, lo que sí se sintió fue quizás la baja participación
de fiscales y sotafiscales comparando con otros encuentros que
promovía el padre”. Además agregó que “en este emotivo encuentro
Mariano aprovecho para despedirse de su pueblo chilote, ya que
por su delicado estado de salud es muy difícil su regreso, ya que
fue diagnosticado con un cáncer, y está recién superando las
quimioterapias, además tiene paralizado un lado del cuerpo lo que le
impide desplazarse fácilmente, es por eso que su presencia fue muy
valorada y fue recibido con mucho cariño por todos los presentes”.
Una vez terminada la celebración religiosa, las personas que estaban
este día compartieron de un rico curanto, plato típico de la zona.
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Participación diocesana
en el 36º Encuentro Nacional de asesores
y equipos de Pastoral Juvenil

Enmarcado en el capítulo VII de la Exhortación Apostólica “Christus Vivit
y bajo el lema “Ustedes, queridos jóvenes, ustedes son el presente...
no son el futuro, ustedes, jóvenes son el ahora de Dios”, culminó la
jornada realizada en el sur del país.
Durante la semana del 20 al 25 de enero se realizó en la ciudad de
Valdivia, el 36º Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil, que reunió a
asesores, coordinadores y secretarios ejecutivos de la Pastoral Juvenil,
con el objetivo de “Discernir a la luz del Evangelio y del proceso sinodal,
las opciones a las que el Espíritu Santo nos está llamado para impulsar
y renovar la Pastoral de Juventud a fin de acompañar la vida de los y
las jóvenes”.
Ricardo Nadales, Director del Área de Agentes Evangelizadores de
la Comisión Nacional de la juventud de la Conferencia Episcopal,
comentó al respecto que “estamos en este encuentro en medio de
un proceso que tenemos a nivel nacional con discernimiento con
relación al sínodo de los jóvenes, queremos estar en la etapa final e ir
tomando definiciones sobre ¿Qué Pastoral Juvenil queremos impulsar
los próximos años?, en este encuentro nos estamos desafiando de
como poder hacer realidad aquello que nos invita la Exhortación
Christus Vivit de ser una Pastoral Juvenil más sinodal, profética,
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popular y misionera”, dijo. Nadales añadió que “tuvimos presente a
14 diócesis y 5 movimientos, también hubo un grupo importante de
jóvenes, y vemos que son jóvenes que tienen un camino importante
en la pastoral, sus propuestas y opiniones tienen más camino y la
proponen con mucha más libertad”, afirmó.
Desde nuestra Diócesis participó Ana Pérez, coordinadora, quien
expresó “he tenido la oportunidad de representar a nuestra pastoral
juvenil diocesana en el 36° Encuentro Nacional de asesores y equipo
de Pastoral Juvenil, el encuentro nos permitió mirar y reflexionar la
realidad eclesial, nos dio la posibilidad de poder vincular la realidad
chilena con la pastoral juvenil, así encontrar respuestas desde
una perspectiva focalizada, aclaró conceptos, por sobre todo nos
interpeló a estimular la pedagogía de PJ, me quedo con la pregunta
¿en qué tipos de adultos queremos que se conviertan los jóvenes de
la pastoral juvenil? Desde esta interrogante el desafío para el año que
comenzó. ¡Ahora con la alegría en el corazón de que Dios nos quiere
despiertos, nos toca definir dónde iremos como PJ diocesana”.
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La comunidad de Terao Bajo,
Chonchi, celebró a su Patrona, la
Virgen Candelaria

La Capilla Nuestra Señora de la Candelaria, perteneciente a la
Parroquia San Carlos de Chonchi, celebró a su patrona con alegría y
esperanza, junto a las familias y a los niños y niñas que recibieron a
Jesús Eucarístico por primera vez.
El día en que la Iglesia recuerda la presentación del Niño Jesús en
el Templo, muchas comunidades también celebran a la Virgen de
la Candelaria el 02 de Febrero, así fue como en la comunidad de
Terao Bajo se vivió su fiesta patronal. Empezando un día antes con
la celebración de las vísperas de la Candelaria, se bendijo las velas al
frente de la Capilla, lo que representa la luz de Cristo, ocasión que
además tres personas recibieron el sacramento del Bautismo.
Al otro día se celebró la fiesta de la Madre Candelaria, con procesión
y la santa Misa, la cual fue presidida por el P. Edito Rain. En la
celebración 12 niños recibieron el Cuerpo y Sangre de Jesucristo por
primera vez, siendo muy significativo la coincidencia con la fiesta de la
Candelaria, porque Jesús es la luz del mundo, y al recibir la Eucaristía,
somos iluminados por Él, recibimos la fuerza para ser sus discípulos y
misioneros, y lo principal nos regala la vida eterna, porque Él mismo
nos prometió “Yo soy el Pan vivo bajado del cielo, el que coma de este
pan vivirá eternamente” (Jn 6, 51).
Para la Sra. Mabel Alvarado, quien fue la catequista, “lo que más recalcó
el Padre Edito fue sobre la presentación del niño Jesús en el templo,
cuando sus padres María y José fueron a cumplir con la Ley de Moisés
y presentarlo a Dios en el Templo; y también nosotros aquí con los
niños que hicieron su primera comunión, repetimos el gesto cuando
los papás le entregaron la vela y los padrinos lo acompañaron a recibir
el Cuerpo y la Sangre de Jesús, fueron momentos muy emotivos”.

Ancud celebró a la Madre Candelaria,
portadora de la luz que es Cristo
El día 02 de Febrero, en la Capilla San Pedro de Ancud, se celebró a
la Virgen de la Candelaria, con la presencia de muchos devotos de
nuestra Madre y acompañados por el Obispo diocesano Juan María
Agurto.
La celebración, que había ya empezado en las vísperas con una
costumbre tradicional de visitar en peregrinación el cementerio
local y orar por los difuntos, cada peregrino con sus velas y agua
bendita, signos que representan la luz de Cristo y la resurrección y
que son depositados en las tumbas de los seres queridos. Este año
este momento se vivió con una liturgia de la Palabra animado por el
ministro D. Jorge Gauto, ya que el párroco P. Alex Gallardo se está
recuperando de su salud, luego del trágico incendio en la parroquia.
Luego al otro día, con la participación de muchas personas, también
de otras comunidades vecinas, se dio inicio a esta gran fiesta de la
piedad popular.
Comenzando con la procesión desde la Capilla hacia el muelle de
Pudeto, para entregar sus ofrendas de flores, recordando y rezando
por los pescadores que han perdido la vida en el mar, y también orando
por el trabajo que nunca falte, el Padre Obispo dio una bendición
especial, además se bailó a la Virgen unos pies de cuecas. De regreso
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a la Capilla, peregrinando, orando, cantando y acompañados de los
pasacalles, se realizó la Eucaristía, presidida por Mons. Agurto.
Al finalizar la misa, el Padre Obispo dio una bendición especial para
los niños y niñas presentes, para que perseveren durante toda su vida
en el camino del bien, en el camino del Señor, además se bendijo el
agua y las velas que las familias llevan a sus hogares. Para concluir
este hermoso día de devoción y fe, con las comunidades presentes y
los conjuntos folclóricos que cooperaron con la animación se ofreció
un rico compartir fraterno.
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FICHERO
25 DE MARZO: ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
El 25 de marzo la Iglesia celebra el día de la anunciación al Señor, cuando el
Ángel Gabriel anuncia a María la propuesta de ser la Madre del Salvador.
El sí de María es fundamental para la historia de la salvación. Más allá
de sus cuestionamientos a la propuesta divina, su sí es libre, voluntario
y fiel hasta el martirio de la cruz. Como nos dice el Papa en la fiesta de
la anunciación de 2014 “la salvación no se compra y no se vende; es un
regalo totalmente gratuito, pero para recibirla Dios nos pide tener un
corazón humilde, dócil, obediente” como lo tiene la Virgen María.
Por esta elección, desde ahora toda su persona se referirá a Cristo, siendo
la principal colaboradora de la misión de su Hijo. Como nos enseña el
catecismo de la Iglesia en el n°973: “Al pronunciar el sí de la anunciación y
al dar su consentimiento al Misterio de la encarnación, María colabora ya
en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde él
es Salvador y Cabeza del Cuerpo místico.”
Que el sí de María estimule nuestro sí al proyecto que Dios tiene
sobre nosotros, sea como laicos o en el servicio de la vida presbiteral o
consagrada; allí donde el Señor nos haya propuesto ser sus colaboradores
en el Reino de Dios.
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.

MARZO

ANIVERSARIO DE SACERDOTES Y DIÁCONOS
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(N) = NACIMIENTO (Ord.) = ORDENACIÓN
15-3-1958

P. Luis Nolberto Neúm Mella (N)

15-3-1940

Diácono Armando Eugenio Jorquera Moya (N)

20-3-1993

P. Luis Neúm Mella (Ord.)

24-3-1976

P. Pedro Antonio Barría Guerrero (N)

24-3-2007

P. Arturo Dagoberto Mansilla Guichacoy (Ord.)
Aniversario de la Pascua a la Vida Eterna

4 marzo 1987

Alberto Jacques Lejeu

3 marzo 1999

Héctor Osiel Ocampo Figueroa

15 marzo 2011

P. Serafín Mansilla, ofm.

29 marzo 1994

Gregorio López Santa Cruz
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MARZO 2020

Agenda diocesana
05		Reunión de COP							Ancud
05		

Día de oración por las vocaciones					

Parroquias

07		

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

08		

Misa inicio de las actividades PAM					

Parroquias

02		Inicio año escolar							Colegios
08		

Día internacional de la mujer

08		

Inauguración de la Fazenda Femenina de Chiloé			

Ancud

08		Misa Carismática 15 hrs						Sagrada Familia Castro
09-13		Retiro del Clero Diocesano						Osorno
13		Reunión Zona Sur 16 hrs						Chonchi
14		

Jornada diocesana de Catequesis					

Casa de retiro Castro

14		

Reunión y taller Pastoral Juvenil					

Casa de Retiro

19		

Fiesta de San José

21		

Consejo de pastoral diocesano ampliado				

22		

Paseo CONFERRE

23-30		

Visita de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima			

Castro Casa de Retiro

Diócesis/Parroquias

25		Aniversario REM							Diócesis
25		

La Anunciación del Señor						

Parroquias

27		Reunión zona norte							Buen Pastor
27-28-29

Encuentro Nacional coordinadores diocesanos catequesis		

Concepción

27-28-29

FDS Encuentro Matrimonial 						Ancud

27-28-29

Retiro de formación diocesano RCC					

Casa de Retiro Castro

28		Reunión PAM 								Apóstol Santiago
28		

Reunión Equipo área Fiscales						

Casa de Retiro Castro

29		Misa Carismática- 18hrs						Parroquia Chonchi
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1% DIOCESANO 2020

RESUMEN MENSUAL 40% OBISPADO DE ANCUD
Ingreso mensual Real del año Actual
PARROQUIA

ENERO 2020

FEBRERO 2020

TOTAL

Ancud (El Sagrario)

204.300

204.300

Castro (A. Santiago)

363.500

363.500

Quehui-Chelin
Castro (S. Corazón)

253.688

253.688

Quellón

-

Chonchi

19.200

Quemchi

25.000

19.200
21.000

Queilen
P. Cordillera

46.000
-

34.400

34.400

Chaiten

-

Chacao

-

Achao

-

Dalcahue

-

Puqueldón

-

Tenaun

-

Curaco de Vélez

-

Quenac

-

Nercón

-

Rilan y Quilquico

-

Melinka

-

Mechuque

-

Catedral
Ancud (Buen Pastor)
TOTAL
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5.000

5.000

10.000

64.890

23.940

88.830

969.978

49.940

1.019.918
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