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SEMANA SANTA
EL AMOR ES MÁS FUERTE

“En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en
el Espíritu Paráclito, se ha inclinado sobre cada hombre
ofreciéndole la posibilidad de la redención del pecado y la
liberación de la muerte”. (Juan Pablo II)
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Editorial
Santa María, Madre del crucificado
y resucitado nos acompaña
Queridos hermanos y hermanos:
Les escribo mientras estamos aún inmersos en las circunstancias
de enfrentar “todos juntos” esta epidemia del coronavirus
que afecta a nuestro país y al mundo entero. En este tiempo
de tribulación donde países como Italia y España están más
fuertemente golpeados por la muerte de miles de personas y
el colapso del sistema de salud, todos podemos y tenemos que
decir “Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero”,
como rezamos en la coronilla de la misericordia.
En la actual emergencia se nos hace otra vez, más evidente que
el ser humano es del todo impotente frente a la realidad de la
muerte, pero más aún nos resuena con mayor fuerza y esperanza
las palabras de Jesús” “Yo soy la resurrección y la vida, el que
cree en mí no morirá para siempre”(Jn.11,25).
Esta Semana Santa será ciertamente una semana muy distinta
de otras que hemos vivido. Es indicativo que como humanidad,
planetariamente, reviviremos el misterio pascual de muerte y
resurrección de Jesús en medio de esta pandemia. ¿Es una
simple coincidencia? O más bien una señal de Dios que nos
hace sentir que no nos deja solos, y se cumple lo que dejó como
testamento: “Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos”
(Mt. 28,16) Con la mirada de la fe, sabemos que todo nos sirve
para nuestra salvación.
Y el Papa Francisco, en esa oración impresionante, inédita,
del viernes 27 pasado en la plaza vacía de San Pedro, nos ha
recordado entre otros aspectos que: “Nadie se salva solo”…
“en su Cruz hemos sido salvados”… “El comienzo de la fe es
sentirnos necesitados de salvación”…
Vamos a vivir esta semana santa, desde nuestras casas, no
iremos a los templos pero nos uniremos más que nunca por
las transmisiones que se harán por los medios de comunicación
y las llamadas redes sociales. La Semana Santa NO SE
SUSPENDE, la celebraremos de un modo diferente, pero con
responsabilidad, con fe, esperanza y amor. Tenemos el desafío
de hacer de nuestras propias casas, un templo ampliado,

una “iglesia doméstica” donde nos uniremos entorno a Dios que
llega a todos los rincones de universo y de nuestros corazones.
Recordaremos como el pueblo de Israel en Egipto vivió cada uno
en sus hogares la pascua (=el paso) judía. Nosotros reviviremos la
pascua de Jesucristo que desde su pasión y muerte pasó al triunfo
de su resurrección, que es la gran liberación que Jesús ofrece a
toda la humanidad y a la creación entera. Y nos impulsa a vivir la
historia presente.
Preparemos esta Semana Santa con signos (como ramos, pan, flores,
cruz, biblia, etc.), usemos las tecnologías sociales y difundamos los
horarios entre familiares y amigos. Para así, ayudarnos unos a otros
a no perder la esperanza y fortalecer una fe comprometida. De todo
esto saldremos más fortificados contra los virus del egoísmo que
nos hacen tan mal, y creceremos en solidaridad.
Yo desde la Catedral de Ancud y cada sacerdote en sus parroquias,
los acompañaremos difundiendo las celebraciones litúrgicas. Nada
ni nadie nos puede quitar la alegría y la certeza que Dios nos ama
y la vida vencerá.
Que tengan una fuerte experiencia del amor de Dios en esta Semana
Santa, que su paz y alegría pascual llene sus corazones. Santa María,
Madre del crucificado y resucitado nos acompaña.
Les bendice su servidor y hermano, Obispo,
+Juan María Agurto Muñoz, osm
Obispo

La semana santa es la semana más importante e intensa
del Año Litúrgico, en la cual se reza, reflexiona y se revive
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Quizás
este año con todo lo que está sucediendo en el mundo
y en el país a causa del “corona virus” la viviremos más
intensamente desde la cruz, pero con la esperanza de la
resurrección.
En medio de todos estos acontecimientos no debemos
olvidar lo esencial: que Jesús ha venido para que tengamos
vida y vida en abundancia. En la semana santa estamos
invitados a sumergirnos en ese don de la vida que Dios nos
regala y renueva. Esta semana comienza con el Domingo
de Ramos, día 05 de Abril, y termina con el Domingo de
Pascua el 12 de Abril, y para vivirla bien, debemos darle
a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de
las celebraciones, a la medida de lo posible ya que no
sabemos cómo estarán las recomendaciones de salud
pública a estas fechas.

Transmisión de la Santa Misa
y celebraciones desde la
Catedral de Ancud
Al pueblo de Dios que quiere
acompañar la oración de la Santa
Misa desde sus hogares, la Diócesis
ofrece diferentes alternativas desde
los medios de comunicación.
Debido a la contingencia del COVID 19
y el llamado a quedarse en la casa, la
Diócesis de Ancud ofrece la posibilidad
de acompañar la misa diaria a través
de diferentes plataformas:
• Radio Estrella del Mar
• Facebook Comunicaciones
Obispado de Ancud
• Facebook Sagrario Ancud

Vivir la Semana Santa es darnos tiempo para estar con
Jesús que nos ama tanto. Y lo podemos hacer por medio de
la oración personal y familiar, lectura de la Palabra de Dios,
generosidad, sacrificios, búsqueda de nuestra conversión
con el arrepentimiento de nuestros pecados nos abrimos
a la vida nueva en Cristo. Lo importante de este tiempo
no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino
entender para qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir
su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder
de su Resurrección, que es primicia de nuestra propia
resurrección. La Semana Santa fue la última semana de
Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los
hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a
Dios y a toda la humanidad. Esto parece increíble, pero
es cierto y es maravilloso. Es la gran noticia que debemos
compartir.
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Además se abrió un canal en
YouTube: Obispado de Ancud, al
cual les invitamos a suscribirse
para así poder transmitir en
directo las celebraciones y ustedes
acompañarlas desde sus hogares.
Los horarios de misa son de lunes a
sábado a las 19:00 hrs. y domingos
a las 10:30 hrs. Las celebraciones de
Semana Santa serán difundidas por
estos mismos medios.
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TIEMPOS DIFÍCILES JUNTO AL SEÑOR

“El que quiera seguirme…
que tome su cruz y me siga”
(Mt 16, 24)

Crisis social, pandemia de Coronavirus, guerras, sequía, incendios,
etc... Ya no tenemos revancha. ¿Qué pasa?, ¿Dios estás ahí?
¿Existes? ¿Hasta cuándo? ¿Es esto lo que tenemos que pagar justos
y pecadores por no seguir tus senderos? Estas y muchas otras
preguntas podrían surgirnos ante lo que estamos viviendo como
ciudadanos; y es válido preguntarse, cuestionarse… e incluso, desde
nuestra opción creyente, podríamos juntos elevar estas mismas
preguntas como un clamor hacia Dios: “Señor, no podemos más,
ten piedad de nosotros”.
Que importante es ofrecer nuestro sufrimiento al Señor; hacer de
nuestro dolor y angustia, una oración. En esto, nos unimos a su
cruz, a su sufrimiento, para tomar nuestra propia cruz. Esa es la
actitud del creyente que confía… que a pesar de todo sabe que su
Dios no lo suelta de la mano, porque ha fundamentado su fe sobre
la roca de la confianza: “El que escucha mis palabras y las pone
en práctica, es como el hombre sabio y prudente que edificó su
casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron
los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se
derrumbó” (Mt 7, 24-25)
Queremos mantener viva la fe y la esperanza, porque como
cristianos estamos conscientes de que también el Señor nos habla
en nuestras batallas, en el clamor y la aflicción. Es en esta situación
donde Dios nos quiere decir algo y en su lenguaje, en el que a veces
escribe derecho en “líneas torcidas”, es donde debemos descubrir
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su voluntad respecto a nosotros. ¿Qué será?... ¿Será que Dios quiere
que en estas situaciones aprendamos a valorar lo que realmente
es importante en nuestra vida y a purificarnos de lo superfluo?
¿Será este momento de catástrofe, una experiencia en el que Dios
nos invita a verla como una oportunidad, para acercarnos más a
Él? ¿Será un momento de purificación para pedirle perdón por
nuestros pecados? El Dios de las “batallas”, el Señor del sacrificio
en la cruz, el mismo Señor que acompañó a su Pueblo y a Moisés
en el desierto, es el que ahora nos pide mayor fe y no perder la
esperanza en sus designios. No olvidemos que él nos acompaña
y camina con nosotros…”No se inquieten. Crean en Dios y crean
también en mí” (Jn 14, 1); “Yo estoy con ustedes todos los días hasta
el fin del mundo” (Mt 28, 20).
En esta lucha de las pruebas de la vida, no olvidemos las “armas” que
Dios nos da para poder enfrentar nuestros miedos y tribulaciones:

1. La oración
Expresión máxima de nuestra unión espiritual con el creador.
Este tiempo de crisis que vamos a tener, aprovechémoslo para
fortalecer los vínculos con el Señor, a través de nuestro clamor.
Orando también por los demás y sobre todo por los que sufren.
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2. La Palabra de Dios
Junto con la Eucaristía, es el “pan” de la Palabra que nos nutre,
puesto que en ella descubrimos la voluntad de Dios, es decir, lo
que Dios quiere de nosotros. En su Palabra, meditamos su Buena
Nueva, que nos marca el camino hacia el Padre. Ahí está el proyecto
que Dios quiere para tu vida. Acércate a ella, lee la Biblia, hazla
parte de tu oración.

3. La Eucaristía
Si bien es cierto, en esta situación de restricción por razones de
seguridad ante la pandemia del COVID-19, muchos de nuestros
fieles no podrán participar ordinariamente del Sacramento de la
Eucaristía. Este es el momento para valorarla como la fuente de
vida que es… como el alimento que nos hace falta… y participar y
unirnos extraordinariamente a Jesús en la “comunión espiritual”,
siguiendo la Misa por la radio, la TV o los diferentes medios que
tengamos. Recordemos que para Dios nada es imposible y que
Él en lo profundo de nuestras almas puede actuar, en cualquier
momento y lugar.

4. El Santo Rosario y la Invocación a María Santísima.
La madre del consuelo y su protección maternal nos acompañan en
esta batalla. Ella acompañó a su hijo al pie de la cruz y así también
nos acompaña a nosotros, que somos sus hijos en Cristo, cuando

nos atrevemos a invocar su poderosa intercesión. Es nuestra
madre, la que nos enseña que a través del dolor y la dificultad, Dios
está actuando y nos pide como ella repetir: “Hágase en mí según tu
voluntad” (Lc 1, 38)
Estimados hermanos(as), en estos tiempos de batalla, de lucha
frente a las dificultades, Dios necesita soldados valientes que
confíen en él. No olvidemos que al final el Señor nos ofrece la
victoria. Y su victoria, es muy distinta a las victorias que nos ofrece
el mundo. Sólo Dios vence en alguna herida que empieza a sanar,
sólo a través de él podemos entender que a pesar de nuestras
tragedias, sigue existiendo el amor en el mundo. En cada persona
que lucha, que ama y que camina con la esperanza de un futuro
mejor, ahí está la victoria de Dios, la vida después de la muerte,
el Resucitado que nos demostró que la luz vence a la oscuridad y
que ninguna tiniebla podrá acabar con Él. Él es un Dios victorioso
y así también nos ayudará a vencer a nosotros… sólo confiemos en
Él. “Nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos
resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Por eso,
no nos desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya
destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día.
Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria
eterna, que supera toda medida.” (2 Cor 4, 14. 16-17)
P. Alex Gallardo Quelin. Vicario de Pastoral
(XVIII-III-MMXX)

Francisco: ante la pandemia del virus,
unamos nuestras voces al cielo
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El Papa Francisco en estos tiempos de dificultad, sobretodo en Italia
dónde ya ha fallecido miles de personas, y en casi en la totalidad de
países del mundo ya ha llegado la pandemia, nos anima a la oración
perseverante.

Francisco insta además a permanecer “unidos” y a hacer sentir nuestra
“cercanía” a todos los que se están debatiendo en primera línea para
ayudarnos y protegernos en esta emergencia: “nuestra cercanía
a los médicos, a los agentes sanitarios, enfermeras y enfermeros,
voluntarios... Nuestra cercanía a las autoridades que deben tomar
medidas duras, pero por nuestro bien. Nuestra cercanía a los policías,
a los soldados en la calle que siempre tratan de mantener el orden,
que se cumplan las cosas que el gobierno nos pide que hagamos por
el bien de todos. Cercanía a todos.”

“Invito a todos los Jefes de las Iglesias y a los líderes de todas las
Comunidades Cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas
confesiones, a invocar al Altísimo y Dios Omnipotente, recitando
contemporáneamente la oración que nos enseñó Jesús Nuestro
Señor”: fueron las palabras del Papa el 22 de marzo después de la
oración mariana del Ángelus, en un “momento de prueba en que la El Papa agradeció especialmente “a los que se dedican especialmente
humanidad tiembla por la amenaza de la pandemia”. También llamó a los demás, luchando en todos los frentes para salvar otras vidas”.
“Ellos son un ejemplo de sensibilidad hacia lo concreto. Y pido que
a una cadena de oración los días 25 y 27 de Marzo.
todos estén cerca de aquellos que han perdido a sus seres queridos y
traten de estar cerca de ellos de todas las maneras posibles”.

debido a la prohibición de aglomeraciones de más de 50 personas
en espacios cerrados. En la Eucaristía, nos unimos a Cristo muerto
y resucitado, presentamos al Señor las necesidades de nuestro
pueblo, especialmente lo que estamos viviendo por el desarrollo
de esta pandemia y las consecuencias en los más vulnerables.

Comunicado del Obispado de Ancud
en relación al “Corona Virus”

Compartimos el comunicado del Obispado de Ancud, de fecha 18 de Marzo, en
relación a las medidas a tomar en la Diócesis respecto a lo que sucede en el país y el
mundo con el “Corona Virus”.

COMUNICADO DEL OBISPADO DE ANCUD
(CHILOE, PALENA Y LAS GUAITECAS)
A los sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos y religiosas,
comunidades, laicos y laicas de la Diócesis San Carlos de Ancud
Debido a la declaración de estado de catástrofe nacional por la
gravedad de la pandemia en nuestro país del “CORONAVIRUS” y en
razón de la necesidad de resguardarnos de las posibilidades de un
mayor contagio entre las personas, siguiendo las indicaciones que
las autoridades de gobierno han dado a todo el país, hemos decidido
adoptar las siguientes medidas mientras dure la emergencia:
1. Se suspenden todas las reuniones pastorales (catequesis, grupos,
comunidades, etc.) en las parroquias y sus capillas, especialmente
las que reúnan adultos mayores.
2. Se suspenden todas las Misas públicas con asistencias de fieles.
De esta forma, todos los fieles de la diócesis quedan eximidos del
precepto de asistir a Misa los domingos y fiestas de guardar (cf. c.
87 del CIC).
3. Los sacerdotes continuarán siempre celebrando Misa diaria y de
los domingos por el Pueblo de Dios, pero sin la presencia de fieles,

4. Los sacerdotes seguirán disponibles para la atención espiritual de
los enfermos, con los debidos resguardos sanitarios.
5. En el caso de los funerales, hasta que las autoridades de salud lo
permitan, se harán responsos u oraciones breves en el cementerio
o fuera de la capilla y en diálogo con las respectivas familias, se
procurará que se evite una excesiva aglomeración de personas,
de tal forma, que se impida el contagio de los asistentes.
6. Los responsables de coordinar las celebraciones de bautismos,
matrimonios y confirmación, evalúen con los interesados la
pertinencia de postergar estas celebraciones, atendiendo
especialmente los riesgos que conlleva que se reúnan en ellas
más de 50 personas.
7. Se anima a todos los fieles a seguir la celebración de la Misa
dominical y diaria a través de la cadena diocesana “Estrella del
Mar”, televisión y otros medios digitales que también ofrezcan
este servicio. La misa a través de la Radio Estrella del Mar, se
transmitirá de lunes a sábado a las 19:00 hrs y el día domingo a
las 10:30 hrs; pidiendo especialmente por los enfermos y nuestros
difuntos. Ante la dificultad de no poder acceder ordinariamente
a la comunión sacramental del cuerpo y la sangre de Cristo en la
Eucaristía, podemos extraordinariamente también unirnos a Jesús
a través de la “comunión espiritual”. Para Dios, nada es imposible.
La situación que estamos viviendo en el país y en el mundo, exige de
nosotros responsabilidad, disciplina y solidaridad. Permanezcamos
atentos a las medidas que las autoridades vayan comunicando y
seamos cuidadosos en respetarlas. Favorezcamos la atención a
quienes se encuentran débiles o enfermos, siendo incluso generosos
para auxiliarlos cuando sea el caso. Aprovechemos estas circunstancias
para rezar de forma personal o en familia, especialmente el Santo
Rosario y la lectura de la Palabra de Dios y no dejemos de pedir a Jesús
Nazareno que nos proteja y bendiga en estas circunstancias. Que
María madre, Nuestra Señora del Carmen, nos acompañe y cuide con
su consuelo maternal.
+ Juan María Agurto Muñoz, osm
Obispo
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seguirlas desde sus hogares. La cadena radial diocesana,
Estrella del Mar, transmitirá las celebraciones desde la Catedral
de Ancud.
Todo lo que nos acontece sirve para nuestra salvación. Vivamos
este “signo de los tiempos” con un espíritu de discernimiento,
buscando el sentido profundo de lo que nos acontece.
Sigamos orando y solidariamente cuidémonos unos a otros, esta
tribulación también la pasaremos con la ayuda del Señor.
+ Juan María Agurto Muñoz, osm
Obispo

DECRETO
En tiempo de Covid-19
En el difícil tiempo que estamos viviendo a causa de la
pandemia del Covid-19, considerando el impedimento
para celebrar la liturgia comunitariamente en la iglesia
según lo indicado por los obispos para los territorios
bajo su jurisdicción, han llegado a esta Congregación
peticiones concernientes a las próximas fiestas
pascuales. En este sentido, se ofrecen indicaciones
generales y algunas sugerencias a los Obispos.
1. Sobre la fecha de la Pascua. La Pascua, corazón del año
litúrgico, no es una fiesta como las demás: celebrada
durante tres días, el Triduo Pascual, precedida por
la Cuaresma y coronada por Pentecostés, no puede
ser trasladada.
Al Clero y comunidades de la Diócesis.

2. La Misa crismal. El Obispo, valorando el caso
concreto en los diversos países, tiene la facultad
para posponerla a una fecha posterior.

Queridos hermanos y hermanas,

3. Indicaciones para el Triduo Pascual.

Respecto a la próxima Semana Santa que celebraremos en medio de
la situación de emergencia sanitaria nacional y mundial, acogiendo
las indicaciones generales dadas por la Santa Sede el 19 de marzo
pasado ( texto disponible en este boletín), y en continuación con
las medidas pastorales de prevención que entregamos a nivel
diocesano el 18 de marzo, les solicito hacer todos los esfuerzos por
realizar las celebraciones según el modo que indica el documento
pontificio resguardando la salud de todos, evitando en lo más
posible los contagios.

Donde la autoridad civil y eclesial ha establecido
restricciones, se siga lo siguiente.

Además téngase presente:
1. Para al Domingo de Ramos se recomienda que se invite a las
personas y familias a tener un ramito en sus casas, y se haga
una bendición al inicio de la celebración trasmitida por radio u
otro medio de comunicación local o parroquial. Dios es capaz de
llegar a todos los rincones de nuestras personas y realidades.
2. Para la “Misa Crismal” fijaremos más adelante una fecha
adecuada, cuando pase la emergencia.
3. En recomendable que cada parroquia difunda los horarios
respectivos de las celebraciones de Semana Santa por todos los
medios de comunicación accesibles, para que los fieles puedan
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Los Obispos darán indicaciones, de acuerdo con la
Conferencia Episcopal, para que en la iglesia catedral y
en las iglesias parroquiales, incluso sin la participación
física de los fieles, el Obispo y los párrocos celebren los
misterios litúrgicos del Triduo Pascual, avisando a los
fieles la hora del inicio, de modo que puedan unirse en
oración desde sus propias casas. En este caso son de
gran ayuda los medios de comunicación telemática en
directo, no grabados.
La Conferencia Episcopal y cada una de las diócesis no
dejen de ofrecer subsidios para ayudar en la oración
familiar y personal.
El Jueves Santo, en la iglesias catedrales y parroquiales,
en la medida de la posibilidad real establecida por
aquellos a quienes compete, los sacerdotes de la
parroquia pueden celebrar la Misa en la Cena del Señor;
se concede excepcionalmente a todos los sacerdotes la
facultad de celebrar en este día la Misa sin el pueblo,
en un lugar adecuado. El lavatorio de los pies, que es
7

facultativo, se omite. Al final de la Misa en la Cena del
Señor se omite la procesión y el Santísimo Sacramento
se reserva en el sagrario. Los sacerdotes que no tienen
la posibilidad de celebrar la Misa rezarán las Vísperas (cf.
Liturgia Horarum).
El Viernes Santo, en las iglesias catedrales y parroquiales,
en la medida de la posibilidad real establecida por aquellos
a quienes compete, el Obispo/el párroco celebra la Pasión
del Señor. En la oración universal el Obispo diocesano se
encargará de establecer una especial intención por los
enfermos, los muertos, quien ha sufrido alguna pérdida
(cf. Missale Romanum, p. 314, n.13).
Domingo de Pascua. Vigilia Pascual: ésta se celebra solo
en las iglesias catedrales y parroquiales, en la medida
de la posibilidad real establecida por aquellos a quienes
compete. Para el “Inicio de la vigilia o lucernario” se omite
el fuego, se enciende el cirio y, omitida la procesión, se
hace el pregón pascual (Exsúltet). Sigue la “Liturgia de la
Palabra”. En la “Liturgia bautismal” solo se renuevan las
promesas bautismales (cf. Missale Romanum, p. 371, n.
55). Posteriormente la “Liturgia eucarística”.
Para quienes no pueden unirse a la Vigilia Pascual
celebrada en la iglesia, recen el Oficio de Lectura indicado
para el Domingo de Pascua (cf. Litugia Horarum).
Para los monasterios, seminarios y comunidades
religiosas, decida el Obispo diocesano.
Las expresiones de piedad popular y las procesiones
que enriquecen los días de la Semana Santa y del
Triduo Pascual, a juicio del Obispo diocesano podrán
ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo,
el 14 y 15 de septiembre.
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.
En la Sede de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, 19 de marzo de 2020,
solemnidad de san José, patrón de la Iglesia universal.
Robert Card. Sarah
Prefecto
+Arthur Roche
Arzobispo Secretario

“Mantengamos firmes la confesión de nuestra esperanza,
pues quien hizo la promesa es fiel. Ayudémonos los unos a los otros,
para alentarnos en el amor y las buenas obras” (Heb 10, 23-24)
1. Invitamos a las familias y comunidades a colaborar con esperanza
y responsabilidad en la puesta en práctica de las disposiciones que el
Gobierno y las autoridades sanitarias están adoptando para enfrentar
la pandemia del Covid-19. Es momento de actuar unidos, acoger las
indicaciones de la autoridad, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás,
especialmente a los grupos de mayor riesgo.
2. Agradecemos la comprensión y adhesión a las medidas litúrgicas
y pastorales que se han adoptado en las distintas diócesis para no
exponer a las personas al riesgo del contagio. Sin perjuicio de estos
cambios, lo importante es que la Iglesia permanece unida y orante,
pidiendo la protección del Señor y la salud.
3. En efecto, para quienes creemos en Dios esta también es la hora
de dar testimonio de nuestra fe. Hacia el Señor dirigen su mirada
millones de creyentes en Chile y en el mundo. Especialmente en este
tiempo de Cuaresma, encontrémonos con Él a través de la oración
personal y en familia. También podremos unirnos a la celebración de
la Eucaristía a través de internet, radio y televisión.
4. En nuestros hogares, la bendición de la mesa puede ser una
oportunidad de agradecer a Dios por la vida y al mismo tiempo pedir
por todos quienes sufren por esta emergencia mundial. También
serán fuentes de paz en momentos de incertidumbre el rezo del Santo
Rosario, la oración del papa Francisco, así como tantas otras plegarias
tradicionales en nuestro pueblo. En cualquiera de sus formas, orar
al Padre y pedir su gracia nos dará fuerzas para vivir el amor y la
solidaridad con todos.

Nuestra esperanza firme en el Señor

5. Además de ser tiempo de oración, Cuaresma también es tiempo
de penitencia. Que estas circunstancias complejas que vivimos nos
ayuden a tomar conciencia de nuestra pequeñez. Con la humildad
de hijos e hijas muy amados por Dios, unamos nuestro sacrificio al de
Cristo en la Cruz (Col 1,24) y confiémonos a su misericordia.

En una declaración, el Comité Permanente de la Conferencia
Episcopal de Chile invita a incentivar la oración y a renovar
la esperanza, colaborando en las disposiciones sanitarias
para enfrentar la pandemia del Covid-19.

6. En la certeza de Jesús Resucitado, seamos portadores de esperanza
en palabras, actitudes y gestos. Seamos promotores de esta convicción:
siempre y a pesar de las dificultades, el amor de Dios puede más, nos
anima y nos levanta. Contamos con María, madre de la esperanza y
consuelo de los afligidos, que al igual que otros momentos difíciles de
nuestra historia, es intercesora de la misericordia de Dios con nosotros.

Declaración del Comité Permanente del Episcopado Chileno EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Fecha: Jueves 19 de Marzo de 2020
ante la situación del Covid-19 en el país y en el mundo.
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LA PASCUA DEL P. MARIANO PUGA
“EL REY DIRÁ A LOS DE SU DERECHA:
VENGAN, BENDITOS DE MI PADRE,
HEREDEN EL REINO PREPARADO PARA USTEDES”

En el templo San Francisco de la Alameda,
Santiago, y en compañía de obispos, sacerdotes,
pobladores, autoridades políticas, y también
chilotes amigos del tiempo que estuvo el padre en
nuestra Diócesis, fue despedido el “cura obrero”
de Chile.
Decenas de pancartas, consignas, cantos y
aplausos se escucharon en la Iglesia San Francisco
la tarde del domingo 15 de marzo, cuando fueron
despedidos los restos del sacerdote Mariano Puga,
quien falleció el sábado a los 88 años de edad en
su comunidad “La Minga”, de Villa Francia.
El Arzobispo de Santiago, Celestino Aós, fue el
encargado de realizar el responso fúnebre, tras
una eucaristía que duró cerca de dos horas y que
estuvo marcada por los elogios y recuerdos hacia la
figura del padre Puga. “Hay muchas personas que
han influido en nosotros y nosotros influimos en
Diócesis de Ancud | Año 45 | Nº 374 | Abril 2020
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muchas otras. Cuando hay hermanos sacerdotes, obispos o políticos
que han ocupado cargos públicos o que han tenido mucha relevancia
social, vemos estas manifestaciones. Es impresionante constatar en
este caso, como tantas personas de diferentes sensibilidades políticas
y hasta de diversos credos religiosos, han sintonizado con el padre
Mariano Puga, precisamente porque Mariano los unió, los atrajo y los
llevó hasta Jesucristo y en Jesucristo encontramos la unión, buscando
la justicia, la verdad, el respeto. Ahí nos encontramos todos unidos y
eso es lo que se ve, cómo su obra no fue una obra de división, sino que
fue una obra de unión, no fue una obra de violencia, sino de buscar la
paz”, señaló el pastor de Santiago.

Los 10 años del padre Mariano en Chiloé
(2002-2012)

Paulo Álvarez, coordinador de la comunidad La Minga, dijo sobre el
padre Puga que “la gran causa de Mariano es Jesús y el evangelio. Ahí
encontró un sentido fundamental de la vida, su fuerza y su fracaso,
su entrega y su duda. La derrota amarga por un asesinado en la
cruz, proclamado, resucitado, pero constantemente abusado hasta
la humillación de lo indecible. En ese creía. Mariano obstinadamente
indicó su fidelidad con el Nazareno, entregó su vida entera a quiénes
eran tratados como irrelevantes, dónde para él, los primeros eran
los pobres de la tierra, los drogodependientes, las trabajadoras y
trabajadores sexuales, ladrones y los desobedientes”.

Se realizaron talleres para los fiscales y coordinadores de capillas,
para capacitar en las celebraciones sin presencia de presbíteros, tal
cómo, domingos tiempo común y festivos, semana santa, cuaresma
y adviento. El sacerdote les preparó y entregó material impreso, de
los cuales todavía quedan ejemplares en el Obispado. Este material
es: ritual dominical “celebremos el día del Señor”, ritual de Semana
Santa “celebremos la muerte y resurrección de Jesús”, letanías bíblica
al Nazareno, a la Virgen María, a San Pedro, a San Francisco; Rosario
Bíblico para rezadores.

Marta Edilia, amiga y vecina cercana de la Comunidad de Colo, expresó
“estoy agradecida a Dios por haber puesto en mi vida por 12 años a
este curita bello como yo le digo, el cual más que un cura ha sido el
padre que nunca tuve y el abuelo de mis chiquillas como él le dice;
gracias Mariano Puga por hacerme conocer a un Jesús vivo; tuvimos
la alegría de tener a este curita que ha entregado todo por los pobres,
viviendo con los más necesitados, trabajando codo a codo, cómo un
cura obrero, gracias por formar parte de mi familia te queremos por
siempre”.
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El mismo sacerdote nos dejó este pequeño registro, como un resumen
de lo realizado y logrado en su tiempo en nuestra Diócesis San Carlos
de Ancud. Su lema pastoral junto al área de fiscales fue “celebremos
400 años de los fiscales con 100 fiscales renovados”.
Se dedicó con afinco a los talleres bíblicos, fueron 420 talleres
organizados por el padre y con la cooperación de cinco congregaciones
religiosas por tres años. Fueron 4.500 Biblias distribuidas.

Organizó la participación de 16 fiscales en un curso de iniciación a la
Biblia, en Quito Ecuador, por tres meses. Además gestionó jornada
de formación Biblia de 15 días en Punta de Tralca donde participaron
20 fiscales. Curso Bíblico y pastoral para fiscales en casa de retiro de
Valdivia, participaron 33 fiscales. Los frutos de estos talleres y de la
insistencia del padre fue que en su tiempo, 40 Capillas mantenían
celebraciones con los fiscales, 30 capillas celebraban la semana santa
completa. También quedó la motivación de los feligreses de ir a la
Eucaristía con su Biblia en manos, así como pedía el sacerdote.
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También fue director espiritual del Seminario Pontificio
Mayor de Santiago, en la década de los 60, cuando el
seminario estaba en Apoquindo 7218, Las Condes, donde
actualmente hay una sede de INACAP, y formador del
mismo instituto formador de sacerdotes hasta 1972
Además, fue uno de los gestores de dejar ese edificio para
crear un nuevo estilo de seminario, en el cual los futuros
sacerdotes vivían en parroquias o casas en sectores
populares, en contacto más directo con las bases del
catolicismo, y desde allí viajaban a realizar sus estudios.
Esta experiencia duró diez años.
En la década de los 70 llega como nuevo sacerdote a la
Villa Francia, en la comuna de Estación Central en Santiago,
y trabaja como pioneta de la fábrica de casas Corvi. La
cesantía lo llevó a ofrecer servicios como pintor de obra
gruesa para capillas, colegios y ferreterías de la capital.
Ya en los 80, y luego de un breve autoexilio a Perú, retornó
a Chile para integrarse a la Bolsa de Cesantes con que la
Vicaría de la Solidaridad buscó aliviar la crisis laboral y
económica que hubo en la época.
En 1987 participó en la visita a Chile del Papa Juan Pablo II.

Datos biográficos:
Mariano Puga Concha fue un sacerdote diocesano chileno.
Conocido como “cura obrero”, ex párroco de La Legua, creador
de la Parroquia Universitaria y defensor de los Derechos
Humanos durante la dictadura militar de Chile.
Nació el 25 de abril de 1931 en el barrio Concha y Toro, en pleno
centro de Santiago, donde se crió junto a seis hermanos en el
seno de una familia tradicional, republicana y aristocrática, entre
cuyos ancestros figuran don Mateo de Toro Zambrano. Su padre,
Mariano Puga Vega, fue un ilustre parlamentario y embajador
en Estados Unidos. Su madre, Elena Concha Subercaseaux, era
hija de Melchor Concha y Toro, por lo que estaba emparentada
directamente con los dueños de Viña Concha y Toro.
Realizó sus estudios primarios y parte de los secundarios en
Londres, donde se había establecido temporalmente su familia.
Al regresar a Chile asistió al Colegio Grange y continuó en la
Escuela Militar, para finalmente cursar estudios superiores en
la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde abandonó
la carrera de Arquitectura para seguir su vocación sacerdotal,
que surgió cuando un trabajo relacionado con vivienda social
lo condujo junto a algunos compañeros al campamento de San
Manuel, en la comuna de San Joaquín, donde entró en contacto
con la extrema pobreza.

Por espacio de 12 años (1980-1992) ejerció el ministerio
sacerdotal en Pudahuel y luego en la población La Legua,
donde permaneció hasta 2002.
El padre Mariano Puga también se hizo misionero en la
Región de Los Lagos, específicamente en la localidad de
Colo, isla de Chiloé, donde continuó su labor pastoral hasta el
2012. Posteriormente vuelve a establecerse en Villa Francia.
Además, el padre Mariano fue uno de los fundadores
y miembro de la Fraternidad Sacerdotal Jesús Caritas,
inspirada en el carisma del beato Carlos de Foucauld, de
la cual fue su responsable internacional entre 2000 y 2006.
Durante el ejercicio de su ministerio, Mariano Puga predicó
numerosos retiros espirituales en diversas partes, tanto a
sacerdotes, religiosas y laicos, además de dar clase de Liturgia.
En 2009 es condecorado con el premio “Héroe de la Paz”,
que anualmente otorga la Universidad Alberto Hurtado.
La ceremonia, efectuada en dependencias del Congreso
Nacional, fue encabezada por la entonces presidenta de
Chile, Michelle Bachelet.
En 2019 abandona Villa Francia y viaja al Encuentro Mundial
por la Fraternidad, celebrado en Filipinas. De regreso en
Chile, comienza en abril del mismo año el tratamiento contra
el cáncer linfático.

Tras un voluntariado permanente ayudando a los más pobres,
optó por abandonar sus estudios universitarios para ingresar
al Seminario Pontificio. Fue ordenado sacerdote en 1959 y
enviado a París ese mismo año, para estudiar Liturgia. Desde
ahí continúa estudios en Italia y Bélgica, obteniendo el grado de
Doctor en Teología Moral, lo que le permitiría impartir cátedra
teológica en la Universidad Católica de Chile.
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Se inauguró en Ancud la primera fazenda de la
esperanza femenina de Chile

La Fazenda de la Esperanza Nuestra Señora del Carmen, fue
inaugurada y bendecida en Ancud, es la primera fazenda femenina
en Chile.
Este 08 de Marzo, con la presencia del Obispo diocesano Juan
María Agurto, los fundadores de esta obra, Fr. Hans Stapel, Nelson
Giovanelli, Lucilene Rosendo una de las fundadoras de la rama
femenina, Sr. Carlos Gómez alcalde de Ancud, misioneros, voluntarios
y diferentes invitados de otras ciudades del país y del extranjero, se
dio en un clima de fiesta la inauguración de la nueva casa Fazenda de
la Esperanza femenina en el sector de Lechagua. Además estuvieron
presentes representantes de la fundación Pontificia “Ayuda a la Iglesia
que Sufre” (ACN Chile), de la Soberana Orden de Malta, quienes son
bienhechores importantes, gracias a los cuales esta obra fue posible
ser concretada en Chile.
Monseñor Agurto en su homilía, en este día, en que el Evangelio
hablaba de la transfiguración del Señor, expresó sobre esta nueva
comunidad de la Familia de la Esperanza, “la experiencia de una
casa de la fazenda es también otra manifestación de la acción de la
Iglesia, de la acción del Espíritu, de esta luz que va aumentando en
las personas que están experimentando la oscuridad; todos hemos
experimentado la oscuridad con el pecado y también con los vicios y
todas las cosas que nos oscurece, esta casa debería ser una casa de
transfiguración, además físicamente es un monte y les aseguro que
cuesta subir, pero hay que hacerlo y ahí en ese lugar deberá ser donde
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uno poco a poco va transfigurándose e iluminándose, esperamos
que así sea para todas las hermanas, que estarán acá”.
Fray Hans, uno de los fundadores de la Familia de la Esperanza,
contó algunos de los testimonios que le marcaron en estos 38 años
de experiencia, de ver la transformación en las personas, que llegan
muy heridas, destruidas física y espiritualmente y después de vivir el
proceso con la familia de la esperanza recuperan su vida, su familia,
su dignidad, su autoestima. Él manifestó que “en las fazendas yo
tengo la alegría de ver todos los días los milagros que Dios hace, por
eso dentro de mí tengo el deseo de seguir abriendo muchas más
fazendas para dar la oportunidad a tantos que nunca encontraron
a Dios, es bonito ver las personas aunque con diferentes religiones
dentro de la fazenda, logran encontrar a Dios, por eso yo agradezco
mucho a todos que nos ayudan, que donan fazendas, que construyen
casas, que ayudan de diferentes formas para que se pueda iniciar los
trabajos, como está sucediendo aquí”. Además agradeció la presencia
del Alcalde de Ancud, D. Carlos Gómez, “estoy muy contento de que
esté aquí el Sr. Alcalde, le agradezco porque también junto al poder
público se puede hacer más, yo tengo dentro de mí esta certeza
absoluta: delante de un problema mundial como la drogadicción y
la violencia, no podemos liberar a nadie de esa lucha, todos juntos
podemos decir basta, y todos juntos para mí significa que también
Dios está con nosotros.” Finalmente agradeció al Obispo diocesano “le
agradezco mucho al Obispo por su apertura, por el apoyo concreto,
12

porque sin él estas fazendas no estarían aquí”.

la ciudad de Castro, quien empezará su camino a una nueva vida.”

Rita Santos, la coordinadora de la Fazenda Femenina de Lechagua,
contó un poco de su propia experiencia “hace 25 años que llegué a la
Fazenda para, como las chicas que están acá, hacer mi recuperación,
después de terminar mi año de proceso de recuperación, tuve una
vida nueva, estudié, trabajé, y hace 6 años que decidí volver a la
Fazenda para aportar también con mis conocimientos profesionales
y así ayudar a los demás; y hace un año que sentí que todavía tenía
que hacer algo más, una experiencia más grande, más profunda y así
fue cuando me enviaron a esta misión en Chile, entonces aquí estoy,
yo soy madre y abuela y dejamos nuestra familia como las otras
misioneras, pero estoy muy contenta, fuimos muy bien acogidas en
Chiloé y eso es importante que la comunidad se involucre con la obra,
esperamos que nos conozcan, conozcan nuestro trabajo y también
cooperen comprando nuestros productos, porque de eso vamos a
vivir, de nuestro propio trabajo, las puertas de nuestra casa están
abiertas para que vengan y serán bien recibidos, y ya hoy con alegría
les cuento que acogimos a nuestra primera caminante, una joven de

Esta nueva casa de la Fazenda de la Esperanza, se ubica en el sector
de Lechagua, a 3 km, del centro de Ancud, Chiloé, es la primera
Fazenda de la Esperanza para mujeres (mayores de 18 años) 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 Fazendas en el
mundo, siendo que fazendas femeninas son 35 incluyendo la nueva
de Lechagua.

Área Diocesana de Catequesis realizó
su primera jornada de este año

Si alguien necesita más información sobre la Fazenda femenina
o la Fazenda Masculina y los requisitos para ingreso, el contacto
es lechagua.f@fazenda.org.br; Fono: 962315315 o al teléfono
del Obispado 652622325.

•
•
•

Valorar y Vivenciar la Santa Misa
Ser fieles transmisores de lo que hemos visto y oído
Cultivar los valores cristianos siendo consecuentes y comprometidos.

Además se expuso la película católica “EL GRAN MILAGRO” trabajando
en base a lo visto, con una reflexión personal respondiendo a unas
preguntas que luego servirían para el trabajo grupal y recogiendo
luego en el plenario. Algo de lo recogido por los participantes fueron
los desafíos que nos plantea el encuentro de hoy como catequistas,
siendo evaluado de gran provecho esta jornada, manifestaron estar
dispuestos a llevar a sus respectivas parroquias lo vivido y hacer
participar a todos los catequistas y comunidad aprovechando el
material entregado: película y ficha técnica sobre la misma, entregada
a todos los participantes.

Con el tema central de la Eucaristía, se realizó en Castro la primera
jornada de formación para catequistas a nivel diocesano.
El día 14 de Marzo del presente año 2020 tuvo lugar en la Casa de
Retiro de Castro el 1° Encuentro de Catequistas, dónde se trabajaron
con los siguientes temas:
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Estuvieron presentes unos 71 catequistas participando en la jornada
con mucho entusiasmo y concluyendo con mucha alegría. Al comienzo
del encuentro estuvo presente el padre Obispo Monseñor Juan María
Agurto, quien expresó su agradecimiento a los catequistas por su
hermosa tarea y como los sacerdotes, que son pocos, necesitan de
su colaboración.
Área Diocesana de Catequesis
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Obispos:
Principales clamores sociales
del despertar de Chile han sido
desplazados de las prioridades
En un mensaje publicado este jueves 12 de
marzo, el Comité Permanente de la Conferencia
Episcopal de Chile hizo saber una preocupación
que la Iglesia viene recogiendo a lo largo del país
y que los Obispos hacen suya.
Dejamos disponible aquí el texto completo del
mensaje:
Mensaje del Comité Permanente de la Conferencia
Episcopal de Chile
Compartimos con ustedes una preocupación que como Iglesia
venimos recogiendo a lo largo de Chile y que hacemos nuestra.
1. Percibimos que los principales clamores sociales que se
expresaron desde el 18 de octubre han sido desplazados
en las prioridades de quienes toman las decisiones en
Chile. Han transcurrido casi cinco meses y el despertar de
Chile no ha sido atendido con la celeridad y efectividad
que se esperaba en asuntos tan graves como la injusta
distribución del ingreso, los precarios empleos, sueldos
mínimos y pensiones, las urgentes necesidades de acceso
a la salud, la justa valoración de la mujer en la sociedad y
la protección de los grupos más vulnerables, entre otros
temas.
2. Compartimos el razonable malestar de la gente respecto
del rol que las autoridades, los legisladores y los
dirigentes políticos y sociales están asumiendo frente
a estos dramas. No se entiende por qué las necesarias
correcciones que se prometen no avanzan con la rapidez
anhelada. Decepciona el nivel del debate político en el
que, con permanentes descalificaciones, los intereses
particulares y sectoriales frenan acuerdos y logros que
ayudarían al bien común. Chile exige un diálogo fecundo
en un contexto de amistad cívica.

esta espiral de violencia y terror. La democracia es un bien
que todos tenemos que cuidar. Por eso, les invitamos a
prepararse con serenidad y confianza para participar con
su voto en el próximo plebiscito y hacer valer su opinión
escogiendo entre las legítimas opciones que se presentan.
Para que nuestro voto sea informado es necesario
conocer, reflexionar y discernir a nivel personal, familiar
y comunitario. Con ese fin hemos puesto a disposición
en el sitio web iglesia.cl unas fichas elaboradas por la
Comisión Nacional Justicia y Paz. Estas fichas “Participación
ciudadana, un compromiso con la justicia y la paz”, buscan
ayudarnos a comprender lo valioso que es estar presente
y participar en todas las decisiones importantes del país.
4. Les invitamos a no tener miedo y renovar nuestra
esperanza en Jesús en este tiempo de Cuaresma que mira
a la Resurrección del Señor. No nos dejemos llevar por la
desesperación y el fatalismo. Sigamos orando a la Virgen
del Carmen por Chile, por la paz y la justicia, que son los
pilares de una sociedad que pone en el centro la vida y la
dignidad de la persona y la promoción del bien común.
EL COMITÉ PERMANENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

3. Los episodios de violencia, que siempre perjudican a los
más pobres y vulneran los derechos de las personas,
se repiten y mantienen en diversos puntos del país,
generando un clima de miedo e incertidumbre que nos
hace un grave daño. No podemos dejarnos vencer por
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Clero diocesano de Ancud se reunió
para su retiro anual

Parroquia El Sagrario Ancud da inicio
a su año pastoral con un Vía Crucis
peregrinando por las calles de la ciudad

Como todos los años el clero de la Diócesis San Carlos de Ancud re
reunió para su retiro espiritual en Osorno.

Al iniciar el año pastoral 2020, los parroquianos de El Sagrario Ancud
vivieron emotivos momentos con la oración del Vía Crucis, uniendo
sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo.

Desde el 09 al 13 de Marzo, los sacerdotes diocesanos estuvieron
reunidos juntamente con el Padre Obispo Juan María Agurto, en
su retiro que en este año fue motivado y guiado por el sacerdote
jesuita Padre Juan Díaz, con temas relacionados a la espiritualidad
sacerdotal. Según el vicario de pastoral Pbro. Alex Gallardo, “fueron
días de oración y conversión interior, fortaleciendo la unión con Jesús,
renovando nuestra entrega hacia el pueblo de Dios que nos fue
encomendado”.
En este año, participaron 15 sacerdotes más el Padre Obispo, en
espíritu de humildad de hacerse este tiempo para, en comunión,
realizar reflexión, discernimiento, oración y más aún en estos tiempos
difíciles que hemos estado experimentando como Iglesia y como
sociedad.

En el patio junto a las cenizas de la antigua Iglesia San Francisco
siniestrada recientemente, los feligreses se reunieron en torno al
banquete Eucarístico el pasado 28 de Febrero, dando así inicio a sus
actividades pastorales y animando a los miembros de la comunidad
a seguir empeñados en la reconstrucción de su parroquia y capilla.
El párroco Alex Gallardo, quien presidió la celebración, expresó “para
mí fue muy emotivo y significativo ya que en el contexto que estamos
viviendo como parroquia el camino de la cruz toma un significado
especial ante el dolor que experimenta la comunidad al ver su templo
y la parroquia destruida”. Además agregó que “es un signo de clamor
a Dios, pero también de esperanza, sabiendo de que nuestra fe sigue
intacta y se fortalece aunque nos hayan incendiado la Iglesia, y de que
tenemos que continuar y salir adelante con la ayuda de Dios”.
Para Doris Asenjo, agente pastoral, “fue la primera vez que se abrieron
los portones de la parroquia desde que sucedió el incendio, así que fue
muy emotivo, muy triste para muchos y a su vez bonito porque unió
a las personas, que llegaron desde diferentes comunidades, urbanas
sobretodo, para algunos era la primera vez que veían de cerca la
situación que estamos viviendo como parroquia y pienso que eso
también motivará la cooperación en ayudarnos en la reconstrucción”.
En la celebración de la Eucaristía, el altar fue puesto en el frontis de
lo que fue la Iglesia, y simbólicamente se usaron algunos objetos que
se rescataron después del incendio, como candelabros, algún florero
y una imagen de la Virgen. Se espera que esta prueba que se vive
pueda generar algo positivo en la comunidad como más unidad, más
fortaleza espiritual y seguir caminando juntos por el Reino de Dios,
que no es un reino material sino espiritual.
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Pastoral Juvenil diocesana dio inicio
a sus actividades pastorales

Iglesia Católica en Chile se pone a
disposición de autoridades por Covid-19

La Pastoral juvenil diocesana dio inicio al trabajo pastoral reuniendo el
equipo del área con jóvenes representantes de diferentes parroquias.

Las autoridades del episcopado chileno expresaron al Gobierno que
puede contar con recintos y todo lo que se estime necesario para
ayudar a enfrentar unidos como nación esta pandemia.

El sábado 14 de marzo en la casa de retiro Estrella del Mar de Castro,
con la participación de jóvenes y asesores juveniles de Achao,
Dalcahue, Quellón, Nercón, Chonchi, Apóstol Santiago y Sagrado
Corazón de Castro, miembros de las parroquias de nuestra diócesis,
se dio inicio al trabajo pastoral que realiza el área juvenil diocesana.
El motivo de esta reunión fue ver la participación y compromiso
de las parroquias que quieren trabajar con y junto a los jóvenes,
reconociendo nuestra realidad de que los jóvenes con lo que cuenta
nuestra pastoral son los miembros de la catequesis de confirmación.
Nuestro equipo 2020 tiene el anhelo de fortalecer el encuentro de
nuestros jóvenes, sabemos el potencial que hay en ellos, queremos
acompañarlos en la búsqueda permanente de Dios, por ello hemos
proyectado de manera anual las actividades y reuniones a nivel
parroquial y diocesano.
Área Juvenil Diocesana

La Conferencia Episcopal de Chile se puso a disposición del Gobierno
y las autoridades en todo cuanto la Iglesia Católica pueda aportar para
enfrentar la pandemia del Covid-19.
En diversas conversaciones particulares de las autoridades de la CECh
con ministros de Estado, así como en una carta enviada este jueves
19 de marzo por el Presidente y el Secretario General de la CECh al
Ministro Felipe Ward, se ha hecho presente que el Estado puede contar
con todo lo que estime necesario de parte De la Iglesia, incluyendo
la posibilidad de ocupar recintos que se consideren adecuados para
distintos fines de salud pública.
“En coherencia con el histórico rol de colaboración y disponibilidad con
toda causa justa y por el bien común de la sociedad, como pastores de
la Iglesia Católica nos ponemos a disposición en todo cuanto podamos
aportar en esta situación que estamos viviendo como nación”, señala
la carta de los obispos Santiago Silva y Fernando Ramos.
Como se ha sabido, desde diversas jurisdicciones eclesiásticas del país
sus responsables ya se han puesto en contacto con las autoridades
civiles de cada zona para poner a disposición casas de retiro, recintos
educativos, templos y otros lugares que pudieran, en la contingencia,
ser requeridos para atención de personas.
En su declaración pública del jueves 19 titulada “Nuestra esperanza
firme en el Señor”, el Comité Permanente del Episcopado invitó a las
personas y comunidades “a colaborar con esperanza y responsabilidad
en la puesta en práctica de las disposiciones que el Gobierno y las
autoridades sanitarias están adoptando para enfrentar la pandemia
del Covid-19. Es momento de actuar unidos, acoger las indicaciones de
la autoridad, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, especialmente
a los grupos de mayor riesgo”.
Fuente: Comunicaciones CECh
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Obispos de Osorno y Puerto Montt
asumieron las respectivas Diócesis

Obispo Jorge Concha Cayuqueo asumió Diócesis de Osorno y Obispo
Fernando Ramos Pérez asumió la Arquidiócesis de Puerto Montt.
El 08 de Marzo, los fieles venidos del centro, de Rahue, de la costa y la
cordillera repletaron el templo mayor para festejar, acoger y agradecer
a Dios por la llegada del nuevo pastor de la Iglesia osornina, quien
de manera previa a la celebración eucarística realizó la profesión de
fe y fidelidad a la Iglesia, en presencia del Nuncio Apostólico, mons.
Alberto Ortega, los obispos presentes y el clero diocesano.

Diócesis de Ancud | Año 45 | Nº 374 | Abril 2020

De la misma forma, una semana antes, en una Eucaristía celebrada
en el templo del Colegio Inmaculada Concepción de la capital regional,
el nuevo pastor de la arquidiócesis tomó posesión del cargo, ante la
presencia del Nuncio Apostólico Monseñor Alberto Ortega, Obispos,
autoridades y fieles que en más de un millar se congregaron para
recibirlo.
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FICHERO

DOMINGO DE LA RESURRECCIÓN:
JESUCRISTO VENCE POR NOSOTROS

El Domingo de Resurrección o Vigilia Pascual es el día en que incluso la
iglesia más pobre se reviste de sus mejores ornamentos, es la cima del
año litúrgico. Es el aniversario del triunfo de Cristo. Es la feliz conclusión
del drama de la Pasión y la alegría inmensa que sigue al dolor. Y un dolor
y gozo que se funden pues se refieren en la historia al acontecimiento
más importante de la humanidad: la redención y liberación del pecado
de la humanidad por el Hijo de Dios. Nos dice San Pablo: “Aquel que ha
resucitado a Jesucristo devolverá asimismo la vida a nuestros cuerpos
mortales”. Este es el día de la esperanza universal, el día en que en torno
al resucitado, se unen y se asocian todos los sufrimientos humanos, las
desilusiones, las humillaciones, las cruces, la dignidad humana violada, la
vida humana no respetada.

ABRIL

Pascua es victoria, es el hombre llamado a su dignidad más grande.
¿Cómo no alegrarse por la victoria de Aquel que tan injustamente fue
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condenado a la pasión más terrible y a la muerte en la cruz?, ¿por la victoria
de Aquel que anteriormente fue flagelado, abofeteado, ensuciado con
salivazos, con tanta inhumana crueldad?
La Resurrección nos descubre nuestra vocación cristiana y nuestra
misión: acercarla a todos los hombres. El hombre no puede perder jamás
la esperanza en la victoria del bien sobre el mal. ¿Creo en la Resurrección?,
¿la proclamo?; ¿creo en mi vocación y misión cristiana?, ¿la vivo?; ¿creo en
la resurrección futura?, ¿me alienta en esta vida?, son preguntas que cabe
preguntarse.
El mensaje redentor de la Pascua no es otra cosa que la verificación que
el amor es más fuerte y la vida es la palabra final de la historia: “He venido
para que tengan vida y vida en abundancia” dijo Jesús. Por esto se canta
¡Aleluya!

ANIVERSARIO DE SACERDOTES Y DIÁCONOS
(N) = NACIMIENTO (Ord.) = ORDENACIÓN
16 abril 1994

P. José Andrade Cárdenas (Ord. Sacerdotal)

Aniversario de la Pascua a la Vida Eterna
18 abril 2003

Obispo Mons. Alejandro Durán Moreira
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ABRIL 2020

Agenda diocesana
02

Día de oración por las vocaciones

Parroquias

03

2º Aniversario de la Fazenda “Jesús Nazareno de Chiloé”

04

Reunión Pastoral Juvenil

04

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

05

Domingo de Ramos Parroquias

08

Miércoles Santo – Misa Crismal Cierre del Congreso Eucarístico

Ancud

Casa de retiro

Reunión del clero
09

Jueves Santo- inicio congreso Eucarístico en las parroquias Parroquias

10

Viernes Santo Parroquias

11

Sábado Santo Parroquias

12

Domingo de Resurrección

Parroquias

14-16 Encuentro de Obispos de la Patagonia (Chile y Argentina) Casa de Retiro Castro
17

Reunión Zona Sur 16hrs

18

Reunión Zona Centro Curaco

19

Encuentro CONFERRE

19

Domingo de la Divina Misericordia Parroquias

20-24 Asamblea CECH

Chonchi

Gamboa Castro

Auco

24

Reunión zona norte El Sagrario

25

Jornada Diocesana Adulto Mayor- directivas de los clubes Por confirmar

19

Domingo de la Divina Misericordia Parroquias

25

Jornada área de Fiscales

25

Reunión Cali - 1%

26

Misa carismática 15hrs

Apóstol Stgo. Castro

30

Reunión COP 15 a 17hrs.

Castro
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Casa de retiro Castro

Casa de Retiro Castro
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1% DIOCESANO 2020

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

ENERO 2020

Ancud (El Sagrario)

204.300

Castro (A. Santiago)

363.500

FEBRERO 2020

204.300
300.460

Quehui-Chelin
Castro (S. Corazón)

TOTAL

663.960
-

253.688

206.852

Quellón

460.540
-

Chonchi

19.200

74.000

93.200

Quemchi

25.000

21.000

46.000

Queilen
P. Cordillera

34.400

104.400

Chaiten
Chacao

138.800
-

31.070

31.070

62.140

Achao

-

Dalcahue

-

Puqueldón

-

Tenaun

-

Curaco de Vélez

-

Quenac

-

Nercón

-

Rilan y Quilquico

-

Melinka

14.640

14.640

29.280

Mechuque

23.790

23.790

47.580

14.150

14.150

28.300

64.890

23.940

88.830

1.048.628

814.302

1.862.930

Catedral
Ancud (Buen Pastor)
TOTAL
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