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Editorial

Índice
Con María comprometidos en caminar con Dios.

hagan todo lo
que Él les diga

Queridos hermanos y hermanas, un saludo de
paz en el Señor Jesús para cada uno de ustedes y
sus familias.
El 8 de noviembre pasado hemos iniciado el “Mes
de María” que nos hace experimentar con mayor
fuerza la cercanía de María como Madre de
Cristo y madre nuestra. Al mismo tiempo, iremos
terminando el año litúrgico con la solemnidad
de Jesucristo Rey de universo ( domingo 21 de
Noviembre) y al domingo siguiente iniciando el
tiempo de Adviento. Santa María nos acompaña
en nuestra historia cotidiana de fe y de vida
en el seguimiento de Jesucristo. Ella nos sigue
repitiendo en modo incansable, como lo hacen
las mamás que quieren lo mejor para sus hijos,
“hagan todo lo que Él les diga” (Jn 2,5), como a
los siervos en la bodas de Caná, para que crezca
nuestra fe en Jesús, y recibamos sus dones, la
alegría de la vida y la convivencia entre nosotros.
En este Mes de María, Ella nos sigue reuniendo en
comunidad para orar juntos y hacer realidad lo
que nos dijo Jesús: “cuando dos o tres se reúnen
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”(Mt
18,20). Cuando nos reunimos con María para
alabar y clamar a Dios, se renueva el encuentro
de Pentecostés (Hech 2,1ss), y el Espíritu Santo se
manifiesta en nosotros. Muchos de ustedes, ya
podrán volver a encontrarse en sus comunidades
o capillas de modo presencial, y es una alegría
volver a reunirse. Más aún cuando sentimos los
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efectos de esta pandemia que aún no logramos
sobrepasar completamente, y necesitamos
alentarnos y crecer en mutua responsabilidad
respetando las normas sanitarias.
El Domingo 21 de noviembre, también
tenemos una gran responsabilidad como
ciudadanos convocados para expresar nuestro
voto democrático para las elecciones de quien
presidirá el nuevo gobierno para nuestro país y
otras autoridades para el Congreso, como para
los gobiernos regionales. Como ciudadanos
cristianos debemos participar de modo
informado, libre y responsablemente eligiendo
a quienes pensamos en conciencia, puedan ser
los más adecuados para respetar los principios
y valores humanos y cristianos, que busquen
el bien común de todos, por caminos de paz
y dialogo constructivo. Privilegiando a los más
débiles y vulnerables de nuestra sociedad,
aquellos que muchas veces no pueden salir a
las calles a reclamar sus derechos o consignas.
Pienso de un modo especial aquellos niños y
niñas que ni siquiera se les respeta el derecho a
nacer. Una sociedad que no respeta a sus hijos
y los trata con violencia, tarde o temprano esa
sociedad se autodestruye.
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Editorial

SINODO
Oremos junto a María para que aprendamos al escuchar la Palabra de Dios, a respetarnos mutuamente.
Especialmente a los más vulnerables. La maternidad
de María que espera, acompaña y siente crecer en su
seno al “Hijo del hombre”, nos desafía creer, a comprometernos por el bien de los demás, a confiar que amor
vence el mal en todas sus formas. Cada uno debemos
colaborar haciendo el bien en nuestro entorno, ser
instrumentos de paz. Oremos por nuestro país y sus
autoridades para que estén a la altura de sus responsabilidades. Pidamos por nuestro mundo que tenemos
tantos desafíos de cuidar la vida en todas sus expresiones. Que con todos los líderes del mundo cuidemos
nuestro planeta.
Que Dios, a través de María y José, les siga bendiciendo.
Su hermano y pastor en Cristo.
+Juan María Agurto Muñoz.
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Este 9 y 10 de octubre, con la Misa de Apertura y el Momento de Reflexión, se dio
inicio al Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad que tiene como tema: “Por
una Iglesia sinodal: comunión participación y misión”. Un itinerario que durará
tres años y que esta articulado en tres fases (diocesana, continental y universal).
Ciudad del Vaticano
“Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús,
que en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus
preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la
vida eterna”, es desde el Evangelio, de la persona de Jesús, de donde inicia la reflexión del Papa Francisco en la Misa de Apertura del Sínodo sobre la Sinodalidad.
A los más de tres mil fieles, entre Delegados de las Conferencias Episcopales, Cardenales, Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos, reunidos este domingo
10 de octubre, en la Basílica de San Pedro para dar inicio a este proceso sinodal,
que durará tres años y tiene tres fases, el Pontífice les propuso tres verbos como
brújula para la reflexión sinodal: “Encontrar, escuchar, discernir”.
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COMUNIDADES

COMUNIDADES
SINODO EN LA DIOCESIS
En marco al inicio del Sinodo mundial, este también se celebro en nuestra
Diocesis con una Eucaristía precedida por el Monseñor Juan María Agurto
acompañado de los Sacerdotes el P. Alex Gallardo y el P. José Contreras. Con
mucha esperanza y alegria se llevo a cabo este incio del Sinodo mundial que lleva
como lema “misión, comunidad y acción“ que alienta a los católicos a vivir con
amor la vida y llevar luz de esperanza a quienes nos rodean y que podamos
transmitir el mensaje de Jesús Resucitado que da amor para seguir construyendo
un país y un mundo más unido y humano que desde la fe podamos dicernir todas
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ROSARIO DEL ALBA

MES DE MARÍA

Con alegría y esperanza se dio inicio al Mes de María por medio de una
Eucaristía en la Catedral de Ancud, en compañia de representantes de las distintas comunidades de las Parroquias El Sagrario y El Buen Pastor para dar
comienzo a este mes en donde veneramos a nuestra Madre. Además todos los
sábados del mes se realizará el Rosario del Alba entre las comunidades de la Parroquia El Sagrario. Así se dió inicio a este Mes en donde cada comunidad rezará
junto con María en sus capillas respectivas.
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Antes de dar inicio al mes de María, se
desarrollo el primer Rosario del Alba
que tuvo como inicio la multicancha de
Fátima hasta la Parroquia El Sagrario. Se
peregrinó rezando el Santo Rosario y
cantando mientras se llegaba al lugar de
la Eucaristía. compartimos una imágenes
de lo que fue este primer, segundo y tercer
sábado del Rosario del Alba.

ANCUD
La primera jornada del Rosario
se desarrolló desde la Multicancha de Fátimas hasta la Parroquia
El Sagrario. La segunda Jornada
desde la Parroquia hasta la capilla
de la comunidad Nuestra Señora
de Guadalupe. El tercer sábado
fue desde la capilla de Guadalupe
hasta la capilla de San Pedro,
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ROSARIO DEL ALBA
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NACIONAL

NACIONAL

Se celebró Domingo Universal de las Misiones en Lo Vásquez
Mons. Jorge Patricio Vega V. svd, Director Nacional OMP Chile y Obispo de
Valparaíso, en su homilía recordó que este domingo la Iglesia celebra el DUM
que fue instaurado por el Papa Pío XI para pensar en los desafíos misioneros
que la Iglesia, nosotros como Pueblo de Dios, tenemos.
“Este domingo nos debe ayudar a levantar nuestros ojos, dejar de mirar a nuestro entorno, a nuestros problemas que tenemos como Iglesia. Este domingo
nos invita a levantar la vista y mirar mucho más lejos, pasar las fronteras que
existen entre nosotros y mirar al Pueblo de Dios en la humanidad toda. A eso
el Papa nos invita este domingo”, señaló Mons. Jorge Patricio.

Este año el DUM, Domingo Universal de las Misiones, se celebró con una Eucaristía en el Santuario Purísima de Lo Vásquez la que fue presidida por Mons. Jorge Patricio Vega Velasco, svd. Obispo de Valparaíso y concelebrada por el Director Diocesano de las OMP Padre Mario Mardones.
Como cada año, la Iglesia nos invita a vivir en Octubre el Mes Misionero. Durante este año, será un tiempo de reparación y reflexión, pero también de especial
atención y acción misionera en todas las comunidades pastorales: parroquias,
santuarios, colegios y otros. El lema de este año fue “No podemos callar lo que
hemos visto y oído” (Hch. 4,20)”
Iglesia, nosotros como Pueblo de Dios, tenemos.
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“Pensemos en la evangelización, sobre todo, de los pueblos que no han tenido
la posibilidad de escuchar el mensaje de Jesús. Hay lugares en los que el mensaje de Jesús no ha llegado. Después de 2000 años, de cada 100 habitantes sólo 33
han escuchado hablar de Jesús. De cada 100, sólo 17 se dicen católicos; es decir, tenemos 83 habitantes que no profesan nuestra fe y tenemos 67 que no han
escuchado hablar de Jesús y eso para nosotros de ser una preocupación”.
“Tal vez, nosotros no podamos partir a las misiones, pero tenemos el deber
misionero de compartir lo que hemos visto y oído con los otros, buscando que
el otro tenga una experiencia de Jesús resucitado y teniendo esa experiencia
pueda hacer una opción. Dios quiera que esa opción sea por transformarse en
discípulos de Jesús. Entonces nuestro objetivo es compartir nuestra experiencia
de Dios”
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SANTA TERESA DE LOS ANDES

En formato híbrido y con aforo reducido, este sábado 23 de octubre se realizó la
tradicional caminata que recuerda el legado de fe de la primera santa chilena. En
la eucaristía, monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la Esperanza Joven, recordó que “somos invitados a un auténtico compromiso con Chile. Lejos de la indiferencia e indolencia que a veces se hace muy
presente entre nosotros, los cristianos tenemos la convicción de que nuestra patria será mejor si cada uno de nosotros pone la mente, los labios y el corazón para
construir juntos el porvenir”.
En esta nueva versión y bajo el lema “Cristo vive y te quiere vivo”, los participantes
presenciales y virtuales, junto con ser convocados a renovar su vida de fe
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y su compromiso misionero, participaron de una instancia de oración que llamó a
la paz, el diálogo, la justicia y la esperanza.
La llegada de los peregrinos comenzó a las 11:00 de la mañana, hora en que se
abrieron las puertas del santuario y con asombro, los asistentes recordaban como
hace dos años se frenó la opción de poder realizar el peregrinar de los 27 kilómetros. “Lamentablemente el estallido social y luego la pandemia nos ha dejado sin
poder caminar y eso se siente, ya que estamos acostumbrados a esa caminata antes
de llegar acá, pero al menos hoy estamos presentes y disfrutando de este día”, expresó Marcela Velásquez, quien viajó de Yumbel hasta Los Andes.
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Por último, el Vicario General de Santiago, animó. “Por eso es importante involuDesde las 13:00 horas hasta las 17:00, diversas actividades acompañaron a los asis- crarse, hacerse parte responsablemente de
los procesos, ser constructores del futuro,
tentes presenciales y virtuales que se conectaban a esa hora. Teatro, música, oración y confesiones, fueron parte de ellas. Cerró la previa, el concierto que ofreció asumiendo la tarea de colaborar decididamente como ciudadanos en el devenir de
el padre Cristóbal Fones sj.
la patria. La indiferencia no ayuda al bien
f70521
común, la violencia destruye la convivenA las 17:00 horas, monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago,
inició la eucaristía, que en su homilía exhortó a no desconocer la realidad que vive cia, solo el compromiso vivo hace posible
los verdaderos cambios que nuestra patria
el país. “Cuántos de nosotros estamos ciegos y no vemos la cultura de la muernecesita”.
te que se quiere instalar entre nosotros, normalizando males como el aborto o la
eutanasia, la pandemia de la droga que se viste de inofensiva, pero que destruye
Parte de las novedades que tuvo la perevidas. Lejos de cualquier indiferencia o mentalidad de élite, somos provocados a
grinación hasta Auco, fue la galería fotoayudar a otros a encontrar al Señor para que Cristo viva y Viva en ellos”.
gráfica montada en el santuario, la cual repasó la historia de la caminata y cómo los
El vicario, agregó que la coyuntura histórica, “nos exige quizás más que en otros
jóvenes han vivido en estos últimos años,
tiempos, a despejar la ceguera, mirar la realidad con los ojos de la fe y poner nuesla fe. El mural vocacional, por su parte,
tros mejores esfuerzos para ser testigos de esperanza junto a Cristo”.
ayudó a conocer los diversos carismas que
envuelven a la Arquidiócesis de Santiago y
A la luz de la coyuntura, el obispo precisó que, estando próximos a las elecciones
los caminos para seguir a Jesús.
y situados en pleno proceso constitucional, “somos invitados a un auténtico compromiso con Chile. Lejos de la indiferencia e indolencia que a veces se hace muy
Juan Pablo Díaz, Coordinador de Misiopresente entre nosotros, los cristianos tenemos la convicción de que nuestra panes DUOC UC: “Ha sido un momento
tria será mejor si cada uno de nosotros pone la mente, los labios y el corazón para
fantástico, de reencuentro y de emociones
construir juntos el porvenir”.
con aquellos jóvenes que han querido participar de manera presencial. La pandemia
ha hecho todo más virtual, así que hoy es
una bendición poder tenerlos acá. Los jóvenes somos el nuevo aliento del Espíritu
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Santo”.

Camila Barrientos, Collipulli: “El testimonio de Teresita nos llama a ser
actores activos en la vida social de
Chile. Es necesario que los jóvenes se
motiven con los temas relevantes para
la sociedad como son la Convención
y las elecciones. Son instancias muy
enriquecedoras el participar de la vida
política del país”.
La peregrinación al Santuario de Santa
Teresa de Los Andes fue seguida desde
las diversas plataformas virtuales de
la Vicaría de la Esperanza Joven y del
Arzobispado de Santiago.
Fuente: Comunicaciones Santiago
Santiago, 23-10-2021
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Prot. CECh Nº 178 / 2021

PARA VIVIR EL PROCESO ELECCIONARIO EN PAZ Y
CONCORDIA CIUDADANA
A un mes de las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y de
consejeros regionales, queremos compartir algunas preocupaciones sobre el actual momento político y social de nuestro país. La Iglesia siempre ha estado estrechamente unida al devenir de nuestra patria, con su
palabra y su acción en favor de la paz. Por eso, con sencillez y humildad,
a la luz del Evangelio de Jesús, ofrecemos nuestra reflexión esperando
que contribuya a encontrar caminos de entendimiento y concordia.
1. Nos preocupa el actual clima de beligerancia y polarización en la
vida política, especialmente en la campaña presidencial. Lo que debiera
ser una oportunidad para confrontar ideas, proyectos y programas sobre
el presente y el futuro de la patria, en un ejercicio que infunda esperanza, sentido de pertenencia y compromiso con el bien común; se convierte frecuentemente en un escenario de descalificaciones y disputas estériles, generando distancia, incertidumbre y desazón en muchos chilenos.

Diocesis de Ancud | Año 46 | N° 378 | Edición Noviembre 2021 | pag. 18

Aunque la política tiene un componente de discrepancia y de tensión que le
es propio, vemos un escenario radicalizado que causa fracturas que después es
muy difícil sanar. Lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti:
“La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para
el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este
juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación” (Nº 15).
2. Lamentablemente, crecen entre nosotros manifestaciones de violencia. La
polarización y la agresión se expresan en muchos niveles de nuestra convivencia, incluso en el trato cotidiano con los demás. Han aumentado últimamente
los asesinatos y otras acciones criminales. El narcotráfico y la delincuencia
ocupan amplios sectores y espacios de nuestras ciudades. La legítima protesta
política se vuelve a menudo, por acción de algunos grupos, destructiva de bienes y espacios públicos y privados.
Los chilenos tenemos que revisar seriamente nuestra manera de convivir, porque hay una erosión de los límites que son necesarios para respetarnos unos
a otros. Muchos actúan y se expresan creyendo que todo les está permitido,
transgrediendo valores esenciales para una convivencia en democracia. Si de
verdad queremos una sociedad más justa, que ponga límites a los abusos de
poder y a las arbitrariedades, necesitamos detener la violencia y aprender a
dialogar como hermanos, habitantes todos de un mismo país y casa común y,
por lo tanto, depositarios de un destino que a todos pertenece por igual.
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3. Es también motivo de preocupación, el escenario económico que estamos
viviendo, que siempre en sus consecuencias negativas termina afectando en
mayor proporción a los más pobres y a las familias vulnerables. Sabemos que
la pandemia ha tenido nefastas consecuencias para muchos, generando problemáticas que se extenderán todavía por largo tiempo. Pero parte importante
de la incertidumbre económica la está generando el propio escenario político y
electoral interno. Es contradictorio que, mientras buscamos y anhelamos mayores niveles de bienestar y justicia, no construyamos desde la acción política
escenarios más estables que permitan enfrentar de verdad los desafíos sociales
y económicos que tenemos. Necesitamos apostar una y otra vez por el bien del
país, más allá de cálculos electorales.
4. Llamamos a todos a actuar con responsabilidad. Para quienquiera que
llegue a gobernar el país en el próximo período, la tarea será difícil y compleja,
por el contexto económico y político que vivimos, sin olvidar la presencia aún
entre nosotros de la crisis sanitaria. Ahora mismo debemos cuidar las palabras
que se dicen y las iniciativas que se emprenden, para no generar esa polarización que vuelve más opaco nuestro presente. Teniendo importantes elecciones por delante, y con un proceso constitucional en desarrollo apoyado por la
inmensa mayoría de la ciudadanía en el pasado plebiscito, debiéramos estar
viviendo un tiempo positivo, de propuestas y esperanzas, pero algo estamos
haciendo mal que parece primar en la mayoría un ambiente de preocupación.
Estamos a tiempo para rectificar.

5. Invitamos a los creyentes a orar por nuestra patria, por sus gobernantes
y dirigentes, por sus instituciones y procesos políticos y sociales en curso, por
cada uno de sus habitantes. Que hagamos nuestras estas palabras del Papa
Francisco al final de su Encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad
social:
“Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la
misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a
crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza,
sin violencia, sin guerras”.
“Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para
reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos
de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén”.
A la Virgen del Carmen encomendamos este tiempo desafiante de nuestra patria.

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE
CHILE

Santiago, 21 de octubre de 2021
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