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“LÍBRANOS DE CONVERTIRNOS EN UNA IGLESIA DE MUSEO,
HERMOSA PERO MUDA, CON MUCHO PASADO Y POCO FUTURO”

E

LLAMADO DEL PAPA AL INICIO DEL SINODO SOBRE LA SINODALIDAD

l Papa Francisco quiere una
Iglesia en salida, participativa, sin
temor al camino, pero las piedras
en el camino son muchas. Y nada
mejor que analizarlas desde el comienzo.
Así lo hizo en la apertura del Sínodo.
“Líbranos de convertirnos en una Iglesia
de museo, hermosa pero muda, con mucho
pasado y poco futuro”.
Tras agradecer la presencia de los asistentes
a la sala del Sínodo, que “han venido por
muchos caminos y de muchas Iglesias,
llevando cada uno en el corazón preguntas
y esperanzas”.
Centrándose en la participación, el Papa
insistió en que “si no se cultiva una praxis
eclesial que exprese la sinodalidad de
manera concreta a cada paso del camino
y del obrar, promoviendo la implicación
real de todos y cada uno, la comunión y la
misión corren el peligro de quedarse como
términos un poco abstractos”.
“Quisiera decir que celebrar un Sínodo
siempre es hermoso e importante, pero
es realmente provechoso si se convierte
en expresión viva del ser Iglesia, de un
actuar caracterizado por una participación
auténtica”, expresó, “y esto no por

exigencias de estilo, sino de fe”, porque
“la participación es una exigencia de la fe
bautismal”.
Queda mucho por hacer
“Si falta una participación real de todo
el Pueblo de Dios, los discursos sobre la
comunión corren el riesgo de permanecer
como intenciones piadosas”, advirtió
el Papa, quien constató que “hemos
avanzado en este aspecto, pero todavía
nos cuesta, y nos vemos obligados a
constatar el malestar y el sufrimiento
de numerosos agentes pastorales, de los
organismos de participación de las diócesis
y las parroquias, y de las mujeres, que a
menudo siguen quedando al margen. ¡La
participación de todos es un compromiso
eclesial irrenunciable!”.
Junto a las oportunidades, advirtió de
tres riesgos.
El primero, el formalismo. “Un Sínodo se
puede reducir a un evento extraordinario,
pero de fachada, como si nos quedáramos
mirando la hermosa fachada de una iglesia,
pero sin entrar nunca”. En cambio, “el
Sínodo es un itinerario de discernimiento
espiritual efectivo, que no emprendemos
para dar una imagen bonita de nosotros
mismos, sino para colaborar mejor con
la obra de Dios en la historia”. Por eso,
añadió, “si hablamos de una Iglesia
sinodal no podemos contentarnos con la
forma, sino que necesitamos la sustancia,
los instrumentos y las estructuras que
favorezcan el diálogo y la interacción en
el Pueblo de Dios, sobre todo entre los
sacerdotes y los laicos”.
Un segundo riesgo es el intelectualismo,
“convertir el Sínodo en una especie de
grupo de estudio, con intervenciones cultas
pero abstractas sobre los problemas de la
Iglesia y los males del mundo; una suerte
de “hablar por hablar”, donde se actúa de
manera superficial y mundana, terminando
por caer otra vez en las habituales y estériles
clasificaciones ideológicas y partidistas,
y alejándose de la realidad del Pueblo
santo de Dios y de la vida concreta de las
comunidades dispersas por el mundo”.
Finalmente, “la tentación del inmovilismo”,
la de “es mejor no cambiar, puesto que
«siempre se ha hecho así»”. “Esta palabra
es un cáncer”, clamó. “Quienes se mueven
en este horizonte, aun sin darse cuenta,
caen en el error de no tomar en serio el
tiempo en que vivimos”, denunció el Papa,
advirtiendo del riesgo de que “al final se
adopten soluciones viejas para problemas
nuevos; un pedazo de tela nueva, que como
resultado provoca una rotura más grande”.

Francisco habla a los sinodales
“Por eso, es importante que el camino
sinodal lo sea realmente, que sea un
proceso continuo; que involucre -en fases
diversas y partiendo desde abajo- a las
Iglesias locales, en un trabajo apasionado
y encarnado, que imprima un estilo de
comunión y participación marcado por la
misión”, finalizó el Papa, quien animó a que
“vivamos esta ocasión de encuentro, escucha
y reflexión como un tiempo de gracia que, en
la alegría del Evangelio, nos permita captar al
menos tres oportunidades”.
Hacia una Iglesia sinodal
“La primera es la de encaminarnos no
ocasionalmente
sino
estructuralmente
hacia una Iglesia sinodal; un lugar abierto,
donde todos se sientan en casa y puedan
participar”. “El Sínodo también nos ofrece
una oportunidad para ser una Iglesia de la
escucha, para tomarnos una pausa de nuestros
ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales
y detenernos a escuchar”.
Escuchar, añadió, “el Espíritu en la adoración
y la oración, escuchar a los hermanos y
hermanas acerca de las esperanzas y las crisis
de la fe en las diversas partes del mundo, las
urgencias de renovación de la vida pastoral y
las señales que provienen de las realidades
locales”. Por último, “tenemos la oportunidad
de ser una Iglesia de la cercanía que, no
sólo con las palabras, sino con la presencia,
establezca mayores lazos de amistad con la
sociedad y con el mundo. Una Iglesia que no se
separa de la vida, sino que se hace cargo de las
fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo,
curando las heridas y sanando los corazones
quebrantados con el bálsamo de Dios”.

“Una Iglesia distinta”
Francisco recodó que “no hay que hacer
otra Iglesia, pero, en cierto sentido, hay
que hacer una Iglesia otra, distinta, por
lo que “por una “Iglesia distinta”, abierta
a la novedad que Dios le quiere indicar,
invoquemos al Espíritu con más fuerza y
frecuencia, y dispongámonos a escucharlo
con humildad, caminando juntos, tal como
Él -creador de la comunión y de la misióndesea, con docilidad y valentía”.
“Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas
lenguas nuevas y pones en los labios palabras
de vida, líbranos de convertirnos en una
Iglesia de museo, hermosa pero muda, con
mucho pasado y poco futuro. Ven en medio
nuestro, para que en la experiencia sinodal
no nos dejemos abrumar por el desencanto,
no diluyamos la profecía, no terminemos
por reducirlo todo a discusiones estériles.
Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros
corazones a la escucha. Ven, Espíritu de
santidad, renueva al santo Pueblo de Dios.
Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la
tierra”, imploró, finalmente, el Pontífice. Las
cartas, sobre la mesa. Desde el principio.

EFEMÉRIDES
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54 AÑOS DE LA PARROQUIA DE PUERTO WILLIAMS
SOLEMNE INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA DE PUERTO WILLIAMS
SE LLEVÓ A CABO AYER EN LA MAÑANA

A

LA PRENSA AUSTRAL – JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 1967

yer se procedió Bendecir la “Iglesia
de Nuestra Señora del Carmen” de
Puerto Williams en una ceremonia
que constituyó un acontecimiento para
todos los pobladores de Navarino y que fue
presidida por autoridades civiles, militares y
eclesiásticas de la zona.
En esta oportunidad fue instalada en el
templo la imagen de la Virgen del Carmen
especialmente adquirida en el norte del país y
que trasportó la Armada.
La ceremonia religiosa contó con la asistencia
del Obispo de la Diócesis, Monseñor
Vladimiro Boric, del Vicario Castrense
Francisco Gillmore, del Comandante en Jefe
de la IIIª Zona Naval, Contralmirante Hugo
Tirado Barros y otras personalidades.
La comitiva hizo el viaje a Williams en el
destructor Serrano y en aviones Fach y de

LAN Chile.
La ceremonia se inició a las 11 horas, oficiando
la misa el Obispo de la Diócesis Monseñor
Boric, asesorado por el Vicario Castrense
Francisco Gillmore.
Al final de la ceremonia religiosa se procedió
a la entronización en el altar mayor de la
capilla de la imagen de la virgen del Carmen,
reliquia religiosa traída especialmente desde
el norte del país.
La IIIª Zona Naval recibió un cable del
Ministro de Defensa Nacional señor Juan de
Dios Carmona, quien se excusó de no poder
llegar a participar debido al intenso trabajo en
la Cartera que desempeña.
DECRETO DE ERECCIÓN
El siguiente es el decreto del Obispado de
Magallanes respecto a la fundación de la
nueva Parroquia: “Por cuanto en la isla
Navarino ha sido fundada y se ha desarrollado
notablemente la población llamada PUERTO
WILLIAMS. Por cuanto, asimismo ha
aumentado considerablemente el número
de pobladores y familias en la misma isla
Navarino y en el archipiélago situado al sur
de la Tierra del Fuego, y no pueden estos ser
atendidos por el personal de la Parroquia San
Francisco de Sales de Puerto Porvenir.
Considerando la justa y persistente petición
de los pobladores; después de habernos
aconsejado con nuestro Vicario General y
con los principales miembros del Consejo de
Presbíteros de la Diócesis, en uso de nuestras
facultades pastorales, separamos, dividimos
y desmembramos de la Parroquia de San
Francisco de Sales de Puerto Porvenir, el
territorio que vamos a indicar y erigimos la
nueva PARROQUIA DE NUESTRA DEL
CARMEN DE PUERTO WILLIAMS, en
la isla Navarino, bajo la advocación, como
su nombre lo señala de la Virgen Santísima
Patrona de Chile, y cuya fiesta deberá
celebrarse en el rito y la solemnidad que para
el Titular prescribe la sagrada liturgia.
Esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen
de Puerto Williams abarcará una jurisdicción
propia, de acuerdo a los siguientes límites:
por el Norte la península Brecknock y la
cordillera Darwin; por el Este, los límites
con la República Argentina; por el Oeste, el

Océano Pacífico; y por el Sur, el Polo Sur,
punto extremo del cono que forma la Antártica
Chilena.
Así destinada la nueva Parroquia, sometemos
al cuidado del Párroco y de los que le
sucedieran canónicamente en el oficio a todos
los pobladores del expresado territorio.
Establecemos que el Párroco abra los Libros
prescritos por el Derecho Canónico; el
principal de estos libros ha sido honrado con la
firma autógrafa de su Eminencia el Cardenal
Arzobispo de Santiago, Mons. Raúl Silva
Henríquez, quien visitó Puerto Williams en
febrero de 1966. El Párroco cuidará del culto
y decoro en el templo parroquial; velará por la
vida cristiana de las almas y de las las familias
y por la evangelización de los aborígenes.
En esta virtud, damos por instituida la
mencionada Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Puerto Williams, y establecemos
que este Decreto de Erección sea publicado y
dado a conocer en las demás parroquias de la
Diócesis.
Escuchado el parecer de nuestro hermano en
el episcopado y Vicario General Castrense,
Mons. Francisco Gillmore, nombramos al
Capellán de la Tercera Zona Naval, presbítero
don Mario López Velásquez, Vicario
Cooperador de la nueva Parroquia, con todos
los derechos, facultades y privilegios propios
del párroco, incluso efectuar las informaciones
matrimoniales, en todo cuanto se refiere a los
pobladores y sus familias, no incluidos en la
jurisdicción propia de la Vicaría Castrense.
Punta Arenas, 18 de octubre de 1967.
Vladimiro Boric C., Obispo Diocesano –
Pbro. Héctor Muñoz Brañas, secretario.

NOTICIAS
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PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR ENTREGA EL GALVANO
DISCÍPULOS MISIONEROS Y BENDICE RESTAURADA IMAGEN DE LAURA VICUÑA
Este año fueron distinguidos por su servicio a la comunidad como Discípulos Misioneros el diácono Eladio Mansilla, a quien se le entregó el galvano en su hogar por razones de salud y
aprovechando el aniversario de su ordenación diaconal y, en la celebración de la eucaristía dominical a la Sra. Margarita Coñue del Santuario Jesús Nazareno de Porvenir por su generoso
servicio a la comunidad. Al finalizar la eucaristía se bendijo la imagen de la beata Laura Vicuña restaurada y pintada por doña María Isabel Barria.

COMUNIDAD DIOS PADRE CELEBRA AL
CLUB DE ADULTO MAYOR
En el contexto del Mes de
la Familia, celebramos el
domingo recién pasado
a
nuestros
adultos
mayores. A raíz de ello
queremos hacerles la
invitación a participar del
club del Adulto Mayor
“Luciérnagas” que se
reúne cada jueves a las
15:00 hrs. en nuestro
Salón Comunitario. Los
esperamos
(Angélica
Meza).

BENDICIÓN OBRAS DEL MUELLE
MULTIPROPÓSITO DE PUERTO WILLIAMS
A solicitud del Jefe de Obras y de los mismos operarios, el
domingo 17 de octubre visitamos y celebramos la bendición
de las obras del Muelle Multipropósito en Puerto Williams.
Este megaproyecto permitirá conectar la provincia antártica
con el resto del continente. Que Dios lleve a buen término
esta obra. (P. Juan Solís)

PARROQUIA CATEDRAL INVITA A VIGILIA
DE PREPARACIÓN PARA VISITA A LOS
CEMENTERIO Y ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
El sábado 30 de
octubre,
en
la
eucaristía de las 19.00
hrs., la comunidad de
la Parroquia Catedral
invita a hacer memoria
agradecida al Señor
por nuestros hermanos
difuntos. Se debe
llevar agua, una vela
y el nombre de los
difuntos, escritos en
un papel, que serán
ofrecidos y bendecidos
para la visita a los cementerios o el recuerdo por ellos en
nuestros hogares, en la esperanza que ellos vivan para
siempre en el corazón de Dios.

ORATORIO “SAN MIGUEL” DE LA
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Desde el comienzo del mes de octubre se está llevando a
cabo el “Oratorio San Miguel” de la parroquia San Miguel
Arcángel de Punta Arenas. Esta iniciativa, conducida por
la pastoral juvenil de la parroquia, ofrece una tarde de
entretención a todos los niños y niñas del sector.
Se extiende esta invitación a que se sumen más niños y
niñas de 7 a 12 años que quieran pasa una agradable tarde
de juegos y formación en los salones de nuestra Parroquia.
La actividad se desarrolla los domingos entre las 15:00 y las
18:00 hrs. Inscripciones al número: +56988669213.

EQUIPO JUVENIL DIOCESANO
El día miércoles
13 de octubre, en
dependencias del
templo Catedral, se
reunió por primera
vez el equipo
juvenil diocesano.
Se da inicio así a
esta nueva instancia
cuyo
propósito
es que los mismos jóvenes compartan y recojan sus
inquietudes, necesidades y diversos planteamientos
para el trabajo de nuestras comunidades, grupos,
movimientos y experiencias juveniles.
Este equipo tendrá acompañamiento y formación en
diferentes áreas del ámbito eclesial y social a cargo de
Carlos Díaz de la parroquia Catedral, manteniendo una
firme mirada hacia el centro de nuestra fe, Jesús, el
modelo y amigo de todos. (Pbro. Miguel Bahamonde)

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS CON
BENDICIÓN A LAS MASCOTAS EN PUERTO
WILLIAMS
El domingo 3 de octubre algunos fieles se congregaron en
la Plaza de la Virgen en Puerto Williams para recibir la
Bendición a sus mascotas y que según la tradición y la Vida
de San Francisco les fueron tan queridas como criaturas
de Dios. Al concluir, los fieles recibieron una medalla
conmemorativa de la fiesta en un ambiente de alegría y
gratitud. (P. Juan Solís)

PRIMERAS COMUNIONES 2021 EN LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE PUERTO WILLIAMS
El día domingo 17 de octubre en la Misa del mediodía los
niños Leonardo Rivas Ramírez y Mirko Papiç Barrera,
celebraron el Sacramento de la Eucaristía acompañados de
sus padres, familiares, amigos y fieles de la parroquia. En
este tiempo de resguardo sanitario, los niños accederán así su
Primera Comunión en nuestra comunidad hasta diciembre,
completando los 20 integrantes del grupo. (P. Juan Solís)

“CAFÉ CON FE” EN LA PARROQUIA CRISTO
OBRERO DE PUNTA ARENAS
El día sábado 16 de octubre se llevó a cabo una entretenida y
formativa tarde denominada “Café con fe” en el salón de la
Parroquia Cristo Obrero.
Esta actividad comenzó a las 16:30 hrs. y contó con la
participación de varios hermanos y hermanas de la comunidad
que disfrutaron del encuentro y pudieron reflexionar en torno
a la temática de la encíclica Fratelli Tutti, un llamado a ir al
encuentro fraterno con los hermanos.
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«MAESTRO, QUE YO PUEDA VER»
DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
guo: ¡Es el Hijo! Y en el Hijo amado,
todos somos hijos y hermanos (SEGUNDA LECTURA). Jesús hace que
un ciego vea de nuevo. Este hombre
ciego es imagen de todo cristiano; tenemos que aprender a ver con ojos de
fe para seguir a Jesús (EVANGELIO).

A veces nos sentimos como ciegos,
andando a tientas en la oscuridad, o
incluso aturdidos, sentados descorazonados a la orilla del camino. No
vemos dónde estamos o hacia dónde
vamos; no podemos discernir sobre
qué tenemos que creer u obrar. Si al
menos nos volviéramos a Jesús y le
dijéramos: “Señor, que vea de nuevo”.
Que el Señor restaure nuestra visión
de tal forma que podamos seguirle en
el camino que nos señala.
El Señor volverá a reunir a un pueblo abandonado y disperso, donde
los más débiles tendrán los primeros
lugares (PRIMERA LECTURA). Jesucristo no es sacerdote del culto anti-

PRIMERA LECTURA: Jeremías
31,7-9
Así habla el Señor: ¡Griten jubilosos
por Jacob, aclamen a la primera de
las naciones! Háganse oír, alaben y
digan: «¡El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel!». Yo los hago
venir del país del Norte y los reúno
desde los extremos de la tierra; hay
entre ellos ciegos y lisiados, mujeres
embarazadas y parturientas: ¡es una
gran asamblea la que vuelve aquí! Habían partido llorando, pero Yo los traigo llenos de consuelo; los conduciré
a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán.
Porque Yo soy un padre para Israel y
Efraím es mi primogénito.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 125,1-6
R. ¡GRANDES COSAS HIZO EL SEÑOR POR NOSOTROS!
Cuando el Señor cambió la suerte de

Sión, nos parecía que soñábamos:
nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios, de canciones. R.
Hasta los mismos paganos decían:
«¡El Señor hizo por ellos grandes cosas!». ¡Grandes cosas hizo el Señor
por nosotros y estamos rebosantes
de alegría! R.
¡Cambia, Señor, nuestra suerte como
los torrentes del Négueb! Los que
siembran entre lágrimas cosecharán
entre canciones. R.
El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. R.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5,1-6
Hermanos: Todo Sumo Sacerdote es
tomado de entre los hombres y puesto
para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al
servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él
puede mostrarse indulgente con los
que pecan por ignorancia y con los
descarriados, porque él mismo está
sujeto a la debilidad humana. Por eso
debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino
también por sus propios pecados.
Y nadie se arroga esta dignidad, si

no es llamado por Dios como lo fue
Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó
a sí mismo la gloria de ser Sumo Sacerdote, sino que la recibió de Aquél
que le dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te
he engendrado hoy». Como también
dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote
para siempre, según el orden de Melquisedec».
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Marcos 10,46-52
Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una
gran multitud, el hijo de TimeoBartimeo, un mendigo ciego- estaba
sentado junto al camino. Al enterarse
de que pasaba Jesús, el Nazareno, se
puso a gritar: «¡Jesús, Hijo de David,
ten piedad de mí!» Muchos lo reprendían para que se callara, pero él
gritaba más fuerte: «¡Hijo de David,
ten piedad de mí!». Jesús se detuvo y
dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron
al ciego y le dijeron: «¡Animo, levántate! Él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un
salto y fue hacia Él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?».
Él le respondió: «Maestro, que yo
pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe
te ha salvado». En seguida comenzó
a ver y lo siguió por el camino.
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 25: Rom 8,12-17; Sal 67,2.4.6-7.20-21; Lc 13,10-17
Martes 26: Rom 8,18-25; Sal 125,1-6; Lc 13,18-21
Miércoles 27: Rom 8,26-30; Sal 12,4-6; Lc 13,22-30
Jueves 28: Ef 2,19-22; Sal 18,2-5; Lc 6,12-19 (Stos. Aps. Simón y Judas)
Viernes 29: Rom 9,1-5; Sal 147,12-15.19-20; Lc 14,1-6
Sábado 30: Rom 11,1-2.11-12.25-29; Sal 93,12-13.14-15.1718; Lc 14,1.7-11

