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¡VIRGEN DEL CARMEN, MADRE 
Y REINA DE CHILE, SALVA A TU 

PUEBLO QUE CLAMA A TI!

C
on un buen marco de 
público, pese al frío y a las 
nubes que amenazaban a 
ratos con chubascos de 
nieve, ayer tuvo lugar el 

tradicional desfile dominical en la 
Plaza de Armas de Punta Arenas. 
Evento con un toque especial, 
ya que como Iglesia Católica, 
celebramos una vez más, el día 
de oración por Chile con un gran 
desfile en honor a nuestra Señora 
del Carmen, patrona de nuestra 
patria y de las fuerzas armadas. 
Donde participaron más de diez 
mil personas de las diferentes 
parroquias, movimientos eclesiales, 
instituciones educacionales,  
instituciones militares,  de orden y 
seguridad pública.
En dicho acontecimiento se hizo 
entrega de galvanos a todos aquello 
que fueron reconocidos  por las 
comunidades como los “discípulos 
y misioneros” del 2018.
Fotos: Gerardo López y Rodrigo 
Maturana/LPA.
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PARROQUIA PADRE PÍO DE PIETRELCINA CELEBRA A SU SANTO 
PATRONO Y SUS PRIMEROS DIEZ AÑOS DE SERVICIO PASTORAL. 

En solemne misa, acompañados por nuestro padre Obispo Bernardo y el primer párroco de la 
parroquia, presbítero Eduardo Ojeda Lamire, la comunidad  parroquial del “Padre Pío de Pietrelcina”, 
celebró a su fiesta patronal  a los 50 años de la muerte del padre Pío y con gran emoción al 
cumplir 10 años desde su creación como parroquia del sector sur de la ciudad de Punta Arenas. 
Estuvieron presentes en dicha celebración, todos aquellos que fueron los primeros protagonistas 
de las actividades pastorales de la parroquia. Quienes, se les entregó un reconocimiento de parte 
de toda la parroquia.  

ALMUERZO FRATERNO CON 
PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE CALLE OFRECIDO POR LA 
COMUNIDAD DE LA CAPILLA 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO. 

El día 23 de septiembre en la Capilla castrense 
Nuestra Señora de Loreto se realizó con mucha 
alegría y en un ambiente muy fraterno  un 
almuerzo para personas en situación de calle 
y otras personas que viven solas en contexto a 
las fiestas patrias. (Carmen Gloria Poblete)

CELEBRACIÓN DE SAN VICENTE DE 
PAUL EN LA IGLESIA CATEDRAL.

Durante la tarde del 27 de septiembre, se 
efectuó la celebración del día de San Vicente de 
Paúl en el templo Catedral. Dicha celebración 
fue organizada por la familia vicentina presente 
en nuestra Diócesis. Contando así, con la 
presencia de los sacerdotes de la Misión, de 
las Hijas de la Caridad y seminarista de la 
congregación, acompañados por los diferentes 
estamentos en que prestan su servicio a Dios 
y a la comunidad. La celebración eucarística 
fue presidida por el padre Obispo Bernardo y la 
homilía fue pronunciada por el padre Víctor.   
Al final de la celebración, el padre Obispo 
agradeció todo el trabajo que tiene la familia 
vicentina en nuestra Diócesis invitado a todos 
los presentes a darles un fuerte aplauso.

CONTINUAN LAS CELEBRACIONES ENTORNO A LOS 100 AÑOS DE LA 
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE PUNTA ARENAS.

En el marco de los 100 años que cumple la Parroquia “San Miguel Arcángel” se han realizado 
diferentes actividades, camino a la celebración final el día 21 de Diciembre.
El viernes 28 se realizó una CANTATA donde participaron diferentes grupos vocales y de baile 
de comunidades invitadas y de la Parroquia. El día sábado 29 se Celebró la Misa de San Miguel 
Arcángel y posteriormente se compartió en el salón parroquial, es grato compartir la Misa y la 
Mesa en comunidad y para concluir la semana el domingo la Misa de Oración por Chile con 
invitados que dieron un mayor realce a la celebración que se concluye con Tres Pie de Cuecas.

El día 29 de septiembre, la oficina de prensa de la Santa 
Sede, ha entregado a todo el mundo católico la siguiente 
información: “El Santo Padre ha decidido invitar a todos 
los fieles, de todo el mundo, a rezar cada día el Santo 
Rosario durante todo el mes mariano de octubre y a 
unirse así en comunión y penitencia, como pueblo de 
Dios, para pedir a santa Madre de Dios y a San Miguel 
Arcángel que protejan a la Iglesia del diablo, que siempre 
pretende separarnos de Dios y entre nosotros.”
El Papa Francisco pide que al terminar el rezo del 
Rosario, pidamos la protección de la Iglesia con la 
antigua invocación “Bajo tu amparo” y a continuación, 
con la “oración a San Miguel Arcángel”, que protege y 
ayuda en la lucha contra el mal. 
La invocación “Bajo tu amparo” dice así:
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ìoh, 

siempre virgen, gloriosa y bendita!
La “oración a San Miguel Arcángel”, escrita por León XIII, 
dice así:
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé 
nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas 
del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es 
nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia 
celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja 
al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos 
que vagan por el mundo para la perdición de las almas. 
Amén.

Como ya es tradicional la 
Comunidad Corazón de 
María participó con mucho 
entusiasmo y devoción 
en el desfile en honor a 
la Santísima Virgen del 
Carmen. (Myriam Rojas 
Pardon)

ORACIÓN CANTADA EN EL 
TEMPLO CATEDRAL.

El día viernes 
19 de octubre, a 
las 20:00hrs., se 
efectuará en el Templo 
Catedral un momento 
de oración con 
cantos; acompañados 
por el padre Cristóbal 
Fones sj. Organiza 
este encuentro la 
CVX Magallanes y 
Parroquia Catedral. 
Todos invitados.

COMUNICADO DE LA OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE.

LA COMUNIDAD CORAZÓN DE MARÍA SE HIZO PRESENTE 
EN EL DESFILE EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN.



Como todos los años, Octubre es el 
mes dedicado a orar por nuestras 
familias. Este año, siguiendo el 
lema: “El Evangelio de la familia 
es verdaderamente alegría para 
el mundo, ya que allí, en nuestra 
familias, Jesús siempre puede ser 
encontrado” (Papa Francisco), se nos 
propone que cada domingo, en las 
celebraciones dominicales, tengamos 
una intención especial por cada uno 
de los integrantes de la familia.   
El domingo 07 corresponde a la 
bendición de las familias y del Altar 
Familia. El domingo 14, celebrar a 
los abuelos. Memoria agradecida de 
los orígenes familiares. El domingo 
21, día internacional de las misiones. 
Destacando a la familia servidora. 
Y el domingo 28, bendición de los 
matrimonios y renovación de las 
Promesas Matrimoniales.
Se propone realizarla la oración de 
bendición después de la oración 
post comunión y antes de los ritos de 
conclusión de la celebración.
Oración de Bendición 

“Dios Padre nuestro, que has creado 
al hombre y la mujer a tu imagen y 
semejanza, y los has invitado a formar 
una familia que sea reflejo de tu 
unidad y de tu amor. Mira con especial 
afecto a estas familias que portan este 
altar para vivir el mes de la familia en 
intima comunión de amor a la luz de 
tu Palabra. Bendice abundantemente 
a las familias y este altar y haz fecunda 
su utilización. Concede a las familias 
que lo usen, la gracia de ser fieles, y 
así́ puedan anunciar con su vida, la 
Buena Nueva del Amor, en el ambiente 
que les rodea, compartiendo con otros 
la gracia recibida. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.” R/. Amén.
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Estimados hermanos y hermanas en la fe.
Un afectuoso saludo deseándoles lo mejor en el 
Señor.
Con gran alegría pudimos celebrar el domingo 30 
de septiembre recién  pasado, el Día de Oración 
por Chile que celebramos anualmente, teniendo 
a la Virgen del Carmen, como Patrona,  Reina y 
Madre de Chile y Generala de las Fuerzas Armadas 
y de Orden.
Junto a las autoridades que nos acompañaron, se 
pudo presenciar  la presentación impecable y alegre 
de los representantes de cada estamento invitado, 
por lo que se logró el objetivo deseado, nada más 
que rendir un cariñoso homenaje a nuestra Madre 
la Virgen del Carmen en el Día de Oración por 
Chile, y una vez más resaltar que la fe Católica en 
Magallanes está presente en todo momento.
Por tal motivo, quisiera agradecer  la  disponibilidad 
de cada uno de ustedes, particularmente las 
diferentes Parroquias de nuestra ciudad, Santuario 
Jesús Nazareno y  San Sebastián,  y en especial 
un reconocimiento al esfuerzo para la Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Puerto 
Williams, que nos visitó por primera vez.  Destacar 
la presencia de los Colegios Católicos, con sus 
Comunidades Educativas que se esmeraron por su 
participación y preparación entre ellos Liceo San 
José, Instituto don Bosco con su excelente Banda 
Instrumental, Liceo María Auxiliadora, Instituto 
Sagrada Familia, Colegio Pierre Faure, Escuela la 
Milagrosa quienes con todos los jóvenes y niños 
de sus establecimiento dieron el margen alegre y 
festivo a esta presentación. 
Destacable la presentación de los miembros  del 
Obispado Castrense tanto del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, como de igual manera Carabineros 
e Investigaciones de Chile.
Es importante destacar en esta oportunidad el 
interés demostrado por los diversos Movimientos 
Apostólicos existentes en nuestra ciudad (Encuentro 
Matrimonial, Schoanstatt, Renovación Carismática, 
Grupo Oración Ignacio Larrañaga)  la Legión de 
María con sus esforzadas voluntarias, todos para 
manifestar su cariño a la Virgen del Carmen.

Un agradecimiento a  la impecable presentación de 
la Banda de Ex Alumnos Salesianos, quienes una 
vez más renovaron su compromiso de participación 
de este momento de oración. También deseo  
destacar la colaboración del conjunto Folclórico Los 
Santurrones de la Cueca, quienes se han formado 
y son parte de la Parroquia Santa Teresa de los 
Andes,  donde la juventud con sus manifestaciones 
artísticas se hace presente y al Club de Cueca 
Nuestra Pasión que nos animaron con nuestro baile 
nacional en homenaje a nuestra madre la Virgen 
del Carmen.
Agradecer de igual manera a todos quienes con 
su esfuerzo y colaboración, han permitido que este 
homenaje a nuestra Señora del Carmen en el Día 
de Oración por Chile se hubiese desarrollado sin 
inconvenientes.
Un muchas gracias por todo y que el Señor los siga 
bendiciendo en todo momento.
Fraternalmente

Antes de comenzar con el desfile 
en honor a la Virgen del Carmen, en 
el día de oración por Chile, nuestro 
padre Obispo Bernardo se dirigió a los 
presentes haciendo un recuento histórico 
del valor que tiene para Chile la imagen 
de nuestra Señora del Carmen. Quien ya, 
desde antes de nuestra independencia, 
el pueblo le ofrecía honores. Y además, 
sobre el trabajo que ha realizado 
Iglesia Católica en la historia de nuestra 
nación. Mencionado que: “La Iglesia, 
pueblo y pastores, hemos compartido 
con las autoridades del Estado lazos y 
preocupaciones para ayudar al desarrollo 
de los ciudadanos. Y a pesar de nuestro 
difícil momento que estamos viviendo, 
hemos renovado nuestro desinteresado 
servicio en bien de todos.”
A continuación, nuestro pastor compartió 
palabras de dolor y de arrepentimiento 
que tenemos como Iglesia, hijos dolidos 
de la Virgen, frente a los casos de abusos 
que han afectado a nuestra sociedad 
chilena. Pronunciando  que “Estos dolores 

y horrores, del pasado y del presente, son 
la causa de nuestra vergüenza y dolor que 
públicamente hemos asumido, junto con 
nuestra voluntad de enmendar y reparar, 
de volver a andar lo mal andado, de dar 
la cara y pedir perdón.” Finalmente, en el 
nombre de toda la Iglesia local, nuestro 
Obispo manifestó nuestro compromiso 
de “acoger y acompañar a las víctimas, 
revisar nuestras estructuras, dar mayor 
participación a la mujer y seguir trabajando 
en la prevención y educación de todos 
nuestros agentes pastorales. De tal 
manera poder dar un “nunca más” a este 
tremendo dolor y sufrimiento que le hemos 
causado al Santo Pueblo de Dios.”

El día 27 de septiembre, se realizó un 
servicio religioso ecuménico de Acción de 
Gracias al Señor por los 62 años de vida de 
nuestro querido barrio 18 de Septiembre. 
Presidieron esta celebración el Presbítero 
Miguel Molina, de la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima, junto al Pastor Ronny 
Pulgar, de la Iglesia Metodista, y al 
Pastor Adán Raín, de la Iglesia del Señor 
Apostólica.
Con mucha atención y alegría, al 
compartir la Palabra de Dios y realizar la 
oración fraterna, participaron vecinos y 
dirigentes del Barrio 18, representantes de 

instituciones como carabineros, bomberos, 
consultorios de salud y otros invitados 
especiales, así como los miembros de 
las comunidades católicas y evangélicas 
que están presentes y sirven en medio de 
las poblaciones que conforman nuestro 
histórico Barrio 18.  

INICIO DEL MES DE LA FAMILIA.

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del 

verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos. 
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar 

de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del 
Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido 

herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. 
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del 

carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el 
proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.
 Amén.

Diócesis de María Auxiliadora                                      
Obispo  de Magallanes – Chile       CARTA AGRADECIMIENTO

+ Bernardo Bastres Florence sdb.
Padre Obispo de Magallanes 

Punta Arenas 0ctubre 2018

PALABRAS DE NUESTRO PADRE OBISPO 
EN EL DIA DE ORACIÓN POR CHILE - DESFILE EN HONOR A 

LA VIRGEN DEL CARMEN, PATRONA DE CHILE.

SERVICIO ECUMENICO DE ACCIÓN DE GRACIAS POR UN NUEVO 
ANIVERSARIO DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS.



El sí dado por una pareja es 
respuesta al proyecto de Dios. 
Este se enriquece día a día 
por la familia que forman y 

conforman. Las pruebas y la capacidad 
de afrontarlas ayudan a cicatrizar y 
sanar el amor herido, y a renovar juntos 
la respuesta al primer amor.
El hombre y la mujer están destinados 
no para una soledad egoísta, sino para 
construir comunidad en fidelidad y 
amor que unifica (PRIMERA LECTURA). 
La fuente y modelo de todo amor es el 
de Cristo, que se sacrifica a sí mismo 
por nosotros (SEGUNDA LECTURA). 
En el plan de Dios el matrimonio es, 

más allá de legalismos humanos, 
una unión inquebrantable de amor 
y fidelidad. El amor del esposo y la 
esposa se perpetuará vivo en sus hijos 
(EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Génesis 2, 4. 7. 
18-24 
Cuando el Señor Dios hizo el cielo y 
la tierra, modeló al hombre con arcilla 
del suelo y dijo: «No conviene que el 
hombre esté solo. Voy a hacerle una 
ayuda adecuada». Entonces el Señor 
Dios modeló con arcilla del suelo a 
todos los animales del campo y a todos 
los pájaros del cielo, y los presentó 
al hombre para ver qué nombre les 
pondría. Porque cada ser viviente 
debía tener el nombre que le pusiera 
el hombre. El hombre puso un nombre 
a todos los animales domésticos, a 
todas las aves del cielo y a todos los 
animales del campo; pero entre ellos no 
encontró la ayuda adecuada. Entonces 
el Señor Dios hizo caer sobre el hombre 
un profundo sueño, y cuando éste se 
durmió, tomó una de sus costillas y 
cerró con carne el lugar vacío. Luego, 
con la costilla que había sacado del 
hombre, el Señor Dios formó una mujer 
y se la presentó al hombre. El hombre 
exclamó: « ¡Ésta sí que es hueso de 
mis huesos y carne de mi carne! Se 
llamará Mujer, porque ha sido sacada 
del hombre». Por eso el hombre deja 
a su padre y a su madre y se une a su 
mujer, y los dos llegan a ser una sola 
carne. 

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 18,8.10.12-14

R. QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA TODOS 
LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA. 

¡Feliz el que teme al Señor y sigue sus 
caminos! Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás feliz y todo te irá bien. R. 

Tu esposa será como una vid fecunda 
en el seno de tu hogar; tus hijos, como 
retoños de olivo alrededor de tu mesa. 
R.

¡Así será bendecido el hombre que 
teme al Señor! ¡Que el Señor te bendiga 
desde Sión todos los días de tu vida: que 
contemples la paz de Jerusalén R. 

¡Y veas a los hijos de tus hijos! ¡Paz a 
Israel! R. 

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 2, 9-11
Hermanos: A Aquél que fue puesto por 
poco tiempo debajo de los ángeles, a 
Jesús, ahora lo vemos coronado de 
gloria y esplendor, a causa de la muerte 
que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él 
experimentó la muerte en favor de todos. 
Convenía, en efecto, que Aquél por quien 
y para quien existen todas las cosas, a 
fin de llevar a la gloria a un gran número 
de hijos, perfeccionara, por medio del 
sufrimiento, al Jefe que los conduciría 
a la salvación. Porque el que santifica y 
los que son santificados, tienen todos 
un mismo origen. Por eso, Él no se 
avergüenza de llamarlos hermanos. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Marcos 10, 2-16 
Se acercaron a Jesús algunos 
fariseos y, para ponerlo a prueba, 
le plantearon esta cuestión: « ¿Es 
lícito al hombre divorciarse de su 
mujer? » Él les respondió: « ¿Qué 
es lo que Moisés les ha ordenado? 
» Ellos dijeron: «Moisés permitió 
redactar una declaración de divorcio 
y separarse de ella». Entonces Jesús 
les respondió: «Si Moisés les dio esta 
prescripción fue debido a la dureza 
del corazón de ustedes. Pero desde el 
principio de la creación, “Dios los hizo 
varón y mujer”. “Por eso, el hombre 
dejará a su padre y a su madre, y los 
dos no serán sino una sola carne”. 
De manera que ya no son dos, “sino 
una sola carne”. Que el hombre no 
separe lo que Dios ha unido» Cuando 
regresaron a la casa, los discípulos le 
volvieron a preguntar sobre esto. Él les 
dijo: «El que se divorcia de su mujer 
y se casa con otra, comete adulterio 
contra aquélla; y si una mujer se 
divorcia de su marido y se casa con 
otro, también comete adulterio». Le 
trajeron entonces a unos niños para 
que los tocara, pero los discípulos los 
reprendieron. Al ver esto, Jesús se 
enojó y les dijo: «Dejen que los niños 
se acerquen a mí y no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios pertenece a 
los que son como ellos. Les aseguro 
que el que no recibe el Reino de Dios 
como un niño, no entrará en él». 
Después los abrazó y los bendijo, 
imponiéndoles las manos.

PALABRA DEL SEÑOR

DOMINGO 27º DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 08: GáL 1,6-12; SAL 110,1-2.7-10; LC 10,25-37. 9 

MARTES 09: GáL 1, 13-24; SAL 138, 1-3. 13-15; LC 
10, 38-42 (SAN DIONISIO Y JUAN LEONARDI)

MIÉRCOLES 10: GáL 2, 1-3. 6-14; SAL 116, 1-2; LC 
11, 1-4
JUEVES 11: GáL 3, 1-5; [SAL] LC 1, 69-75; LC 11, 
5-13 (SAN JUAN XXIII, PAPA)

VIERNES 12: GáL 3, 7-14; SAL 110, 1-6; LC 11, 15-
26. (N. SRA. DEL PILAR)

SÁBADO 13: GáL 3, 22-29; SAL 104, 2-7; LC 11, 27-28.

AGENDA 
DEL PASTOR

DOMINGO 07: 10:00HRS. EUCARISTíA EN CATEDRAL 
/ 12:15HRS. EUCARISTíA EN CATEDRAL/ 19:00HRS. 
EUCARISTíA EN CATEDRAL. 

LUNES 08: 19:00HRS. EUCARISTíA EN CATEDRAL.

MARTES 09 – JUEVES 11: REUNIóN DE LA COP EN 
SANTIAGO.

VIERNES 12: REUNIóN CON LA COMISIóN DE 
PREVENCIóN DE AbUSOS / 19:00HRS. EUCARISTíA 
EN CATEDRAL CON LA SOCIEDAD ESPAñOLA.

SÁBADO 13: 17:30HRS. EUCARISTíA CAPILLA SAN 
JUAN XXIII

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 7 de octubre  2018


