Edición del 28 de octubre de 2018
Año 110 - N°6.400

Representante Legal y Director:
Mons. Bernardo Bastres Florence

Editor: Pbro. Fredy Subiabre Matiacha
fredysubiabre@gmail.com
Impresión:

Patagónica Publicaciones S.A.
Diseño: Pablo Oyarzo Miranda

www.iglesiademagallanes.cl

Semanario fundado por Mons. José Fagnano el 19 de enero de 1908

CELEBRACIÓN EN CONMEMORACIÓN
DE NUESTROS DIFUNTOS
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“Yo soy la Resurrección y la Vida, quien cree en mí,
Estimados Hermanos en la fe:
Nuestra Iglesia Católica conmemora
hoy la PASCUA de nuestros amigos y
familiares difuntos. Es tradición nuestra, participar de la Eucaristía y nombrar a nuestros seres queridos que ya
descansan en el Señor y además, visitarlos en los cementerios. A continuación, les ofrecemos un breve rito para
acompañar ese significativo momento o
realizarlo en nuestras casas. Para esto
necesitan el agua y la vela que han sido
bendecidos en las misas del día miércoles 31.
1. Preparamos:
1) Vela, Flores y Agua. Se designa
a las personas responsables de presidir, de animar los cantos y de la lectura
de la Palabra de Dios. Esta celebración
la puede presidir un familiar (varón/
mujer) del Difunto/Difunta. Se inicia la
celebración arreglando las flores y encendiendo la vela.
2. Iniciamos:
El que preside comienza:
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO, AMÉN.
(Se hace la señal de la cruz).
Nos reunimos alrededor de Jesús
Resucitado con quien ya está nuestro
recordado Difunto/ Difunta (se dice el
nombre). La Presencia del Señor y la
de nuestro Difunto/Difunta (…) en esta
celebración fortalece nuestra unión familiar. Unidos en la esperanza de la Resurrección comenzamos este encuentro
de fe cristiana.
Oración (el que preside dice). Oremos: escucha en tu amor infinito, Padre bueno, nuestras súplicas ahora que
imploramos tu misericordia por el alma
de (…) a quien has llamado de este
mundo a tu presencia; dígnate llevarlo/
llevarla al lugar de la felicidad plena, y

así merezca participar en la fiesta de la
Asamblea de los Santos. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
3. Proclamamos la Palabra de
Dios:
Jn 11,24-27 “Marta respondió a Jesús: ‘Sé que mi hermano resucitará en
la resurrección del último día.’ Jesús le
dijo: ‘Yo soy la resurrección y la Vida. El
que cree en mí, aunque muera, vivirá; y
todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.’ ¿Crees esto?’ Ella respondió:
‘Sí, Señor, creo que Tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios, el que debía venir al mundo.”’
Reflexión breve: En este episodio,
Marta, hermana de María, manifiesta
a Jesús lo que los judíos enseñaban
sobre la resurrección: “Sé que mi hermano Lázaro resucitará al final de los
tiempos.” De pronto, Jesús le revela la
gran novedad: “Yo soy la resurrección y
la vida. El que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá.” ¿Cuál es la novedad?
Que la resurrección es un hecho presente, un regalo de Dios. Por tanto, la
muerte no es el fin. La meta de la vida, es
estar con el Señor Resucitado gozando
de la vida verdadera en la que la muerte
no existe. Nuestro familiar (…) ya goza
de esta dicha, de esta felicidad. (En este
momento podemos recordar, espontáneamente, algunos hechos de vida de
nuestro Difunto/Difunta. Su ejemplo
vale muchísimo para nosotros).
4. Oramos:
El que preside dice: Oremos a Dios
Padre todopoderoso, que resucitó a su
Hijo Jesucristo del sepulcro, premie
con la corona de la vida a nuestro difunto (…).
A cada petición respondemos: Por
Cristo resucitado, óyenos.
• Oremos por nuestro Difunto/Difun-

s

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

aunque muera vivirá” (Jn, 11, 25)
ta (…): Que Dios nuestro Padre le acoja
en el cielo. Oremos.
• Oremos por nuestros familiares
difuntos (…): Que Dios nuestro Padre
les premie con la corona de la gloria.
Oremos.
• Oremos por nuestras familias: Que
Dios nuestro Padre nos llene de bendiciones y nos haga discípulos-misioneros de su Hijo en medio de nuestras
actividades diarias. Oremos.
• Oremos por todos nosotros reunidos para orar por nuestro Difunto/Difunta (…): Que Dios Padre nos cuide,
fortalezca nuestra fe, nos mantenga unidos y fieles a nuestra Iglesia. Oremos.
El que preside continúa: Padre bueno,
escucha nuestras plegarias y concédenos lo que te hemos presentado con fe.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
5. Expresamos nuestra unidad.
El que preside dice: Llenos de con-

MI MUERTE,
SEÑOR
Llegar, por fin, a tu
anhelado rostro,
y echarme entre tus
brazos con todos los
llegados.
Dejar toda mi vida sobre
tu corazón, como un niño
dormido, despierto para
siempre, y darte a boca
llena el nombre:
¡Padre!
Pedro Casaldáliga

fianza, con nuestro Difunto/Difunta
(…) presente entre nosotros, proclamemos la oración de Jesús, Vencedor
de la Muerte y Hermano nuestro, nos
ha enseñado: Padrenuestro (Quien
preside asperja la tumba con el agua).
Luego de orar a nuestro Padre, nos damos el abrazo de hermandad.
6. Conclusión:
El que preside dice: Querida Madre
Virgen María, ten en tus brazos maternales a nuestros seres queridos, te
lo pedimos diciendo: DIOS TE SALVE
MARÍA….
Terminemos este momento de oración diciendo: “Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz
eterna. Por la misericordia de Dios,
nuestros hermanos difuntos descansen en paz.
En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo Amén.
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DECLARACIONES DE LA SRA. MINISTRA
MARTA JIMENA PINTO

E

l sábado 20 de octubre, el diario
La Prensa Austral publicó una
entrevista a la ministra Marta
Jimena Pinto tratando que investiga
la desaparición del joven Ricardo Harex
González a través de un cuestionario escrito.
Ofrecemos un extracto de dicha entrevista
en lo referido a la Iglesia Católica y al Padre
Obispo Bernardo:
– ¿Se dice que la conexión entre la
desaparición de Ricardo Harex y la Iglesia
Católica vendría por declaraciones de Juan
Esteban Cárdenas a la PDI, quien habría
señalado que Rimsky Rojas le ordenó
enterrar el cuerpo del adolescente. Usted,
ministra, recibió la misma información?
– “Al respecto me interesa esclarecer que
no haré un comentario ni un juicio de
opinión respecto a la Iglesia Católica. La
investigación que dirijo, se relaciona con
personas naturales, en esta etapa, que es
de sumario cuyos objetivos referí en la
primera respuesta”.
“Efectivamente, las declaraciones de
Juan Esteban Cárdenas, a la PDI, apuntan
al sacerdote señor Rimsky Rojas.

Recibí la información con anticipación,
proporcionada por una persona, testigo
de sus dichos y ordené las averiguaciones
del caso. Tomé conocimiento de la versión
que entregó, en el mismo momento que la
proporcionaba a los policías encargados de
la indagación, testimonio que constituye un
antecedente más agregado a otros que ya
había recopilado en la causa”.
-¿El obispo Bernardo Bastres reconoció
que la imagen de Rimsky cambió para él, y
que de comprobarse alguna participación
en lo ocurrido a Harex, sería lo más
aberrante que podría hacer un sacerdote.
¿Estas declaraciones le dicen algo,
viniendo de la primera autoridad de la
Iglesia Católica local?
-“Reitero la prevención que ya efectué, en
relación con referencias a la Iglesia Católica,
aun en cuanto local”.
“En lo que se plantea respecto al Sr. Obispo,
él ha manifestado esa opinión en el ámbito
de la investigación de la Comisión de la
Cámara de Diputados, solicitada por un
parlamentario de la zona. Ese es un plano
distinto al de una investigación judicial que

es de orden penal, abierta y en curso”.
“El Sr. Obispo no ha prestado declaración
ante esta ministra. Si, hace pocos días, en mi
ausencia, solicitó declarar ante el ministro
subrogante, sobre un punto específico. A
la vez, ha facilitado el acceso del tribunal
a inmuebles bajo su resguardo, para
practicar diligencias de investigación que
han requerido comunicación, intermediada,
entre su persona y esta ministra. Por lo
tanto, no dispongo de respaldo en la causa,
a la que me debo atener, para emitir opinión
sobre sus palabras”.

HERMOSO HOMENAJE A VÍCTOR ALARCÓN EN PUNTA ARENAS

Un hermoso y emotivo homenaje rindieron
los músicos y la comunidad de magallanes
a Víctor “Vicho” Alarcón Díaz.
Nueve agrupaciones corales se dieron cita y
presentaron en forma individual y colectiva
en una Iglesia Catedral de Punta Arenas
repleta de asistentes, junto a familiares y
amigos del reconocido músico magallánico,
el domingo 21 de Octubre, desde las 17
hrs. en la cual se proyectaron imágenes
de su vida en una pantalla gigante con la
presentación del reconocido comunicador
magallánico Juan Miranda Vargas.
Los 9 Coros presentes: Coro Centenario (

Dir. Luis Santana); Coro Opera Studio (Dir.
Sergio “Coco” Gómez); Coro del Teatro
Municipal de Pta. Arenas (Dir. Joshua
Obilinovic); Coro Cantares de España (Dr.
Gonzalo Fernández); Coro UMAG (Dir.
Nicolás Petrovich); Coro Circ. Italiano ( Dir.
Joshua Obilonovic); Coro Arte Vocal (Dir.
Manuel Rodríguez); Coro Concierto Encanto
(Dir. Cristian Vila); Coro del Club Croata de
Punta Arenas (Dir. Jorge Sharp).
Además
estuvieron
presentes
individualmente:
Manuel
y
Javier
Contreras y José Luis Maldonado, además
la presencia del grupo “Patagonia 4”,
conjunto que desde muy jóven integró
Víctor Alarcón. A continuación se celebró
la eucaristía, presidida por el Padre Obispo
de Magallanes Bernardo con la animación
en el canto litúrgico de los mismos
coros.
La importancia de la Iglesia Catedral: La
Iglesia Catedral de Punta Arenas ha sido
el especial lugar de encuentro de muchas
presentaciones
musicales
exitosas,

gratuitas y abiertas para toda la comunidad
a través de los años. Con la presencia en
las diversas facetas de Víctor Alarcón,
ya sea como cantante o director, junto a
su mujer la destacada cantante lírica, la
soprano nacional Andrea Aguilar Silva
(Eduardo Pesce).

Víctor Alarcón en la Iglesia Catedral de
Punta Arenas, dirigiendo el Concerto Vocale,
nueve voces a capella, donde destaca la
hermosa voz de su mujer la soprano nacional
Andrea Aguilar, el cual se realizó en el marco
de la programación artística de las Jornadas
Culturales en Magallanes 2016.

noticias
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL MATRIMONIO
28 de octubre de 2018
Trigésimo domingo - Tiempo Ordinario

Oración después de la comunión

1. RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS
DEL MATRIMONIO.

Guía: Agradeciendo al Señor el alimento de su
Cuerpo y su Palabra, invitamos a los matrimonios
presentes que deseen renovar su promesa
matrimonial, a girar poniéndose frente a frente
y tomándose la mano derecha, responder las
preguntas de quien preside.
Sacerdote: Queridos esposos y esposas, hoy
queremos revivir ese momento en que, libre y
voluntariamente se dieron y aceptaron mutuamente
frente a Dios, para llevar adelante su proyecto de
vida matrimonial. Por ello les invito a renovar los
votos que les han permitido permanecer unidos
frente a Dios y al mundo.
¿Están dispuestos a renovar su compromiso

HOMENAJE REGIONAL
A DON JOSÉ TACUL

En el Museo Regional de Magallanes se desarrolló
el viernes 19 de octubre a las 11.00 horas, el Acto
convocado por la Secretaría Regional Ministerial
de las Culturas y la Comunidad del Santuario de
Jesús Nazareno que se concertaron para rendir un
Homenaje a Don José Tacul T. por la construcción
de su embarcación Nº 100 y por conservar viva en
Magallanes las técnicas ancestrales de la Carpintería
de Ribera al modo usado en Chiloé. El festejado
asistió acompañado de su señora Doña Myriam
Güenuman. En la ceremonia destacó la participación
del Acólito y Acordeonista de la Comunidad de Jesús
Nazareno: Jonathan Andrade Raín. También hizo
presente la música de Chiloé en este acto el artista
popular de la isla Marco Bastidas.

matrimonial? Ambos: R/. Sí, estamos dispuestos.
Matrimonios: “Una vez más nos entregamos
nuestro amor, nuestra vida y Nuestro corazón.
Y reiteramos nuestra completa entrega del uno
hacia el otro y renovamos ante Dios, nuestra
promesa de ser fieles, de amarnos y respetarnos
todos los días de nuestra vida.
Amén.”

pueblo, y así́ pusiera de manifiesto el misterio de
la unión entre Jesucristo y la Iglesia. Te pedimos
que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos
que Renuevan sus promesas matrimoniales, y que
infundas en sus corazones el poder del Espíritu
Santo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R/ Amén

2.- BENDICION SOLENME A LOS ESPOSOS

Sacerdote: Padre santo, tú hiciste al hombre a tu
imagen y lo creaste varón y mujer, a fin de que,
unidos en su cuerpo y en su corazón, cumplieran
su misión en este mundo.
Tú quisiste, Padre, que la unión nupcial de los
esposos nos revelara el designio de tu amor
y fuera el signo de la Alianza que hiciste con tu

PARROQUIA CRISTO OBRERO
CELEBRA 75 AÑOS DE VIDA PASTORAL

En el marco de la celebración de los 75 años, la
Parroquia Cristo Obrero invita a todos a participar
de una procesión con Jesús Sacramentado por
el sector de la comunidad parroquial el día 3 de
Noviembre a las 21:00 horas.
Celebramos el congreso eucarístico nacional en
preparación a la conmemoración de los 500 años
en que se celebrara la primera eucaristía en Chile
en el Estrecho de Magallanes. Participemos de la
procesión llevando antorchas o velas para acompañar
la presencia de Jesús Eucarístico que quiere salir
al encuentro de todos los vecinos de nuestro sector
parroquial (Diácono Jaime Caro Panes).

EUCARISTÍA EN LA CEB DIOS PADRE

El pasado domingo 21 de Octubre tuvimos
la alegría de contar con la presencia del
Sacerdote Jesuita Cristobal Fones que
presidió la eucaristía en la Comunidad Dios
Padre, la que agradece su cariño, sencillez y
cercanía (Angélica Meza – Coordinadora de
la Comunidad).

PARROQUIA CATEDRAL INVITA A VIGILIA DE PREPARACIÓN
PARA VISITA A LOS CEMENTERIOS
El miércoles 31 de octubre a las 20.00 hrs., la comunidad de la Parroquia
Catedral invita a la Eucaristía en la que se orará por los difuntos, haciendo
memoria creyente y agradecida por ellos ante el Señor. 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 al día siguiente o el recuerdo
por ellos en nuestros
hogares en la certeza de que viven en Cristo que ha vencido la muerte con su
Resurrección (Erik Morales – Miriam Ortíz: coordinadores de la parroquia).

JORNADA DE FORMACIÓN DE
ENCUENTRO MATRIMONIAL

Los días 19 y 20, nueve matrimonios de
Encuentro Matrimonial vivieron una jornada
de reflexión de dos días en donde se trabajó
intensamente la relación de esposos basada en
Evangelio. La familia de Encuentro Matrimonial
de Punta Arenas, agradece profundamente
al Matrimonio de Renato y Bibiana Díaz
Calderón y al Padre Juan Ignacio Bravo por
su servicio y cariño a E. M. Agradecemos a la
Junta de Vecinos Villa Las Nieves, por facilitar
sus instalaciones, en donde se desarrolló
esta jornada ( Marcelo y Graciela Arriagada
Betancourt – Cooordinadores de Encuentro
Matrimonial Punta Arenas).

CAFÉ CON TÉ: COMPARTIR
FRATERNO EN PARROQUIA
CRISTO OBRERO

Café con fe, este fue un momento de encuentro,
de compartir experiencias de fe, de testimonios
hermosos con los hermanos y hermanas de hoy
y de ayer de nuestra parroquia Cristo Obrero
(Myriam Rojas Pardon).
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DOMINGO 30º DEL TIEMPO ORDINARIO
Pidamos al Señor que abra nuestros
ojos para que sepamos “ver” a Dios y
a su pueblo.
Dios reúne a su pueblo desde los
confines más lejanos de la tierra;
incluso reúne a las personas cuya fe es
débil y vacilante. Porque él es un Dios y
Padre salvador (PRIMERA LECTURA).
Dios mismo ha elegido a nuestro
Salvador Jesús como el nuevo sumo
sacerdote. Jesús se ofreció a sí mismo
por nuestros pecados (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).

D

emos gracias a Dios de todo
corazón por el don de la vista,
todos nosotros que hemos
recibido del mismo Dios ojos
sanos y claros. Pero hoy el Señor nos
pregunta: ¿Ven ustedes con los ojos
del corazón lo que les estoy pidiendo?
¿Ven ustedes el camino que les he
mostrado? ¿Ven ustedes a la gente
que he colocado en su camino, y son
ustedes conscientes de sus hambres y
necesidades? ¿Ven ustedes la belleza
del mundo que yo creé, y están ustedes
dispuestos a conservarlo como una
maravilla para ustedes y para sus hijos?

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 Efraim es mi
primogénito.
PALABRA DE DIOS

ORDENACIÓN SACERDOTAL
DE MIGUEL ÁNGEL
BAHAMONDE VILLARROEL
Estimados hermanos y hermanas: Les
comunico una buena noticia. Dios mediante,
el sábado 22 de diciembre, a las 11.00 hrs. en
la iglesia Catedral, será ordenado sacerdote
nuestro diácono Miguel Bahamonde Villarroel.
Desde ya intensificar nuestra oración por él y
a reservar el tiempo en nuestras agendas
+ Bernardo, Padre Obispo
(Comunicada la noticia, Miguel invita a
los coros parroquiales a participar de la
celebración y le ha pedido a Hernán Kuscic
que coordine este coro diocesano).

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 Timeo
-Bartimeo, 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:
«¡Ánimo, 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

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
Domingo 28: 19.00 hrs. Eucaristía en
Catedral
Lunes 29: 11.00 hrs. Reunión con la Comisión
de los 500 años en el Obispado / 15.00
hrs. Reunión con las secretarias de las
parroquias en el obispado.
Miércoles 31: 10.30 hrs. Celebración de
Todos los Santos con los niños en el
Gimnasio del Instituto Don Bosco / 18.30
hrs. Celebración de los 501 años de la
Reforma en la Iglesia Luterana.
Jueves 01: 10.00 y 17.00 hrs. Eucaristía en la
Capilla del Cementerio Municipal.
Sábado 03: 16.00 hrs. Confirmaciones en la
Parroquia María Auxiliadora de Puerto
Natales.

LUNES 29: Ef 4,32 - 5,8; Sal 1,1-4.6; Lc 13,10-17
MARTES 30: Ef 5,21-33; Sal 127,1-5; Lc 13,18-21
MIÉRCOLES 31: Ef 6,1-9; Sal 144,10-14; Lc 13,22-30
JUEVES 01: Apoc 7,2-4.9-14; Sal 23,1-6; 1Jn
3,1-3; Mt 4,25 - 5,1-12 (Solemnidad, Todos los
Santos)
VIERNES 02: 1Cor 15,51-57; Sal 129,1-8; Jn
11,17-27 (Conmemoración de todos los fieles
Difuntos)
SÁBADO 03: Flp 1,15.18-26; Sal 41,2-3.5; Lc
14,1.7-11 (San Martín de Porres)

