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En camino a la celebración de los 500 años

LA PRIMERA MISA EN EL FUTURO
TERRITORIO CHILENO

L

o de la primera misa en
el Estrecho o, lo que es lo
mismo, en el que después
sería territorio chileno, es una
presunción que ronda muy cercanamente
a la certidumbre. Es esta una materia
que especialmente estudiada años atrás
por el historiador salesiano P. Lorenzo
Massa cuando el reconocimiento del
hecho se consideró de importancia al
tiempo de solicitarse al y otorgarse por
el Comité Permanente del Episcopado
chileno la autorización de rigor para
realizar en la ciudad de Punta Arenas el
IX Congreso Eucarístico Nacional (6-10
de febrero de 1946).
Para entonces, noviembre de
1520, según el autor mencionado,
había únicamente un sacerdote en la
expedición, fray Pedro de Valderrama
[…] Al mismo, pues, le cabría el honor y
la primacía histórica del Santo Sacrificio
de la Misa en el estrecho de Magallanes,
ceremonia para la que Massa precisa que
fue el día 11 de noviembre, domingo y
festividad de San Martín de Tours.
Abundando sobre el punto cabe argüir
que sobraron razones para realizar allí y
entonces tal acto del ritual católico […] Por
eso, reflexionando con otro historiador,
el P. Pablo Pastells, concordamos en
que (…) los hombres de aquella época,
aunque en días borrascosos perdieron
de vista la religión (…) en los momentos
críticos buscabanla fervorosamente, y
su cristiandad a veces amortecida, jamás
muerta, daba edificantes muestras de
sí. Así, con cuánta mayor razón en los
momentos de alegría como aquel vivido
en el puerto de las Sardinas, procedía
hacerlo debida y cumplidamente con el
rezo de la misa.
Sobre todo esto hubo de reflexionar,
investigar el P. Pedro Giacomini a contar
de 1940 una vez que a su responsabilidad
congregacional de titular de la Inspectoría
Salesiana de San Miguel Arcángel,
asumida el año anterior, añadió la de
Administrador Apostólico del Vicariato
de Magallanes, cuya sede vacaba desde

el fallecimiento de su titular el obispo
Arturo Jara Márquez. Uniendo esa doble
responsabilidad de pastor de la grey
católica más austral de Chile y de superior
de las obras de la Congregación Salesiana
en la Patagonia Meridional, de profunda
raigambre histórica en el territorio, se
propuso jerarquizar la madurez de la fe
católica en el meridión americano con la
celebración de un congreso eucarístico
como era costumbre hacerlo desde fines
del siglo XIX en la Iglesia Universal. Para
fundar ese anhelo, es claro, necesitaba
un argumento de fuerza irrebatible y
lo encontró en la historia, con más
precisión en el viaje descubridor que
puso a Magallanes y a Chile, por el sur,
en la geografía y en la historia de los
pueblos.
¡DEUS AB AUSTRO VENIET! Sí, se dijo
y repitió a quien quisiera oírlo. ¡El Señor
Jesús había entrado a Chile por el sur!
Qué mejor y más digna primacía podía
encontrarse que ésa, la eucarística. No
sería la suya una tarea fácil
Hacía menos de un lustro que en
Chile se había conmemorado, en 1936,
el cuarto centenario del viaje de Diego
de Almagro, tenido entonces sin
cuestionamiento por el suceso que
había permitido el hallazgo geográfico
nacional. Dentro de poco, 1941,
habría de conmemorarse la entrada
conquistadora del capitán Pedro de
Valdivia -el inventor de Chile- y la
fundación de Santiago de la Nueva
Extremadura, futura capital. Una
y otra expediciones habían estado
integradas por religiosos que habían
tenido oportunidades repetidas para
celebrar el acto principal de la liturgia
cristiana, una rememoración artística
de la cual había sido realizada por uno
de los grandes pintores de las glorias
nacionales, fray Pedro Subercaseaux.
No, se reitera, no le resultaría fácil
al P. Pedro Giacomini remontar el peso
abrumador de la tradición histórica. La
revisión en la Historia por bien fundada
que esté tarda en aceptarse.

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes
Stephen Koek-Koek, 1934
La petición formal fue fechada el 29 de
octubre de 1941 y dirigida a monseñor
José María Caro, arzobispo de Santiago
y Presidente del Comité Permanente del
Episcopado. De entre sus argumentos
seleccionamos tres que nos parecen
pertinentes para el caso de que se trata:
1° LA TRADICIÓN EUCARÍSTICA DE
MAGALLANES
Veinte años antes de que Pedro de
Valdivia levantara el primer altar en
Santiago, Hernando de Magallanes, el
descubridor del Estrecho homónimo,
tenía el honor de dar el primer
Tabernáculo a Chile: de modo que bien
puede decirse que Jesús Eucarístico
entró a Chile por Magallanes.
2° DENTRO DEL REDONDEL
DE AQUELLA PRIMERA HOSTIA
CONSASGRADA, SE ESTRECHARON
EN ABRAZO FRATERNAL DOS MUNDOS
Y DOS CIVILIZACIONES Y DOS
OCÉANOS, DEJANDO A MAGALLANES
LA CUSTODIA DE ESE HECHO, EL MÁS
TRASCENDENTAL DE LOS TIEMPOS
MODERNOS.

3° En fin, se puede afirmar que
solamente celebrando un Congreso
Eucarístico Nacional en Punta Arenas,
de verdad N. S. Jesucristo REINARÁ
HASTA LOS ÚLTIMOS CONFINES DE
LA TIERRA.
La fuerza argumental de la
presentación resultó convincente,
como hemos escrito en otra obra, en
un ambiente en que la mayoría de los
pastores simpatizaba con la idea, y la
misma fue aceptada. Y adoptó una forma
implícita a través de una resolución
formal tomada unánimemente por
los arzobispos, obispos y ordinarios
de Chile, que acordaron convocar al
Congreso Eucarístico Nacional en la
ciudad de Punta Arenas, capital de la
Provincia de Magallanes, desde el 6 al
10 de febrero de 1946.
Ante ese reconocimiento por parte
de la entidad a la que correspondía el
pronunciamiento no hubo objeción
alguna entonces ni después. La
Historia se había expresado por otra
fuente y no merecía duda. Ello nos
basta.

(Fuente: Mateo Martinic Beros, UNA TRAVESÍA MEMORABLE.
Hallazgo y Navegación del Estrecho de Magallanes (21 octubre – 28 noviembre 1520). Impresos de La Prensa Austral, Punta Arenas octubre de 2016, págs. 155 - 157).
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2200 niños disfrazados se reunieron para dar vida a la Fiesta de la Alegría,
en una antesala distinta a la celebración de Halloween.

FIESTA DE LA ALEGRÍA EN PUNTA ARENAS

En total fueron dos mil doscientos niños quienes se
reunieron el 31 de octubre para dar vida a la Fiesta
de la Alegría, en una antesala distinta a la celebración
de Halloween. Al respecto Ingrid Otárola, encargada
de la Infancia Misionera, comentó que la idea fue
celebrar una jornada lejos de lo que es la fiesta de
Halloween que se celebra cada 31 de octubre.
“Todos los años convocamos a los niños de los
colegios que quieran participar a vivir la Fiesta de la
Alegría, es una fiesta distinta. Yo sé que hoy los niños
celebran Halloween, pero nosotros celebramos la vida,
la alegría y este año la convocatoria era también una
invitación al cuidado del medio ambiente y, por eso,
los chicos vinieron vestidos con materiales reciclables
o de animalitos o de flores y árboles. Queremos
construir un mundo mejor”, expresó la encargada.
En tanto, la voluntaria del Instituto Sagrada Familia,

Valentina Áreas, informó que en total son ocho los
colegios que participan activamente en esta jornada:
Escuela La Milagrosa, Liceo San José, Colegio Pierre
Faure, Instituto Sagrada Familia, Escuela Portugal,
Instituto Don Bosco, Liceo María Auxiliadora y
Colegio GreenHill.
Por otra parte, quien también estuvo presente en
dicha actividad fue el padre obispo Bernardo Bastres,
quien comentó: “Esta actividad la comenzamos
hace ya unos 9 años y es que, en torno a la fiesta
de Todos los Santos, queremos recordar a los niños
que la santidad consiste en la alegría, en la belleza,
en los colores y, para ello, les pedimos que asistan
disfrazados, otros de santos, otros de animales. El
tema principal es sobre la naturaleza, de hecho, los
cánticos tienen que ver con eso, con la protección
del mundo. Queremos inculcar el cuidado por la

AVANZADA DE MISIÓN PAÍS EN LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE LOS ANDES

Con gran alegría y entusiasmo, se llevó a cabo el
trabajo de la avanzada de los jóvenes misioneros, que
prepara su actividad evangelizadora en la ciudad de
Punta Arenas para el verano 2019.
El sector donde se desarrollará el trabajo pastoral
corresponde a la comunidad de San Antonio Abad.
Dicha comunidad, pertenece a la parroquia Santa
Teresa de los Andes. El grupo de la avanzada,
compuesto por los jóvenes Rodolfo Zunza y Sofía

Almeyda, pudo conocer el sector parroquial; conversar
con personas de la comunidad y compartir las
celebraciones del fin de semana. Fueron presentados
a toda la parroquia y dieron a conocer su labor y lo que
esperan con la misión.
Desde ya comprometemos nuestro apoyo y nuestra
oración por esta hermosa labor misionera, para el bien
de la comunidad (Diác. Miguel Ángel Bahamonde
Villarroel).

UNA DECENA DE NIÑOS RECIBIÓ EL SACRAMENTO DE LA PRIMERA
COMUNIÓN EN LA CEB CRISTO REDENTOR
Una decena de niños del sector Playa Norte y alrededores,
recibió ayer el sacramento de la Primera Comunión,
luego de un año de preparación, en la comunidad Cristo
Redentor.
El P. Héctor Vásquez Alvarez, párroco de María Auxiliadora
y quien atiende la comunidad de Playa Norte, señaló que
“estamos involucrando a la familia, de modo de poder
entusiasmar a las personas a vivir la fe”, precisando que
la particularidad de este sector poblacional, lo constituye
el alto número de vecinos adultos mayores (Fuente LPA
– Fotografía César Sandoval).

naturaleza”. La actividad finalizó pasadas las 11,30
horas de ayer y cada niño presente obtuvo como
premio una chapita que indicaba su participación en
la jornada de este año.
(Fuente LPA – Fotografías Gerardo López Masle).

CONFIRMACIONES
EN PUERTO NATALES
El sábado 3 de noviembre, el Padre Obispo
Bernardo confirmó en la parroquia de María
Auxiliadora del Carmen a 75 jóvenes y adultos.
En la mañana de ese día a 40 soldados del
Destacamento Acorazado N°5 Lanceros y, por
la tarde a jóvenes de la parroquia y del Liceo
Fagnano, 30 jóvenes y tres adultos.
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PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA
PATAGONIA EN PUERTO NATALES

El sábado 1 de Diciembre, se posará la primera piedra
de un nuevo Santuario, dedicado al Amor eucarístico,
en un predio de 150 hectareas donado a nuestra
Madre, para todos sus hijos. ¡Y nuestro buen Dios viene
a nuestro encuentro, en el Santísimo Sacramento,
para caminar con nosotros! Con Él, saldremos desde
la plaza de armas para dirigirnos juntos al lugar del
futuro Santuario “Virgen de la Patagonia”, a partir de
las 07:00 de la mañana.
Cada peregrino está invitado a ser partícipe de este
gran acontecimiento, llevando una piedrita. Cada
piedra quedará incorporada a la fundación del edificio,
en un nicho de ormigón, para la eternidad, signo de
que todos somos piedras vivas de la Iglesia.
Para los adultos mayores y los que no puedan caminar,
saldrán buses a las 14.00 hrs. desde la plaza de
armas de Puerto Natales. A las 15.00 hrs. se posará
la primera piedra. Luego, el Padre Obispo Bernardo
presidirá allí la eucaristía.
Para quienes vayan en vehículo particular, el acto se
desarrollará 1 km antes de la Cueva del Milodón.
Vienen peregrinos desde Punta Arenas. Acudimos a
las almas de buena voluntad de la comunidad natalina
para que, en este año de Congreso Eucarístico,
puedan abrir su corazón y alojar a un peregrino la
noche del 30 de noviembre al 01 de diciembre.
Por cualquier información, llamar a la casa juvenil al
612 411 436 (Sigolene Moulin).

ORATORIO PARA NIÑOS MIGRANTES LOS SÁBADOS EN LA CATEDRAL
Con el decidido propósito de facilitar el proceso de
integración de niños migrantes y de sus familias que
han escogido radicarse en Magallanes, la Pastoral
Social de la Iglesia Catedral invita a niños, entre 6 y 12
años, y a sus padres, a participar de un oratorio para
migrantes que se desarrollan en el Salón Parroquial.
La actividad que tendrá lugar los sábados entre las
11 y 15 horas es organizada por cinco integrantes
de la Pastoral Social, además de los coordinadores
generales de la Parroquia.
Uno de los promotores de estos talleres, el ciudadano
venezolano, Carlos Rodríguez Arguello, explicó
que lo anterior surge de la kermesse que ofreció el
Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes a
niños migrantes, de modo de realizar un trabajo más
permanente. Pero, la actividad no sólo estará abierta a
extranjeros, sino también a niños chilenos, ya que “la
intención es irnos integrando”.
Rodríguez, oriundo de Valencia, zona centro norte de
Venezuela, se estableció hace 8 años con su familia
en Santiago y desde hace 2 años se radicó en Punta
Arenas, siendo contador de profesión.
“Los niños juegan, hay catequesis y apoyo académico,
además se les da almuerzo y si los padres quieren
sumarse también pueden hacerlo. Es una manera que
los padres también sean partícipes de lo que se está
haciendo”, planteó el coordinador, precisando que las
actividades que comenzaron el sábado, se extenderán
hasta el verano de modo que los niños se puedan
incorporar a los Cevas.

75 AÑOS DE CAMINO DE LA
PARROQUIA CRISTO OBRERO

Con
motivo
de
la
celebración de los 75
años de vida de la
parroquia Cristo Obrero,
el sábado 3, se realizó una
procesión con el Santísimo
Sacramento por las calles
del sector parroquial,
para culminar el domingo
4 de noviembre con la
eucaristía presidida por
el padre obispo Bernard,
junto a los presbíteros
Santiago Redondo, Galo
Morrison, Enrique Fortín,
párroco de Cristo Obrero,
acompañados
por los
diáconos Eduardo Castillo,
Ramón Pérez, y Jaime
Caro,
posteriormente
hubo
un
compartir
fraterno. Damos gracias al
Señor por estos años de

servicio pastoral y entrega
generosa
de
tantos
sacerdotes y laicos de
nuestra parroquia (Myriam
Rojas Pardón).

EN CAMINO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS
DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA MISA EN CHILE
HOY DOMINGO 11 DE
NOVIEMBRE CONMEMORACIÓN
DE LA PRIMERA MISA EN CHILE:
- ACCIÓN SOLIDARIA DE LAS
COMUNIDADES DURANTE EL
DÍA
- 18.00 HRS. ENCUENTRO EN
AVDA. COLÓN CON BORIES
PARA ADORACIÓN EUCARÍSTICA
- 19.00 HRS. EUCARISTÍA EN
CATEDRAL.

Eucaristia conmemorativa en bahía fortescue el año 2016

Rubén Luna, de 11 años, fue protagonista de la jornada
inaugural. Hace un mes llegó a la zona traído por su
madre Carmelí Romero, quien completó dos años
viviendo en la ciudad. “Para mí es muy importante que
él pueda participar de este tipo de actividades, porque
convive con otros niños y no todo es televisión. Acá
ayudan a la integración y esto se agradece”, remarcó.
Cuando recién Rubén se estableció en la zona se
sentía algo nervioso y preocupado porque no hubiesen
niños extranjeros como él. En todo caso ya comienza
a familiarizarse y ahora se siente cómodo e incluido.
Para su mamá este avance que presenta su hijo es
valioso. Ella dejó Venezuela hace tres años, vivió en
Ecuador, donde le costó mucho adaptarse, al igual que
a su hijo. “Ahí surgió la posibilidad de venirme a Punta
Arenas, mientras él volvió a Venezuela, hasta que
se dio la oportunidad de traerlo conmigo”, concluyó
(Fuente LPA).
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DOMINGO 32º DEL TIEMPO ORDINARIO
mismo sin medida. Ese es el Sacrificio
que nos santifica (SEGUNDA LECTURA).
Mientras otros daban lo que les sobraba,
la pobre viuda dio todo cuanto tenía para
sobrevivir. Fue más generosa que nadie
(EVANGELIO).

P

ara algunos es algo sorprendente
y alentador el ver cómo muchos
pobres se ayudan unos a otros,
cómo comparten lo muy poco
que tienen y cómo lo hacen sin alardear,
discreta y espontáneamente. ¿No habría
de ser esto para todos nosotros una
invitación a la conversión, a mayor
generosidad? ¿Sabemos cómo dar, con
confianza en Dios y en los hermanos?
La viuda de Sarepta confió en las palabras
del profeta Elías y, en su generosidad, se
lo dio todo (PRIMERA LECTURA). Cristo
ofreció a Dios no dones artificiales, hechos
por mano humana, sino que se dio a sí

PRIMERA LECTURA: 1 Reyes 17,8-16
La palabra de Señor llegó al profeta Elías
en estos términos: «Ve a Sarepta, que
pertenece a Sidón, y establécete allí; ahí
Yo he ordenado a una viuda que te provea
de alimento». Él partió y se fue a Sarepta.
Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una
viuda que estaba juntando leña. La llamó
y le dijo: «Por favor, tráeme en un jarro un
poco de agua para beber». Mientras ella
lo iba a buscar, la llamó y le dijo: «Tráeme
también en la mano un pedazo de pan».
Pero ella respondió: «¡Por la vida del
Señor, tu Dios! No tengo pan cocido, sino
sólo un puñado de harina en el tarro y un
poco de aceite en el frasco. Apenas recoja
un manojo de leña, entraré a preparar un
pan para mí y para mi hijo; lo comeremos,
y luego moriremos». Elías le dijo: «No
temas. Ve a hacer lo que has dicho, pero
antes prepárame con eso una pequeña
galleta y tráemela; para ti y para tu hijo lo
harás después. Porque así habla el Señor,
el Dios de Israel: El tarro de harina no se
agotará ni el frasco de aceite se vaciará,
hasta el día en que el Señor haga llover
sobre la superficie del suelo». Ella se
fue e hizo lo que le había dicho Elías, y
comieron ella, él y su hijo, durante un

11 DE NOVIEMBRE:
PRIMERA MISA EN CHILE
Fray Pedro de Valderrama, capellán de la
expedición y confesor de Magallanes y de
su tripulación, preside la eucaristía en Bahía
Fortescue el domingo 11 de noviembre de
1520. Por primera vez en Chile se celebró la
eucaristía para hacer llegar a los habitantes
de la patria, la fuerza y la vitalidad del Señor:
¡Dios entró por el sur!

tiempo. El tarro de harina no se agotó ni
se vació el frasco de aceite, conforme a la
palabra que había pronunciado el Señor
por medio de Elías.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 145,6-10
R. ¡ALABA AL SEÑOR, ALMA MÍA!
El Señor mantiene su fidelidad para
siempre, hace justicia a los oprimidos y
da pan a los hambrientos. El Señor libera
a los cautivos. R.
El Señor abre los ojos de los ciegos y
endereza a los que están encorvados. El
Señor ama a los justos, El Señor protege
a los extranjeros. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda y
entorpece el camino de los malvados. El
Señor reina eternamente, reina tu Dios,
Sión, a lo largo de las generaciones. R.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 9,24-28
Cristo no entró en un santuario erigido
por manos humanas -simple figura del
auténtico Santuario- sino en el cielo,
para presentarse delante de Dios en favor
nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí
mismo muchas veces, como lo hace el
Sumo Sacerdote que penetra cada año
en el Santuario con una sangre que no
es la suya. Porque en ese caso, hubiera
tenido que padecer muchas veces desde

EVANGELIO: Marcos 12,38-44
Jesús enseñaba a la multitud: «Cuídense
de los escribas, a quienes les gusta
pasearse con largas vestiduras, ser
saludados en las plazas y ocupar los
primeros asientos en las sinagogas y
los banquetes; que devoran los bienes
de las viudas y fingen hacer largas
oraciones. Éstos serán juzgados con más
severidad». Jesús se sentó frente a la sala
del tesoro del Templo y miraba cómo la
gente depositaba su limosna. Muchos
ricos daban en abundancia. Llegó una
viuda de condición humilde y colocó dos
pequeñas monedas de cobre. Entonces
Él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les
aseguro que esta pobre viuda ha puesto
más que cualquiera de los otros, porque
todos han dado de lo que les sobraba,
pero ella, de su indigencia, dio todo lo que
poseía, todo lo que tenía para vivir».
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
Domingo 11: 11.00 hrs. Eucaristía en
Catedral en celebración con la comunidad
en camino a los 500 años de la primera misa
en Chile / 18.00 hrs. Adoración Eucarística
y Procesión con el Ssmo. Sacramento a la
iglesia Catedral / 19.00 hrs. Eucaristía en
Catedral con toda la comunidad diocesana
en celebración de preparación a los 500
años de la primera misa en Chile el 2020.
Lunes 12 – Viernes 16: Asamblea Plenaria
de Obispos en el Centro Salesiano de
Espiritualidad, ubicado en Lo Cañas - La
Florida en Santiago.
Sábado 17: 19.00 hrs. Eucaristía de
confirmaciones en Parroquia Santa Teresa
de los Andes.

CABO FROWARD

la creación del mundo. En cambio, ahora
Él se ha manifestado una sola vez, en la
consumación de los tiempos, para abolir
el pecado por medio de su Sacrificio. Y así
como el destino de los hombres es morir
una sola vez, después de lo cual viene el
Juicio, así también Cristo, después de
haberse ofrecido una sola vez para quitar
los pecados de la multitud, aparecerá
por segunda vez, ya no en relación con
el pecado, sino para salvar a los que lo
esperan.
PALABRA DE DIOS

LUNES 12: Tit 1,1-9; Sal 23,1-6; Lc 17,1-6
MARTES 13: Tit 2,1-7.11-14; Sal 36,3-4.18.23.27.29;
Lc 17,7-10
MIÉRCOLES 14: Tit 3,1-7; Sal 22,1-6; Lc 17,11-19
JUEVES 15: Flm 7-20; Sal 145,7-10; Lc 17,20-25
(San Alberto)
VIERNES 16: 2Jn 4-9; Sal 118,1-2.10-11.17-18; Lc
17,26-37
SÁBADO 17: Sábado: 3Jn 5-8; Sal 111,1-6; Lc
18,1-8

