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Conmemoración de la Primera Misa en Chile con Adoración Eucarística
en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Procesión y Eucaristía en Catedral

LA IGLESIA DE MAGALLANES EN CAMINO
A LA CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS
DE LA PRIMERA MISA EN CHILE

E

l 11 de noviembre se desarrolló en el
centro de Punta Arenas la Adoración
Eucarística y luego la celebración de
la Eucaristía en la Iglesia Catedral
con miembros de distintas comunidades
cristianas, en camino a la celebración de los
500 años de la primera Misa en Chile celebrada
el domingo 11 de noviembre de 1520.
Fray Pedro de Valderrama, capellán de
la expedición y confesor de Hernando de
Magallanes y de su tripulación, preside la
eucaristía en Bahía Fortescue, a orillas del
Estrecho de Magallanes. 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!
Dicho acontecimiento reunió a miembros
de distintas comunidades en la Plaza de los
Derechos Humanos del centro de la capital
Regional de Magallanes para un momento
de oración ante el Ssmo. Sacramento,
celebración presidida por el padre Obispo
Bernardo Bastres y que estuvo marcada por la
alegría, la oración y la participación de todos,
celebración que continuó con la procesión
hasta la Catedral.
Esta celebración de los quinientos años de la
primera misa y también del primer bautismo,
primicias sacramentales son un regalo para
nuestra iglesia diocesana pero, al mismo
tiempo, se transforman en un compromiso.
(La homilía del padre obispo en www.iglesiademagallanes.cl).
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Sor Yvonne Reungoat, Superiora General de las
Hijas de María Auxiliadora, de visita en Magallanes

“PUNTA ARENAS ES MUY IMPORTANTE PARA TODO
EL MUNDO PORQUE NOS RECUERDA EL ESPÍRITU MISIONERO”
La Madre General de las Hijas de María Auxiliadora se mostró feliz de estar
en la región, precisamente en el lugar donde Mons. José Fagnano y la Madre
Angela Vallese iniciaron la obra salesiana en el país.
En el contexto de la conmemoración de los 130 años de la presencia
de la congregación de las Hijas de María Auxiliadora en Chile
(FMA), Punta Arenas recibió el domingo 11 de noviembre a la
Superiora General Yvonne Reungoat, quien animará el retiro
de todas las directoras del país.
La madre superiora mundial pudo compartir con las
comunidades educativas del Instituto Sagrada Familia y
del Liceo María Auxiliadora, con un grupo de ex alumnas,
padres y apoderados, asistentes y religiosas en el patio del
establecimiento donde se la esperaba con cantos, bailes y globos
celestes y rosados. Ya en tierra magallánica, manifestó sentir una
emoción muy grande al pensar que hasta aquí llegaron por primera
vez, hace ya 130 años, las cinco primeras hijas de María Auxiliadora,
misioneras jóvenes y entusiastas. “Punta Arenas es muy importante para
todo el mundo porque nos recuerda la importancia del espíritu misionero de salir
de sí mismo, de salir al encuentro de los demás y de dejarse guiar por el Señor
para anunciar la buena noticia. Tantos jóvenes, generaciones y familias han vivido
en el espíritu salesiano aquí, así que es una tierra particularmente salesiana y muy
querida por nosotras en todo el mundo”, precisó.

Sor Yvonne Reungoat añadió que estaba muy contenta de haber tenido esta
posibilidad de permanecer unos días en la zona para dejarse llevar por el espíritu
misionero en la zona, sobre todo para renovar el entusiasmo y comunicarse
desde aquí con todo el mundo. Consultada por los principales desafíos
de la Congregación, manifestó: “El principal desafío que tenemos
en nuestras manos es el futuro de la sociedad, de Chile y del
mundo, ver qué seres humanos estamos formando hoy. El
desafío de nuestras comunidades educativas es que sean
unidas en torno a un proyecto, que tengan orientaciones
claras para ayudar a los jóvenes a formar su identidad y
que tengan convicciones profundas, sobre todo hoy día que
hay tanta confusión, ideas, corrientes, religiones, relaciones
interculturales. Hoy día los jóvenes tienen que enriquecerse
más que nunca en la diferencia sin perder su identidad, ese es
un desafío muy grande que sólo vamos a lograr con el trabajo
conjunto de las comunidades educativas las familias ya que ellos
son los principales responsables de la educación de sus hijos, todo
con el apoyo de nuestra madre Auxiliadora”, puntualizó.
La madre Yvonne, quien es la novena sucesora de María Mazzarello,
cofundadora del Instituto Hijas de María Auxiliadora, se quedará en la región
hasta el 20 de noviembre, fecha en que presidirá la ceremonia de gala de los
130 años de Memoria y Profecía Misionera de las Hijas de María Auxiliadora
en Chile.

INVITACION A MISA
DE SAN CHARBEL

INICIO DEL MES DE MARÍA EN
PUERTO WILLIAMS

En la Parroquia Santa Teresa de los Andes Ubicada
en Circunvalación esq. Pje. Idelfonso de la Población
Alfredo Lorca se está celebrando todos los meses la
misa de San Charbel para pedir por nuestros hermanos
enfermos.
Se invita a la misa que este mes se realizará el sábado
24 de Noviembre a las 19:00 hrs. donde se celebrará
el sacramento de la unción a los enfermos (P. Rodrigo
Vargas y equipo).

Los niños de la Catequesis Familiar de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Puerto Williams, en el
inicio del mes de María, peregrinaron hasta la Plaza
de la Virgen, disponiéndose así para la ya próxima
celebración de su primer encuentro con Cristo en la
eucaristía (P. Juan Solís).

(Fuente LPA – Fotografías Gerardo López Masle).
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PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR
El Padre Obispo celebró el
sacramento de la confirmación
a los soldados que cumplen
con su servicio militar en
Porvenir y luego, por primera
vez, visita la Comuna de
Cameron y confirma a siete
adultos y bautiza a un bebé
(P. Severino Martínez).

RETIRO PASTORAL SOCIAL
La Pastoral Social realizó un retiro, animado por
sor Mónica Cardenas, el sábado 10, en la ermita de
Shoenstatt.

Estimados animadores litúrgicos, junto
con saludarles, se les invita a formar
parte tanto en el área instrunental como
vocal para la Eucaristía de ordenación
presbiteral del diac. Miguel Bahamonde,
es por ello que nos reuniremos el
próximo viernes 23 a las 19:30 hrs. en
dependencias de la casa parroquial de
Catedral (entrada por Fagnano) para
comenzar los ensayos, su presencia
dará realce a la celebración...

Consultas favor comunicarse al correo:

hernankuscic@gmail.com

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

En el Templo de “Nuestra Señora de Fátima”, el día 08
de noviembre, se reunió toda la comunidad parroquial
para celebrar el inicio del mes de María. En un ambiente
de oración y fraternidad, se hizo la oración del Rosario,
animado por 1 representante de cada comunidad.
Luego del Evangelio, los niños y niñas que junto a sus
papás y mamás participan de la catequesis familiar,
presentaron a los pies de la imagen de nuestra Madre,
algunas ofrendas florales que habían preparado como
signo de la oración comunitaria celebrada. El día 10 de
noviembre, en compañía de sus padres y padrinos, de sus
catequistas, familiares y amigos, se realizó la celebración
del bautismo de 10 niños y niñas que participan en la
Catequesis Familiar de algunas comunidades de la
parroquia “Nuestra Señora de Fátima”. Junto a ellos,
también recibió el don del bautismo Katherine Conejeros,
mamá que participa en la catequesis de la comunidad
Padre Hurtado (P. Miguel Molina).

ALMUERZO FRATERNO EN EL SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO

Acogiendo la llamada del Padre Obispo,
la Comunidad del Santuario de Jesús
Nazareno preparó el domingo 11 de
noviembre un almuerzo fraterno, ofrecido a
20 huéspedes Adultos Mayores del Hogar
de Cristo. Este encuentro se llevó a efecto
en el Centro Caguach en gratitud por los
498 años de la Primera Misa en Chile. El
Almuerzo fue financiado por los hermanos
que asisten a Misa en el santuario de Jesús
Nazareno y preparado por hermanas y
hermanos de la Comunidad, además de
amenizado por canciones típicas de la Isla
de Chiloé (Javier A. Muñoz Vidal).
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DOMINGO 33º DEL TIEMPO ORDINARIO

A

lgunas partes de la Sagrada
Escritura, como las lecturas
de hoy, hablan de calamidades
y desastres, como signos de
un mundo viejo ya que se desmorona,
y de Jesús que viene como juez.
Los medios de comunicación nos
presentan los desastres, la violencia
y el sufrimiento del mundo entero;
y la gente se pregunta: ¿A dónde
nos va a llevar todo esto? Estos son
para nosotros hoy signos de que el
mundo en el que vivimos está en
decadencia, pero no deberíamos pasar
por alto los signos positivos: deseos

y esfuerzo de paz y de un mundo más
justo, razonable y unificado. Éstos
son como brotes de nuevas ramas en
un árbol, signos de esperanza en un
mundo nuevo que está creciendo, y de
esperanza en la venida de Dios entre
nosotros.
A los judíos fieles, disgustados por las
persecuciones, el profeta les anuncia un
mensaje de esperanza: Dios les salvará
a ustedes. Incluso si pierden su vida,
Dios les dará vida eterna (PRIMERA
LECTURA). Al ofrecer su sacrificio de
una vez para siempre, Jesús venció al
pecado y recibió el poder de vivir la
vida de Dios (SEGUNDA LECTURA).
Con misteriosas palabras, Jesús habla
de la difícil venida de su reino realizado
completamente en este mundo. Jesús
lo llevará a perfecto cumplimiento en
nosotros (EVANGELIO).
PRIMERA LECTURA: Daniel 12,1-3
En aquel tiempo, se alzará Miguel,
el gran Príncipe, que está de pie
junto a los hijos de tu pueblo. Será
un tiempo de tribulación, como no
lo hubo jamás, desde que existe una
nación hasta el tiempo presente. En
aquel tiempo, será liberado tu pueblo:
todo el que se encuentre inscrito en el
Libro. Y muchos de los que duermen
en el suelo polvoriento se despertarán,
unos para la vida eterna, y otros para
la ignominia, para el horror eterno. Los
hombres prudentes resplandecerán

como el resplandor del firmamento,
y los que hayan enseñado a muchos
la justicia brillarán como las estrellas,
por los siglos de los siglos.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 15,5.8-11
R. PROTÉGEME, DIOS MÍO, PORQUE
ME REFUGIO EN TI.
El Señor es la parte de mi herencia y
mi cáliz, ¡Tú decides mi suerte! Tengo
siempre presente al Señor: Él está a mi
lado, nunca vacilaré. R.
Por eso mi corazón se alegra, se
regocijan mis entrañas y todo mi
ser descansa seguro: porque no me
entregarás a la muerte ni dejarás que
tu amigo vea el sepulcro. R.
Me harás conocer el camino de la vida,
saciándome de gozo en tu presencia,
de felicidad eterna a tu derecha. R.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10,1114.18
Hermanos: Los sacerdotes del culto
antiguo se presentan diariamente para
cumplir su ministerio y ofrecer muchas
veces los mismos sacrificios, que son
totalmente ineficaces para quitar el
pecado. Cristo, en cambio, después
de haber ofrecido por los pecados un
único Sacrificio, se sentó para siempre

a la derecha de Dios, donde espera que
sus enemigos sean puestos debajo
de sus pies. Y así, mediante una sola
oblación, Él ha perfeccionado para
siempre a los que santifica. Y si los
pecados están perdonados, ya no hay
necesidad de ofrecer por ellos ninguna
otra oblación.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Marcos 13,24-32
Jesús dijo a sus discípulos: En aquellos
días, el sol se oscurecerá, la luna
dejará de brillar, las estrellas caerán
del cielo y los astros se conmoverán.
Y se verá al Hijo del hombre venir
sobre las nubes, lleno de poder y
de gloria. Y Él enviará a los ángeles
para que congreguen a sus elegidos
desde los cuatro puntos cardinales,
de un extremo al otro del horizonte.
Aprendan esta comparación, tomada
de la higuera: cuando sus ramas se
hacen flexibles y brotan las hojas,
ustedes se dan cuenta de que se
acerca el verano. Así también, cuando
vean que suceden todas estas cosas,
sepan que el fin está cerca, a la puerta.
Les aseguro que no pasará esta
generación, sin que suceda todo esto.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. En cuanto a ese
día y a la hora, nadie los conoce, ni los
ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino
el Padre.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
Domingo 18: 11.00 hrs. Eucaristía en la
capilla del Liceo María Auxiliadora con la
Madre General de las FMA y las directoras
del país / 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
Martes 20: 11.00 hrs. Velada por los 130
años de la Hijas de María Auxiliadora en
Chile en el gimnasio del LMA.
Sábado 24: 10.00 hrs. Confirmaciones
de la Pastoral del Liceo San José en el
Santuario de María Auxiliadora / 18.00 hrs.
Confirmaciones de la Parroquia María
Auxiliadora en el Santuario.

LUNES 19: Apoc 1,1-6.10-11;2,1-5; Sal 1,1-4.6; Lc
18,35-43
MARTES 20: Apoc 3,1-6.14-22; Sal 14,2-4.5; Lc
19,1-10
MIÉRCOLES 21: Apoc 4,1-11; Sal 150,1-6; Lc 19,1128 (Presentación de la Ssma. Virgen María)
JUEVES 22: Apoc 5,1-10; Sal 149,1-6.9; Lc 19,4144 (Santa Cecilia)
VIERNES
23:
Apoc
10,8-11;
118,14.24.72.103.111.131; Lc 19,45-48

Sal

SÁBADO 24: Apoc 11,4-12; Sal 143,1-2.9-10; Lc
20,27-40

