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HORARIOS DE LAS CELEBRACIONES EN LA IGLESIA DE MAGALLANES

NO MUNDANICEMOS LA 
NAVIDAD, CELEBREMOS A DIOS

“Navidad significa acoger en la tierra las 
sorpresas del Cielo y celebrar a un 
Dios que revoluciona nuestras lógicas 
humanas. Navidad es la revancha de la 

humildad sobre la arrogancia, de la sencillez sobre la 
abundancia, del silencio sobre el escándalo” 

(Papa Francisco)



Con profunda alegría nos encon-
tramos esta mañana, en nuestra 
Iglesia Catedral, lugar sagrado, 
donde a lo largo de nuestra his-

toria comunal y regional, hemos venido los 
magallánicos y puntarenenses a alabar, 
bendecir, pedir y suplicar a Dios las gra-
cias que necesitamos para los diferentes 
momentos de nuestra vida y de nuestra 
historia local.

Hoy, con ocasión del aniversario 170 
de la ciudad de Punta Arenas, estamos 
aquí para dar gracias a Dios por su vida y 
sus habitantes.

Este aniversario de la ciudad, nos en-
cuentra preparando las celebraciones de 
los quinientos años del descubrimiento del 
Estrecho de todos los Santos, hoy: Estrecho 
de Magallanes en honor de su descubri-
dor. Nosotros como Iglesia que peregrina 
en Magallanes, también estamos prepa-
rándonos para celebrar los quinientos años 
de la Primera Misa, celebrada a la orilla del 
Estrecho, en la bahía de Fortescue, por 
Fray Pedro Valderrama. 

Al igual que el descubrimiento del 
Estrecho el conquistador y el misionero 
van junto, también sucede lo mismo en la 
fundación de nuestra ciudad, por ello, me 
permito en este aniversario recordar dos 
grandes personaje, que poco a poco han 
ido pasando al olvido y son los fundadores 
de nuestra ciudad, me refiero a Don José 
de los Santos Mardones y Fray Domingo 
Passolini, quienes merecen ser recorda-
dos en la memoria de nuestra ciudad con 
plena gratitud.

Aquello que destacaré de ambos per-
sonajes, es lo que ha señalado nuestro 
historiador magallánico, premio bicentenario 
de historia, Don mateo Martinic Beros :

El Sargento Mayor Don José de los 
Santos Mardones era un soldado veterano, 
cuya meritoria hoja de servicios registra-
ba su participación en las guerras de la 
independencia de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata y de Chile, habiendo 
tomado parte en las campañas del Alto 
Perú y en las batallas de Cancha Rayada 
y Maipo. Su valor le había ganado justa 
fama en el ejército, alcanzando el grado 
de sargento mayor. Durante la guerra ci-
vil de 1830, tomó el partido de los pipiolos 
y luchó en Lircay contra las tropas del go-
bierno, que resultaron vencedoras. Así, 
entonces, debió sufrir la suerte de todos 
los militares antigobiernistas, siendo bo-
rrado del escalafón.

Años después fue designado para ser-
vir el modesto puesto de subdelegado 
de Chañarcillo, función que se encontra-
ba desempeñando cuando el Presidente 
Manuel Bulnes le ofreció la gobernación de 
la Colonia de Magallanes. Su aceptación 
le significó la reincorporación al servicio 
activo del ejército. Llegó a Fuerte Bulnes 
en abril de 1847, reemplazando a Justo de 
la Rivera como gobernador de la Colonia 
del Estrecho de Magallanes.

Sería en su nueva función donde 
Mardones daría pruebas suficientes de 
energía y capacidad. Su gestión en el go-
bierno de la colonia que languidecía a su 
arribo, permitiría salvarla al enfrentar con 
decisión el principal problema que la afec-
taba, como era el de la necesidad de su 
traslado a un sitio que fuera más propicio 
para su desenvolvimiento y adelanto. 

El coronel José de los Santos Mardones 
falleció el 11 de noviembre de 1864 a los 
78 años de edad en el Curato de San 
Lázaro y sus restos fueron sepultados en 
el Cementerio General de Santiago. Allí en 
el libro correspondiente figura como “el fun-
dador de Punta Arenas” .

Fray Domingo Passolini era italiano de 
nacimiento y había llegado al país en 1837, 
integrando un contingente de religiosos 
franciscanos de esa nacionalidad que se 
establecieron en Chile invitados por el go-
bierno del Presidente Joaquín Prieto, para 
atender las misiones entre los indígenas. 

Al solicitar años después al intendente 
de Chiloé, Domingo Espiñeira, la desig-
nación de un capellán para la colonia que 
la República acababa de fundar en la 
Patagonia, la superioridad franciscana dis-
puso el nombramiento del padre Passolini, 
quien había anticipado su deseo de servir 
en Magallanes, instituyéndosele como “mi-
sionero general de las tierras magallánicas 
y de las tribus patagónicas pertenecientes 
a la República de Chile”. Esto ocurría en 
enero de 1844.

Sus virtudes y su espíritu no tardaron 
en hacerse conocer, al punto de que ya en 
1845 el gobernador de la Rivera ponderó 
justicieramente su persona y actividades 
en comunicación despachada al intendente 
Espiñeira: “… su caridad verdaderamente 
ejemplar para socorrer y atender a los na-
turales que en algunas épocas han llegado 
a Fuerte Bulnes; su afanoso anhelo por ser 
útil al trabajo y progreso de este lugar; su 
desprendimiento eminentemente evangé-
lico para auxiliar en general a todas las 
familias que forman esta población; y en 
fin ese conjunto que une un corazón sen-
sible a la moral y la consoladora religión, 
ha sido su norte”.

Esa era la estampa humana y moral del 
religioso a quien las circunstancias históri-
cas habrían de transformar en colaborador 
indispensable del gobernador Mardones vin-
culándolo al nacimiento de Punta Arenas. 
El activo sacerdote, con solo un soldado 
por compañía, y provisto de dos hachas, 
inició el reconocimiento del terreno, para 
abrir camino desde la punta de Santa Ana 
hacia el norte en busca de tierras más be-
nignas para los colonos y su ganado.

El P. Passolini, ayudo, en 1847 a salvar el 
ganado colonial, a lo que Mardones conside-
ró justo poner en conocimiento del ministro 
del Interior la brava faena realizada: “Este 
importante servicio hecho a la Colonia, la 
rapidez con que se hizo, trabajando algu-
nos días lloviendo, solo al Padre Passolini 
podía debérsele porque ningún otro pudo 
haberlo hecho con 24 hombres completa-
mente desnudos y descalzos…, Haría una 
injusticia al mérito si no dijera que esta obra 
era toda ella debida al padre Passolini y si 
no lo hiciera presente al Supremo Gobierno 
por conducto de Usted”.

Fue toda una fortuna para la colonia que 
el gobernador encontrara, en momentos tan 
cruciales para su destino, un colaborador 
entusiasta y eficiente como el P. Passolini 
que tenía fibra y hechuras de pionero, y 
como tal participó junto al hombre que es-
taba llamado a salvar y afirmar la fundación 
chilena en el Estrecho de Magallanes.

El Padre Passolini habrá de permane-
cer en la colonia hasta 1850, año en que 

se trasladó a Valparaíso. Falleció en 1892 
en el convento de Talca.

Así, ambos hombres, lograron fundar el 
18 de Diciembre de 1848 la ciudad de Punta 
Arenas donde hoy se encuentra emplaza-
da. Hoy, al igual que ayer, nos necesitamos 
mutuamente. Tenemos ambos, la misma 
vocación de servicio, miramos a la misma 
persona buscando su bien material y espiri-
tual. Hoy más que nunca debemos trabajar 
los binomios: servicio y autoridad, derechos 
y deberes, libertad y respeto, estos valores 
los debemos conjugar cada día, para crear 
entre todos una atmósfera de confianza, de 
esperanza, todo ello con una gran trans-
parencia y responsabilidad.

En la historia más reciente, de nuestro 
país y de nuestra ciudad, vivimos el conflicto 
bélico con nuestros hermanos Argentinos 
por el canal del Beagle, nuevamente la co-
operación de las autoridades de los Estados 
y Los Episcopados de ambos países, lo-
gramos la mediación Papa de Juan Pablo 
II, que ha dado como resultado el tratado 
de “Paz y Amistad”, que ha venido a sellar 
la fraternidad de ambas naciones.

Reconociendo que la memoria de nues-
tros pueblos es débil, ambos Obispos 
Mons. Miguel Ángel Alemán y Mons. Tomás 
González Morales, firmaron una promesa 
ante el Papa Juan Pablo II, que realizarían 
en la frontera de Monte Aymond un monu-
mento a la “Virgen de la Paz” y cada día en 
ambas catedral a las doce del día sonarían 
las campanas, como un gesto de agradeci-
miento a Dios por el regalo de haber evitado 
la guerra en ambos pueblos.

Es así, que hace cinco años atrás el 
1 de Marzo de 2014, se pudo bendecir el 
Monumento a la “Virgen de la Paz”, por 
una voluntad y generosidad de ambos go-
biernos y hoy la imagen de la Virgen de la 
Paz, bendice a todos los que cruzan dicho 
paso fronterizo. Sin embargo, hemos teni-
do dificultad para obtener los fondos para 
el mantenimiento de nuestras campanas, 
pues algunos han confundido la situación 
de escándalo que vive la Iglesia Católica, 
con el recuerdo de sus sonidos que nos 
hablan del gran servicio que ella ha pres-
tado a lo largos de la historia de nuestra 
región y ciudad.

Encomendemos nuestra ciudad de Punta 
Arenas, bajo el manto Auxiliador de nuestra 
buena Madre del Cielo a la que está dedi-
cada toda nuestra Diócesis, para que sea 
Ella, la primera servidora del Evangelio, nos 
enseñe y nos acompañe con su protección 
y amparo, en nuestro servicio a los habi-
tantes de la capital de la Patagonia.

Hoy elevamos nuestras voces y canta-
mos: ¡Te Deum laudamus… te alabamos, 
Señor! Amén.

 El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 23 de diciembre 2018

170 años de fundación
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La Pastoral Social y los Trabajadores 
de Punta Arenas, realizó por sexto año 
consecutivo una once y entrega de canastas 
familiares para los trabajadores que se 
preocupan del Aseo y Ornato de la ciudad 
de Punta Arenas, quienes mantienen a 
diario las calles limpias, cortan el pasto 
y podan los árboles de las avenidas y 
parques principales de la ciudad. 
La mayoría de los trabajadores que allí 
laboran son de la tercera edad. Es común 
verlos desde las cinco de la mañana todos 
los días responsablemente cuando se inicia 
su jornada en la ciudad recorriendo las 
calles, incluso con viento, lluvia o nieve. 

La once se desarrolló el sábado 15 de 
diciembre en el sindicato de trabajadores 
de Enap y concurrieron alrededor de 
ochenta trabajadores. Asistieron el padre 
Obispo Bernardo Bastres, la intendenta 
de la Región de Magallanes María Teresa 
Castañon , el alcalde de la comuna 
de Punta Arenas Claudio Radonich, el 
delegado episcopal de la Pastoral Social y 
los trabajadores diácono Daniel Suarez y 
un gran número de voluntarios del equipo 
de la pastoral social. 
En el encuentro el Obispo señaló: “Hoy 
ustedes son nuestros festejados y como 
es ya una tradición hoy nos hemos juntado 

VILLANCICOS EN LA 
PARROQUIA CRISTO OBRERO

Dentro del marco de la celebración de los 
75 años de  vida de la Parroquia Cristo 
Obrero y como ya es tradicional, se celebró 
un hermoso encuentro de villancicos, con 
la participación de los coros y  también 
solistas  de las diferentes comunidades 
que integran la parroquia. Se agrade a 
todos los que participaron, al público y muy 
especialmente  a los que nos deleitaron con 
su hermoso canto (Myriam Rojas Pardón).

CONCIERTO DE VILLANCICOS 
EN EL CENTENARIO DE LA 
PARROQUIA SAN MIGUEL

El sábado 15 de Diciembre en la Parroquia 
San Miguel se realizó un hermoso Concierto 
de Villancicos enmarcado en la celebración 
del Centenario de la Parroquia. Contamos 
con la participación del Coro Arte Vocal, Coro 
del Liceo Luis Alberto Barrera, Coro Español 
y Coro Opera Estudio, quienes deleitaron 
a los asistentes con sus bellas voces, 
preparando el espíritu para el Nacimiento 
del Niño Jesús (Iris Vera Berdún).

GRUPO DE LECTIO DIVINA 
EN CRISTO OBRERO

El jueves 13, el grupo de Lectio Divina de 
la Parroquia Cristo Obrero, finalizó sus 
actividades del año con una Eucaristía 
doméstica celebrada por el P. Santiago 
Redondo, para finalizar con un compartir 
fraterno. Las actividades se retomarán en 
marzo del próximo año. Se agradece de 
manera especial al P. Esteban Merino, por 
el envío del material de cada encuentro 
(Lorena Medina).

JORNADA REFLEXIÓN 
PROFESORES/AS DE RELIGIÓN

El sábado 15 de diciembre se desarrolló la 
jornada de reflexión de los Profesores/as 
de Religión de la diócesis para plegarse 
al proceso de reflexión nacional  en vistas 
a la renovación del Programa de Religión 
2019. Esta jornada se desarrolló en 
dependencias de la ermita de Schoensttat, 
jornada que acompañó en todo momento 

Los grupos de la Legión de María de la 
diócesis tuvieron en la tarde del viernes 14 
un retiro de preparación a la solemnidad de 
la Navidad en cristiano. La eucaristía y la 
meditación con el tema: “La manifestación 
del amor de Dios a la humanidad con el 
envío de su Hijo divino al mundo”, estuvieron 
a cargo del guía espiritual. Concluyó con un 
ágape fraterno e intercambio de presentes 
(P. Santiago Redondo).

ENCUENTRO DE NAVIDAD PARA TRABAJADORES QUE REALIZAN 
LABORES ASEO Y ORNATO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD

nuestro pastor el P. Obispo Bernardo.
En un ambiente de fraternidad y profesionalidad 
se realizó el diagnóstico de la clase de religión 
en nuestra diócesis, destacando logros y 
desafíos.También se abordó una propuesta 
de contenidos curriculares que deberían 
estar presentes en el nuevo programa para 
llevarlos a la jornada nacional que se realizará 
en Santiago en los meses de enero y abril de 
2019 (Fredy Quintul Soto).

LAS LEGIONARIAS DE MARÍA 
Y SU PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD

previo a Navidad para homenajearlos por la 
gran labor que cumplen en Punta Arenas”.

Fuente: Pablo Ampuero



En el último domingo de 
Adviento, próximos a 
que la espera se torne en 
Esperanza, los cristianos 

gritamos con el salmista: «Danos 
vida», despierta tu poder y ven a 
salvarnos. Nos sentimos solos, 
asustados y, muchas veces, 
desesperanzados en este mundo 
complejo, paradójico e inhóspito 
para tantos. Necesitamos 
sentirnos acompañados en 
nuestro andares y aventuras 
vitales. 
Necesitamos la llegada del 
Niño Dios para poder «habitar 
tranquilos, porque se mostrará 
grande» con nosotros pequeños 

y frágiles como Él (PRiMERa 
LEctURa) Pero, para poder 
existir con la Paz, la Justicia y 
la Alegría que nos brotará de 
un pequeño portal, precisamos 
descubrir su voluntad y de 
manera firme decir: «Aquí estoy 
yo para hacer tu voluntad» 
(sEGUnDa LEctURa) y que 
podamos decir los unos de los 
otros, como Isabel a María: 
«Dichosa tú que has creído» 
(EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: Miqueas 
5,1-4
Así habla el Señor: Tú, Belén 
Efratá, tan pequeña entre los 
clanes de Judá, de ti nacerá el 
que debe gobernar a Israel: sus 
orígenes se remontan al pasado, 
a un tiempo inmemorial. Por 
eso, el Señor los abandonará 
hasta el momento en que dé 
a luz la que debe ser madre; 
entonces el resto de sus 
hermanos volverá junto a los 
israelitas. Él se mantendrá de pie 
y los apacentará con la fuerza 
del Señor, con la majestad del 
nombre del Señor, su Dios. Ellos 
habitarán tranquilos, porque Él 
será grande hasta los confines 
de la tierra. ¡Y Él mismo será la 
paz!

PaLaBRa DE Dios

saLMo REsPonsoRiaL: 79,2-
3.15-16.18-19

R. REstÁURanos, sEÑoR DEL 
UniVERso.

Escucha, Pastor de Israel, 
Tú que tienes el trono sobre 
los querubines, resplandece, 
reafirma tu poder y ven a 
salvarnos. R.

Vuélvete, Señor de los ejércitos, 
observa desde el cielo y mira: 
ven a visitar tu vid, la cepa que 
plantó tu mano, el retoño que Tú 
hiciste vigoroso. R. 

Que tu mano sostenga al que 
está a tu derecha, al hombre 
que Tú fortaleciste, y nunca nos 
apartaremos de ti: devuélvenos 
la vida e invocaremos tu 
Nombre. R. 

sEGUnDa LEctURa: Hebreos 
10,5-10 
Hermanos: Cristo, al entrar 
en el mundo, dijo: «Tú no has 
querido sacrificio ni oblación; en 
cambio, me has dado un cuerpo. 
No has mirado con agrado los 
holocaustos ni los sacrificios 
expiatorios. Entonces dije: Dios 
aquí estoy, yo vengo -como está 
escrito de mí en el libro de la 

Ley- para hacer tu voluntad». Él 
comienza diciendo: «Tú no has 
querido ni has mirado con agrado 
los sacrificios, los holocaustos, 
ni los sacrificios expiatorios, a 
pesar de que están prescritos 
por la Ley». Y luego añade: «Aquí 
estoy, yo vengo para hacer tu 
voluntad». Así declara abolido el 
primer régimen para establecer 
el segundo. Y en virtud de esta 
voluntad quedamos santificados 
por la oblación del cuerpo de 
Jesucristo, hecha de una vez 
para siempre.

PaLaBRa DE Dios
EVanGELio: Lucas 1,39-45
María partió y fue sin demora 
a un pueblo de la montaña 
de Judá. Entró en la casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. 
Apenas ésta oyó el saludo de 
María, el niño saltó de alegría 
en su vientre, e Isabel, llena del 
Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú 
eres bendita entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo, 
para que la madre de mi Señor 
venga a visitarme? Apenas oí tu 
saludo, el niño saltó de alegría 
en mi vientre. Feliz de ti por 
haber creído que se cumplirá 
lo que te fue anunciado de parte 
del Señor».

PaLaBRa DEL sEÑoR

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 24: EN LA MAñANA 2SAM 7,1-5.8-12.14-16; 
SAL 88,2-5.27.29; LC 1,67-79. EN LA MEDIANoCHE: 
IS 9,1-6; SAL 95,1-3.11-13; TIT 2,11-14; LC 2,1-14

MaRtEs 25: IS 52,7-10; SAL 97,1-6; HB 1,1-6; JN 
1,1-18

MiÉRcoLEs 26: HECH 6,8-10;7,54-60;8,2; SAL 30,3-
4.6-8.16-17; MT 10,17-22 (SAN ESTEBAN)

JUEVEs 27: 1JN 1-1-4; SAL 96,1-2.5-6.11-12; JN 
20,2-8 (SAN JuAN, AP. Y EV.)

ViERnEs 28: 1JN 1,5 2,2; SAL 123,2-5.7-8; MT 2,13-
18 (SANToS INoCENTES)

sÁBaDo 29: 1JN 2,3-11; SAL 95,1-3.5-6; LC 2,22-35

AGENDA 
DEL PASTOR

DoMinGo 23: 12.15 HrS. CoNCELEBrA EN 
LA PrIMErA MISA DE MIguEL BAHAMoNDE 
VILLArroEL EN CATEDrAL / 19.00 HrS. 
EuCArISTíA EN IgLESIA CATEDrAL.

LUnEs 24: 19.30 HrS. EuCArISTíA DE NAVIDAD 
PArA LoS NIñoS EN CATEDrAL / 22.00 HrS. 
EuCArISTíA DE NoCHE BuENA EN CATEDrAL. 

MaRtEs 25: 12.15 HrS. EuCArISTíA DE NAVIDAD 
EN CATEDrAL.

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 23 de diciembre 2018

Qué colosal acontecimiento fue el 
que en Belén ocurrió el esperado 

nacimiento que al mundo estremeció.

Es el Dios mismo, hecho Niño, que 
a algunos incomodó, que trajo paz y 

cariño a los sencillos de corazón.

Cuando te veo en el Pesebre mi 
corazón, ¡salta de emoción!, al ver 
que eres tan pequeño y tienes una 

gran misión.

En tu pequeño rostro siempre reflejas 
felicidad, de llegar hasta nosotros y 

ofrecernos tu amistad.

Agitando tus manitos a todos nos 
quieres llamar, para darnos tu 

mensaje que siempre nos vas a amar.

Siempre he querido decir que hace 
tiempo y sin razón eres parte de mi 
vida porque habitas en mi corazón.

Así, como naciste en mí, y he sentido 
la felicidad, deseo que nazca en ti, en 

ti, porque Él es pura bondad.

María Gladys Ampuero Vargas
Comunidad Padre Hurtado

Parroquia N. Señora de Fátima

POEMA AL NIÑO DIOS


