
Que alegría estar aquí con ustedes. Que 
alegría poder compartir esta felicidad, que 
no es felicidad solamente mía, sino que de 
toda nuestra Iglesia.
Yo me preguntaba en estos días qué decir. 
Ya que, en la ordenación diaconal he dado 
gracias a muchos. Y me preguntaba también 
cuál es el mérito de que yo esté aquí. Y no 
hay ningún mérito, solamente es Dios.
Es Dios quien nos da la gracia, y nos invita 
cada día a seguir sus pasos, sea donde 
estemos. Y a mí me ha llamado de una 
forma especial, para anunciar su mensaje 
de amor, su mensaje de misericordia, de 
perdón, de consuelo. Un mensaje también 
lleno de esperanza, cuando nuestra 
Iglesia enfrenta un momento de crisis tan 
complejo. 
Y nos reúne en esta casa, su casa que 
también es nuestra casa, para compartir 
la alegría del Evangelio. La alegría de estar 
aquí reunidos, porque un hijo de esta 
tierra ha escuchado la voz del Señor, para 
anunciar y llevar su amor a todas partes. 
Donde sea que lo envíen.
Agradezco nuevamente a mi familia por el 
apoyo. A mis padres, mis hermanos, mis 

hermanas. Tantos años en que estamos 
juntos en esto como familia. Allí Dios me 
ha mostrado este camino a través del amor 
familiar.
Agradezco también a mis amigos de colegio, 
del seminario, de las comunidades aquí 
presentes. A todos ustedes, doy gracias 
por estar acá. Gracias por compartir esta 
alegría. 
Agradecer al padre obispo Bernardo por la 
confianza puesta en mí, por acompañarme. 
Por estar conmigo, acompañándome en mi 
proceso. Siempre lo he dicho, él ha sido 
para mí un pastor, un maestro y un amigo. 
Y también un padre. 
Doy gracias a Dios, por compartir todo 
esto. Hay gente que ha venido de lejos. 
Gente que ha venido de Talcahuano, de Laja. 
Gente que ha venido de Concepción, Los 
Ángeles, Temuco, Puerto Montt, Chillán. Y 
las comunidades todas de Punta Arenas, 
Natales, Puerto Williams y Porvenir. Les 
doy infinitamente gracias. 
Les pido que oren por aquellos que se están 
formando para ser los futuros pastores. 
Ellos necesitan el apoyo de todos nosotros 
por medio de la oración. Y también orar 
por todo nuestro presbiterio. Porque en 
estos momentos nos hemos dado cuenta 
que no caminamos solos. Necesitamos 
de la compañía de ustedes. Necesitamos 
acompañarnos mutuamente. 
A la Iglesia la tenemos que levantar todos 
juntos, poniendo en el centro de nuestras 
vidas al Señor. No nos dejen solos. 
Oren por nosotros, que nosotros oramos 
por ustedes. Si nosotros nos equivocamos, 

corríjannos. Enséñenos a ser pastores 
y a saber guiar, ya que también somos 
humanos y nos equivocamos. Eso les pido 
de corazón.
Y sigan orando para que en nuestra 
diócesis surjan nuevas vocaciones a la vida 
sacerdotal. Y como siempre digo: oren para 
que desde sus familias salgan vocaciones. 
Porque es fácil pedir para que sea de la 
familia de al lado. Pero es desde nuestro 
hogar, desde nuestra casa, donde tiene que 
salir sacerdotes, religiosos y religiosas. Y 
pedir también vocaciones diaconales que 
se entreguen al servicio de la comunidad 
cristiana desde la familia, desde el lugar de 
su trabajo.
Les agradezco nuevamente, les agradezco 
mucho. Y estoy al servicio de Dios y de 
ustedes, al servicio de nuestra Iglesia. 
Para mostrar el rostro de nuestro Dios 
misericordioso y para que todos juntos 
hagamos su Voluntad. Y a Él pidamos 
siempre que nos acompañe. Gracias
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NUEVO PREsBÍTERO PARA LA 
DIÓCEsIs DE PUNTA ARENAs

En una asamblea llena de alegría, el Padre Obispo Bernardo 
ordenó Presbítero a Miguel Ángel Bahamonde Villarroel, el 
sábado 22 de diciembre en la Catedral.
El obispo manifestó: “Hoy nuestra Iglesia, se encuentra de 

fiesta, uno de sus hijos recibirá el Ministerio Sacerdotal, por ello, 
querido Miguel, te saludo con todo mi cariño en este día gozoso de 

tu ordenación sacerdotal… Querido Miguel, has elegido como lema 
sacerdotal, ‘Hágase tu voluntad’, lema hermoso y desafiante para 
vivir tu sacerdocio en este contexto actual de nuestra Iglesia”.
En una celebración marcada por la alegría de la comunidad 
reunidad, al finalizar la eucaristía, Miguel entregó un hermoso 
mensaje.

MENSAJE DEL NEOPRESBÍTERO EL DÍA DE SU ORDENACIÓN ●
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Un exitoso cierre tuvo la campaña Misión 
Nochebuena, en la que participaron 37 
comunidades y parroquias, además de 
consultorios, establecimientos de la red 
Senama y algunas instituciones como colegios 
y jardines infantiles. Con la presencia del 
padre obispo Bernardo, los representantes 
de cada una de ellas, acudieron al Liceo San 
José, donde se entregaron las canastas, que 
beneficiarán a 800 personas.
Esta campaña se inició el 18 de agosto y que 
hasta ahora ha entregado ayuda a adultos 
mayores de personal de Aseo y Ornato de la 
ciudad, además de 50 personas en Puerto 
Natales y 15 en Porvenir.  Tres toneladas se 
reunieron en esta campaña, ayuda enfocada 
en adultos mayores y niños. Se revisaron 
las listas que entrega de cada comunidad, 
cruzando datos, para evitar duplicidades en 
la entrega de estas canastas, que incluyen 

16 productos, como aceite, arroz, azúcar, 
pan de Navidad, jugos, sopa, café, té, leche, 
crema, durazno, salmón, mermelada, tarro de 
jurel, confites, y fideos. Al hacer un balance 
de la campaña de 2018, se destacó que 
recolectaron aproximadamente 16 millones 
de pesos en alimentos y, el año pasado, 
fueron cerca de 14 millones (Ana Isabel Iturra 
Cuevas).

Ese es el mensaje del Papa en el inicio del 
año nuevo 2019. Y, en consonancia con el 
mensaje, la Iglesia de Magallanes, cada año 
distingue a personas o instituciones que han 
servido a la paz desde esa vocación particular, 
y por ello ha pensado en dos políticos, ex 
gobernadores de las provincias de Tierra del 
Fuego y Ultima Esperanza: Sylvia Vera Pérez 
y Manuel Suárez Arce.
El padre obispo Bernardo recibió en su oficina 
a Sylvia Vera, mientras que con Manuel 
Suárez se comunicó vía telefónica, pues el ex 
gobernador se encuentra en delicado estado 
de salud, a sus 95 años. Estas distinciones se 
entregarán oficialmente el 31 de diciembre, a 
las 19 horas, en la tradicional eucaristía en la 
Iglesia Catedral.
A “El Natalino” (LPA), don Manuel, figura 

destacada de la Provincia de Última 
Esperanza señaló sentirse honrado al recibir 
tal reconocimiento y que le tomó por sorpresa 
el llamado del obispo Bastres comunicándole 
la decisión de tal premio pero, a la vez, le 
agradó la designación, enfatizando que 
permanentemente ha trabajado sin ningún 
interés personal colocando siempre los valores 
humanos por delante. Doña Sylvia Vera, de 
paso por Natales, visitó a su amigo Manuel 
Suárez y dijo que recibía el reconocimiento 
“con una alegría muy grande y emoción, pero 
con humildad… Tuvimos cargos políticos en 
una época muy difícil y fuimos           -puedo 
decir que respondo por él (Manuel Suárez) y 
él, seguramente responde por mí- políticos 
honestos, no teníamos miedo y estábamos 
dispuestos a trabajar por la comunidad y a 
escucharla”. Recordó también que antaño la 
actividad política se enfrentaba de otra forma, 
con mucho menos recursos y dinero como 
hoy día. “Creo que Manuel y yo somos un 
ejemplo para los políticos jóvenes y esto es 
sin soberbia y vanidad, nosotros entregamos 
todo por el servicio a la comunidad”.
Durante la conferencia de Prensa, el padre 
obispo leyó las “Bienaventuranzas del político” 
que cita el Papa Francisco en su mensaje y 
que se aplican a los galardonados

Bienaventurado el político que tiene una alta 
consideración y una profunda conciencia de 
su papel.
Bienaventurado el político cuya persona 
refleja credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el 
bien común y no por su propio interés.
Bienaventurado el político que permanece 
fielmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la 
unidad.
Bienaventurado el político que está 
comprometido en llevar a cabo un cambio 
radical.
Bienaventurado el político que sabe 
escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene 
miedo.  
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“LA BUENA POLÍTICA AL SERVICIO DE LA PAZ”

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 
EN CEB DIOS PADRE

La Comunidad Dios Padre realizó 
una hermosa celebración de Noche 
Buena, se agradece el entusiasmo y 
la alegría con la que participamos de 
esta maravillosa celebración (Angélica 
Meza).

PEREGRINACIÓN 
A LA VIRGEN DE MONTSERRAT 

DE RÍO VERDE

El domingo 13 de enero de 2019, fiesta del 
Bautismo del Señor, celebraremos a la Virgen 
de Montserrat en la Comuna de Río Verde.
Te invitamos ha participar de esta fiesta 
religiosa, para que disfrutes de esta tradición 
de fe de nuestra Iglesia de Magallanes y 
también de la belleza de nuestra naturaleza.
¿Cómo llegar? La Gruta se encuentra a 110 
kilómetros de Punta Arenas. Se debe tomar la 
Ruta hacia Natales, doblar a la izquierda en 
km. 43 norte hacia la Comuna de Río Verde 
y continuar 77 km. hasta el Seno Skyring. 
La ruta se encuentra señalizada.  Las 
celebraciones eucarísticas serán a las 12:00 
hrs., que presidirá el padre obispo Bernardo y 
a las 16:00 hrs.

(fo
to

gr
af

ía
 G

ab
rie

l L
ei

va
/ L

PA
)

CAMPAÑA MISIÓN NOCHEBUENA JUNTÓ 3 TONELADAS 
DE ALIMENTOS QUE BENEFICIARÁN A 800 PERSONAS



Treinta niños venezolanos junto a sus 
familias celebraron la Navidad. Los pequeños 
recibieron un regalo especial y, sus familias, 
una canasta navideña. Se agradece a la 
Parroquia Catedral que organiza esta actividad 
en el marco del Oratorio que realiza todos los 
sábados desde el mes de octubre, en la que 
ofrece almuerzo y actividades recreativas y de 
formación. Gracias a muchos colaboradores 
se pudo arrendar juegos, compartir una rica 
once y concretar los regalos y las canastas 
que se entregaron. El oratorio se reiniciará 
en el mes de febrero, durante enero los niños 
están invitados a participar en los CEVAS 
(Alicia Paredes – Pastoral Social Catedral).
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El 21 de diciembre se celebró la eucaristía 
centenaria de la Parroquia San Miguel 
Arcángel, erigida canónicamente por Mons. 
Abraham Aguilera. El P. Obispo presidió la 
eucaristía en la que participó, entre otros 
sacerdotes, todo el consejo provincial de 
los Padres Vicentinos, encabezados por su 
superior el P. Fernando Macías. En parte de 
su homilía el pastor diocesano señaló que la 
Parroquia San Miguel ha dado vida y nombre 
a todo su alrededor y hoy, hablar de San 
Miguel, es hablar de un barrio, de tradiciones 
y cultura propia y un caminar de vecindario 
que se siente orgulloso de su nombre y de su 
Parroquia. “Celebramos cien años, para ello 
se han realizado una serie de encuentros, 
fiestas, recuerdos, exposiciones y ciertamente 
la nostalgia de lo vivido ha sido parte de 
estas celebraciones. Pero nuestra tarea, 
nuestra mirada de fe, es para proyectarnos 
en el tiempo y mirar hacia los próximos cien 
años de vida de nuestra Parroquia y de 
nuestro barrio… Hoy, en esta celebración, 
nos podríamos preguntar: ¿Cuáles son los 
desafíos que nos corresponde asumir en este 

centenario Parroquial?”. Desde allí y, a partir 
de las Orientaciones Pastorales, el Obispo 
invitó a la comunidad a hacer un esfuerzo por 
“seguir escuchando, que no seamos cerrados 
sobre nosotros mismos, que participemos 
de las organizaciones políticas, sociales 
de barrio”. Llamados a anunciar la Buena 
Noticia de Jesús: “debemos seguir en nuestro 
empeño por la misión territorial, debemos 
salir de nuestros espacios para ir donde 
se encuentran las personas. De manera 
especial, debemos estar más presente en 
los lugares donde hay mayor sufrimiento en 
nuestra comunidad parroquial… pienso en los 
adultos amores abandonados, solos, tristes, 
enfermos, que nadie visita y que son parte 
de nuestra comunidad parroquial. Cuidar 
aquellos adultos mayores que han sido parte 
activa de nuestra comunidad y hoy no pueden 
acompañarnos, a ellos visitarlos, llevarles 
al Señor Eucaristía, detenernos a jugar y 
entretenernos con ellos. Eso para este barrio 
es urgente y apremiantes: nuestros adultos 
mayores “no pueden esperar”. Les recuerdo, 
nuestro desafío de misión territorial, volvamos 

a interesarnos por el vecino, por aquel que 
ha dejado de venir a nuestra comunidad, 
salgamos para encontrar al hermano que 
espera nuestra palabra de esperanza”. En 
tercer lugar llamó a servir “no sólo de en la 
recolección de alimentos para ayudar al que lo 
necesita. También es de seguir creciendo en 
dar una mayor transparencia a todo nuestro 
quehacer pastoral, para ello comunicar mucho 
más lo que realizamos. Nos falta comunicar 
todo el bien que realizamos, para que los 
otros vean y así puedan entusiasmarse en 
acompañarnos a llevar la esperanza a tantos 
que nos esperan en sus hogares, lugares 
de trabajo o de esparcimiento” y finalmente, 
celebrar sobre todo el Domingo, día del 
Señor.
Finalmente agradeció el cuidado pastoral 
de la parroquia a la familia Vicentina, a los 
Padres de la Misión, que han traído el carisma 
de San Vicente de Paúl y que ha enriquecido 
a toda la Diócesis. 
Terminada la celebración, se realizó una cena 
de gala en el gimnasio de la Parroquia (Iris 
Vera Berdún). 

PARROQUIA SAN MIGUEL 
INFORMA DE HORARIOS 

DURANTE ENERO Y FEBRERO

En los meses de Enero y Febrero el templo 
Parroquial de San Miguel Arcángel tendrá 
una misa única los domingos a las 11 horas 
(Ana María Pérez Torres). 

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON MIGRANTES VENEZOLANOS



Quizás sea difícil para nosotros 
imaginar que Jesús, Hijo mismo de 
Dios, fuera realmente humano, que 
crecía no sólo físicamente, sino 

que también iba madurando como persona, 
y descubría poco a poco  la conciencia de sí 
mismo, quién era él mismo. Desde luego, 
la Sagrada Familia entera buscó siempre 
hacer la voluntad de Dios, pero hoy vemos a 
Jesús afirmar que ha tomado conciencia de 
que tiene una relación especialmente íntima 
con el Padre y que lo que realmente importa 
para él es la voluntad amorosa de Dios. ¿Es 
eso también para nosotros realmente lo 
más importante, y no habríamos de crecer 
en nuestra intimidad con Dios? Los dos 
fundamentos de la vida familiar son amor 
y respeto, dice la Biblia. 

¿No habrían de permanecer estas dos 
virtudes como la piedra angular de nuestras 
familias,  hoy en día? (PRIMERA LECTURA) 
Digan y hagan todo en el nombre del Señor 
Jesús, y tendrán la correcta relación con 
Dios y con los hermanos, sobre todo en 
el círculo íntimo de la familia (SEGUNDA 
LECTURA) Cuando Jesús se queda 
perdido en el tempo, sus padres María y 
José experimentan de nuevo el malestar 
de formar parte de la misión de Jesús. 
El servicio a Dios y a la gente tiene lugar 
primero y preferente (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 1,20-
22.24-28
En aquellos días, Ana concibió, y a su 
debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso 
el nombre de Samuel, diciendo: «Se lo he 
pedido al Señor.» El marido, Elcaná, subió 
con toda su familia para ofrecer al Señor el 
sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana 
no subió, porque dijo a su marido: «No iré 
hasta que el niño deje de mamar. Entonces 
lo llevaré, y él se presentará delante del 
Señor y se quedará allí para siempre.» 
Cuando el niño dejó de mamar, lo subió 
con ella, llevando además un novillo de 
tres años, una medida de harina y un odre 
de vino, y lo condujo a la Casa del Señor 
en Silo. El niño era aún muy pequeño. Y 
después de inmolar el novillo, se lo llevaron 
a Elí. Ella dijo: «Perdón, señor mío, ¡ por 
tu vida, señor!, yo soy aquella mujer que 
estuvo aquí junto a ti, para orar al Señor. 
Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, 
y Él me concedió lo que le pedía. Ahora 
yo, a mi vez, se lo cedo a Él: para toda su 
vida queda cedido al Señor.» Después se 

postraron delante del Señor.
PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 83,2 – 3.5-6.9-
10

R. ¡SEÑOR, FELICES LOS QUE HABITAN 
EN TU CASA!

¡Qué amable es tu Morada, Señor del 
Universo! Mi alma se consume de deseos 
por los atrios del Señor; mi corazón y 
mi carne claman ansiosos por el Dios 
viviente. R.

¡Felices los que habitan en tu Casa y 
te alaban sin cesar! ¡Felices los que 
encuentran su fuerza en Ti, al emprender la 
peregrinación! R. 

Señor del universo, oye mi plegaria, 
escucha, Dios de Jacob; protege, Dios, 
a nuestro Escudo y mira el rostro de tu 
Ungido. R. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 3,1-2.21-24
Queridos hermanos: ¡Miren cómo nos amó 
el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos 
de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si 
el mundo no nos reconoce, es porque no lo 
ha reconocido a Él. Queridos míos, desde 
ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos 
no se ha manifestado todavía. Sabemos que 
cuando se manifieste, seremos semejantes 
a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos 
míos, si nuestro corazón no nos hace ningún 
reproche, podemos acercarnos a Dios con 
plena confianza, y Él nos concederá todo 
cuanto le pidamos, porque cumplimos sus 
mandamientos y hacemos lo que le agrada. 

Su mandamiento es éste: que creamos 
en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 
amemos los unos a los otros como Él nos 
ordenó. El que cumple sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios permanece en él; 
y sabemos que Él permanece en nosotros, 
por el Espíritu que nos ha dado.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 2,41-52
Los padres de Jesús iban todos los años a 
Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando 
el niño cumplió doce años, subieron 
como de costumbre, y acabada la fiesta, 
María y José regresaron, pero Jesús 
permaneció en Jerusalén sin que ellos se 
dieran cuenta. Creyendo que estaba en la 
caravana, caminaron todo un día y después 
comenzaron a buscarlo entre los parientes 
y conocidos. Como no lo encontraron, 
volvieron a Jerusalén en busca de Él. Al 
tercer día, lo hallaron en el Templo en medio 
de los doctores de la Ley, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Y todos los que lo 
oían estaban asombrados de su inteligencia 
y sus respuestas. Al verlo, sus padres 
quedaron maravillados y su madre le dijo: 
«Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? 
Piensa que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados.» Jesús les respondió: «¿Por 
qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo 
ocuparme de los asuntos de mi Padre?» 
Ellos no entendieron lo que les decía. Él 
regresó con sus padres a Nazaret y vivía 
sujeto a ellos. Su madre conservaba estas 
cosas en su corazón. Jesús iba creciendo 
en sabiduría, en estatura y en gracia delante 
de Dios y de los hombres.

PALABRA DEL SEÑOR

sAGRADA FAMILIA DE JEsÚs, MARÍA Y JOsÉ

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 31: 1JN 2,18-21; SAL 95,1-2.11-12.13; 
JN 1,1-18 

MARTES 01: NúM 6,22-27; SAL 66,2-3.5.6.8; GA 
4,4-7; LC 2,16-21 (SANTA MAríA, MADrE DE 
DIOS)

MIÉRCOLES 02: 1JN 2,22-28; SAL 97,1-4; JN 
1,19-28 

JUEVES 03: 1JN 2,29 - 3,6; SAL 97,1.3-6; JN 
1,29-34 (SANTíSIMO NOMBrE DE JESúS)

VIERNES 04: 1JN 3,7-10; SAL 97,1.7-9; JN 1,35-
42

SÁBADO 05: 1JN 3,11-20; SAL 99,1-5; JN 1,43-
51

AGENDA 
DEL PASTOR

DOMINGO 30: 19.00 HrS. EUCArISTíA EN 
IGLESIA CATEDrAL.

LUNES 31: 19.00 HrS. EUCArISTíA EN LA 
JOrNADA MUNDIAL DE LA PAz EN CATEDrAL. 

SÁBADO 05: 12.00 HrS. ENVíO DE MONITOrES 
CEVAS EN PArrOQUIA CrISTO OBrErO.

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 30 de diciembre 2018

EUCARIsTÍA POR LA PAZ 
E INICIO DEL NUEVO AÑO

CELEBRACIÓN EUCARÍsTICA 
ÚNICA EN LA IGLEsIA CATEDRAL

LUNEs 31 DE DICIEMBRE 
19.00 HRs.


