
El sábado 01 de diciembre se realizó la peregrinación 
hacia el lugar donde se construirá el santuario a la 
Virgen de la Patagonia, en terrenos donados por la 
familia Margoni- Altamirano, ubicados a 24 kilómetros 

al norte de Puerto Natales.
Los fieles se dirigieron en peregrinación desde la ciudad de Puerto 

Natales hasta el lugar donde se colocó la primera piedra de la 
futura construcción distante a 24 kilómetros donde el padre obispo 
Bernardo presidió la eucaristía. El terreno fue cedido a la Fundación 
Latens que, progresivamente irá desarrollando un proyecto que 
pretende acoger a los peregrinos y convertir el lugar en un centro de 
espiritualidad y peregrinación, que los católicos ya han hecho suyo, 
particularmente para celebrar allí de manera especial a la Virgen de 
la Patagonia el día de la Inmaculada, cada 8 de diciembre.

Historia de la Virgen Peregrina de la Patagonia   ●
El padre obispo Bernardo respecto de la historia de la Virgen 

Peregrina de la Patagonia señaló: “En el año 2013, fruto de la misión 
de verano que predicaron un grupo de jóvenes universitarios se instaló 
la Imagen de la Virgen, en un terreno que facilitó la familia Margoni-
Altamirano. El día de su bendición se le comenzó a llamar al lugar 
“Virgen de la Patagonia”. Por su ubicación, poco a poco, la gente 
comenzó a peregrinar hasta este lugar.

Desde el año 2014 se comenzaron a organizar peregrinaciones 
juveniles, desde Puerto Natales hasta el lugar donde está ubicada la 
imagen de la Virgen de la Patagonia. Han sido ciertamente el matrimonio 
de Sigolene y Alexis, quienes han motivado y trabajado por difundir esta 
devoción y promover el lugar como un lugar de oración. Han sido ellos 
quienes han escrito la Oración y han publicado cientos de estampitas 
con la imagen de la “Virgen de la Patagonia”. Concluyó. 

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

Edición del 9 de Diciembre de 2018 
Año 110 - N°6.406
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

PEREGRINACIÓN A LA 
VIRGEN DE LA PATAGONIA

“Durante la peregrinación, quedé impactada 
por una imagen. Unos minutos antes de entrar 
al campo, para emprender la parte más difícil 
de la caminata, vi a nuestro Padre Obispo en 
medio de nosotros: uno entre todos, queriendo ser discreto 
y presente. El pequeño rebaño de peregrinos que éramos 
vivimos, a partir de allí, un verdadero éxodo: con su gran 
belleza y sus dificultades. Y nuestro pastor lo caminó todo, 
junto a su pueblo, detrás de Cristo” (Sigolène Moulin).

Fieles peregrinaron hasta los terrenos donde se levantará el templo sagrado,  
que estará ubicado frente al Monumento Natural Cueva del Milodón.
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Frente al horror del abuso sexual, 
sin duda queremos prote-
ger a nuestros niños y niñas. 
Anticiparnos y prevenir su ocu-

rrencia se vuelve imperativo. Esto, 
ciertamente, es un gran desafío. 

Cuando nos vamos asomando a la 
realidad y la magnitud de este tipo 
de vulneraciones, pudiera ser que 
nos sintamos impotentes, sin las he-
rramientas necesarias. Sin embargo, 
la tarea nos convoca, como adultos, 
como familias y como integrantes de 
una sociedad que requiere desarro-
llar estrategias para enfrentar esta 
situación.

Se nos presenta, entonces,  un de-
safío básico: conocer del tema. 

Una clara comprensión de aquello  
que constituye abuso sexual infantil 
nos permitirá tener claridad en las 
decisiones sobre cómo  intervenir en 
esta realidad e identificar, por lo tan-
to,  acciones preventivas pertinentes 
y eficaces. Saber de abuso sexual, 
plantearlo como un tópico de conver-
sación y preocupación en nuestros 
establecimientos educacionales, ins-
tituciones, comunidades y familias, es 
un modo de hacernos cargo. 

¿De qué hablamos cuando nos re-
ferimos al abuso sexual infantil?

Entendemos por abuso sexual infan-
til cualquier actividad de tipo sexual, 
con o sin contacto físico, con un 
niño, niña o adolescente (menor de 
18 años), quienes, por su edad, ca-
recen de madurez y desarrollo para 
consentir libremente en ello.

La psicóloga Vinka Jackson, en 
su libro “Agua fresca en los espe-
jos”, afirma que “toda conducta de 
naturaleza sexual -en los hechos y 
hasta en los dichos- a la que se ex-
pone o somete a un menor de edad 
que no está en condiciones de ele-
gir, discernir, y/o protegerse (porque 
no cuenta con los repertorios para ha-
cerlo, y porque está en una situación 
de desventaja o indefensión), consti-
tuye abuso sexual infantil.

El abuso sexual, por tanto, se da 
en una relación de desigualdad o asi-
metría entre el agresor y la víctima. 
Esta desigualdad puede estar dada 
por edad, madurez, rango o jerarquía 
entre ambos. Hablamos, entonces, 
de una relación donde existe una di-
ferencia de poder y es en base a ese 
poder que quien abusa sexualmente 
de otro, de algún modo “utiliza” a su 
víctima para gratificarse y satisfacer 
sus deseos.

Otro aspecto importante de tener 
en cuenta es que para que exista un 
abuso sexual no se requiere nece-
sariamente de una violación. Existen 
formas de abuso sexual que pueden ir 
desde las tocaciones, frotaciones, sexo 
oral, entre otras, hasta aquellas que 
no implican un contacto físico, como  
la masturbación del agresor, la exhi-
bición de sus genitales, la exposición 
de material pornográfico, etc.

Aclarado de qué  hablamos cuan-
do referimos a un abuso sexual, es 
necesario tener en cuenta algunas ca-
racterísticas de estas agresiones.

- El abuso sexual ocurre mayorita-
riamente en contextos conocidos por 
los(as)  niños(as) y jóvenes, es decir, 
quienes abusan conocen a sus vícti-
mas y, más aún, suelen ser personas 
de sus entornos cercanos y de confian-
za, incluidos los integrantes del propio 
grupo familiar. Las agresiones sexuales 
sufridas por parte de un desconocido 
son muy poco frecuentes.

Dado lo anterior, se suele decir que, 
paradójicamente, es en los ambientes 
donde los niños y niñas debieran es-
tar más protegidos, donde resultan ser 
más vulnerables. 

- Las conductas abusivas son pro-
gresivas, es decir, el agresor se acerca 
a la víctima, primero ganando su con-
fianza y la de su entorno (incluidas las 
personas mayores que están a cargo 
de los niños y niñas), para luego, por 
medio de conductas cada vez más in-
trusivas, llegar  a la interacción sexual 
propiamente tal. En general las víctimas 
de abuso relatan que sus agresores se 
les acercaban inicialmente de forma su-
til  para ir cada vez más traspasando 
los  límites físicos hasta el momento 
en que el contacto de tipo sexual se 
hace explícito. Se trata de un proce-
so gradual y progresivo de contenido 
erótico, que puede provocar en la vícti-
ma confusión, desconcierto e, incluso, 
percepción de responsabilidad por lo 
ocurrido.

- El agresor manipula a su víctima 
para lograr mantener el abuso en se-
creto. Impone así la ley del silencio. 
Esto le permite seguir actuando con 
impunidad sin que las personas que 
tienen a su cargo el cuidado y la pro-
tección de los niños y jóvenes, puedan 
advertir que algo ocurre y, por tanto, 
interrumpir el abuso.

El silencio se impondrá en la rela-
ción a través de amenazas de daño 
hacia la víctima o a sus seres queridos, 
de advertencias sobre desprotección 
económica o física, o de descrédito  y 
exposición familiar y social.

Por otra parte, el agresor manipula a 
la víctima traspasándole la responsa-
bilidad o culpa por el tipo de relación 
establecida (“mira lo que me haces ha-
cer”; “tú me vuelves loco”).

Estas estrategias del abusador van 
minando la voluntad y la autoconfianza 
de la víctima, haciendo que se sientan 
atrapadas en una especie de laberin-
to sin salida. No pueden escapar del 
abuso. Dolidas y dañadas tanto por 
permanecer en el abuso, como por no 
poder escapar del mismo.

Es de suma importancia tener en 
cuenta esta circunstancia, ya que a 
partir de esta comprensión, resulta 
posible acercarnos a la dificultad que 
tienen las víctimas de revelar que están 
o han sido abusadas sexualmente.

Sin duda existen variados otros as-
pectos involucrados en el abuso sexual. 
Cuestiones sobre las que se hace ne-
cesario consultar y hablar, para contar 
con las herramientas básicas que nos 
permitan prevenir.
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Pilar Ramírez Rodríguez
Coordinadora Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a víctimas Conferencia Episcopal de Chile 

CONOCER PARA PREVENIR…

Pilar Ramírez y 
Josefina Martínez,abogada y 

psicóloga de la comisión.



(1993-2018)
Diácono Jorge Ávila Roja
Diácono Ramón Pérez Paredes
Diácono Oscar Núñez Valenzuela

Tenemos el agrado de invitar a Ud., y Comunidad, 
para celebrar nuestros 25 años de Ordenación 
Diaconal al Servicio de la Iglesia. Celebraremos la 
Eucaristía el sábado 15 de diciembre a las 19,00 
horas en la Iglesia Catedral, para dar gracias a Dios 
por todos sus beneficios,  la que será presidida por 
nuestro Padre Obispo Bernardo Bastres Florence. 
Su presencia nos compromete una vez más a 
servir con fidelidad  al Pueblo de Dios en comunión 
con sus pastores.
Punta Arenas, diciembre 2018.
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Pasado el mediodía del domingo 2 de diciembre, 
primero del Adviento, luego de la celebración de 
la eucaristía, la iglesia Catedral de Punta Arenas 
se transformó en un comedor fraterno que 
acogió a personas en situación de calle, quienes 
compartieron la mesa junto al obispo Bernardo 
Bastres, y el vicario general de la Diócesis y 
párroco de la Catedral, Fredy Subiabre, además 
de miembros de la comunidad parroquial, 
organizados por la Pastoral Social de dicha 
comunidad, ello en el marco de la celebración del 
quinto centenario de la primera misa en Chile.
En la oportunidad, el padre obispomanifestó que 
la eucaristía tiene dos dimensiones; una que es 
litúrgica y de santificación personal, pero además 
tiene una dimensión social porque Dios se hace 
presente en el pan para ser comido, repartido y 
distribuido. “Nosotros queremos hacer un signo 
en el comienzo del adviento, de recordarnos que 
el mismo Señor que se hace presente en el altar, 
está presente entre las personas que vamos a 
disfrutar de esta mesa, no hay dos dignidades 

distintas, de manera que el tributo que se le rinde 
en la eucaristía, al que se le reza y se le lleva a 
los enfermos, es el mismo tributo y cariño que 
tenemos que dar a las personas que han sido 
menos bendecidas en la vida”.
El pastor diocesano manifestó que era la primera 
vez que la iglesia Catedral abría sus puertas 
para instalar en ella un comedor fraterno. Años 
anteriores el Magallanes Fraterno se realizaba 
en la noche. Sin embargo, este año se decidió 
instalar esta mesa en el templo: “En la fe cristiana, 
los pobres están en el lugar más importante y por 
eso estamos acá”, subrayó.
En la oportunidad, se señaló que se hará una 
campaña solidaria con miras a mejorar las 
canastas navideñas que se entregarán este 
mes, para lo cual se está pidiendo colaborar 
con pollo, pan de pascua y para postre, frutas 
en tarro y crema. Los interesados en colaborar 
se pueden contactar con la Pastoral Social de 
la parroquia Catedral (Fuente LPA / Fotografías 
José Villarroel).

El sábado 15 de diciembre, desde las 
09.30 a las 14.00 hrs. en la Ermita de 
Schoenstatt, se cita a todos los profesores 
de religión para un encuentro formativo e 
informativo. En este encuentro participa el 
padre obispo quien dará a conocer algunas 
directrices del trabajo que han de realizar 
los educadores en la fe (Fredy Quintul).

CELEBRACIÓN MENSUAL 
DE SAN CHARBEL

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. Invitamos a la última misa del 
año, que este mes se realizará el sábado 15 de 
diciembre a las 19:00 hrs. (Jessica Gallardo).

COMEDOR FRATERNO EN EL TEMPLO CATEDRAL

INVITACIÓN A CELEBRACIÓN 
DE LOS 25 AÑOS ORDENACIÓN DIACONAL

El P. Severino Martínez, párroco de San Francisco 
de Sales ha organizado la experiencia de retiro 
ENE que se realizó el sábado 01 de diciembre 
con los 36 niños que participan de la catequesis 
familiar y que celebraron su Primera Comunión 
el 8 de diciembre. Además, la comunidad está 
ornamentando el templo parroquial con el 
pesebre, artísticamente preparado por el mismo 
párroco que quiere representar el nacimiento del 
Señor en medio del pueblo magallánico.

EL CAMINAR 
DE LA COMUNIDAD 

EN TIERRA DEL FUEGO



Vivimos en las “sociedades 
del cansancio” (Chul Han) 
habitadas por muchas 
personas agotadas y 

desfondadas. La aceleración 
vital, la fragilidad económica, la 
falta de sentido para posibilitar 
horizontes humanamente 
significativos nos convierte, 
a muchos, en una especie de 
“zombis” que sobreviven a las 
asperezas pero, en medio de 
las dificultades, los cristianos 
proclamamos: “El Señor ha 
estado grande con nosotros y 
estamos alegres”. 
Las dificultades testimonian, 
paradojalmente, que están 
“revestidas con el esplendor 
de la gloria que viene de Dios 
(PRIMERA LECtURA) para que 
“nuestro amor siga creciendo 
lleno de los frutos de la justicia 
(SEGUNDA LECtURA) y así, 
podamos “preparar el camino 
del Señor” (EVANGELIO). 

PRIMERA LECtURA: Baruc 5,1-9
Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, 
Jerusalén, vístete para siempre con el 
esplendor de la gloria de Dios, cúbrete 
con el manto de la justicia de Dios,
coloca sobre tu cabeza la diadema 
de gloria del Eterno. Porque Dios 
mostrará tu resplandor a todo lo que 
existe bajo el cielo. Porque recibirás 
de Dios para siempre este nombre: 
«Paz en la justicia» y «Gloria en la 
piedad». Levántate, Jerusalén, sube 
a lo alto y dirige tu mirada hacia el 
Oriente: mira a tus hijos reunidos 
desde el oriente al occidente por la 
palabra del Santo, llenos de gozo, 
porque Dios se acordó de ellos. 
Ellos salieron de ti a pie, llevados por 
enemigos, pero Dios te los devuelve, 
traídos gloriosamente como en un 
trono real.
Porque Dios dispuso que sean 
aplanadas las altas montañas y las 
colinas seculares, y que se rellenen 
los valles hasta nivelar la tierra, para 
que Israel camine seguro bajo la 
gloria de Dios. También los bosques 
y todas las plantas aromáticas darán 
sombra a Israel por orden de Dios, 
porque Dios conducirá a Israel 
en la alegría, a la luz de su gloria, 
acompañándolo con su misericordia 
y su justicia.

PALABRA DE DIOS

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: Filipenses 
1,4-11
Hermanos: Siempre y en todas mis 
oraciones pido con alegría por todos 
ustedes, pensando en la colaboración 
que prestaron a la difusión del 
Evangelio, desde el comienzo hasta 
ahora. Estoy firmemente convencido 
de que aquel que comenzó en ustedes 
la buena obra la irá completando 
hasta el Día de Cristo Jesús. Y es justo 
que tenga estos sentimientos hacia 
todos ustedes, porque los llevo en mi 
corazón, ya que ustedes, sea cuando 
estoy prisionero, sea cuando trabajo 
en la defensa y en la confirmación del 
Evangelio, participan de la gracia que 
he recibido.

Dios es testigo de que los quiero 
tiernamente a todos en el corazón de 
Cristo Jesús. Y en mi oración pido que 
el amor de ustedes crezca cada vez 
más en el conocimiento y en la plena 
comprensión, a fin de que puedan 
discernir lo que es mejor. Así serán 
encontrados puros e irreprochables 
en el Día de Cristo, llenos del fruto de 
justicia que proviene de Jesucristo, 
para la gloria y alabanza de Dios.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 3,1-6
El año decimoquinto del reinado del 
emperador Tiberio, cuando Poncio 
Pilato gobernaba la Judea, siendo 
Herodes tetrarca de Galilea, su 
hermano Filipo tetrarca de Iturea 
y Traconítide, y Lisanias tetrarca 
de Abilene, bajo el pontificado 
de Anás y Caifás, Dios dirigió su 
palabra a Juan, hijo de Zacarías, 
que estaba en el desierto. Este 
comenzó entonces a recorrer toda 
la región del río Jordán, anunciando 
un bautismo de conversión para 
el perdón de los pecados, como 
está escrito en el libro del profeta 
Isaías: «Una voz grita en desierto: 
Preparen el camino del Señor, 
allanen sus senderos. Los valles 
serán rellenados, las montañas y 
las colinas serán aplanadas. Serán 
enderezados los senderos sinuosos 
y nivelados los caminos desparejos. 
Entonces, todos los hombres verán 
la Salvación de Dios».

PALABRA DEL SEÑOR

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 10: IS 35,1-10; SAL 84,9-14; LC 5,17-26

MARtES 11: IS 40,1-11; SAL 95,1-3.11-13; mT 
18,12-14

MIéRCOLES 12: IS 7,10-14;8,10; SAL 66,2-3.5.7-8; 
LC 1,39-48 (FIESTA DE NUESTrA SEñOrA DE 
GUADALUPE, PATrONA DE AmérICA)

jUEVES 13: IS 41,13-20; SAL 144,1.9-13; mT 11,11-
15 (SANTA LUCíA)

VIERNES 14: IS 48,17-19; SAL 1,1-4.6; mT 11,16-19 
(SAN JUAN DE LA CrUZ)

SáBADO 15: ECLI 48,1-4.9-11; SAL 79,2-3.15-16.18-
19; mT 17,10-13

AGENDA 
DEL PASTOR

SáBADO 08: 12.15 HrS. EUCArISTíA EN IGLESIA 
CATEDrAL – CELEbrACIóN DE bAUTISmOS NIñOS 
CATEQUESIS FAmILIAr.

LUNES 10 – jUEVES 13: rEUNIóN DE LA COmISIóN 
PASTOrAL DE LA CECH EN SANTIAGO.

VIERNES 14: PArTICIPA DE UN ALmUErZO 
NAVIDEñO CON PASTOrES DE OTrAS 
DENOmINACIONES CrISTIANAS EN LA IGLESIA 
LUTErANA. 

SáBADO 15: 09.00 A 14.00 HrS. ENCUENTrO CON 
LOS PrOFESOrES DE rELIGIóN EN LA ErmITA DE 
SCHOENSTATT / 16.00 HrS. ONCE CON LOS TrAbAJADOrES 
PrEOCUPADOS DEL ASEO Y OrNATO DE LA CIUDAD EN EL 
SINDICATO DE ENAP / 19.00 HrS. PrESIDE LA EUCArISTíA 
DE CELEbrACIóN DEL 25º ANIVErSArIO DE mINISTErIO 
DIACONAL DE OSCAr NúñEZ, JOrGE áVILA Y rAmóN 
PérEZ EN LA IGLESIA CATEDrAL.

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 9 de diciembre 2018

Preparen el camino del Señor

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
“HACIA UNA IGLESIA SINODAL”
Martes 18 de diciembre 20.00 hrs.

Salón Parroquia Catedral
Todos los coordinadores de Comunidades de 

Parroquias, Colegios, Movimientos y 
Servicios Pastorales

Concretamos los acuerdos del último 
Consejo y nos organizamos para preparar 
los 500 años de la Primera Misa en Chile 


