
El próximo sábado 22 de 
diciembre, a las 11 de 
la mañana en la Iglesia 
Catedral, será ordenado 

sacerdote de la Diócesis de 
Magallanes Miguel Bahamonde.

En formación desde el año 2011 
en el Seminario de Concepción, 
este joven de 29 años, hijo de 
un diácono permanente fallecido 
hace un año es la única vocación 
sacerdotal de los últimos años… 
y hoy tenemos un seminarista en 
primer año en el Seminario de 
Santiago. 

Desde mediados de año, Miguel 
presta servicios en la Parroquia Santa 
Teresa, acompañando pastoralmente 
a la comunidad Virgen del Carmen.

- Miguel ¿Qué sientes a pocos 
días de tu ordenación?

- El sentimiento que me embarga 
ahora son ansias, por la ceremonia 
en sí y por esta llamada que llega a 
un fin, pero que es un comienzo de 
algo nuevo.

- ¿Inseguridades?
- Siempre hay inseguridades. 

Uno siempre pone toda su vida 
espiritual y también las actividades 
que realiza en las manos del Señor, 
pero la inseguridad es sobre si estoy 
respondiendo claramente a lo que 
Él quiere de mí. Está la seguridad 
de que hay una llamada, de que el 
Señor me llama a estar viviendo con 

Él y hacer de esa vida el mensaje 
a los demás. Pero cómo se haga 
eso, esa es la inseguridad.

- ¿De cómo hacerlo o de 
hacerlo bien o mal?

-De hacerlo bien o mal. Aunque 
todo se pone en las manos del 
Señor finalmente.

- ¿Cómo has vivido este año 
desde tu ordenación diaconal?

- Ha sido una experiencia que 
me ha llenado de conocimientos 
más prácticos que teóricos, de 
experiencia. Uno siempre está 
atento a la meditación, a conocer un 
poco más. Pero he ido descubriendo 
también que ese conocer no sólo 
está en los libros, si no también en 
el contacto con las personas, con la 
comunidad.

- ¿Cómo ha sido tu trabajo este 
año en la comunidad Virgen del 

Carmen?
- Ha habido un crecimiento. Estoy 

palpando concretamente lo que he 
ido aprendiendo teóricamente. 

- ¿Qué te ha sorprendido, qué 
no esperabas?

- Lo que no esperaba encontrar en 
este momento en mis comunidades, 
con todo lo que ha estado sucediendo 
en la Iglesia chilena, es que aún en 
las comunidades la gente, el pueblo 
de Dios, aún le tienen cariño a sus 
sacerdotes. Los que son más activos 
en presencia parroquial quieren a sus 
sacerdotes y tratan de cuidarlos. Y se 
han empoderado de las actividades 
de su comunidad.

- Justamente te toca tu 
ordenación en el año más difícil 
para la Iglesia chilena ¿cómo te ha 
influido?

-Para mí ha sido un remezón, de 
lo que ya uno observaba hace años 
atrás, de la iglesia  jerárquica que 
también acompaña al pueblo y que 
este año hemos visto que esa forma 
quedó obsoleta.

- ¿Tú fuiste testigo de esas 
formas de clericalismo y abuso de 
poder?

-Si, soy testigo y me ha tocado 
también vivir aquellas cosas. 

- ¿Hiciste algo en contra de 
eso?

- Esa quizás fue una falta de mi 
parte, porque solamente he sido 
testigo, espectador de los hechos, 
pero no me he involucrado en tales. 
Y eso estamos como Iglesia tratando 
de cambiar hoy día.

- ¿Te sientes protagonista de 
ese cambio?

- Ahora sí me siento protagonista, 
no me he metido tan directamente, 
pero de ahora en adelante espero ser 
más protagonista.

- ¿Qué cambios te gustaría 
realizar como sacerdote?

- Más que nada es llevar lo que 
el Concilio Vaticano II expresó en 
su momento y son tareas que no 

se han cumplido: que los fieles se 
fortalezcan más y sientan realmente 
que la Parroquia es su hogar y ellos 
son parte de la vida que mueve a la 
Iglesia.

- ¿Hoy no sentimos las 
parroquias como un hogar?

- Somos, pero como niños. Igual 
hemos dejado que la jerarquía haga 
las cosas y seguimos lo que nos 
dicen pero sin cuestionar.

- ¿Cómo hacer un cambio en lo 
que hoy es una “cultura”?

-Con formación. Haciendo 
entender que son cambios que la 
Iglesia necesita para escuchar más 
claramente la voz del Señor.

- ¿Qué características del rostro 
de Jesucristo te gustaría encarnar 
como sacerdote?

-El servicio y la misericordia. 
Servidor de la palabra y de la 
comunidad. Y a la par, mostrar a todos 
el rostro misericordioso de Dios.

- ¿En qué actitudes concretas? 
-Estar presto a escuchar y 

participar en medio de los diferentes 
grupos, solo estando al servicio 
para aconsejar. Y de esa forma dar 
consuelo cuando necesiten que 
alguien los escuche de corazón.

- ¿Cuál será tu lema 
sacerdotal?

- “Hágase tu voluntad”.  Lo tomé 
del texto de Mateo, porque pensé que 
cuando rezamos el Padre Nuestro le 
estamos pidiendo a Dios que venga 
a habitar entre nosotros y que en 
ese Reino se haga su voluntad, 
tanto en la tierra como en el cielo, o 
sea, completamente. Y esa voluntad, 
entrando cielo y tierra, representa lo 
espiritual y corporal de cada uno, 
Dios está en nosotros y su voluntad 
se va haciendo en su pueblo. Y la 
voluntad de Dios es reflejar su amor 
al mundo. Mire qué bonito.
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“Como saCerdote quiero ser 
servidor y mostrar el rostro 

miseriCordioso de dios”

Miguel Bahamonde, a una semana de su Ordenación Sacerdotal.
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DESDE LA TIERRA DEL FUEGO
En la Parroquia San Francisco de Sales 
de Porvenir se ha celebrado el bautizo de 
la bebé Kleityn Zared Obregón Ortega hija 
de inmigrantes Colombianos y de padrino 
Haitiano. Y en el templo parroquial se 
realizó un concierto  de navidad de los 
niños del colegio María Auxiliadora (P. 
Severino Martínez – Párroco).

EL SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO INFORMA CONFIRMACIONES EN LA 
CAPILLA DE LA FUERZA AÉREA 
NUESTRA SEÑORA DE LORETO

Las Comunidades que forman la Parroquia 
Nuestra Señora de Fátima realizaron el 8 
de diciembre una concurrida y participada 
Asamblea Parroquial, con el tema “Seamos 
una Iglesia acogedora”. Luego de reflexionar 
y dialogar sobre el llamado a ser una Iglesia 
que sabe acoger, compartieron unas onces y 
concluyeron la tarde festejando a la Madre del 
Señor y clausurando el Mes de María con una 
hermosa celebración mariana.

Esa tarde, los niños de catequesis, los scouts 
y los prejuveniles de Cevas, también tuvieron 
un entretenido encuentro sobre la necesidad 
de ser una Iglesia acogedora. 
En la celebración final renovaron su servicio 
los 56 Ministros y Ministras de la Palabra y 
de la Eucaristía que prestan este servicio 
evangelizador en las diversas Comunidades 
que forman la Parroquia Nuestra Señora de 
Fátima.

El viernes 7 de diciembre después de 
las primeras vísperas de la Fiesta de La 
Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen se desarrolló en el Santuario de 
Jesús Nazareno la última noche del “Mes 
de María”. El Consejo de la Comunidad 
felicita a los grupos que estuvieron a cargo 
de cada uno de los días a lo largo de las 4 
semanas. A las Celadoras que organizaron 
la Ofrenda Floral y al Matrimonio Ayancán - 
Guerrero que coordinó las manifestaciones 
musicales con que se homenajeó a la 
Virgen en la vigilia de la Purísima. 

En el Santuario de Jesús Nazareno se 
realizó el 8 de diciembre la solemne primera 
comunión de veintidós niños y niñas de 
la Comunidad. La Catequesis Familiar 
dirigida por Doña Claudia Bustamante y 
Don Omar desarrolló el Plan Catequético 
Litúrgico que comprendió los encuentros 
dominicales y las manifestaciones de 
piedad popular, Novena del Carmen, 
Novena de Jesús Nazareno y Mes de 
María. En la fotografía, los recién iniciados 
en la Eucaristía (P. Miguel Velásquez 
Muñoz).

FESTEJANDO A LA MADRE DEL SEÑOR JESÚS, LA PARROQUIA DE FÁTIMA CELEBRÓ SU ASAMBLEA 
PARROQUIAL Y ENVÍO DE LOS MINISTROS Y MINISTRAS

El día lunes 10 de diciembre un grupo 
aproximado de 30 personas recibió de 
parte del Jefe del Servicio Religioso de 
la Fuerza Aérea y Vicario Capellán Juan 
Carlos Fuentes Arenas el sacramento 
de la confirmación. Estos jóvenes fueron 
preparados por el Luis Henríquez y Carolina 
Fernández. Esta actividad coincidió con la 
festividad de Nuestra Señora de Loreto. 
Felicidades a lo jóvenes confirmados (Juan 
Roberto Contreras Hernández)
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CATEDRAL DE PUNTA ARENAS
Sagrado Corazón de Jesús

“Esperando Navidad”

MISA DE LOS NIÑOS
19:30 Hrs

ORACION CANTADA
CORO CATEDRAL

21:15 Hrs

MISA DEL GALLO
22:00 Hrs

MISA DE NAVIDAD
12:15 Hrs

24 Diciembre  

25 Diciembre

EUCARISTÍA DEL CENTRO 
HIJOS DE MAULLÍN

El P. Victor Rodríguez, Administrador 
Parroquial de San Miguel, celebró la 
eucaristía en memoria de los difuntos del 
Centro Hijos de Maullín.
 

PRIMERAS COMUNIONES 
EN PUERTO WILLIAMS

FINALIZACIÓN MES DE MARÍA 
EN CEB SAN JUAN XXIII

La Comunidad San Juan XXIII, finalizó 
el mes de María y agradece el camino 
recorrido junto a María durante su bello 
mes, en que le hemos pedido nos enseñe 
a escuchar y llenarnos de su esperanza 
(José Oval y Sonia Ulloa - Matrimonio 
Coordinador).

El 8 de diciembre, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, los niños de la 
Comunidad de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Puerto Williams, recibieron 
su Primera Comunión, acompañados de 
sus padres y familiares. Gracias a Carolina 
Lazo, su catequista y a Maritza y Carlos 
Vega, catequistas de los papás (P. Juan 
Solís).



«Un cristiano triste, es 
un triste cristiano» 
(Francisco). Los 
cristianos somos 

reconocidos por nuestra voz crítica 
hacía la cultura, la moral, la situación 
social… pero lastimosamente con 
un acento: parecemos más expertos 
en la protesta e inexpertos en el 
grito de júbilo. Como diría el Papa 
Bueno, tenemos más tendencia 
a «profetizar calamidades» que a 
enaltecer gozos y alegrías. 
Hoy celebramos el Domingo 
“Gaudete” que pone en el centro 
de la espera la Alegría profunda 
de nuestra fe. Júbilo que brota del 
mismo corazón de Dios «que se 

goza y se complace en nosotros» 
(PRIMERA LECTURA) y, a pesar de 
las múltiples calamidades de la vida, 
«custodiará nuestros corazones» 
(SEGUNDA LECTURA) para vivir 
la Paz y Alegría de Cristo. Paz que 
nos viene de lo alto porque «Él nos 
bautizará con el Espíritu Santo y 
fuego» (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Sofonías 
3,14-18
¡Grita de alegría, hija de Sión! 
¡Aclama, Israel! ¡Alégrate y regocíjate 
de todo corazón, hija de Jerusalén! 
El Señor ha retirado las sentencias 
que pesaban sobre ti y ha expulsado 
a tus enemigos. El Rey de Israel, el 
Señor, está en medio de ti: ya no 
temerás ningún mal. Aquel día, se 
dirá a Jerusalén: ¡No temas, Sión, 
que no desfallezcan tus manos! ¡El 
Señor, tu Dios, está en medio de ti, 
es un guerrero victorioso! El exulta 
de alegría a causa de ti, te renueva 
con su amor y lanza por ti gritos de 
alegría, como en los días de fiesta.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: Isaías 
12,2-6

R. ¡ACLAMEMOS AL SEÑOR CON 
ALEGRÍA!

Éste es el Dios de mi salvación: yo 

tengo confianza y no temo, porque el 
Señor es mi fuerza y mi protección; 
Él fue mi salvación. R.

Ustedes sacarán agua con alegría 
de las fuentes de la salvación. 
Den gracias al Señor, invoquen 
su Nombre, anuncien entre los 
pueblos sus proezas, proclamen 
qué sublime es su Nombre. R. 

Canten al Señor porque ha hecho 
algo grandioso: ¡que sea conocido 
en toda la tierra! ¡Aclama y grita de 
alegría, habitante de Sión, porque 
es grande en medio de ti el Santo 
de Israel. R. 

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 
4,4-7
Hermanos: Alégrense siempre en el 
Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. 
Que la bondad de ustedes sea 
conocida por todos los hombres. 
El Señor está cerca. No se 
angustien por nada, y en cualquier 
circunstancia, recurran a la oración 
y a la súplica, acompañadas de 
acción de gracias, para presentar 
sus peticiones a Dios. Entonces 
la paz de Dios, que supera todo lo 
que podemos pensar, tomará bajo 
su cuidado los corazones y los 
pensamientos de ustedes en Cristo 
Jesús.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 3,2-3.10-18
Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, 
el hijo de Zacarías, que estaba en el 
desierto. Éste comenzó a recorrer toda 
la región del río Jordán, anunciando 
un bautismo de conversión para el 
perdón de los pecados. La gente le 
preguntaba: «¿Qué debemos hacer 
entonces?». Él les respondía: «El 
que tenga dos túnicas, dé una al que 
no tiene; y el que tenga qué comer, 
haga otro tanto». Algunos publicanos 
vinieron también a hacerse bautizar 
y le preguntaron: «Maestro, ¿qué 
debemos hacer?». Él les respondió: 
«No exijan más de lo estipulado». A 
su vez, unos soldados le preguntaron: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». 
Juan les respondió: «No extorsionen 
a nadie, no hagan falsas denuncias y 
conténtense con su sueldo». Como el 
pueblo estaba a la expectativa y todos 
se preguntaban si Juan no sería el 
Mesías, él tomó la palabra y les dijo: 
«Yo los bautizo con agua, pero viene 
uno que es más poderoso que yo, y 
yo ni siquiera soy digno de desatar 
la correa de sus sandalias; Él los 
bautizará en el Espíritu Santo y en el 
fuego. Tiene en su mano la horquilla 
para limpiar su era y recoger el trigo 
en su granero. Pero consumirá la 
paja en el fuego inextinguible». Y por 
medio de muchas otras exhortaciones, 
anunciaba al pueblo la Buena Noticia.

PALABRA DEL SEÑOR

terCer domiNGo de advieNto

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 17: GN 49,2.8-10; SAL 71,1-4.7-8.17; MT 1,1-
17 

MARTES 18: JER 23,5-8; SAL 71,1-2.12-13.18-19; 
MT 1,18-24

MIÉRCOLES 19: JC 13,2-7.24-25; SAL 70,3-6.16-17; 
LC 1,5-25

JUEVES 20: : IS 7,10-14; SAL 23,1-6; LC 1,26-38

VIERNES 21: CANT 2,8-14; SAL 32,2-3.11-12.20-21; 
LC 1,39-45 

SÁBADO 22: 1SAM 1,19-20.24-28; SAL RESP: 1SAM 
2,1.4-8A; LC 1,46-56

AGENDA 
DEL PASTOR

DOMINGO 16: 19.00 HRS. EUCARISTíA EN IGLESIA 
CATEDRAL.
MARTES 18: 11.00 HRS. TE DEUM DE ACCIóN DE 
GRACIAS EN LA FUNDACIóN DE LA CIUDAD DE 
PUNTA ARENAS EN IGLESIA CATEDRAL / 20.00 HRS. 
CoNSEJo PASToRAL DIoCESANo  EN EL SALóN DE 
LA PARRoQUIA CATEDRAL. 
MIÉRCOLES 19: 20.00 HRS. EUCARISTíA DE 
NAVIDAD EN LA PARRoQUIA SAN MIGUEL PARA 
ITV.
VIERNES 21: 11.00 HRS. CoNSEJo DE PERSoNAL 
APoSTóLICo EN SALóN DE LA PARRoQUIA 
CATEDRAL QUE FINALIZA CoN EL ALMUERZo DE 
NAVIDAD EN LA RESIDENCIA EPISCoPAL / 16.00 
HRS. ENCUENTRo CoN EL CoNSEJo PRoVINCIAL 
DE LoS PADRES VICENTINoS Y LA CoMUNIDAD 
LoCAL / 20.00 HRS. EUCARISTíA CENTENARIo 
PARRoQUIA SAN MIGUEL.
SÁBADO 22: 11.00 HRS. oRDENACIóN PRESBITERAL 
DE MIGUEL ÁNGEL BAHAMoNDE VILLARRoEL. 
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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 


