Edición del 20 de Enero de 2019
Año 111 - N°6.412

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

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

EN MONTSERRAT RENOVAMOS
NUESTRO BAUTISMO
Peregrinación a la gruta natural de Río Verde cada segundo domingo de enero

E

l domingo 13 de enero, fiesta del
Bautismo del Señor, celebramos
una nueva peregrinación a la
gruta natural de la Virgen de
Montserrat, en la bella comuna de Río
Verde.
A este Santuario natural llegan miles
de personas durante todo el año a
agradecer a la Virgen su intercesión y
a pedir por las distintas necesidades.
Así, cada año nuevas placas de
agradecimiento o nuevos altares, nos
dicen que el amor de Nuestra Madre
sana corazones, alivia dolores y cuida
de nosotros.
Al medio día el padre Obispo Bernardo
celebró la misa, destacando la valentía y
el enorme testimonio de fe de todos los
que llegaron, a pesar del clima adverso

y de la distancia recorrida. Por la tarde
el diácono Eduardo Castillo celebró
la liturgia de las 16:00 hrs. haciendo
memoria agradecida del padre Miguel
Velásquez y del diácono Orlando
Ovando, que en 1993 organizaron la
primera celebración, acompañando la
devoción espontánea surgida desde
muchos años antes.
A media tarde, por primera vez, tuvimos
la presentación del Coro Centenario,
que dirige don Luis Santana y que
interpretó un extracto de la nueva obra
“Aborígenes”.
En cada peregrinación se suman
nuevas historias que escuchamos,
como la familia que viaja cada año
desde el sector del Faro Dúngenes,
familias migrantes que llegan a

agradecer el haber llegado a un país de
nuevas oportunidades y magallánicos
que, habiendo vivido siempre acá, no
conocían el lugar y quedan maravillados
de la que significa Montserrat: amor a
la Virgen, confianza en su intercesión,
paisajes bellos y compartir familiar.
Nuestros sinceros agradecimientos:
a la señora Alcaldesa doña Tatiana
Vásquez, Concejales y a todo el personal
Municipal, en la persona de Katherine
Leyton y Sabina Ballesteros; a las
instituciones que apoyan en el cuidado
y la seguridad: Carabineros, PDI, Conaf,
SAMU, Vialidad, Cruz Roja y Bomberos;
a los medios de comunicación que
cubren la actividad, y al Coro Catedral
y equipo de voluntarios (Diác. Eduardo
Castillo).

●● SALUDO DEL ABAD DE MONTSERRAT DE ESPAÑA
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Desde el monasterio y santuario de Santa María de
Montserrat en España, me es grato dirigirme nuevamente
a Uds. con motivo de la tradicional peregrinación a la
Gruta Natural de la Virgen de Montserrat en la comuna
de Río Verde, en Punta Arenas, Chile. Encuentro que se
celebra en estas fechas y no el 27 de abril, a causa de
la meteorología de la zona antártica chilena.
En los difíciles momentos que está viviendo la Iglesia
de su país, no puedo menos que recordarles que Santa
María nos acompaña siempre, incluso en los momentos
más difíciles, como ella mostró con su entereza al pie
de la cruz. La Virgen es nuestro modelo y nos muestra
a Jesucristo, nos indica cómo llegar a Él. Seguidores de
Jesucristo junto a su madre la Virgen MarÍa y a punto

de celebrar el quinto centenario de la primera misa
celebrada en terreno chileno en el 1520, es esta una
muy buena ocasión para expresarles nuestra cercanía y
amistad a Uds. por la devoción a la Virgen Morena que
nos une, a pesar de estar lejos físicamente.
Les deseo toda clase de bendiciones del Señor para
esta peregrinación y para la vida de cada uno de Uds.,
especialmente para los más desfavorecidos. Pido la
intercesión de Santa María, para que puedan seguir
dando testimonio de vida cristiana en la América
Austral.
Les deseo un venturoso año 2019, mientras imploro
sobre Uds. la bendición del Señor.
+ Josep M. Soler
Abad de Montserrat
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LOS CEVAS LE CANTAN
A MAGALLANES

n la tarde del jueves 17 en
la Plaza Muñoz Gamero,
se reunieron monitores y
niños que participan de
los CEVAS de Punta Arenas, donde con cánticos y juegos vivieron
una alegre jornada.
La apertura estuvo a cargo de la
Parroquia Cristo Obrero donde
con juegos clásicos asociados a
los Cevas, los monitores entretuvieron a los niños. Lo siguió Padre

Pío con un show de malabares.
Posteriormente, con una canción
interpretada por los niños y monitores de la Parroquia Catedral
mostraron sus conocimientos en
lenguaje de señas. Ya finalizando
el encuentro las parroquias Fátima
y San Miguel entregaron un mensaje a todos los niños para que lo
transmitan a sus comunidades.
Cecilia Gómez, asesora de los
Cevas en Magallanes, destacó

Bernardo Bastres Florence, Obispo de Magallanes desea
hacer llegar sus agradecimientos al apoyo prestado en
las acciones realizadas en favor a los más desposeídos, e
informar la gestión realizada el Navidad 2018.

que se trata de una actividad pública urbana masiva, donde niños,
jóvenes y adultos tienen la instancia de participar además de los
sacerdotes párrocos.
“Los Cevas son una instancia
donde nos juntamos todas las
parroquias como hoy, y junto con
niños y monitores hacemos tardes
de juegos y cantos siempre con un
signo de oración porque somos un
movimiento de la Iglesia Católica,

con una clara identidad, aunque
independiente dejamos en claro
que todos los niños y adolescentes están invitados a participar,
independiente de su credo, porque esta es una actividad abierta
a toda la
Los Cevas son una experiencia
que nace en Magallanes hace 48
años, en la Parroquia de Fátima, en
1971 (Fotografías Gerardo López
Masle /LPA).
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111 AÑOS DE “EL AMIGO DE LA FAMILIA”
El 19 de enero de 1908, Mons. Fagnano crea el
semanario El Amigo de la Familia, boletín que
pretende ser una instancia formativa e informativa al
servicio de las comunidades cristianas y el órgano
oficial de la Iglesia en Magallanes donde se publican
sus comunidados. Ininterrumpidamente durante 110
años, sobre todo en la celebraciones dominicales,
nos encontramos con este “amigo” de la comunidad
pero también a través de la página web o de la edición
digital a través del correo electrónico para quien lo
solicite. El director de nuestro semanario ha realizado
el tradicional “cambio de folio”.

CON 60 JÓVENES
MONITORES SE INICIÓ
EN PORVENIR PREPARACIÓN
DE LOS CEVAS 2019

INVITACIÓN DESDE EL
SANTUARIO DE SAN SEBASTIÁN

En el plano se aprecia la proyección final del
Santuario que, fruto del esfuerzo de la comunidad,
se ha ido alzando. En los próximos días se inician
los trabajos del campanario. Se reciben los aportes
para continuar con la construcción en la cuenta
corriente a nombre de “Santuario San Sebastián”
Banco Itaú Nº 0208661122 y, lo más importante,
participar en la vida de la comunidad para que,
al estilo del santo mártir, crezcamos cada día
como testigos de Jesucristo y su Evangelio. La
eucaristía se celebra todos los domingos a las
19.00 hrs y los 20 de cada mes a la misma hora.
Estamos ubicados en Avda. Los Flamencos esq.
Los Acacios, al lado de la casa de retiro de nuestra
diócesis, pronto a inaugurarse (Yagoda Martinic).

ENCUENTRO DE
LA ESCUELA DIACONAL
Los siete matrimonios que forman la Escuela
Diaconal de nuestra Iglesia local, el 13 de enero
tuvieron un día de convivencia y reflexión, junto
a su asesor, el P. Marcos Buvinic. Fue una
hermosa ocasión para recoger lo vivido en el
proceso de formación del año 2018 y poder
gracias a Dios por el camino recorrido, así como
programar el año de formación para el 2019. La
Escuela Diaconal son los matrimonios que se
encuentran realizando un camino de formación
hacia el Diaconado permanente, y son un signo
de la diversidad de vocaciones y dones que el
Señor regala a su Iglesia.

CONSEJERA GENERAL
DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
DE VISITA EN MAGALLANES
La hermana Iliana Suárez, consejera general
para América Latina del gobierno central de la
Congregación de las Hijas de la Caridad visitó
a las hermanas de su comunidad en Punta
Arenas, sostuvo un encuentro con el padre
obispo Bernardo quienes compartieron sobre
el quehacer y el modo de presencia en nuestra
iglesia local. Fue acompañada por la hermana
visitadora provincial María Isabel Ruiz.

MISIÓN PAÍS

Somos 15 misioneros de Santiago que
venimos por MISIÓN PAÍS, proyecto de la
UC. Realizamos una misión puerta a puerta,
compartiendo con la comunidad de Villa Andrea,
hablando de Dios, enfocándonos en el lema
de este proyecto “Fieles a Cristo, renovemos
nuestra iglesia”. Como misioneros jóvenes nos
sentimos llamados a transmitir este mensaje ya
que son en estas instancias donde comienza la
renovación que tanto necesita nuestra Iglesia.
Estamos felices con la acogida que hemos
recibido por la comunidad y los sacerdotes que

nos han apoyado durante todo este proceso.
Hemos podido darnos cuenta que para la
comunidad el hecho que nosotros, jóvenes
enamorados de Jesús, estemos aquí en la
zona austral transmitiendo este amor por Dios
provoca en ellos asombro y motivación por ver
una iglesia viva y jóvenes que creen necesario
poner a Jesús en el centro. Sin duda alguna
los grandes misionados somos nosotros por el
gran amor y cariño que hemos recibido (Sofía
Almeida y Rodolfo Zunza, jefes de zona. Misión
País - Punta Arenas).

Con 60 monitores mayores de 14 años
-aunque los organizadores esperan llegar
a setenta-, la mayoría jóvenes estudiantes
superiores en vacaciones, se inició la semana
pasada el trabajo estival 2019 de los Centros
de Vacaciones Solidarios (Cevas 2019) en
Porvenir. Las actividades de la instancia
vacacional se centrarán como todos los años
en el Colegio Salesiano María Auxiliadora y
no en la Escuela Bernardo O’Higgins, como
previamente había trascendido que sería este
verano. La organización será supervisada
por el párroco de Porvenir, padre Severino
Martínez, y estará dirigida por los monitores
Fabiola Mansilla, Nicole Miranda, Luis Aguilera,
Juan Pablo Palma y Ryan Verdugo. Para la
tarea, que espera acoger a más de 230 niños
de 5 a 13 años durante al menos dos semanas
desde el próximo lunes 14, la municipalidad
de Porvenir aportó una subvención de un
millón 300 mil pesos y se reiterarán el aporte
de raciones de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (Junaeb) y el apoyo del
Obispado de Magallanes (Fuente LPA).
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HAGAMOS LO QUE JESÚS NOS DIGA
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
una en su rica variedad (SEGUNDA
LECTURA) Jesús “ofrece su primer
signo”. Él es el novio, que se ha unido
al pueblo en un vínculo de amor. Él nos
da el vino abundante que trae vida y
felicidad (EVANGELIO).

E

l Señor quiere decirnos hoy que la
vida es una fiesta. ¿Una fiesta, la
vida? ¿Con todos sus problemas
y miserias? Sí, una fiesta, si
aprendemos a mirarla con ojos de fe; si
llegamos a percibir lo que hace bella la
vida. Todos nosotros tenemos nuestras
afanes y preocupaciones diarios, tenemos
días de luto y muchos problemas, pero
la realidad más profunda es que no
estamos solos, que tenemos a Dios que
nos invita a beber el vino de su amor; un
Dios que nos da a Jesús para llevarnos a
sí mismo. ¡Bebamos, y brindemos con el
vino de la alegría!
A pesar de que su pueblo le había sido
infiel, Dios le perdona su infidelidad.
Porque él está “casado” con él para
siempre (PRIMERA LECTURA) Uno y
el mismo Espíritu ofrece una diversidad
infinita de dones a su Iglesia, para hacerla

PRIMERA LECTURA: Isaías 62,1-5
Por amor a Sión no me callaré, por amor
a Jerusalén no descansaré, hasta que
irrumpa su justicia como una luz radiante
y su salvación, como una antorcha
encendida. Las naciones contemplarán
tu justicia y todos los reyes verán
tu gloria; y tú serás llamada con un
nombre nuevo, puesto por la boca del
Señor. Serás una espléndida corona en
la mano del Señor, una diadema real en
las palmas de tu Dios. No te dirán más
«¡Abandonada!», ni dirán más a tu tierra
«¡Devastada!» sino que te llamarán
«Mi deleite», y a tu tierra «Desposada».
Porque el Señor pone en ti su deleite y tu
tierra tendrá un esposo. Como un joven
se casa con una virgen, así te desposará
el que te reconstruye; y como la esposa
es la alegría de su esposo, así serás tú la
alegría de tu Dios.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 95,1-3.7-10
R. ANUNCIEN LAS MARAVILLAS DEL
SEÑOR POR TODOS LOS PUEBLOS.
Canten al Señor un canto nuevo, cante
al Señor toda la tierra; canten al Señor,
bendigan su Nombre. R.

Día tras día, proclamen su victoria.
Anuncien su gloria entre las naciones,
y sus maravillas entre los pueblos. R.

el que actúa, distribuyendo sus dones a
cada uno en particular como Él quiere.
PALABRA DE DIOS

Aclamen al Señor, familias de los
pueblos, aclamen la gloria y el poder
del Señor; aclamen la gloria del Nombre
del Señor. R.

EVANGELIO: Juan 2,1-11
Se celebraron unas bodas en Caná de
Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús también fue invitado con
sus discípulos. Y, como faltaba vino,
la madre de Jesús le dijo: «No tienen
vino». Jesús le respondió: «Mujer,
¿qué tenemos que ver nosotros? Mi
hora no ha llegado todavía». Pero su
madre dijo a los sirvientes: «Hagan
todo lo que Él les diga». Había allí
seis tinajas de piedra destinadas a
los ritos de purificación de los judíos,
que contenían unos cien litros cada
una. Jesús dijo a los sirvientes:
«Llenen de agua estas tinajas». Y
las llenaron hasta el borde. «Saquen
ahora, agregó Jesús, y lleven al
encargado del banquete». Así lo
hicieron. El encargado probó el agua
cambiada en vino y como ignoraba
su origen, aunque lo sabían los
sirvientes que habían sacado el
agua, llamó al esposo y le dijo:
«Siempre se sirve primero el buen
vino y cuando todos han bebido
bien, se trae el de calidad inferior.
Tú, en cambio, has guardado el buen
vino hasta este momento». Éste fue
el primero de los signos de Jesús,
y lo hizo en Caná de Galilea. Así
manifestó su gloria, y sus discípulos
creyeron en Él.
PALABRA DEL SEÑOR

Entren en sus atrios trayendo una
ofrenda, adoren al Señor al manifestarse
su santidad: ¡que toda la tierra tiemble
ante Él! R.
Digan entre las naciones: «¡El Señor
reina! El Señor juzgará a los pueblos
con rectitud». R.
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12,4-11
Hermanos: Ciertamente, hay diversidad
de dones, pero todos proceden del
mismo Espíritu. Hay diversidad de
ministerios, pero un solo Señor. Hay
diversidad de actividades, pero es el
mismo Dios el que realiza todo en todos.
En cada uno, el Espíritu se manifiesta
para el bien común. El Espíritu da a
uno la sabiduría para hablar; a otro, la
ciencia para enseñar, según el mismo
Espíritu; a otro, la fe, también en el
mismo Espíritu. A éste se le da el don
de sanar, siempre en ese único Espíritu;
a aquél, el don de hacer milagros; a
uno, el don de profecía; a otro, el don
de juzgar sobre el valor de los dones
del Espíritu; a éste, el don de lenguas; a
aquél, el don de interpretarlas. Pero en
todo esto, es el mismo y único Espíritu

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
Domingo 20: 12.15 hrs. Eucaristía en
iglesia Catedral / 19.00 hrs. Celebración
de San Sebastián en Santuario de Los
Flamencos: Misa y Procesión.

LUNES 21: Heb 5,1-10, Sal 109,1-4; Mc 2,18-22
(Santa Inés)
MARTES 22: Heb 6,10-20; Sal 110,1-2.45.9.10c; Mc 2,23-28 (Beata Laura Vicuña)
MIÉRCOLES 23: Heb 7,1-3.15-17; Sal 109,1-4;
Mc 3,1-6
JUEVES 24: Heb 7,25 - 8,6; Sal 39,7-10.17; Mc
3,7-12 (San Francisco de Sales)
VIERNES 25: Hch 22,3-16 ó Hch 9,1-22;
Sal 116,1.2; Mc 16,15-18 (Fiesta de la
Conversión de San Pablo apóstol)
SÁBADO 26: 2Tim 1,1-8; o Tit 1,1-5; Sal 95,13.7-8.10; Lc 10,1-9 (Santos Timoteo y Tito,
obispos)

