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Nuestra iglesia tiene mucha 
riqueza, los niños son su 
sonrisa. Es importante dar las 
gracias por tanto compromiso 

y servicio de tantos jóvenes y adultos 
en los Centros de vacaciones. En el 
alto de nuestra ciudad, allí donde 
estamos más cerquita del cielo, Yamila 
y Sebastián (Parroquia Cristo Obrero), 
coordinadores junto a Rosa y Marcos, 
asesores (Santuario Jesús Nazareno) y 
con la compañía de Carla y Francis como 
monitoras y el apoyo de Gianluca Poggi 
(Parroquia San Miguel) en nuestro año 
48 de experiencia en nuestra iglesia 
de Magallanes, se abrió una nueva 
experiencia de CEVAS en el Santuario 
Jesús Nazareno, alrededor de 42 niños y 
niñas vivieron una semana de diversión, 
alegrías, juegos, cantos, alimentación 
y oración compartida. Gracias al Padre 

Miguel Velásquez, Rector del Santuario 
junto a la generosidad de su comunidad 
se escribe la historia de un nuevo centro 
CEVAS. Agradecer a la Parroquia San 
Miguel por los talleres que entregaron 
y a CONAF por la visita realizada a los 
niños.
Entre el 14 al 25 de enero funcionan 
los Cevas de Parroquia San Francisco 
de Sales, en la Comuna de Porvenir, 
alrededor de 250 niños y más de 70 
monitores son los que dan vida a esta 
experiencia. Invitamos a la comunidad 
fueguina aportar con alimentos no 
perecibles, juguetes o similares para 
regalar a los colonos en las rifas diarias.
Son muchos los jóvenes que acompañan 
el desarrollo y vida de los Centros de 
Vacaciones. Este año nos visitaron de 
otros lugares de Chile, en Parroquia San 
Miguel pudieron vivir CEVAS una semana 

Francia Cid y Felipe Gutiérrez, ambos 
son de Los Andes. En Parroquia Cristo 
Obrero, apoyo en servicio Bernardita 
Cataldo, también de Los Andes.
También nos visitaron Lissette y Felipe, 
de la Arquidiócesis de Concepción, 
Vicaría Pastoral para el Servicio de la 
Niñez junto a Paula Muñoz de Cevas 
Arquidiocesano de la Santísima 
Concepción quienes vieron el trabajo de 
Cevas Magallanes, ellos están camino a 
sus 40 años de Cevas, el año 2020.

Los Cevas de la Comunidad Santo 
Cura de Ars junto al Santuario María 
Auxiliadora vivió su experiencia de 
verano, agradecemos el trabajo generoso 
de monitores, coordinadores y cada una 
de las personas que hice posible estos 
días.
Agradecer a la JUNAEB por las 265 
raciones diarias de alimentación 
entregadas al Santuario María Auxiliadora 
(Cecilia Gómez Márquez - Asesora 
Diocesana CEVAS MAGALLANES).

CEVAS ES ALEGRÍA, 
SONRISAS, SERVICIO
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Hace aproximadamente 130 años, en agosto de 
1887, Mons. Fagnano fundaba, en Punta Arenas, 
la primera Obra salesiana de la Patagonia 
chilena, la Escuela de Hombres “San José”. Esa 
fundación constituía la realización de un gran 
sueño de Don Bosco, quien impulsó con todas 
sus fuerzas la fundación de una Obra salesiana 
en Punta Arenas. Don Bosco se encontraba ya 
al final de su vida y estaba muy enfermo, pero 
tenía un último gran deseo. Había tenido un 
sueño-visión sobre Punta Arenas, y se había 
convencido que Dios le encomendaba llevar allí 
el carisma salesiano. 
Cuando Mons. Fagnano le comunicó, por carta, 
que había comprado una propiedad en Punta 
Arenas para fundar el Colegio San José, Don 
Bosco tuvo una reacción que nos emociona. 
Así la describe, en su carta respuesta a Don 
Fagnano, el salesiano P. Lazzero, que fue testigo 
presencial: 
“Querido Mons. Fagnano, Don Bosco ha llorado 
mucho al leer tu carta… Sí, ha llorado mucho, 
pero de alegría. Leyó y besó varias veces tu carta 
y la humedeció con sus lágrimas y no acababa 
de repetir: ‘Ahora el Señor puede cerrar mis ojos, 
porque mi sueño se ha cumplido. Mis hijos se 
han asentado en Punta Arenas. Se cumplen mis 
sueños. ¡Gracias a Dios! Muero tranquilo.”
En Punta Arenas queremos celebrar la fiesta de 
este gran Santo, Don Bosco, que amó esta tierra 
magallánica sin conocerla; que pensó en ella sin 
poderla ver; que envió aquí sus mejores hijos, 
para que la juventud de esta parte más austral del 
mundo pudiese experimentar el amor que Dios le 
tiene, y para entregarle educación y promoción 
humana. Podemos sentirnos orgullosos porque 

El día lunes 21 de enero de 2019, en la Base Naval 
Antártica “Arturo Prat”, se realizó la ceremonia oficial 
de recepción de la Virgen peregrina del Carmen, 
bendecida por su Santidad el Papa Francisco, 
durante el mes de enero del año recién pasado, 
finalizando posteriormente con una emotiva liturgia 
al interior de la base
La recepción de la Virgen se realizó en el Muelle 
Caletón Iquique, trasladándola hasta el frontis de la 
base, donde se rindieron los Honores de Ordenanza 
respectivos, posteriormente todos los presentes 
efectuaron una peregrinación con la imagen de la 
virgen, ingresando a la base, hasta llegar al oratorio 
del sector iglú, donde se efectuó una ceremonia 

religiosa, que estuvo a cargo del Sargento 2º (Mc.
El.) Claudio Sobarzo Ferrada y el Cabo 1º (Com-
SEG.M.) Jorge Vera Viveros, quienes oficiaron 
de guías espirituales frente a los presentes. Esta 
actividad fue presidida por el Comandante de la 
Base Naval Antártica “Arturo Prat”, el Capitán de 
Corbeta OM Sr. Engelbert Mori Larenas, además de 
la Dotación, Brigada de Reparaciones, alumnos de 
la Universidad de Magallanes y trabajadores de la 
empresa Claro quienes se encontraban efectuando 
trabajos en la repartición.
Cabe destacar que durante la ceremonia, el Capitán 
Mori, destacó y recordó la historia del porque 
nuestra Armada rinde culto y devoción a la virgen 

del Carmen, recordando la historia de la princesa 
Huillac Ñusta la llamada Tirana del Tamarugal, el 
voto de Don Bernardo O´Higgins y el escapulario  
de la virgen del Carmen entregado a la dotación 
inmortal de la Esmeralda y a su Comandante Arturo 
Prat.
Finalmente, el Capitán Mori destacó: “Esta 
imagen, que desde enero del 2018 comenzó su 
peregrinación, desde el norte de nuestro país, 
pasando por gran parte de las reparticiones de la 
Armada, hoy tenemos el privilegio de contemplarla 
en la primera Base Naval Antártica de la Armada de 
Chile”. (P. Juan Domingo Solís - Párroco de Puerto 
Williams).

CEVAS EN PARROQUIA 
SAN FRANCISCO DE SALES 

DE PORVENIR

VISITA DE LA VIRGEN PEREGRINA 
A LA BASE NAVAL ANTÁRTICA “ARTURO PRAT”

“el Santo más significativo de los tiempos 
modernos”, como ha sido definido Don Bosco, 
haya querido tanto a nuestra ciudad y a nuestra 
tierra.  Punta Arenas es una tierra bendita por 
Dios y por la Virgen María Auxiliadora; una tierra 
empapada por el espíritu de Don Bosco. 
Invitamos a todos los amigos de Don Bosco, 
exalumnos y exalumnas, bienhechores y 
admiradores, a celebrar su Fiesta el jueves 31 
de enero, con una Santa Misa a las 19,00 horas, 
en el Santuario de María Auxiliadora.
Expresemos la alegría y la gratitud por este gran 
Santo, que ha tenido una especial predilección 
por nuestra ciudad y por nuestros jóvenes. 
¡Gracias, Don Bosco!

PUNTA ARENAS CELEBRA A DON BOSCO
P. Vicente Soccorso Bono sdb

El padre obispo visitó los CEVAS en Porvenir 
donde sostuvo encuentros con los monitores 
y los niños. La actividad se está desarrollando 
desde el 14 hasta el 26 de enero entre las 14.30 
y las 18.00 hrs. Participa un promedio de 220 
niños y el servicio de 70 jóvenes monitores 
(P. Severino Martínez - Párroco de Tierra del 
Fuego). 
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Queridos hermanos y hermanas en la fe : Tras haber 
puesto la primera piedra del Santuario dedicado 
al Amor Eucarístico en el predio de la Virgen de 
la Patagonia, nuestra Madre María quiere seguir 
derramando sus inmenso amor a nuestros corazones. 
Nos invita a disfrutar de la presencia amorosa de Su 
Hijo durante tres días de gracia. Esta invitación está 
dedicada de manera predilecta a los jóvenes, así 
como a todas las almas que se sientan atraídas por 
Su Corazón abierto.
Tres días preciosos para compartir la belleza de la 
creación y la alegría de estar juntos. Como regalo 
habrá ricos momentos de exploración, juegos, 
encuentros, caminatas, fogatas... Y sobre todo, una 
noche única: el Relevo de la Luz. Algo que se van 
recordar el resto de su vida.
El Campamento Eucarístico tendrá lugar los días 1, 2 y 
3 de Febrero en el predio de la Virgen de la Patagonia, 
en la comuna de Puerto Natales. Empezará el día 
1 en la parroquia de María Auxiliadora de Puerto 
Natales a las 15.00 hrs., para finalizar alrededor de 
las 17.00 hrs. en el mismo lugar.
Los jóvenes que quieran participar estan invitados a 
llevar un saco de dormir, una lámpara frontal y, en la 
medida de lo posible, una carpa, así como algunos 
víveres. Para las inscripciones e informaciones, 
contactarse con María Eugenia Mansilla: teléfono o 
Watsap 992183281 (Sigolène Moulin).

Del 14 al 20 de enero cerca de 30 jóvenes, 
que pertenecen a la Pastoral Juvenil de la 
Parroquia “María Auxiliadora” de Puerto Natales 
han participado de esta actividad de verano, en 
horario de 15:00 a 19:00hrs, con una asistencia 
de setenta niños y niñas entre 5 a 13 años. 
Durante esta semana han entregado alegría, 

entretenimiento, diversión, catequesis y una rica 
once. Se comenzó con una eucaristía de envío 
presidida por el P. Sergio Astorga y se culminó 
con un paseo a la Cueva del Milodón y a la Virgen 
de la Patagonia, dando un sentido cristiano y 
evangelizador.
Agradecemos a todas las empresas y locales 

comerciales que nos cooperaron de una u otra 
manera con sus donaciones, además a las 
personas de buena voluntad, que nos ayudaron 
a preparar las onces y gracias a ellos se hizo 
posible esta acción pastoral (Fotos Ercilia 
Bugueño-Javier Berrueta / Asesora Pastoral 
Juvenil María E. Mansilla Vera).

El 20 de enero se celebró en el templo del mártir 
Sebastián, el cual acoge a los peregrinos que 
habitualmente concurren al santuario ubicado en 
Avenida Los Flamencos Nº 0815, esquina Los 
Acacios, en el Barrio Hortícola del sector norte de 
Punta Arenas. Al mediodía se celebró la eucaristía 
y a las 19.00 hrs. el padre obispo presidió la 
celebración y la procesión realizada por las calles 
aledañas. Al término de cada misa se realiza la 
tradicional bendición de los automóviles.
Prontamente se iniciarán los trabajos del 
campanario, y por ello continúan recibiendo 
aportes que se pueden hacer a la cuenta corriente 
a nombre de “Santuario San Sebastián”, Banco 
Itaú, número de cuenta 0208661122. Durante la 

celebración, el padre obispo agradeció a todos 
los que se han comprometido en la tarea de la 
construcción del templo, especialmente a Rosita 
Glusevic, Yagoda Martinic, Ruby Butorovic y José 
Salgado, así como se hizo memoria agradecida de 
aquellos que ayudaron a la construcción del templo 
y, a través de sus familias siguen empeñados en 
esa tarea, Lorenzo Goic y Julia Macías.
Todos los domingos a las 19.00 hrs. y los 20 de 
cada mes a la misma hora se celebra la eucaristía 
en el templo. Se hizo una invitación especial para 
el 20 de marzo, “el 20 chico”, para la celebración 
de la eucaristía a las 20.00 hrs. donde, Dios 
mediante, se bendecirá el nuevo campanario 
(Fotografías Juan Carlos Avendaño / LPA).

COLONIA PARROQUIAL DE VERANO 2019 EN PUERTO NATALES

CAMPAMENTO 
EUCARÍSTICO PARA JÓVENES 

EN PUERTO NATALES

FIESTA DE SAN SEBASTIÁN EN PUNTA ARENAS



En la Iglesia oímos la palabra 
“salvación” o “redención”. 
Jesús, cuyo nombre significa 
“Dios Salva”, nos aclara lo que 

significa la palabra “salvar”: Vino para 
traernos libertad, liberación, de todo lo 
que nos aliena de Dios y de la gente, 
y vino también para hacernos capaces 
de liberarnos unos a otros. Ciertamente 
hemos sido creados y hemos nacido 
para ser libres. Ésta es la Buena Noticia 
que él nos trae. Dejemos que Jesús nos 
haga libres, hijos e hijas de Dios. 
El Pueblo de Dios se reúne en unidad, por 
y para la Palabra de Dios. El mensaje de 
Dios les disgusta y contraría; y aun así, 
ellos se regocijan en el Señor (PRIMERA 
LECTURA) Por el Bautismo hemos 
llegado a ser partes constituyentes 
del Cuerpo de Cristo. Cada parte debe 
contribuir al bien del todo (SEGUNDA 
LECTURA) Jesús presenta al pueblo, en 
la Sinagoga,  su programa liberador de 
salvación. En Jesús se cumple la Buena 
Noticia de Dios (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Nehemías 8,2-
4a.5-6.8-10
El sacerdote Esdras trajo la Ley ante la 

Asamblea, compuesta por los hombres, 
las mujeres y por todos los que podían 
entender lo que se leía. Era el primer 
día del séptimo mes. Luego, desde el 
alba hasta promediar el día, leyó el libro 
en la plaza que está ante la puerta del 
Agua, en presencia de los hombres, de 
las mujeres y de todos los que podían 
entender. Y todo el pueblo seguía con 
atención la lectura del libro de la Ley. 
Esdras, el escriba, estaba de pie sobre 
una tarima de madera que habían hecho 
para esa ocasión. Abrió el libro a la 
vista de todo el pueblo -porque estaba 
más alto que todos- y cuando lo abrió, 
todo el pueblo se puso de pie. Esdras 
bendijo al Señor, el Dios grande, y 
todo el pueblo, levantando las manos, 
respondió: «¡Amén! ¡Amén!» Luego 
se inclinaron y se postraron delante 
del Señor con el rostro en tierra. Los 
levitas leían el libro de la Ley de Dios, 
con claridad, e interpretando el sentido, 
de manera que se comprendió la lectura. 
Entonces Nehemías, el gobernador, 
Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas 
que instruían al pueblo, dijeron a todo el 
pueblo: «Éste es un día consagrado al 
Señor, su Dios: no estén tristes ni lloren». 
Porque todo el pueblo lloraba al oír las 
palabras de la Ley. Después añadió: «Ya 
pueden retirarse; coman bien, beban un 
buen vino y manden una porción al que 
no tiene nada preparado, porque éste 
es un día consagrado a nuestro Señor. 
No estén tristes, porque la alegría en el 
Señor es la fortaleza de ustedes».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 18,8-10.15

R. TUS PALABRAS, SEÑOR, SON 
ESPÍRITU Y VIDA.

La ley del Señor es perfecta, reconforta 
el alma; el testimonio del Señor es 
verdadero, da sabiduría al simple. R.

Los preceptos del Señor son rectos, 
alegran el corazón; los mandamientos del 
Señor son claros, iluminan los ojos. R. 

La palabra del Señor es pura, permanece 
para siempre; los juicios del Señor son la 
verdad, enteramente justos. R. 

¡Ojalá sean de tu agrado las palabras 
de mi boca, y lleguen hasta ti mis 
pensamientos, Señor, mi Roca y mi 
redentor! R. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12,12-
14.27 (versión breve)
Hermanos: Así como el cuerpo tiene 
muchos miembros, y sin embargo, es 
uno, y estos miembros, a pesar de ser 
muchos, no forman sino un solo cuerpo, 
así también sucede con Cristo. Porque 
todos hemos sido bautizados en un solo 
Espíritu para formar un solo Cuerpo 
-judíos y griegos, esclavos y hombres 
libres y todos hemos bebido de un mismo 
Espíritu. El cuerpo no se compone de un 
solo miembro sino de muchos. Ustedes 
son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en 
particular, miembros de ese Cuerpo.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 1,1-4;4,14-21
Muchos han tratado de relatar 
ordenadamente los acontecimientos 
que se cumplieron entre nosotros, 
tal como nos fueron transmitidos 
por aquéllos que han sido desde el 
comienzo testigos oculares y servidores 
de la Palabra. Por eso, después de 
informarme cuidadosamente de todo 
desde los orígenes, yo también he 
decidido escribir para ti, excelentísimo 
Teófilo, un relato ordenado, a fin de 
que conozcas bien la solidez de las 
enseñanzas que has recibido. Jesús 
volvió a Galilea con el poder del Espíritu 
y su fama se extendió en toda la región. 
Enseñaba en las sinagogas de ellos y 
todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, 
donde se había criado; el sábado entró 
como de costumbre en la sinagoga y 
se levantó para hacer la lectura. Le 
presentaron el libro del profeta Isaías 
y, abriéndolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ha 
consagrado por la unción. Él me envió 
a llevar la Buena Noticia a los pobres, 
a anunciar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, a dar la libertad 
a los oprimidos y proclamar un año 
de gracia del Señor». Jesús cerró el 
Libro, lo devolvió al ayudante y se 
sentó. Todos en la sinagoga tenían los 
ojos fijos en Él. Entonces comenzó a 
decirles: «Hoy se ha cumplido este 
pasaje de la Escritura que acaban de 
oír».

PALABRA DEL SEÑOR

«EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ»

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 28: HEB 9,15.24-28; SAL 97,1-6; MC 
3,22-30 (SANTO TOMáS DE AqUINO)

MARTES 29: HEB 10,1-10; SAL 39,2-4.7-11; MC 
3,31-35

MIÉRCOLES 30: HEB 10,11-18; SAL 109,1-4; MC 
4,1-20

JUEVES 31: HEB 10,19-25; SAL 23,1-6; MC 4,21-
25 (SAN JUAN BOSCO)

VIERNES 01: HEB 10,32-39; SAL 36,3-6.23-
34.39-40; MC 4,26-34

SÁBADO 02: MAL 3,1-4; SAL 23,7-10; HEB 2,14-
18; LC 2,22-40 (FIESTA DE LA PRESENTACIóN 
DEL SEñOR - NUESTRA SEñORA DE LA 
CANDELARIA) 

AGENDA 
DEL PASTOR

DOMINGO 27: 11.00 HRS. EUCARISTíA EN CEB 
BEATA LAURA VICUñA / 19.00 HRS. EUCARISTíA 
EN CATEDRAL. 

LUNES 28: 18.00 HRS. CONFIRMACIONES EN 
PARROqUIA SANTA TERESA DE LOS ANDES.

JUEVES 31: 19.00 HRS. EUCARISTíA EN EL 
SANTUARIO DE MARíA AUxILIADORA EN LA 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO.

SÁBADO 02: 20.00 HRS. EUCARISTíA Y 
PROCESIóN EN LA FIESTA DE NUESTRA 
SEñORA DE LA CANDELARIA EN LA CEB SANTO 
CURA DE ARS.

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 27 de enero 2019

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO


