
El obispo manifestó antes de asumir 
éste encargo pastoral: “No quiero ser 
un obispo de escritorio” y que tiene 

decidido “andar de un lado a otro” y vivir en 
una casa común “que me permita ser vecino, 
ser amigo, encontrarme con la gente en la 
calle, que vaya a laburar como va todo el 
mundo. Que pueda tener mi cotidianeidad, 
que me hace más normal. Lo que no quiero 
ser es príncipe de la iglesia. Eso no”, afirmó.
Cuestionó a la justicia y destacó la necesidad 
del trabajo en contra de las drogas, el 
aborto y la corrupción ratificando la opción 
preferencial por los más pobres. “No quiero 
que se mueran más pibes. No quiero hacerle 
más concesiones al mal”, expresó García 
Cuerva al manifestarse totalmente en contra 
de la legalización del consumo de drogas. 

También dijo que había “contradicción en 
la izquierda” con el tema aborto “porque 
nunca vi defender tanto la propiedad privada 
al decir con mi cuerpo hago lo que quiero”. 
El obispo observó que la corrupción “es un 
tema estructural en nuestro país [Argentina], 
en nuestra sociedad pero que también lo 
hacemos nosotros en la vida cotidiana. La 
gran búsqueda debe ser la transparencia y vivir 
con lealtad, como decían nuestros abuelos, de 
que llegue la noche y pueda apoyar tranquilo 
la cabeza en la almohada”, opinó.
En relación a la crisis de vocaciones sacerdotales 
manifestó: “Si no somos cristianos alegres, 
si no somos tipos apasionados, no vamos a 
contagiarle a nadie ganas de ser cura o de ser 
monja”, y agregó, “si somos tipos apagados, 
tipos tapados por los problemas, amargos de 
brazos caídos, yo salgo corriendo”.
Sobre su llamado al sacerdocio, el obispo 
electo contó que “a mí el cura que me 
entusiasmó a ser cura, era un tipo que estaba 
metido en el barro hasta la nuca todo el día, 
y eso a mí me cambio la vida para siempre, 
era un tipo normal, que se reía y que lloraba, 
y yo dije, ‘yo quiero ser cura porque quiero 
ser feliz’, entonces si no transmitimos con 
alegría, no vamos a tener monjas ni curas”, 
afirmó.
“Así que principalmente, yo como pastor, 
quiero ser un cristiano alegre y le pido a todos 
también lo mismo, entonces nuestros jóvenes 
dirán, ‘che por acá puede haber un camino 
que tenga que ver con servir a los demás’, y 
que el servicio a los demás, también nos da 
felicidad”.
Al ser consultado sobre los principales 
lineamientos pastorales, manifestó:
“La iglesia tiene que ser un hospital de 
campaña que reciba a todos los heridos de la 
vida”, dijo que será el eje de su apostolado, 
“sin preguntar, sin juzgar”, como lo propone 
el Papa Francisco. “Familia, Misión y 
Espiritualidad pero en esta clave”, insistió el 
obispo 

El prelado recordó que la opción por los 
más pobres es una opción evangélica: 
“Estar cerca de los pobres no es un tema de 
izquierda o de derecha”.
Parafraseando a monseñor (Oscar Arnulfo) 
Romero (arzobispo salvadoreño canonizado 
hace unos meses) dijo que “la justicia es 
como la serpiente. Muerde a los descalzos 
y, en general, nuestras cárceles, salvo 
excepciones, están llenas de descalzos que 
son los más pobres, los más vulnerables, 
aquellos que no tienen abogados hábiles, 
o que no tienen posibilidades de recurrir al 
poder económico para poder no estar en la 
cárcel”. 
El prelado consideró que es clave estar en 
las periferias donde “se sufre más” y que 
“alli debe estar el obispo”; al ratificar lo 
expresado por el Papa Francisco en cuanto 
a “que seamos una iglesia accidentada por 
estar en la calle y no enferma por estar 
encerrados mirándonos el ombligo”.
El obispo insistió en los casos de 
“enfermedad, discriminacion y soledad” 
que muchos padecen en la actualidadad 
asegurando que “ahi tiene que estar la 
iglesia porque ahi estaba Jesús”.
El obispo, quien asumirá el próximo 23 de 
marzo, eligió por lema de su misión en Río 
Gallegos el texto del libro de Tobías: “No 
apartes tu vista del rostro del pobre”.
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El obispo electo de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva 
iniciará su ministerio episcopal en la diócesis vecina, 

el sábado 23 de marzo a las 11.00 hrs.

NUEVO OBISPO DE RÍO GALLEGOS
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IGLESIA DE MAGALLANES
HORARIO MISAS dIARIAS

IGLESIA 
CATEDRAL 

Plaza Muñoz Gamero 
Fono 612 710434
Lunes a sábado: 
19.00 hrs. 
Domingo: 
10.00 - 12.15 -
19.00 hrs.

SANTUARIO MARÍA 
AUXILIADORA 
(DON BOSCO) 

Avenida Bulnes esq. 
Sarmiento. 
Fono: 612 225291
Lunes a viernes: 07.45 hrs. 
Martes a viernes: 19.00 hrs. 
Sábado: 18.00 hrs.
Domingo: 
9.30 - 11.30 - 19.00 hrs.

SANTUARIO SANTA 
TERESA DE LOS ANDES 

Avenida Circunvalación 
esq. Isla Idelfonso 
Fono: 612 228675
Martes a sábado: 19.00 hrs.  
Domingo: 11.00 hrs.

PARROQUIA 
SAN MIGUEL

Boliviana 259 
Fono: 612 242159
Martes a Sábado: 
19.00 hrs. (solicitarla) 
Domingo: 
9.00 y 11.00 hrs.

PARROQUIA 
CRISTO OBRERO

Zenteno 152 
Fono: 612 221573
Martes a sábado: 
19.00 hrs.
Domingo: 
8.30 - 11.15 - 15.30 hrs.

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA 

Cancha Rayada 0375 
Fono: 612 280336
Lunes a sábado: 
19.00 hrs. 
Domingo: 
11.00 hrs.

PARROQUIA 
PADRE PÍO 

Manuel Rodríguez 
esq. Santa Juana 
(Archipiélago de Chiloé) 
Fono: 953538319
Lunes a viernes: 
19.30 hrs. (solicitarla) 
Domingo: 
12.30 - 19.00 hrs.

SANTUARIO 
JESÚS NAZARENO 

Avenida 
Circunvalación esq. 
Salvador Allende
Lunes a sábado: 
20.00 hrs. 
Domingo: 
11.00 - 16.00 hrs.

COMUNIDAD 
CONTEMPLATIVA 
HERMANAS CLARISAS 

Suiza 01505 
Fono: 612 213236
Lunes a sábado: 
12.00 hrs.
Domingo: 
En comunidad Dios Padre 
11.30 hrs.

PARROQUIA MARÍA 
AUXILIADORA DE 
PUERTO NATALES 

Eberhard 483 
Fono: 612 411436
Horario: 
Martes a sábado 19.00 hrs.
Domingo: 
11.00 y 19.00 hrs.

PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE SALES 
DE PORVENIR 

Chiloé s/n 
Fono: 612 580106
Horario: 
Martes a sábado 
19.00 hrs. 
Domingo: 
11.00 y 19.00 hrs.

SAN SEBASTIÁN

Los Flamencos 
esq. Los Acacios
Día 20 de cada mes: 
19.00 hrs.  
Domingo: 
19.00 hrs.

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
DE PUERTO WILLIAMS

Mc Intyre 66 
Fono: 612 614131
Horario: 
Martes a Sábado 
19.00 hrs. 
Domingo: 
12.15 hrs. 

CAPILLA NAVAL 
NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

Chiloé 2323
Sábado: 
19.00 hrs.
Domingo: 
12.00 hrs.

CAPILLA FUERZA 
AÉREA NUESTRA 
SEÑORA DE LORETO 

Avenida España 01574 
Fono: 612 219969
Domingo: 
12.00 - 19.00 hrs.

O B I S P A D O  C A S T R E N S E  E N  M A G A L L A N E S

IGLESIA DE MAGALLANES
HORARIO MISAS DIARIAS
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Se funda la Escuela “La Milagrosa“ de 
Punta Arenas.

Inicia sus actividades la Escuela Agropecuaria 
Las Mercedes, en Tierra del Fuego.

Se inaugura el Hogar del Niño 
Miraflores.

Inauguración Templo Parroquial de 
Puerto Natales.

Se funda el colegio María Mazzarello de 
Puerto Natales.

13 de Marzo 1927 ●

5 de Marzo 1960 ●

14 de Marzo 1960 ●

9 de Marzo 1930 ●

15 de Marzo 1923 ●

Fuente: Dusan Martinovic Andrade
Encargado Área Educativa / Museo Regional de Magallanes

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile

La Eucaristía del miércoles de ceniza fue 
presidida por el padre Obispo Bernardo Bastres 
Florence y concelebrada por la mayoría de los 
sacerdotes de la Diócesis.
Tras la homilía, se celebró el sacramento de 
la reconciliación, al que se acercaron muchos 
hermanos y posteriormente se llevó a cabo la 
imposición de cenizas. La celebración estuvo 
marcada por la participación de muchos 
hermanos de las distintas comunidades y por 

la alegría del encuentro, en una celebración 
muy festiva. Al final de la celebración se les dio 
la bienvenida a las religiosas Hijas de María 
Auxiliadora y Vicentinas que se integrarán a 
la diócesis, al nuevo párroco de la parroquia 
Cristo Obrero y al seminarista salesiano 
del Instituto Don Bosco, agradeciendo el 
trabajo generoso de sor María Cristina Tola 
que viajaba al día siguiente (Pablo Ampuero 
Durán).

Todos los 20 de cada mes 
se celebra al Mártir San 
Sebastián en Los Flamencos. 
El miércoles 20 de marzo 
adquiere un carácter especial 
pues el padre obispo 
bendecirá el campanario 
y, como es tradicional, las 
espigas para pedir al Señor 
nos de “el pan de cada día”. 
La celebración eucarística 
será a las 20.00 hrs. 

INICIO DE LA CUARESMA EN LA DIÓCESIS

BENDICIÓN DEL NUEVO CAMPANARIO Y 
CELEBRACIÓN DEL 20 CHICO EN 

SAN SEBASTIÁN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES



Una vez u otra, hemos visto 
el rostro de alguna persona 
iluminada por la Buena Noticia 
de salvación. Un día el rostro 

de Jesús también se iluminó, se volvió 
radiante y se transformó totalmente 
por la comprensión íntima de que su 
trabajo y sufrimiento no serían en vano. 
Ojalá también nosotros experimentemos 
momentos en que nuestros rostros se 
iluminen con profunda felicidad y en que 
proyectemos esa irradiación a los rostros 
y corazones de nuestros hermanos. 
Que el Señor obre esta transfiguración 
en nosotros y que nos capacite para 
compartirla con los demás.
En el momento en que la fe de Abrahán 
es seriamente probada, Dios le da 
esperanza; Dios se vincula a Abrahán  
con una Alianza; y, con el símbolo de la 
antorcha encendida, Dios muestra que él 
está presente (PRiMERa LEctURa). La 
gracia salvadora de Cristo transfigurará 
nuestra humanidad a imagen y semejanza 

de la humanidad resucitada del Señor 
(SEGUnDa LEctURa). Antes de que 
Jesús partiera ya hacia Jerusalén, camino 
de su pasión y muerte, brilló sobre él un 
vislumbre de su resurrección y gloria, 
para  fortalecerle en su propia fidelidad 
y para animar a sus discípulos en su fe 
(EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: Génesis 15,5-
12.17-18
Dios dijo a Abrám: «Mira hacia el cielo y 
si puedes, cuenta las estrellas.» Y añadió: 
«Así será tu descendencia.» Abrám creyó 
en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta 
para su justificación. Entonces el Señor le 
dijo: «Yo soy el Señor que te hice salir de 
Ur de los caldeos para darte en posesión 
esta tierra». «Señor, respondió Abrám, 
¿cómo sabré que la voy a poseer?». El 
Señor le respondió: «Tráeme una ternera, 
una cabra y un carnero, todos ellos de tres 
años, y también una tórtola y un pichón de 
paloma». El trajo todos estos animales, los 
cortó por la mitad y puso cada mitad una 
frente a otra, pero no dividió los pájaros. 
Las aves de rapiña se abalanzaron sobre 
los animales muertos, pero Abrám las 
espantó. Al ponerse el sol, Abrám cayó 
en un profundo sueño, y lo invadió un 
gran temor, una densa oscuridad. Cuando 
se puso el sol y estuvo completamente 
oscuro, un horno humeante y una 
antorcha encendida pasaron en medio 
de los animales descuartizados. Aquel 
día, el Señor hizo una alianza con Abrám 
diciendo: «Yo he dado esta tierra a tu 
descendencia».

PaLaBRa DE DioS

SaLMo RESPonSoRiaL: 26,1.7-9.13-
14

R. EL SEÑoR ES Mi LUZ Y Mi 
SaLVaciÓn.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a 
quién temeré? El Señor es el baluarte de 
mi vida, ¿ante quién temblaré? R.

¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta 
voz, apiádate de mí y respóndeme! Mi 
corazón sabe que dijiste:«Busquen mi 
rostro». R. 

Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes 
de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú, 
que eres mi ayuda; no me dejes ni me 
abandones, mi Dios y mi salvador. R. 

Yo creo que contemplaré la bondad del 
Señor en la tierra de los vivientes. Espera 
en el Señor y sé fuerte; ten valor y espera 
en el Señor. R. 

SEGUnDa LEctURa: Filipenses 3,17 - 
4,1
Hermanos: Sigan mi ejemplo, hermanos, 
y observen atentamente a los que siguen 
el ejemplo que yo les he dado. Porque 
ya les advertí frecuentemente y ahora 
les repito llorando: hay muchos que se 
portan como enemigos de la cruz de 
Cristo. Su fin es la perdición, su dios es 
el vientre, su gloria está en aquello que 
los cubre de vergüenza, y no aprecian 
sino las cosas de la tierra. En cambio, 
nosotros somos ciudadanos del cielo, y 
esperamos ardientemente que venga de 

allí como Salvador el Señor Jesucristo. 
Él transformará nuestro pobre cuerpo 
mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo 
glorioso, con el poder que tiene para 
poner todas las cosas bajo su dominio. 
Por eso, hermanos míos muy queridos, a 
quienes tanto deseo ver, ustedes que son 
mi alegría y mi corona, amados míos, 
perseveren firmemente en el Señor.

PaLaBRa DE DioS

EVanGELio: Lucas 9,28-36
Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y 
subió a la montaña para orar. Mientras 
oraba, su rostro cambió de aspecto 
y sus vestiduras se volvieron de una 
blancura deslumbrante. Y dos hombres 
conversaban con Él: eran Moisés y 
Elías, que aparecían revestidos de gloria 
y hablaban de la partida de Jesús, que 
iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y 
sus compañeros tenían mucho sueño, 
pero permanecieron despiertos, y vieron 
la gloria de Jesús y a los dos hombres 
que estaban con Él. Mientras éstos se 
alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, 
¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres 
carpas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías». Él no sabía lo que decía. 
Mientras hablaba, una nube los cubrió 
con su sombra y al entrar en ella, los 
discípulos se llenaron de temor. Desde la 
nube se oyó entonces una voz que decía: 
«Éste es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo». 
Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba 
solo. Los discípulos callaron y durante 
todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que 
habían visto.

PaLaBRa DEL SEÑoR

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

DIOS HABLA CADA DÍA 
LUnES 18: DN 9,4-10; SAL 78,8.9.11.13; LC 6,36-38
MaRtES 19: 2SM 7,4-5.12-14.16; SAL 88,2-5.27.29; RM 
4,13.16-18.22; MT 1,16.18-21.24 (SAN JOSÉ, ESPOSO 
DE LA VIRGEN MARíA)
MiÉRcoLES 20: JER 18,18-20; SAL 30,5-6.14-16; MT 
20,17-28
JUEVES 21: JER 17,5-10; SAL 1,1-4.6; LC 16,19-31
ViERnES 22: GN 37,3-4.12-13.17-28; SAL 104,16-21; 
MT 21,33-46
SÁBaDo 23: MIQ 7,14-15.18-20; SAL 102,1-4.9-12; LC 
15,1-3.11-32
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