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

Padre Obispo Jorge Ignacio
García Cuerva asumió
“a todo ritmo”
la diócesis de Río Gallegos

E

l Padre Obispo Jorge García
Cuerva inició el 23 de marzo
su ministerio pastoral en la
diócesis de Río Gallegos,
con una celebración eucarística en
el gimnasio del colegio Salesiano de
la capital provincial, donde expresó:
“Que como dicen los jóvenes, seamos
una diócesis ATR, a todo ritmo”.
Asimismo, animó a la comunidad
diocesana a ser “una Iglesia diocesana,
pobre para los pobres” en la que se
recibe a la “vida como viene”.
Antes de la celebración eucarística,
el obispo electo hizo su profesión
de fe y juramento de fidelidad en la
catedral Nuestra Señora de Luján. Lo
hizo ante autoridades de la Iglesia
y testigos como el cardenal Mario
Aurelio Poli, arzobispo de Buenos
Aires; monseñor Oscar Vicente Ojea,
obispo de San Isidro; otros obispos,
sacerdotes, autoridades de gobierno
provinciales y locales, sus padres,
amigos y laicos.
Seguidamente se inició la eucaristía
en el gimnasio del colegio Salesiano,
donde fue recibido por un nutrido
número de miembros de la comunidad
diocesana (laicos, jóvenes, agentes
de pastoral), en un clima de alegría y
fiesta eclesial.
Estuvieron presentes, entre otros,

los obispos Jorge Rubén Lugones
SJ (Lomas de Zamora), Martín Fassi
(auxiliar de San Isidro) y Jorge
Torres Carbonell (auxiliar de Lomas
de Zamora), las dos jurisdicciones
eclesiásticas bonaerenses donde
García Cuerva desempeñó su tarea
pastoral, en San Isidro como sacerdote
y en Lomas de Zamora como obispo
auxiliar. De Chile participaron el
obispo de Aysén Luis Infanti y de
Punta Arenas los presbíteros Marcos
Buvinic y Fredy Subiabre.

●● Homilía fundamentada en
su lema episcopal

El padre obispo Jorge desarrolló su
homilía entorno a su lema episcopal:
“No apartes tu rostro de los pobres”
e instó a ver con el corazón, ver lo
que duele y molesta, no dar vuelta la
cara.

“Un ver empático y comprometido;
un ver como mira Dios; de su mirada
nace la compasión y la misericordia; a
la vez, por su mirada atenta, ve lo más
profundo, ve la presencia y la fuerza
transformadora del Reino, donde
otros sólo ven excluidos, pobres, y
descartables”, puntualizó al referirse
a los modos de ver.
El nuevo obispo pidió a la Iglesia
diocesana de Río Gallegos que
“tengamos una mirada atenta, una
mirada contemplativa, una mirada
como la de Jesús, que se identifica
con los más pobres y sufrientes”.
“Que seamos un hospital de campaña,
donde todos los heridos de la vida
encuentren acogida y cordialidad.
Donde, como decimos en la Familia
Grande de los Hogares de Cristo,
recibamos la vida como viene”,
agregó.
San Luis Orione le pedía a Dios para
su ministerio: “Colócame, Señor,
en la boca del infierno, para que yo
por tu misericordia, la cierre”.
Tomo prestadas las palabras
tan contundentes de Don Orione
y le pido al Señor y a su Madre,
María Auxiliadora, que nuestra
Iglesia diocesana, esté junto a los
hermanos que viven un infierno,
por la soledad, la tristeza, la droga,
la violencia, la trata.
“Ver y hacer, dos claves para
nuestra tarea pastoral, para nuestro
ser de cristianos, para la vida de
nuestra Iglesia diocesana de Rio
Gallegos”.

● ●Una fiesta de fe

El inicio de la misión pastoral como
obispo de Río Gallegos fue vivido
como “una fiesta de fe” y vivida
por la comunidad diocesana “con
alegría, en clima de comunión, con

la presencia de todas las ciudades
de la extensa diócesis que abarca
Santa Cruz y Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico sur”.
“Al vivir bajo las chapas (plasmado
en su escudo episcopal) se siente
mucho más el frío en invierno y
el calor del verano”, dijo el nuevo
obispo y recordó que un chico del
conurbano bonaerense al enterarse
que vendría al sur del país le pidió
que no se olvide de los pobres ni
de la calle. “Voy a ser un pastor que
confíe en el olfato de las ovejas”,
remarcó y se llevó otro aplauso.
Durante la ferstiva liturgia se sumaron
los cánticos de los jóvenes de “La
vida como viene”, una agrupación
barrial que tiene como finalidad dar
respuesta integral a situaciones de
vulnerabilidad social y con consumos
problemáticos de drogas.
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NUESTRA MEMORIA AGRADECIDA

P. QUINTÍN GARCÍA BARRÍA ¡VIVE EN CRISTO!

El P. Quintín García Barría falleció el lunes
25 de marzo, a causa de un cáncer de
colon, a los 94 años de edad, sacerdote
que sirvió pastoralmente en Magallanes
como párroco del Santuario de María
Auxiliadora y gran animador de Encuentro
Matrimonial.
El P. Quintín nació el 14 de octubre de 1924
en Valdivia. Hijo único, vivió su infancia en

el pueblo San José de la Mariquina. Sus
padres, Onofre y Luzmira del Rosario, le
transmitieron la fe con sus enseñanzas.
Cuando era pequeño ingresa al internado
de la Escuela Misional. Ahí conoció a
los Padres Capuchinos, quienes, en su
preparación a la Primera Comunión y
la Confirmación, le mostraron a Dios.
Asimismo, comenzó con el servicio del
acolitado, acompañando al sacerdote en
caballo a realizar misas en los campos
todos los sábados. Quintín vivía contento,
tranquilo y feliz, sin comodidades ya que
la escuela no las tenía, ni mucho menos
el internado. Para continuar con sus
estudios, llega a la ciudad de Valdivia,
donde ingresó al Instituto Salesiano en
1938. Al llegar al Instituto Salesiano se
integró inmediatamente al ambiente del
internado. Se encontró con sacerdotes en
los patios, conversando con los alumnos,
haciendo deporte, compartiendo de

alguna manera con ellos. En el contexto
de esta cercanía del espíritu de familia,
el P. Oscar Valenzuela, director del
colegio le preguntó: ¿Quieres ir al
Seminario Salesiano para estudiar para
ser sacerdote? Esa pregunta cambiaba
la vida del joven Quintín para siempre.
Ahí comenzó a escribir la mayor aventura
de su vida: ser sacerdote salesiano.
Como lema sacerdotal eligió la llamada
del Señor a “Buscar el Reino de Dios y
su justicia”. El P. Quintín manifestó su
agradecimiento “A Dios por su elección; a
mi familia por su cariño; a mi congregación
por su acogida; a María por haberme
guiado; a Don Bosco por su compañía;
a los jóvenes por su aceptación; a los
exalumnos por su recuerdo; a Encuentro
Matrimonial por su amor; a Jornada para
Padres por su comprensión; a los laicos
por su fortaleza; a mis amigos por su
fidelidad”.

CENTENARIO DEL LICEO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES

El viernes 22 de marzo se realizó en el Polideportivo
de Puerto Natales la ceremonia de inauguración del
Centenario del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano.
Con la presencia del director de la obra P. Sergio
Astorga, Rector Oscar Gonzalez A. autoridades,
funcionarios, alumnos, padres, apoderados, ex
alumnos y público en general se dio el inicio a las
actividades del liceo más antiguo de la ciudad,
instancia hasta donde llegaron aproximadamente
2200 personas.
En esta ocasión, el rector Sr Oscar González A.
manifestó “para mí, estar aquí en este momento
en el 2019, es una de las más grandes alegrías

que he tenido en la vida, ya que yo fui alumno
de este colegio, entre los años 70 y 80 fui parte
del glorioso Liceo Salesiano Monseñor Fagnano
de Puerto Natales, teniendo como director al P.
Antonio Larraín, el P. Bernardo Venegas, entre otros
salesianos, que nosotros desde otra perspectiva
veíamos que entregaban su vida día a día por la
formación no solo intelectual sino que interior de los
muchachos”. Además, añade “la gran mayoría de
los alumnos que hoy está en nuestro colegio, son
nietos, bisnietos, hermanos, primos de aquellos
que estudiamos alguna vez. Cerca del 50% de los
funcionarios somos ex alumnos”.
Durante el desarrollo de la ceremonia, se presentó
un video con parte de la historia del LSMF,
además de una tonada salesiana preparada por el
alumnado. Además de ello, se presentó la Banda de
Guerra quienes acompañaron a los abanderados,
y también se realizó la bendición de insignias por
parte del director del LSMF P. Sergio Astorga T.
sdb, las que posteriormente fueron entregadas
a los nuevos alumnos que se integran al LSMF,
así como el cambio de corbatas en los jóvenes
de los cuartos medios, quienes recibieron de sus

padres este significativo acto, signo que identifica
a las jóvenes en su última etapa de vida escolar
como personas que han desarrollado ya un largo
camino de formación en estas aulas y que ahora,
inician una nueva etapa, en donde ellos son los
principales protagonistas.
El LSMF se fundó el 01 de abril de 1919 con su
primer director P. Juan Aliberti y hoy por hoy cuenta
con una matricula cercana a los 1100 alumnos,
siendo el colegio mas grande de la ciudad.
(Sergio Aravena - Comunicaciones LSMF)
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SEMANA DE UNCIÓN DE LOS ENFERMOS EN PARROQUIA
MARÍA AUXILIADORA DE PUERTO NATALES
Como el año anterior, a la entrada del otoño e
invierno, no solo preparamos la ropa adecuada
para esta época, sino que siguiendo el espíritu
cuaresmal nos preparamos también en lo
espiritual. Así, a lo largo de la semana del 18
al 23 de marzo hemos participado por capillas
del sacramento de la Unción de los Enfermos.
También cada capilla organizaba las visitas
a particulares que no podían acercarse a la
comunidad, como el Hogar de Ancianos. De esta
manera nuestros ancianos y enfermos se sienten
fortalecidos en el Señor.

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO
POR NACER Y LA ADOPCIÓN
En la celebración de la Anunciación de María,
el padre obispo celebró la eucaristía en la
que bendijo a las futuras mamás, en el marco
del Día del Niño por Nacer y la Adopción.
Manifestó el obispo: “Para nosotros destaca
un principio súper importante y es que la
persona comienza a ser persona desde el
momento de la fecundación y no solo cuando
tiene conciencia. Por eso defendemos la vida

intrauterina y también del enfermo terminal,
las dos cosas”.
Además resaltó que el Estado de Chile
reconociera el 25 de marzo como el Día del
Niño por Nacer y el Niño de la Adopción. “Dos
valores que son fundamentales, que ojalá se
proteja a aquellos que van a nacer y por otro
lado que haya facilidades para quienes deseen
adoptar un niño” (Fuente LPA).

PADRE SEVERINO
MARTÍNEZ SE DESPIDE
DE PORVENIR PARA INICIAR
UNA NUEVA MISIÓN

En una carta dirigida al padre obispo, el párroco de
Porvenir agradece la misión encomendada: “Padre
Obispo en esta carta quiero exprésale a usted, a
mis hermanos en el ministerio y a la Comunidad
de Magallanes mi gratitud por permitirme estar
entre ustedes viviendo mi fe y acompañando a
las Comunidades Parroquiales de San Francisco
de Sales y San Alberto Hurtado en la Isla Grande
de Tierra del fuego. La Misión continua pero los
caminos se separan. Puedo decir que en estos
6 años que he vivido entre ustedes, gastando la
vida en el servicio, no lo he podido hacer todo
pero si he puesto todo mi corazón ayudando a los
fieles a conseguir de la Iglesia lo que necesitaban
ya sea un consejo, una charla, algún Sacramento,
Eucaristía o Responso, sirviendo también en el
Colegio, la Municipalidad, a las Fuerzas Armadas,
acompañando espiritualmente al Ejército, a
Carabineros o en los Te Deum. Padre obispo
es tiempo de continuar por otro camino en mi ser
de Misionero Vicentino, le recordare como un
buen Padre y a la Comunidad con cariño siempre
tendrán un lugar en mi corazón y yo nunca
olvidare mi paso por la Patagonia Chilena, hasta
Siempre”.

Mons. Celestino Aós, nombrado Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis de Santiago:

“NECESITAMOS REFORMAS Y CAMBIOS PROFUNDOS QUE PARTEN DEL CORAZÓN”

Un momento significativo e importante
vivió la Iglesia de Santiago con la toma de
posesión de Mons. Celestino Aós como nuevo
administrador apostólico sede vacante de la
arquidiócesis de Santiago en una eucaristía
celebrada en la Catedral Metropolitana,
durante la mañana del 24 de marzo.
La celebración se inició cuando el Nuncio
Apostólico Ivo Scapolo, leyó el documento
oficial en que el Papa Francisco acepta la
renuncia de Mons. Ricardo Ezzati y nombra
a Mons. Celestino Aós como sucesor en
la animación de la Iglesia de Santiago.
Posteriormente Mons. Ezzati, quién desde
ahora en adelante será arzobispo emérito de
Santiago, dirigió unas palabras, comenzando
por darle la bienvenida a su sucesor y dando
gracias a Dios por la historia que había hecho
con él. “Gracias a cada uno de los sacerdotes,
siempre los he querido y sé que la inmensa
mayoría del clero de Santiago ha vivido y vive
su ministerio con autenticidad”.

Prosiguió con un gesto de reconciliación,
pidiendo perdón, “Con clara conciencia
pido perdón por mis debilidad y flaquezas.
Estoy confiado en la misericordia de Dios.
Creo profundamente en la verdad y creo
profundamente en la justicia”.
Durante la homilía, Mons. Aós, pidió la oración
de todos los fieles, por su nueva tarea,
“queridos hermanos y hermanas, recen por
mí, para que yo pueda ir conociendo a esta
Iglesia. La vaya amando con sus virtudes y
cualidades, sus deficiencias y pecados”.
Se refirió a la situación compleja que vive
la Iglesia en Chile referente a los abusos
cometidos por clérigos. “De un modo
especial, atenderemos y serviremos a
los que sufren el atropello a su dignidad
de persona, resultado de los abusos y
delitos, absolutamente injustificables y
absolutamente intolerables por parte de
clérigos. No bastan retoques de maquillaje,
necesitamos reformas y cambios profundos,

cambios que parten del corazón”.
La celebración eucarística concluyó con
la lectura y firma del decreto, documento
en que Mons. Aós nombró a quienes lo
acompañarán en la tarea de animación y
gobierno de la Iglesia de Santiago.
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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
los escribas y fariseos, no quiere otorgar el
perdón (EVANGELIO).

¿P

ueden
ustedes
imaginarse que, cuando
medianamente apenados
por
las
estupideces
de sus pecados, le dicen ustedes a
Dios que vuelven a él, y él les abraza e
inmediatamente prepara una fiesta para
ustedes? ¡Es casi como la bienvenida al
héroe! Un Padre pródigo y derrochador
de su amor nos está esperando; el pasado
pertenece al pasado.
Dios había conducido a su pueblo de
la tierra de esclavitud a su nueva tierra
prometida. Ellos celebraron ese “regreso
a casa” renovando la Alianza con Dios.
Por eso, estaban obligados a vivir como
su pueblo fiel (PRIMERA LECTURA). Dios
nos ofrece un nuevo mundo de perdón
y reconciliación. Tenemos que llevar
esta reconciliación a todos (SEGUNDA
LECTURA). En la parábola del Padre y de
sus dos hijos, el Padre da la bienvenida
con alegría al hijo arrepentido que vuelve
a casa, pero el petulante hijo mayor, como

PRIMERA LECTURA: Josué 4,19;5,10-12
Después de atravesar el Jordán, los
israelitas entraron en la tierra prometida
el día diez del primer mes, y acamparon
en Guilgal. El catorce del mes, por la
tarde, celebraron la Pascua en la llanura
de Jericó. Al día siguiente de la Pascua,
comieron de los productos del país -pan
sin levadura y granos tostados- ese mismo
día. El maná dejó de caer al día siguiente,
cuando comieron los productos del país.
Ya no hubo más maná para los israelitas,
y aquel año comieron los frutos de la tierra
de Canaán.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 33,2-7
R. ¡GUSTEN Y VEAN QUE BUENO ES EL
SEÑOR!
Bendeciré al Señor en todo tiempo, su
alabanza estará siempre en mis labios. Mi
alma se gloría en el Señor: que lo oigan los
humildes y se alegren. R.
Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos
su Nombre todos juntos. Busqué al Señor:
él me respondió y me libró de todos mis
temores. R.
Miren hacia él y quedarán resplandecientes,
y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre
hombre invocó al Señor: él lo escuchó y lo
salvó de sus angustias. R.
SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 5,17-21
Hermanos: El que vive en Cristo es una
nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido,

AGENDA PASTORAL

ABRIL

un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo
esto procede de Dios, que nos reconcilió
con él por intermedio de Cristo y nos confió
el ministerio de la reconciliación. Porque es
Dios el que estaba en Cristo, reconciliando
al mundo consigo, no teniendo en cuenta
los pecados de los hombres, y confiándonos
la palabra de la reconciliación. Nosotros
somos, entonces, embajadores de Cristo, y
es Dios el que exhorta a los hombres por
intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos
en nombre de Cristo: Déjense reconciliar
con Dios. A Aquél que no conoció el
pecado, Dios lo identificó con el pecado en
favor nuestro, a fin de que nosotros seamos
justificados por él.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 15,1-3.11-32
Todos los publicanos y pecadores se
acercaban a Jesús para escucharlo. Los
fariseos y los escribas murmuraban,
diciendo: «Este hombre recibe a los
pecadores y come con ellos». Jesús les dijo
entonces esta parábola: «Un hombre tenía
dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte de herencia que me
corresponde”. Y el padre les repartió sus
bienes. Pocos días después, el hijo menor
recogió todo lo que tenía y se fue a un
país lejano, donde malgastó sus bienes
en una vida licenciosa. Ya había gastado
todo, cuando sobrevino mucha miseria en
aquel país, y comenzó a sufrir privaciones.
Entonces se puso al servicio de uno de
los habitantes de esa región, que lo envió
a su campo para cuidar cerdos. El hubiera
deseado calmar su hambre con las bellotas
que comían los cerdos, pero nadie se las
daba.
Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen pan en

abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de
hambre!” Ahora mismo iré a la casa de mi
padre y le diré: “Padre, pequé contra el Cielo
y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo
tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”.
Entonces partió y volvió a la casa de su
padre. Cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se conmovió profundamente,
corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El
joven le dijo: “Padre, pequé contra el Cielo
y contra ti; no merezco ser llamado hijo
tuyo”. Pero el padre dijo a sus servidores:
“Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo,
pónganle un anillo en el dedo y sandalias
en los pies. Traigan el ternero engordado y
mátenlo.
Comamos y festejemos, porque mi hijo
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba
perdido y fue encontrado.” Y comenzó la
fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al
volver, ya cerca de la casa, oyó la música
y los coros que acompañaban la danza. Y
llamando a uno de los sirvientes, le preguntó
qué significaba eso. El le respondió: “Tu
hermano ha regresado, y tu padre hizo
matar el ternero engordado, porque lo ha
recobrado sano y salvo”.
El se enojó y no quiso entrar. Su padre
salió para rogarle que entrara, pero él le
respondió: “Hace tantos años que te sirvo
sin haber desobedecido jamás ni una sola
de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito
para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y
ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después
de haber gastado tus bienes con mujeres,
haces matar para él el ternero engordado!”
Pero el padre le dijo: “Hijo mío, tú estás
siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo.
Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu
hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y ha sido encontrado”».
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 31: 15.00 hrs. Encuentro con
la Legión de María en la Comunidad Cristo
Amigo de Todos / 19.00 hrs. Eucaristía en
Catedral.
LUNES 01: 13.00 hrs. Encuentro con
la Comisión Diocesana de Prevención y
Cuidado de Menores.
VIERNES 05: 12.30 hrs. Participa del
aniversario de ASMAR.
SÁBADO 06: 19.00 hrs. Eucaristía de
envío de los profesores de religión en
Catedral.
Entre el lunes 01 y el viernes 05 presidirá la
eucaristía de las 19.00 hrs. en Catedral.

LUNES 01: Is 65,17-21; Sal 29,2.4-6.1113; Jn 4,43-54
MARTES 02: Ez 40,1-3;47,1-9.12; Sal
45,2-3.5-6.8-9; Jn 5,1-3.5-18
MIÉRCOLES 03: Is 49,8-15; Sal 144,89.13-14.17-18; Jn 5,17-30
JUEVES 04: Éx 32,7-14; Sal 105,19-23;
Jn 5,31-47
VIERNES 05: Sap 2,1.12-22; Sal 33,1721.23; Jn 7,1-2.10.14.25-30
SÁBADO 06: Jer 11,18-20; Sal 7,2-3.912; Jn 7,40-53

