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UN AÑO MÁS DE LA CRUZ
DE LOS MARES
oficial, el año 2017, se
detectó la falta y el deterioro
de gran cantidad de sus
pernos,
micro-grietas
en varias uniones y, en
general, un mal estado de su
pintura.

H

ace justamente un
año celebramos el
31° aniversario de
la Cruz de los Mares
y, en un artículo publicado
en su diario, hacíamos ver
nuestra inquietud en relación
al estado de su estructura,
sometida permanentemente
a la acción de los fuertes
vientos de la zona y corrosión
salina, que atentan contra su

preservación en el tiempo.
Al cumplirse este mes
el 32° aniversario de la
inauguración de la Cruz
de los Mares y a un año
de la citada publicación,
a nosotros, los ingenieros
civiles, diseñadores de la
misma, nos preocupa el
estado de su estructura, ya
que en su última inspección

El diseño de la estructura,
que implicó numerosas
reuniones
previas,
el
trabajo de las empresas
constructoras y proveedoras
de materiales, el aporte de
ENAP y la eficiente ayuda de
la Armada de Chile a través
de la Tercera Zona Naval,
significó el contar hasta hoy
con este valioso símbolo.
Nuestro deseo como, no nos
cabe la menor duda, es el de
la comunidad magallánica y
también de Chile entero, es
que se preserve la Cruz de los
Mares, lo que solo se logrará
mediante la ejecución de

trabajos de mantenimiento
periódicos, que involucran
necesariamente
recursos
económicos.
Una gestión fundamental
para el logro de este
objetivo es la nominación
de la Cruz de los Mares
como Monumento Histórico
Nacional, lo cual permitiría
obtener tales recursos.
Para ello sería necesario
contar con el apoyo de
autoridades
regionales
junto a parlamentarios de
la región, del Ministerio
de Obras Públicas, por
intermedio de la Dirección
de Arquitectura Regional,
donde
se
encuentran
los antecedentes que se
recopilaron para permitir
dicha denominación, de la
Armada de Chile protectora
de
dicho
monumento

y de la Iglesia Católica
de Magallanes, por la
importancia de la Cruz en el
ámbito religioso, como un
símbolo de la cristiandad
en el extremo austral del
continente americano y
como un hito de la primera
visita papal – Juan Pablo II
- a la zona.
Estamos
organizando
reuniones con distintas
personalidades
e
instituciones,
esperando
resultados positivos, para
que tengamos la Cruz de los
Mares erguida por muchos
años más.
Saludan atentamente a Ud.:
Danilo Kalafatović M.
José Martinić B.
Marcos Matulić C
Ingenieros Civiles
Universidad de Chile

●●Extracto de la carta anterior
Haciendo un poco de historia, la Cruz de los Mares se materializó en poco más de un año para que luciera como homenaje a la visita de su Santidad Juan
Pablo II y cuya reseña se menciona en el artículo de don Roberto [contralmirante (R) Benavente Mercado] “La Cruz de los Mares, Historia Testimonial
del Proyecto” (Revista de la Marina N°2/89, páginas 136-162). Este preferentemente destaca los esfuerzos realizados para obtener las erogaciones
destinadas a su construcción, la cooperación de las empresas constructoras, de la Empresa Nacional del Petróleo, las que proporcionaron mano de
obra y materiales prácticamente a costo y, a la Armada de Chile, con su fundamental apoyo logístico. También menciona a los numerosos profesionales
involucrados en el proyecto, los cuales, dirigidos por los ingenieros civiles que la diseñaron, aportaron su saber ad honorem y a la comunidad toda,
liderada por la Iglesia Católica de Magallanes. En general el relato indica preferentemente las satisfacciones por el logro obtenido, soslayando los
aspectos negativos, los cuales, sin duda, también existieron.
Días antes del deceso de don Roberto , uno de los suscritos lo visitó en el hospital Naval de Viña del Mar, ya muy delicado de salud, alegrándose
muchísimo por la visita y de saber del éxito logrado en el viaje que se realizó para conmemorar los 30 años de la Cruz de los Mares, pidiendo, como
de costumbre, que no abandonáramos la misión para preservarla en el tiempo.
El haber llegado la cruz a los 31 años desde su instalación, para una estructura de este tipo es un tiempo de vida útil bastante adecuado en el ambiente
en que está erigida (vientos de hasta 200 kilómetros por hora, ciclos de hielo y deshielos, corrosión salina, etc.).
Pero la idea es que la Cruz de los Mares prevalezca por muchos años más por lo que estamos solicitando al gobierno regional que mantenga un
permanente interés en ella, al Consejo de Monumentos Nacionales que agilice las gestiones para nominarla monumento histórico nacional, a la
Dirección de Arquitectura que coordine las acciones tendientes a la preservación y a la Armada de Chile, que en esta etapa, realice las acciones para
mantener su estructura.
También esperamos que la Iglesia Católica le recuerde permanentemente a sus fieles el símbolo que la cruz representa y que la comunidad toda siempre
tenga presente su presencia en el extremo meridional del continente americano.
Cumplidas a tiempo las metas que aseguren su estabilidad, estaremos en la dirección correcta para que la Cruz de los Mares, símbolo de la cristiandad
e hito y faro para los navegantes, siga mostrando su presencia imponente en el extremo austral de Chile, por muchos años.

Fuente: LPA - Cartas al director
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ENCUENTRO ZONAL DE EME MAGALLANES
Hemos dado inicio a nuestros zonales para
el año 2019, iniciamos el fin de semana 29,
30y 31 de marzo con el Zonal Magallanes,
realizado en la Casa de acogida Miraflores
de las Hijas de la Caridad, con una excelente
disposición y apoyo de la hermana Casilda
Méndez, directora de esta casa.
Nuestro encuentro se realizó bajo el lema
“Como un rio de agua viva… así es mi fe”
dando especial énfasis al Aguinaldo del
Rector Mayor P. Ángel Fernández. “La
Santidad también para ti” y desde este lema la
posibilidad de trabajar en el autoconocimiento
y autovaloración, reconociéndonos hijas
predilectas de Dios. También hemos
reflexionado sobre los tiempos actuales de
la Iglesia Católica y nuestro rol como laicas
comprometidas, cual es nuestro papel en los
momentos de crisis, tema que nos permitió

RETIRO IGNACIANO
DE SEMANA SANTA
ABRIL DE 2019
Sacerdote: Cristóbal Madero S.J.
Organiza: CVX – Punta Arenas
Lugar: Hogar del Niño Miraflores
Inscripciones: Secretaría Parroquia Catedral Teléfono 2710434
Viernes 19: 15:00 Adoración de la Cruz 16:30 Primera Meditación - 19.00 hrs.
Participación en Vía Crucis desde la Catedral.
Sábado 20: En la mañana de 09:00 a 13:00
hrs. y en la tarde de 15:00 a 18.00 hrs.
Retiro en Hogar del Niño Miraflores - 21:00hrs.
Vigilia de Pascua de Resurrección.
Domingo 21: 10:00 Eucaristía Pascual
en Hogar del Niño Miraflores.

reconocer la importancia que se nos presenta
hoy, acogiendo el llamado al protagonismo de
los laicos que ha hecho el Papa Francisco.
Reforzamos nuestros derechos y deberes
como parte de una comunidad cristiana,
reflexionando
nuestras
debilidades
y
fortalezas. Como un bendecido regalo
pudimos vivir momentos muy gratos,
reencontrándonos con el P. Luis Rendic
sdb quien celebró la Eucaristía de inicio
de nuestro zonal, además participamos de
su inicio pastoral como párroco de Cristo
Obrero. También contamos con la visita del
Padre Carlo Lira sdb, inspector salesiano,
quien nos alentó a continuar nuestro trabajo
de formación y apostólico. En este encuentro
participaron 23 mamás pertenecientes a
comunidad de Punta Arenas, comunidad
de Puerto Natales, además de Rosa Osorio

asesora laica de la zona de Magallanes,
Antonieta Urbina coordinadora Nacional y
Elizabeth Duarte Coordinadora Nacional
de Formación. Damos gracias a Dios y a la
Auxiliadora por este maravilloso encuentro
(Marcela Diz).

FESTIVIDAD DE LA LEGIÓN DE MARÍA
Los integrantes de la Legión de María
de la Diócesis celebraron su día,
congregándose el domingo 31 de marzo
en la capilla de Cristo Amigo, repleta
de legionarias para solemnizar la fiesta
del ACIES (voz latina: Ejército en
orden de batalla). En gran acto central,
el más solemne del año, donde los
socios rindieron un homenaje de afecto
sincero a la Madre del Señor. El ACIES
es celebrado como una declaración
solemne de renovación, unión y lealtad
a María, expresada en la consagración
a tan buena madre. Pronunciada dicha
consagración en la eucaristía presidida
por el Padre Obispo y concelebrada por el
guía espiritual de la Curia el P. Santiago y
el P. Pablo, estando presente también la
hermana Susana. Concluyó la festividad
con un ágape fraterno.

ORATORIO EN PARROQUIA CATEDRAL

Todos los sábados, entre las 11.00 y
15.00 hrs. en la Parroquia Catedral, se
viene desarrollando un oratorio para niños
en el que se ofrece juegos, formación y
alimentación, atendidos por los hermanos
de la comunidad parroquial, adultos
y jóvenes, que acogen a los 25 niños
que están inscritos. Fundamentalmente

son migrantes venezolanos que se han
integrado en la comunidad a través de
este servicio. Se invita a la comunidad
a colaborar en el desarrollo de esta
actividad a través de su aporte para la
alimentación, que puede hacer llegar a la
oficina parroquial o a la Pastoral Social
de la Comunidad (Alicia Paredes).
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ASUMIÓ NUEVO PÁRROCO DE CRISTO OBRERO
El sábado 30 de marzo la parroquia Cristo
Obrero y sus comunidades recibieron
con gran alegría al P. Luis Rendich como
nuevo párroco. La eucarístÍa fue presidida

por el padre Obispo Bernardo y contó con
la participación de numerosos hermanos,
hermanas y jóvenes de la comunidad
parroquial quienes oraron a Dios para

pedir su bendición para el P. Luis y su
misión pastoral. Posteriormente se realizó
un compartir fraterno en los salones de la
parroquia (Myriam Rojas Pardón).

JORNADA DE PROFESORES DE RELIGIÓN
El pasado sábado 30 de marzo se realizó
la jornada de inicio de los Profesores/as de
Religión de la diócesis de Magallanes, en
dependencias del movimiento de Schoenstatt.
Asistieron profesores/as de todos los colegios

de las distintas entidades (municipales,
subvencionados, de Iglesia y particulares).
Además de los colegas de Natales, Porvenir y
de la comuna de San Gregorio. El objetivo de
la jornada era informar sobre los avances del

ASAMBLEA PASTORAL DIOCESANA
PARTICIPAN TODOS LOS COORDINADORES
DE COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS,
MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES
EDUCATIVAS JUNTO A LOS SACERDOTES,
RELIGIOSAS Y DIÁCONOS PERMANENTES.
SÁBADO 13 DE ABRIL
EN EL SALÓN DEL INSTITUTO SAGRADA
FAMILIA ENTRE LAS 15.00 Y LAS 18.30 HRS.

nuevo Programa de Religión Católica y trabajar
los contenidos, habilidades y actitudes de cada
ciclo y curso. Los lineamientos, grosso modo,
del nuevo Programa de Religión Católica (PRC)
dicen relación con los siguientes aspectos:
1. Adecuación y alineamiento con el marco
curricular legal y bases curriculares del
Ministerio de Educación.
2. Énfasis en la formación de habilidades para
la vida y no en la transmisión de contenidos.
3. El objetivo de la asignatura de Religión es la
formación de la dimensión religiosa y espiritual
del educando.
4. Énfasis en el enfoque antropológicocristiano.
5. Aportar a la sana convivencia y respeto por
la dignidad de cada persona.
Junto a tres ejes programáticos: 1. La
persona humana; 2. Dios y 3. La sociedad y
el entorno natural (Fredy Quintul Soto).
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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Vete y, en adelante, no peques más.
La misión de Jesús no es juzgar y
condenar, sino perdonar y dar nuevas
oportunidades en la vida. ¿Acaso
no es esa también nuestra misión?
(EVANGELIO).

H

oy Jesús va más allá de la
ley, porque perdona, y sigue
perdonando. Esta es la actitud
que aprendemos de Dios. Mira
a tu propio corazón y date cuenta de
que necesitas perdón. Y así, repetidas
veces. Entonces, perdonarás también
fácilmente a otros. Pidámosle a Jesús
esta actitud, incluso cuando todavía
sentimos la herida infligida.
Olviden el pasado. Adelante conmigo.
A este pueblo escogido, que sufre en
el desierto, Dios le dice: He realizado
grandes obras de salvación por ustedes
en el pasado. Haré cosas mayores
por ustedes en el futuro (PRIMERA
LECTURA). Esfuércense por lo que hay
por delante. Una vez que Pablo hubo
sido “agarrado” por Cristo, el pasado
ya no contó más, y se esforzó hacia su
futuro en Cristo, por la fuerza del Señor
resucitado (SEGUNDA LECTURA).

PRIMERA LECTURA: Isaías 43,16-21
Así habla el Señor, el que abrió
un camino a través del mar y un
sendero entre las aguas impetuosas;
el que hizo salir carros de guerra y
caballos, todo un ejército de hombres
aguerridos; ellos quedaron tendidos,
no se levantarán, se extinguieron, se
consumieron como una mecha. No
se acuerden de las cosas pasadas,
no piensen en las cosas antiguas; yo
estoy por hacer algo nuevo: ya está
germinando, ¿no se dan cuenta? Sí,
pondré un camino en el desierto y ríos
en la estepa. Me glorificarán las fieras
salvajes, los chacales y las avestruces;
porque haré brotar agua en el desierto
y ríos en la estepa, para dar de beber
a mi Pueblo, mi elegido, el Pueblo que
Yo me formé para que pregonara mi
alabanza.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 125,1-6
R. ¡GRANDES COSAS HIZO EL SEÑOR
POR NOSOTROS!
Cuando el Señor cambió la suerte de
Sión, nos parecía que soñábamos:
nuestra boca se llenó de risas y
nuestros labios, de canciones. R.

Hasta los mismos paganos decían:
«¡El Señor hizo por ellos grandes
cosas!» ¡Grandes cosas hizo el Señor
por nosotros y estamos rebosantes de
alegría! R.

Digo solamente esto: olvidándome
del camino recorrido, me lanzo hacia
adelante y corro en dirección a la meta,
para alcanzar el premio del llamado
celestial que Dios me ha hecho en
Cristo Jesús.
PALABRA DE DIOS

¡Cambia, Señor, nuestra suerte como
los torrentes del Négueb! Los que
siembran entre lágrimas cosecharán
entre canciones. R.

EVANGELIO: Juan 8,1-11
Jesús fue al monte de los Olivos. Al
amanecer volvió al Templo, y todo el
pueblo acudía a Él. Entonces se sentó
y comenzó a enseñarles. Los escribas y
los fariseos le trajeron a una mujer que
había sido sorprendida en adulterio y,
poniéndola en medio de todos, dijeron
a Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante adulterio.
Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear
a esta clase de mujeres. Y Tú, ¿qué
dices?». Decían esto para ponerlo
a prueba, a fin de poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, comenzó a
escribir en el suelo con el dedo. Como
insistían, se enderezó y les dijo: «Aquél
de ustedes que no tenga pecado, que
arroje la primera piedra». E inclinándose
nuevamente, siguió escribiendo en el
suelo. Al oír estas palabras, todos se
retiraron, uno tras otro, comenzando
por los más ancianos. Jesús quedó
solo con la mujer, que permanecía allí,
e incorporándose, le preguntó: «Mujer,
¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie
te ha condenado?». Ella le respondió:
«Nadie, Señor». «Yo tampoco te
condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques
más en adelante».
PALABRA DEL SEÑOR

El sembrador va llorando cuando
esparce la semilla, pero vuelve cantando
cuando trae las gavillas. R.
SEGUNDA LECTURA: Filipenses
3,8-14
Hermanos: Todo me parece una
desventaja
comparado
con
el
inapreciable conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor. Por Él, he sacrificado
todas las cosas, a las que considero
como desperdicio, con tal de ganar
a Cristo y estar unido a Él, no con mi
propia justicia -la que procede de la
Ley- sino con aquélla que nace de la
fe en Cristo, la que viene de Dios y se
funda en la fe. Así podré conocerlo a
Él, conocer el poder de su resurrección
y participar de sus sufrimientos, hasta
hacerme semejante a Él en la muerte,
a fin de llegar, si es posible, a la
resurrección de entre los muertos. Esto
no quiere decir que haya alcanzado la
meta ni logrado la perfección, pero
sigo mi carrera con la esperanza de
alcanzarla, habiendo sido yo mismo
alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos,
yo no pretendo haberlo alcanzado.

AGENDA
DEL PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 07: 11.00 hrs. Eucaristía en el
Santuario de Jesús Nazareno / 19.00 hrs.
Eucaristía en Catedral.
LUNES 08 - MIÉRCOLES 10: Encuentro
de la Comisión Pastoral de Obispos (COP)
de la CECh en Santiago.
SÁBADO 13: 15.00 a 18.00 hrs. Asamblea
Pastoral Diocesana en el INSAFA.

LUNES 08: Dn 13,1-9.15-17.19-30.3362; Sal 22,1-6; Jn 8,12-20
MARTES 09: Núm 21,4-9; Sal 101,23.16-21; Jn 8,21-30
MIÉRCOLES

10:

Dn

3,1.4-6.8.12.14-

20.24-25.28; Sal Resp: Dn 3,52-56; Jn
8,31-42
JUEVES 11: Gn 17,1-9; Sal 104, 4-9; Jn
8,51-59
VIERNES 12: Jer 20,10-13; Sal 17,2-7; Jn
10,31-42
SÁBADO 13: Ez 37,21-28; Sal Resp: Jer
31,10-13; Jn 11,45-57

