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●●COMO VIVIR ESTOS DÍAS

SEMANA SANTA : CON CRISTO HACIA LA VIDA
Sin duda, dependerá de las circunstancias personales de cada uno. Pero, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos,
siempre tenemos posibilidades de abrirnos al amor de Dios que se nos manifiesta estos días.
Porque el recuerdo de lo que sucedió entonces en Jerusalén, es una llamada que nos dirige personalmente Dios Padre. Una
llamada que nos pide básicamente una sola cosa: que procuremos vivir todo lo que hacemos, todas nuestras relaciones con
los demás, con el amor que nos enseñó Jesús.
Esto lo podemos pedir en la soledad de nuestra reflexión personal desde el lugar donde estemos durante estos días.
Pero, sobre todo, lo podemos contemplar y pedir en las celebraciones de la comunidad cristiana a la que la Iglesia nos invita.
Desde el Domingo de Ramos hasta la culminación de la Vigilia Pascual y en la gran fiesta del Domingo de Pascua que se
prolonga hasta Pentecostés.
Son las celebraciones cuyos horarios encontraremos en esta edición. En ellas se realiza lo que Jesús encomendó a sus
discípulos, la noche del Jueves Santo, al dejarnos el don de la Eucaristía: “Hagan esto en memoria mía”.

UN DOMINGO DE ACLAMACIÓN
La gente sencilla acogió con entusiasmo a Jesús en
su entrada en Jerusalén. Veían en él al anunciador de la
Buena Noticia del amor compartido para todos. Un anuncio
sencillo: hasta los niños lo cantaban. Hoy nos reunimos a
esta aclamación popular. Sin olvidar que la confabulación
de los poderosos convertirá la aclamación en tragedia. Por
eso, en la misa, leemos la pasión de Jesús.

UN JUEVES DE AMOR FRATERNO
Los poderosos han decidido la muerte de Jesús. Él la acepta
voluntariamente. Y se reúne con sus más cercanos seguidores, para
despedirse y para dejarles el signo y la garantía de que siempre seguirá
estando entre ellos: parte el pan, hace pasar la copa de vino. Son su
Cuerpo y su Sangre, su vida, alimento reconfortante entonces y ahora.
“Ámense como yo los he amado”. Se despedía, eran sus últimas palabras.
Sus gestos: lavarles los pies, para que nosotros hagamos lo mismo.
VIGILIA PASCUAL: LA NOCHE LUMINOSA DEL SÁBADO
En la obscuridad de nuestra noche, arde ante las puertas de la
iglesia un fuego nuevo. Y en Él encendemos el cirio pascual
que simboliza la luz siempre nueva de Jesús. Porque Él vive
resucitado entre nosotros, nos regenera con el agua del
bautismo y nos estimula con el alimento del pan y la alegría
del vino que cada domingo compartimos en la misa. Por eso,
surge nuestro canto jubiloso, el Aleluya. La confabulación
quería terminar con Jesús, pero el resultado es muy distinto:
hay un camino de amor y de alegría que desemboca en una
fiesta de comunión entre todos y con Dios para siempre.

UN MIÉRCOLES DE RENOVACIÓN Y DE VIVENCIA
SACRAMENTAL...
En Magallanes los sacerdotes renuevan sus promesas
sacerdotales. Pedimos al Señor nos de pastores que
configuren su corazón según el suyo. Y se consagran los
óleos para la celebración de los sacramentos: encuentro
con Jesús y en comunidad para alimentar nuestra fe en los
diversos momentos de nuestra vida.

UN VIERNES DE AMOR HASTA EL EXTREMO
La cruz. Suplicio para criminales. La confabulación
de los poderosos parece haber triunfado: Jesús
estorbaba y es liquidado. Pero en la reunión cristiana
de hoy leemos la pasión según san Juan, que ve ya en
la cruz el triunfo de la apuesta y la convicción de Dios:
“Donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor”.
Nosotros contemplamos al Crucificado e intuimos en
Él la respuesta a las preguntas sin respuesta.

CINCUENTA DIAS DE FIESTA
La celebración de la Pascua durará cincuenta días, siete
semanas, hasta Pentecostés. ¿Hay alguien tan loco
que organice una fiesta de cincuenta días? Sí, quienes
creemos en Jesús resucitado.
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HORARIOS DE SEMANA SANTA 2019
EN LAS COMUNIDADES DE LA IGLESIA EN MAGALLANES

DOMINGO DE RAMOS
• Horario normal en todas las comunidades
MIÉRCOLES SANTO
Misa Diocesana única a las 19,00 hrs. en Catedral Renovación de las Promesas Sacerdotales y Bendición de los Santos Óleos
VIERNES SANTO
Vía Crucis Diocesano a las 19,00 hrs. desde la
Catedral hasta el Cerro de la Cruz

noticias
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VIA CRUCIS DIOCESANO
¡CON CRISTO CONSTRUIMOS ESPERANZA!
El próximo Viernes Santo celebramos el Vía Crucis
Diocesano desde la Catedral hasta el Cerro de La Cruz a
partir de las 19.00 hrs. Se ruega llevar una radio sintonizada
en RADIO POLAR dial 96.5 FM - Canal 28 TV RED y
Canal 41 para CLARO para seguir las estaciones y poder
participar del camino de la cruz en oración compartida con
toda la comunidad. Se invita a llevar una vela que será
el signo final de la jornada. Queremos iluminar nuestras
obscuridades con la luz de Cristo, nuestra esperanza.

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.

MAGALLANES FRATERNO

El sábado 06 de abril, se realizó una tarde evaluativa y reflexiva
de Magallanes Fraterno. Se analizó el proceso que este programa
diocesano que atienda a 62 adultos mayores en situación de
abandono y postrados. Desde su creación, hace ya 12 años, por
iniciativa del Padre Obispo Bernardo, se han verificado cambios de
acuerdo a las necesidades y prioridades sociales. Hoy estamos a
la espera de continuar entregando atención a 20 adultos mayores,
con requerimientos de podología y Terapia ocupacional, gracias
a los Fondos de Cuaresma de Fraternidad, a través del Proyecto
Presentado el 2018. Agradecemos a nuestros voluntarios y
especialmente a nuestro asesor P. Pablo Vargas (Ana Isabel Iturra
Cuevas - Asistente Social Obispado Punta Arenas).

ENCUENTRO
MATRIMONIAL

Este fin de semana 13 y 14 de abril, en la ciudad
de Porvenir se está realizando el Fin de Semana
123 de Encuentro Matrimonial, acompañados
por un matrimonio y el Padre Ledesma de Río
Gallegos. Agradecimientos al Padre Severino
Martínez por las gestiones y facilidades para
logra que nuevos matrimonios vivan un fin
de semana para recibir herramientas para
mejorar su dialogo y relación de esposos.

CAMPOBOSCO
PUERTO NATALES
El sábado 06 de abril, se realizó en el colegio
de Puerto Natales la jornada CAMPOBOSCO,
para mas de 70 jóvenes de 1 medio, la que
fue realizada por Comunidades Apostólicas
Salesianas de Puerto Natales con el apoyo
de las CAS del MJS Don Bosco de Punta
Arenas (Luis Cárcamo).

MISA DE ENVÍO DE PROFESORES DE RELIGIÓN
El sábado 6 de abril en la celebración eucarística
de la Catedral, el Padre Obispo envió a los
Profesores de Religión de la diócesis. Junto
con agradecer el servicio de educar la fe de
niños, niñas y jóvenes, la Iglesia de Magallanes
reconoció el trabajo de los profesores que
cumplieron 20 años y más, de servicio educativo
y entregó un galvano de reconocimiento a
quienes cumplen 30 y más años de servicio en
las aulas de las escuelas, colegios y liceos de
la región (Fredy Quintul Soto).
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DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
El texto de Isaías se aplica a Jesús, pero también a cada hombre y mujer ultrajado, que espera la acción de la justicia y no llega; a cada hombre
y mujer que se decide a anunciar un mensaje que incomoda al poder y que desestabiliza las estructuras de su tiempo (PRIMERA LECTURA).
“Rebajarse” no debe ser considerado como un gesto de debilidad o de impotencia. En el caso de Jesús, es el gesto de unirse y compadecerse
de todos los hombres y mujeres, sus hermanos y hermanas. Quizá pueda aprender esto todo aquel que tenga poder y que, en lugar de acercarse
y unirse a los más débiles, use este poder para su propio beneficio (SEGUNDA LECTURA). Hay un mensaje que proclamar, una salvación que
anunciar. Si no lo hacemos nosotros, hasta las piedras lo harán. En nosotros está la responsabilidad de unirnos a esta predicación. Teniendo
en cuenta la entrada de Jesús en Jerusalén, el contenido de este anuncio es que el Señor es rey y que no hay nadie por encima de él. No hay
poder humano, ni político, ni social, ni religioso que sea mayor que el poder de Jesús. Y repetimos: si esto no lo decimos nosotros, otros, ¡aún
las piedras!, lo harán (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Isaías 50,4-7

SALMO 21,8-9.17-18ª.19-20.23-24

El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa
reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, él
despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió
mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que
me golpeaban y mis mejillas, a los que me arrancaban la barba; no retiré
mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi
ayuda: por eso, no quedé confundido; por eso, endurecí mi rostro como
el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado.
PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2,6-11
Jesucristo, que era de condición divina, no consideró
esta igualdad con Dios como algo que debía guardar
celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo,
tomando la condición de servidor y haciéndose
semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto
humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la
muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le
dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al
nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en
la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para
gloria de Dios Padre: “Jesucristo es el Señor”.
PALABRA DE DIOS

R. DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO
Los que me ven, se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: “Confió en el
Señor, que él lo libre; que lo salve, si lo quiere tanto”. R.
Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores; taladran mis manos y mis
pies. Yo puedo contar todos mis huesos. R.
Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; tú que eres
mi fuerza, ven pronto a socorrerme. R.
Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea: “Alábenlo, los que
temen al Señor; glorifíquenlo descendientes de Jacob; témanlo, descendientes de Israel”. R.

EVANGELIO: Lucas 19,28-40
Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del
monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: “Vayan al pueblo que está enfrente
y, al entrar, encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; y si alguien les
pregunta: ‘¿Por qué lo desatan?’, respondan: ‘El Señor lo necesita’”. Los enviados partieron y encontraron todo
como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: “¿Por qué lo desatan?”. Y ellos
respondieron: “El Señor lo necesita”. Luego llevaron el asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre él sus
mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús
se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a
Dios en alta voz, por todos los milagros que habían visto. Y decían: “¡Bendito sea el Rey que viene en nombre del
Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!”. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron:
“Maestro, reprende a tus discípulos”. Pero él respondió: “Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras”.
PALABRA DE DIOS

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS 22,7.14-23,56.

Lecturas de la semana

Jesús se presenta totalmente libre, dispuesto. No sin dolor ni angustia, pero asume
las consecuencias de su predicación y de sus actos. Va a la muerte sabiendo que toda
su vida va hacia allí, hacia la cruz. Así la cruz es el producto de las opciones de Jesús,
que aunque desataron la violencia de los hombres nos trae la reconciliación y la paz.

LUNES SANTO 15: Juan 12,1-11
MARTES SANTO 16: Juan 13,21-33.36-38
MIÉRCOLES SANTO 17: Mateo 26,14-25
JUEVES SANTO 18: Juan 13,1-15
VIERNES SANTO 19: Juan 18,1 - 19,42
SABADO SANTO 20: Lucas 24,1-12

AGENDA DEL PASTOR

DOMINGO 14: 11.00 hrs. Eucaristía en el Santuario de Jesús Nazareno / 12.15 y
19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
MARTES 16: 19.00 Encuentro con Pastores de otras denominaciones cristianas en
la residencia episcopal / 11.00 hrs. Visita estudiantes mexicanos de intercambio
colegio Pierre Faure en el Obispado..
MIÉRCOLES 17: 10.30 - 17.30 hrs. Retiro Presbiterio en Leñadura / 19.00 hrs.
Eucaristía de la Renovación de las Promesas Sacerdotales y Bendición de los Santos
Óleos en la Iglesia Catedral
JUEVES 18: 19.00 Catedral en la celebración de la Institución de la Eucaristía Lavatorio de los pies a los niños migrantes del oratorio y finalizada la celebración,
adoración eucarística
VIERNES 19: 15.00 hrs. Celebración Adoración de la Cruz en Catedral - 19.00 hrs.
Via Crucis diocesano desde la Catedral hasta el Cerro de La Cruz.
SÁBADO 20: 22.00 hrs. Vigilia pascual en Catedral.

