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En la Catedral, el padre obispo 
lavó los pies a los niños que 
participan del oratorio sabatino, 
integrado en su gran mayoría por 
migrantes venezolanos y a niños 
de la catequesis familiar que 
celebrarán su primera comunión 
el segundo domingo de pascua.

En la parroquia más 
austral del mundo, 
Nuestra Señora del 
Carmen de Puerto 
Williams, el párroco 
Juan Solís lavó los pies 
a diversos hermanos de 
la comunidad.

El nuevo párroco de 
Cristo Obrero, P. Luis 
Rendic, celebró “el 
mandato” del Señor: 
Hacer lo mismo que el 
Maestro.
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CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL 
EN MAGALLANES 2019

CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES SANTO

CELEBRACIÓN DEL JUEVES SANTO

En la celebración, los sacerdotes renovaron sus 
promesas. Antes, el presbítero más joven, Miguel 
Bahamonde Villarroel, invitó al padre obispo a 
renovar sus promesas. Los óleos fueron presentados 
por diversos hermanos laicos de las comunidades. 
Los catequistas bautismales de Fátima el óleo de los 
catecúmenos; Ministros de la eucaristía de la Catedral 
el óleo de los enfermos y jóvenes confirmados del 
equipo de Cevas el crisma. Al final de la celebración, 
toda la comunidad imploró la bendición sobre sus 
pastores: pastores y pueblo que caminan juntos.

Renovación de 
las Promesas 
Sacerdotales y 

Consagración de los 
Santos Óleos para la 
celebración de los 

sacramentos

En la pascua de la Nueva Alianza, acogemos la llamada del Señor a hacer lo mismo que Él: En todo Amar y Servir... Lavar los pies a los hermanos.

Los sacerdotes renuevan sus promesas 
del día de la ordenación.

El obispo consagra los óleos que han sido 
presentados.

Laicos de distintos servicios de la comunidad, presentan los óleos para la celebración 
de los sacramentos.
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Liturgia del 
desclave en la 
Catedral, con gran 
participación de 
hermanos en la 
celebración. El 
padre obispo invitó 
a la comunidad 
a reflexionar en 
torno a las siete 
palabras de Cristo 
en la Cruz.

En Tierra del Fuego se hizo un Vía Crucis en el que se representaron las estaciones por las 
calles de la ciudad, animado por el P. Severino Martínez.

En la capital de la Provincia de Última 
Esperanza se realizó el Vía Crucis por las 
calles de la ciudad.

En la capilla Nuestra Señora de Loreto, la comunidad participó en un retiro 
espiritual, con el tema: “El Demonio Autor y Fuente de Toda Mentira”, taller 
dirigido por el capellán de la V División de Ejército P. Galo Morrison.

Adoración de la Cruz en la Comunidad de San 
Juan XXIII.

Masiva participación en la ciudad de Punta Arenas desde la Catedral al Cerro de La Cruz.

Desde el confín de la tierra, la comunidad de 
Puerto Williams, realizó el camino de la cruz 
por las calles, dando testimonio de quien 
“nos amó hasta el extremo”.

En la Comunidad Nuestra Señora de las 
Nieves se realizó durante la mañana el Vía 
Crucis por el sector.

El camino de la cruz en Punta Arenas

CELEBRACIÓN DEL VIERNES SANTO

El pastor diocesano nos motiva al finalizar el 
camino en el Cerro de La Cruz: 
“Este año en nuestro Vía Crucis, hemos 
tenido como lema: “Con Cristo, construimos 
la Esperanza”, pues estamos convencidos 
que después del dolor, del sufrimiento, de la 
enfermedad y de la muerte, vence la VIDA en 
la RESURRECCIÖN DE CRISTO. Él es nuestra 
esperanza.
Con Cristo, construimos la Esperanza,
En nuestro caminar nos hemos unido al 
sufrimiento y al dolor de tantos hermanos, que 
sufren por distintas circunstancias y no siempre 
encuentran el sentido de tal sufrimiento. Hemos 

rezado por los enfermos, por los abandonados, 
por los que sufren al estar privados de 
libertad, por los niños que han sido abusados 
sexualmente, por los ancianos postrados en 
cama, por los indigentes, por los inmigrantes 
que no siempre se han sentido acogidos y 
aceptados en nuestra sociedad, por los que no 
tienen trabajo y por tantas otras situaciones que 
solo Dios conoce.
Con Cristo, construimos la Esperanza
Pues como Iglesia magallánica, estamos 
caminando a celebrar los quinientos años de la 
Primera Misa celebrada en Chile, en el Estrecho 
de Magallanes el 11 de Noviembre de 1520. 

Celebramos que antes que Magallanes fuera 
territorio Nacional, don Hernando de Magallanes, 
descubre el estrecho que bautizo de todos los 
Santos. Y en las orillas del Estrecho, Fray Pedro 
Valderrama ofm, franciscano bautizo al Indio 
Pablo y celebró la Eucaristía, siendo, por tanto 
la primera Misa y el primer Bautizo celebrados 
en nuestro territorio patrio.
Con Cristo, construimos la Esperanza
Pues sabemos que sin la Cruz y sin Eucaristía 
no hay vida cristiana e identidad de Iglesia 
Magallánica. Por ello, queremos que “EL 
EVANGELIO Y LA EUCARISTIA EN EL CORAZÓN 
DE MAGALLANES”.
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El templo Catedral y la Parroquia de Puerto Natales 
se iluminan con la luz del cirio pascual que se 
transmite a todos los hermanos que participan de 
la celebración, signo de su compromiso de dejarse 
guiar con la luz del Resucitado.

Un nuevo hijo de la Pascua, por el bautismo, 
durante la celebración en la Parroquia 
Nuestra Señora de Fátima.

Tras la liturgia pascual, la comunidad de Fátima 
tuvo un compartir en el salón parroquial, 
celebración festiva, participativa y masiva.

El anuncio pascual desde la Parroquia de 
Puerto Williams.

En el Hogar del Niño Miraflores se realizó 
el tradicional retiro de Semana Santa 
organizado por la CVX, este año animado 
por el sacerdote jesuita Cristóbal Madero 
sj, quien presidió en esa comunidad la 
Vigilia pascual. 

Niños que celebrarán 
el próximo domingo la 
Primera Comunión en 
Catedral reciben la cruz 
de Jesús Buen Pastor 
Resucitado

Vigilia pascual en la Comunidad Dios Padre. Vigilia pascual en la Comunidad San Juan 
XXIII.

Bajo el lema “la alegria de la santidad te da Vida en Abundancia” alrededor de 250 jóvenes 
que participan de los grupos pastorales de colegios de Iglesia y comunidades parroquiales, se 
congregaron el Sábado Santo, en dependencias del Instituto Don Bosco para celebrar juntos la 
“Pascua Joven 2019”. Motivados por dinámicas, un espacio de oración que invitaba al sacramento 
de la reconciliación ofrecida durante la jornada por el P. Vicente Soccorso, P. Santiago Redondo, 
P. Luis Rendich, P. Sergio Body, P. Miguel Bahamonde y el Padre Obispo Bernardo Bastres. Se 
concluyó con un encuentro junto a Jesús Eucaristía, espacio animado por el P. Rodrigo Vargas. 

CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA PASCUAL 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE PASCUA

¡Aleluya, Dios está vivo! El domingo nos reunimos los cristianos para hacer 
eucaristía y celebrar el día en que Cristo venció el pecado, la muerte y el mal con 
su resurrección.



¿Por qué nos reunimos cada 
domingo para celebrar 
la eucaristía del Señor? 
Porque Cristo resucitó de 

entre los muertos el domingo, el primer 
día de la semana.  El domingo vino así  
a ser “el Día del Señor”, el día en que 
los cristianos comenzaron a celebrar 
que Cristo estaba vivo y resucitado en 
la comunidad de sus fieles, como está 
ahora presente aquí entre nosotros. Él 
es real y está vivo entre nosotros, es 
nuestro compañero en el camino de la 
vida y le reconocemos en la comunidad 
de la Iglesia. Que el Señor Jesús nos 
otorgue una fe perspicaz para percibir 
y experimentar su presencia.
Porque Jesús estaba vivo en los 
apóstoles, él continuó su trabajo de 
sanación por medio de ellos.  Porque 
Jesús estaba vivo en la comunidad 
cristiana, muchos llegaron  a creer en 
él (PRIMERA LECTURA). El apóstol 
Juan sintió estimulada su fe con una 
visión del Señor resucitado. En su 
mensaje a las siete iglesias, símbolo 
de la Iglesia universal, anima a los 

cristianos perseguidos a no tener 
miedo y a permanecer firmes en la fe 
(SEGUNDA LECTURA). Como Tomás, 
antes de que el Señor se le apareciera, 
nosotros no hemos visto a Jesús en 
carne y hueso. Dichosos nosotros si 
tenemos suficiente fe para reconocerle 
en nuestras vidas y en nuestro prójimo 
(EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 5,12-16
Los Apóstoles hacían muchos signos 
y prodigios en el pueblo. Todos solían 
congregarse unidos en un mismo 
espíritu, bajo el pórtico de Salomón, 
pero ningún otro se atrevía a unirse 
al grupo de los Apóstoles, aunque 
el pueblo hablaba muy bien de ellos. 
Aumentaba cada vez más el número 
de los que creían en el Señor, tanto 
hombres como mujeres. Y hasta 
sacaban a los enfermos a las calles, 
poniéndolos en catres y camillas, 
para que cuando Pedro pasara, por lo 
menos su sombra cubriera a alguno 
de ellos. La multitud acudía también 
de las ciudades vecinas a Jerusalén, 
trayendo enfermos o poseídos por 
espíritus impuros, y todos quedaban 
sanados.

PALABRA DE DIOS

SALMO 117,2-4.13-15.22-27a

R. ¡DEN GRACIAS AL SEÑOR, 
PORQUE ES BUENO, PORQUE ES 
ETERNO SU AMOR!
Que lo diga el pueblo de Israel: ¡es 
eterno su amor! Que lo diga la familia 
de Aarón: ¡es eterno su amor! Que 
lo digan los que temen al Señor: ¡es 
eterno su amor! R.
La piedra que desecharon los 
constructores es ahora la piedra 

angular. Esto ha sido hecho por el Señor 
y es admirable a nuestros ojos. Éste es 
el día que hizo el Señor: alegrémonos 
y regocijémonos en él. R.
Sálvanos, Señor, asegúranos la 
prosperidad. ¡Bendito el que viene 
en nombre del Señor! Nosotros los 
bendecimos desde la Casa del Señor: 
el Señor es Dios, y él nos ilumina. R.

SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 
1,9-11ª.12-13.17-19
Yo, Juan, hermano de ustedes, con 
quienes comparto las tribulaciones, 
el Reino y la espera perseverante en 
Jesús, estaba en la isla de Patmos, 
a causa de la Palabra de Dios y del 
testimonio de Jesús. El Día del Señor 
fui arrebatado por el Espíritu y oí 
detrás de mí una voz fuerte como una 
trompeta, que decía: “Escribe en un 
libro lo que ahora vas a ver, y mándalo 
a las siete iglesias que están en Asia”. 
Me di vuelta para ver de quién era 
esa voz que me hablaba, y vi siete 
candelabros de oro, y en medio de 
ellos, a alguien semejante a un Hijo de 
hombre, revestido de una larga túnica 
que estaba ceñida a su pecho con una 
faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies, 
como muerto, pero él, tocándome 
con su mano derecha, me dijo: “No 
temas: Yo soy el Primero y el Último, 
el Viviente. Estuve muerto, pero ahora 
vivo para siempre y tengo la llave de la 
Muerte y del Abismo. Escribe lo que 
has visto, lo que sucede ahora y lo que 
sucederá en el futuro”.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 20,19-31
Al atardecer del primer día de la 
semana, los discípulos se encontraban 
con las puertas cerradas por temor 

a los judíos. Entonces llegó Jesús y 
poniéndose en medio de ellos, les dijo: 
“¡La paz esté con ustedes!”. Mientras 
decía esto, les mostró sus manos y su 
costado. Los discípulos se llenaron de 
alegría cuando vieron al Señor. Jesús 
les dijo de nuevo: “¡La paz esté con 
ustedes! Como el Padre me envió a 
mí, yo también los envío a ustedes”. 
Al decirles esto, sopló sobre ellos y 
añadió: “Reciban el Espíritu Santo. 
Los pecados serán perdonados a los 
que ustedes se los perdonen, y serán 
retenidos a los que ustedes se los 
retengan”. Tomás, uno de los Doce, 
de sobrenombre el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando llegó Jesús. Los 
otros discípulos le dijeron: “¡Hemos 
visto al Señor!”. Él les respondió: 
“Si no veo la marca de los clavos en 
sus manos, si no pongo el dedo en el 
lugar de los clavos y la mano en su 
costado, no lo creeré”. Ocho días más 
tarde, estaban de nuevo los discípulos 
reunidos en la casa, y estaba con ellos 
Tomás. Entonces apareció Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso 
en medio de ellos y les dijo: “¡La 
paz esté con ustedes!”. Luego dijo a 
Tomás: “Trae aquí tu dedo: aquí están 
mis manos. Acerca tu mano: métela 
en mi costado. En adelante no seas 
incrédulo, sino hombre de fe”. Tomás 
respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”. 
Jesús le dijo: “Ahora crees, porque me 
has visto. ¡Felices los que creen sin 
haber visto!”. Jesús realizó además 
muchos otros signos en presencia de 
sus discípulos, que no se encuentran 
relatados en este Libro. Éstos han sido 
escritos para que ustedes crean que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
creyendo, tengan Vida en su Nombre.

PALABRA DEL SEÑOR
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II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA

DOMINGO 28: 11.00 hrs. Eucaristía en 
el Santuario de Jesús Nazareno. 

LUNES 29 - VIERNES 03: Participa de 
la Asamblea Plenaria de Obispos de 
Chile en Punta de Tralca.

VIERNES 03 - DOMINGO 05: Participa 
de la Asamblea Nacional de la Pastoral 
Familiar en Santiago.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 29: Hech 4,23-31; Sal 2,1-9; Jn 
3,1-8 (Santa Catalina de Siena)
Martes 30: Hech 4,32-37; Sal 92,1-2.5; 
Jn 3,7-15 
Miércoles 01: Hech 5,17-26; Sal 
33,2-9; Jn3,16-21 (San José Obrero) 
Jueves 02: Hech 5,27-33; Sal 33,2.9.17-
20; Jn 3,31-36 
Viernes 03: Núm 21,4-9; Sal 77,1-
2.34-38; Jn 3,13-17 (Exaltación de la 
Santa Cruz) 
Sábado 04: 1 Cor 15,1-8; Sal 18,2-5; 
Jn 14,6-14 (Santos Apóstoles Felipe y 
Santiago)

AGENDA PASTORAL DE MAYO


