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FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
EN MAGALLANES

(Fotografías César Sandoval / LPA)

E

l gimnasio del Liceo San José fue el punto de
encuentro de las comunidades magallánicas el
viernes 24 de mayo en la eucaristía presidida por
el padre obispo, y que al finalizar participaron en
una procesión camino al Santuario Don Bosco.
En medio de una multitud de fieles, de las diferentes
comunidades cristianas, el obispo Bernardo Bastres
manifestó en su homilía:
María vivió “tiempos difíciles”, asumiendo grandes
desafíos desde una fe inquebrantable, que la ubicó en el
corazón de los planes salvadores de Dios.
Nosotros, como pueblo de Dios, estamos pasando
tiempos complicados en nuestra Iglesia chilena, tiempos
que nunca nos imaginamos vivir. Sin embargo, a pesar del
dolor que nos ha causado, de la vergüenza que hemos
sentido, creemos, que es el mismo Señor Jesús, que ha
permitido esta purificación para que nuevamente sea el
Evangelio y su persona la centralidad de nuestra vida y
de la Iglesia.
Nuestra esperanza la colocamos en la Madre de Jesús
que es la “Virgen de los tiempos difíciles”... aceptando la
invitación que nos hace a “hacer lo que Él -su Hijo Jesúsnos diga”.
Somos la Iglesia que peregrina en este confín del mundo,
llamada a hacer de todos sus miembros “discípulos
misioneros” Iglesia peregrina que quiere poner “EL
EVANGELIO Y LA EUCARISTÍA EN EL CORAZÓN DE
MAGALLANES”.
Hoy, le pedimos a María su Auxilio, para que nos ayude
a discernir los pasos que hemos de dar para ser fieles a
su Hijo y el Evangelio. La próxima celebración de los 500
años de la primera misa celebrada en Magallanes y en
Chile, nos desafía a hacer de nuestra Iglesia una mesa
en la que todos se sientan invitados y acogidos.
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MENSAJE DEL PAPA JORNADA MUNDIAL DE COMUNICACIONES

“SOMOS MIEMBROS UNOS DE OTROS” (EF 4, 25)
De las comunidades en la redes sociales a la comunidad humana
A propósito del Mensaje del Papa Francisco para la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

U

na vez más, el Papa nos propone un
tema oportuno y urgente que debemos
reflexionar en la familia, en la Iglesia
y en la sociedad: el desafío de lograr
que en el centro del uso de la tecnología y el
enorme alcance que tienen las redes sociales
esté siempre la persona y su dignidad.
“Internet representa una posibilidad extraordinaria de acceso al saber; pero también es cierto
que se ha manifestado como uno de los lugares
más expuestos a la desinformación y a la distorsión consciente y planificada de los hechos
y de las relaciones interpersonales, que a menudo asumen la forma del descrédito”.

• Uso creativo como medios de evangelización
directa.
“No basta con multiplicar las conexiones
para que aumente la comprensión recíproca.

¿Cómo reencontrar la verdadera identidad
comunitaria siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos unos con otros
también en la red?”

●●REDES SOCIALES: Lo que hay que
promover:
• El acceso de todos a la tecnología y a las
redes sociales como fuente de información y
relación humana.
• Capacitarnos mutua y solidariamente en el uso
oportuno y responsable de las redes sociales.
• Escucha recíproca y un diálogo basado en la
verdad y uso responsable del lenguaje.
• Formas de apoyo mutuo y corresponsabilidad fraterna.
• Uso de las redes sociales como recurso para mejorar la calidad de los encuentros humanos.

noticias
JUEVES CURSO DE FORMACIÓN DE
CUIDADO DE MENORES Y CREACIÓN
DE AMBIENTES SANOS EN LA
IGLESIA - REQUISITO PARA ASUMIR
RESPONSABILIDADES EN LA COMUNIDAD
CRISTIANA.
SALÓN PARROQUIA CATEDRAL
19.30 A 21.00 HRS.

JUEVES 06 DE JUNIO: “Normativas canónicas y
civiles ante el abuso sexual” - Abogadas: Lorena
Pereira (Fiscalía) y Carolina Vidal (Consejo Diocesano
de Prevención).
LUNES 10 DE JUNIO: “Abordaje desde la Psicología
del Abuso Sexual de menores y de creación de
ambientes sanos y seguros”.
LUNES 17 DE JUNIO: “Implementación de ambientes
sanos y seguros en nuestras comunidades cristianas y
educativas” - Prof. Juan Peña.

INICIO DE LAS CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN EN FÁTIMA
El día sábado 25 de mayo la parroquia de Fátima dio
inicio a la catequesis de primera comunión. Fue un
lindo encuentro en que niños y niñas, jóvenes y padres
conocieron a quienes les acompañarán en el camino de
formación, pues fueron enviados por el párroco Marcos
Buvinic los catequistas de las distintas comunidades,
quienes recibieron la Biblia y el libro de catequesis.
También los jóvenes de la Pastoral Juvenil parroquial

acompañaron el momento de juegos y cantos con los
niños, mientras los adultos compartían un momento de
reflexión.
Todos los niños, jóvenes y adultos que deseen
inscribirse en las catequesis de primera comunión o
confirmación, aún lo pueden hacer, acercándose a su
comunidad más cercana o consultando al fono 612280336 (Diác. Eduardo Castillo).

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA LEGIÓN DE MARÍA
El pasado 28 de mayo la Legión de María “Curia Nuestra Señora de la Cruz
del Sur”, cúpula de la Legión en nuestra Diócesis, compuesta de las directivas
(4 socios) de los 9 grupos, pertenecientes a las distintas comunidades
parroquiales de la ciudad, celebraron con gozo su fiesta anual en su 53
aniversario de su fundación. El programa contempló la asamblea mensual
de la Curia, la solemne Eucaristía presidida por el padre obispo Bernardo y
concelebrada por el guía espiritual, P. Santiago. Y con la presencia también
de la guía espiritual, Hna. Vicentina Casilda. Concluyó la festividad con una
once y en un clima fraterno (Boris Almonacid sdb).

noticias
LLEGAN RELIQUIAS
DE LA CARMELITA DESCALZA MARIAM,
PRIMERA SANTA PALESTINA

El 21 de mayo llegaron a la ciudad de Punta Arenas
para luego recorrer varios lugares de Chile
Fue una puntarenense la que conoció en Israel
la historia de Santa Marian, una monja carmelita
estigmatizada cuyos testimonios de vida resguardan
en un monasterio de Belén.
Tal fue el impacto de esta trabajadora del área de
la salud de Magallanes que se empeño en traer
sus reliquias hasta el confín, sueño que esta viendo
cumplido.
El día 21 de mayo recorrieron el hospital, la Ermita
de Schoenstatt y la parroquia Santa Teresa de los
Andes.
El 22 de mayo visitaron el centro Geográfico de Chile
y hubo una solemne Misa en la Catedral de Punta
Arenas presidida por el padre obispo.
Estuvo luego unas horas en la parroquia San
Francisco de Sales en Porvenir. Al respecto, el
párroco, P. Alejandro Fabres manifestó: “Un hermoso
momento de oración. Fue emocionante. Gracias a
la organización por haber escogido esta parroquia
tan lejana. Encuentro con los niños en el colegio y
en la comunidad. Llegaron a las 11 de la mañana y
partieron de vuelta a la 1 de la tarde. Niños, jóvenes
y adultos. Estuvo presente la alcaldesa, sra. Marisol
Cárdenas y el juez de la zona Don Franco Reyes”.
La peregrinación terminó con una eucaristía en la
parroquia Santa Teresa de los Andes.
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DÍA DEL PATRIMONIO EN PARROQUIA CATEDRAL

El pasado domingo 26 de mayo la Pastoral Juvenil de
la parroquia Catedral se hizo presente en el “Día del
Patrimonio 2019” realizando un recorrido por el templo
matriz de nuestra diócesis. El altar, las decoraciones de
la bóveda, el coro y el mausoleo de los obispos fueron
algunos de los lugares que los jóvenes presentaron a
centenares de personas que se acercaron a conocer

de la historia y arquitectura de esta iglesia.
La comunidad de la parroquia Catedral agradece a
todas las personas de buena voluntad que hicieron
posible el desarrollo de esta actividad y, de manera
especial, al Museo Regional de Magallanes y al
Instituto de la Patagonia por su colaboración con
material fotográfico histórico (Carlos Díaz).

RECITAL MARIANO 2019

El Santuario María Auxiliadora organizó un Recital
Mariano el sábado 25 de mayo. Participaron Jóvenes de
la Orquesta Sinfónica de la UMAG, Ballet INSAFA, Coro
Gospel, Coro Misioneros de Jesús, Coro Movimiento
Juvenil Salesiano, Ballet Liceo María Auxiliadora. Hubo

un homenaje a María Auxiliadora por parte del P. Santiago
Redondo, Coro 6X1, Taller de Canto del Centro Diurno
del Adulto Mayor Referencia UMAG, Trío de sacerdotes
Pablo Vargas, Rodrigo Vargas y Héctor Vásquez y Coro
Catedral (Fernando Barrientos Bradasic).

MISA POR LOS QUE SUFREN
ALGÚN TIPO DE DEPRESIÓN
El próximo Domingo 09 a las 12:30 hrs., en la Parroquia
“Padre Pío”, se entregarán las rosas blancas de Santa
Teresita del Niño Jesús con su oración, para los que se
sienten abatidos (Myriam Lopehandía).

JORNADA PROFESORES DE RELIGIÓN
Estimados/as Profesores / Profesoras de Religión de
nuestra diócesis
Los convocamos para nuestra 2a. Jornada de trabajo y
reflexión de este año. Esta se realizará en la casa de retiro

de Schöentatt ubicada en Avenida Frei, a un costado del
Vivero Municipal (entre Enrique Abello y Los Flamencos)
en Calle Proyectada 2, Villa Altos del Bosque. El sábado
08 de junio de 09.30 a 13.00 horas (Fredy Quintul).
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SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

C

uando en la Ascensión Jesús
dejó a sus discípulos y regresó al
Padre, él fue para sus discípulos
más que una memoria de
una gran persona que había muerto.
Primero, él está todavía vivo como
el Señor resucitado; él marchó, pero
permanece con nosotros por su Espíritu
de fortaleza, sabiduría y amor, y de esta
forma es nuestro compañero en nuestra
vida. Él profiere todavía para nosotros su
palabra, todavía se nos da como nuestra
bebida y alimento en la eucaristía, y vive
en nuestras comunidades.
En su Ascensión, Jesús confía su trabajo
y misión a los apóstoles. El Espíritu
Santo les dará la fortaleza necesaria
para dar testimonio de Cristo, el Señor,
al mundo entero (PRIMERA LECTURA).
Cristo nos salvó de una vez para
siempre y nos conduce al santuario
del cielo. Ésta es nuestra firme
esperanza (SEGUNDA LECTURA). Los
apóstoles, y toda la Iglesia con ellos,
son enviados a llevar al mundo entero
la Buena Noticia de Cristo, que murió
por nosotros y resucitó de entre los
muertos (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos de los
Apóstoles 1,1-11
En mi primer Libro, querido Teófilo,
me referí a todo lo que hizo y enseñó
Jesús, desde el comienzo, hasta el
día en que subió al cielo, después de
haber dado, por medio del Espíritu
Santo, sus últimas instrucciones a los
Apóstoles que había elegido. Después
de su Pasión, Jesús se manifestó a
ellos dándoles numerosas pruebas de
que vivía, y durante cuarenta días se
le apareció y les habló del Reino de
Dios. En una ocasión, mientras estaba
comiendo con ellos, les recomendó
que no se alejaran de Jerusalén y
esperaran la promesa del Padre:
«La promesa, les dijo, que Yo les he
anunciado. Porque Juan bautizó con
agua, pero ustedes serán bautizados
en el Espíritu Santo, dentro de pocos
días». Los que estaban reunidos
le preguntaron: «Señor, ¿es ahora
cuando vas a restaurar el reino de
Israel?». Él les respondió: «No les
corresponde a ustedes conocer el
tiempo y el momento que el Padre ha
establecido con su propia autoridad.
Pero recibirán la fuerza del Espíritu
Santo que descenderá sobre ustedes,
y serán mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría, y hasta los
confines de la tierra». Dicho esto, los
Apóstoles lo vieron elevarse, y una
nube lo ocultó de la vista de ellos.
Como permanecían con la mirada
puesta en el cielo mientras Jesús
subía, se les aparecieron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron:

«Hombres de Galilea, ¿por qué siguen
mirando al cielo? Este Jesús que les
ha sido quitado y fue elevado al cielo,
vendrá de la misma manera que lo han
visto partir».
PALABRA DE DIOS
SALMO: 46,2-3.6-9
R. EL SEÑOR ASCIENDE ENTRE
ACLAMACIONES.
Aplaudan, todos los pueblos, aclamen
al Señor con gritos de alegría; porque
el Señor, el Altísimo, es temible, es el
soberano de toda la tierra. R.
El Señor asciende entre aclamaciones,
asciende al sonido de trompetas.
Canten, canten a nuestro Dios, canten,
canten a nuestro Rey. R.
El Señor es el Rey de toda la tierra,
cántenle un hermoso himno. El Señor
reina sobre las naciones el Señor se
sienta en su trono sagrado. R.
SEGUNDA
LECTURA:
Efesios
1,17-23
Hermanos: Que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
les conceda un espíritu de sabiduría y
de revelación que les permita conocerlo
verdaderamente. Que Él ilumine sus
corazones, para que ustedes puedan
valorar la esperanza a la que han sido
llamados, los tesoros de gloria que
encierra su herencia entre los santos,
y la extraordinaria grandeza del poder

con que Él obra en nosotros, los
creyentes, por la eficacia de su fuerza.
Éste es el mismo poder que Dios
manifestó en Cristo, cuando lo resucitó
de entre los muertos y lo hizo sentar a
su derecha en el cielo, elevándolo por
encima de todo Principado, Potestad,
Poder y Dominación, y de cualquier
otra dignidad que pueda mencionarse
tanto en este mundo como en el
futuro. Él puso todas las cosas bajo
sus pies y lo constituyó, por encima
de todo, Cabeza de la Iglesia, que es
su Cuerpo y la Plenitud de Aquél que
llena completamente todas las cosas.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 24,46-53
Jesús dijo a sus discípulos: «Así
está escrito: el Mesías debía sufrir y
resucitar de entre los muertos al tercer
día, y comenzando por Jerusalén, en
su Nombre debía predicarse a todas las
naciones la conversión para el perdón
de los pecados. Ustedes son testigos
de todo esto. Y Yo les enviaré lo que mi
Padre les ha prometido. Permanezcan
en la ciudad, hasta que sean revestidos
con la fuerza que viene de lo alto.»
Después Jesús los llevó hasta las
proximidades de Betania y, elevando
sus manos, los bendijo. Mientras los
bendecía, se separó de ellos y fue
llevado al cielo. Los discípulos, que
se habían postrado delante de Él,
volvieron a Jerusalén con gran alegría,
y permanecían continuamente en el
Templo alabando a Dios.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 02: 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
MIÉRCOLES 05: 10.30 hrs. Consejo de Personal
Apostólico en Parroquia Nuestra Señora de
Fátima.
JUEVES 06: 11.00 hrs. Aniversario del Comando
Conjunto Austral / 19.30 hrs. Participa del
curso de Prevención y Cuidado y Creación
de ambientes sanos en catedral / 20.00 hrs.
Encuentro con los diáconos permanentes en la
residencia episcopal.
VIERNES 07: Encuentro con los diáconos
permanentes en Puerto Natales
SÁBADO 08: 20.00 hrs. Confirmaciones en el
Santuario de Jesús Nazareno.

Lunes 03: Hech 19,1-8; Sal 67,2-7; Jn 16,29-33
Martes 04: Hech 20,17-27; Sal 67,10-11.20-21;
Jn 17,1-11
Miércoles 05: Hech 20,28-38; Sal 67,29-30.3336; Jn 17,6.11-19
Jueves 06: Hech 22,30 - 23,6-11; Sal 15,1-2.5.711; Jn 17,20-26
Viernes 07: Hech 25,13-21; Sal 102,1-2.1112.19-20; Jn 21,15-19
Sábado 08: Hech 28,16-20.30-31; Sal 10,4-5.7;
Jn 21,19-25. En la tarde: Vigilia de Pentecostés:
Gén 11,1-9; o (Ex 19,3-8.16-20) o (Ez 37,1-14)
o (Jl 3,1-5); Sal 103,1-2.24.27-30; Rm 8,22-27;
Jn 7,37-39

