
El fin de semana del 18 y 19 de mayo 
se realizó el Segundo Encuentro Zonal 
Cevas Magallanes, bajo el lema “Cevas 
Magallanes anuncia la alegría del 

Evangelio como discípulos misioneros”. 
La actividad fue realizada en las instalaciones 
de UNPADE, donde alrededor de 91 jóvenes 
entre coordinadores y monitores, con la 
compañía de sus respectivos asesores que 
participan de CEVAS en las distintas Parroquias 
pertenecientes a la Diócesis de Punta Arenas, 
liderados por un Coordinadores que vivieron la 
experiencia de Primer Encuentro Zonal 2018.
El sábado se dio a inicio al encuentro donde 
trabajaron en torno al cómo manifiestan 
su alegría en los CEVAS. Agradecemos la 
compañía y bendición del P. Pablo Vargas. Luego 

se vivió el SUB LEMA: Desde mi experiencia 
personal - familiar, vivo y entrego alegría. 
Después se trabajó ¿Cómo quiero el CEVAS de 
los 50? y ¿Cómo me gustaría celebrar? Antes 
desarrollaron la dinámica “el dibujante ciego”, 
animada por Jonathan Bustamante, Asesor de 
Santa Teresa. Se celebró la eucaristía, presidida 
por el P. Miguel Bahamonde. Al finalizar la 
eucaristía el P. Miguel, contó su historia como 
joven en la experiencia de CEVAS, nos recordó 
cómo nacieron los Centros de Vacaciones aquí 
en Punta Arenas, cuál es nuestra esencia y 
que esta experiencia nunca se ha dejado de 
realizar. Es un trabajo de 48 años continuos 
y no olvidar que es un servicio es en favor 
de los más pequeños. También se realizaron 
actividades lúdicas donde la alegría y diversión 

fueron vividas por los jóvenes participantes. 
Para terminar el día de trabajo, nuestro Asesor 
Espiritual Eduardo Castillo realizó un momento 
de oración y reflexión basado en el texto bíblico 
sal y luz del mundo. 
Al día siguiente, tras la oración inicial, se revisó 
lo que queremos para los 50 años, insumo que 
servirá para que el Equipo diocesano discierna 
las formas y el sentido.
Momento importante fue el SUB LEMA: El tesoro 
para ser feliz lo busco dentro de mí. 
La gratitud siempre está presente en los Centros 
de Vacaciones, queremos agradecer a Srta. 
Marcela Szigethi y al seminarista Boris Almonacid, 
por su trabajo, tiempo y dedicación en los 
talleres entregado a los jóvenes coordinadores 
y monitores en el Encuentro zonal. También 
agradecer la acogida y confianza que nos entregó 
Sra. Martita García Correa, Presidenta, Directorio 
y funcionarios de UNPADE Punta Arenas al 
facilitarnos el uso de sus dependencias. En 
cada encuentro que tenemos con los jóvenes la 
alimentación siempre es importante y muy rica, 
aquí agradecer el trabajo incondicional de Yasna 
Alarcón, Asesora San Miguel y Patricia Abello, de 
la Comunidad Juan XXIII. El equipo diocesano 
CEVAS Magallanes agradece el aceptar la 
invitación de las parroquias de Catedral, Cristo 
Obrero, Nuestra Señora de Fátima, San Miguel, 
Santuario María Auxiliadora MJS Don Bosco y 
Santuario Santa Teresa de los Andes y ser parte 
del segundo Encuentro Zonal. 
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TE DEUM DE LAS GLORIAS NAVALES

El 30 de mayo cumplí 50 años de 
sacerdocio.  Doy gracias a Dios 
por este don inmerecido que me 
ha concedido; a mis padres que 

me apoyaron en este caminar vocacional, 

a mis superiores y compañeros y a tantos 
que me han ayudado a crecer integral-
mente. Inicie mi formación (Noviciado y 
Filosofía) en Quito, Ecuador.  Concluida 
esta etapa realicé mis estudios Teológicos 
en  los Estados Unidos y terminado estos 
me ordenaron en la Capilla San Sebastián 
en Macul, Santiago.
He servido en la Parroquia Medalla 
Milagrosa, San Vicente de Paúl ( Valparaíso) 
A mi quinto año de ordenado salí hacia 
Bogatá, Colombia a estudiar Teología 
Pastoral. De regreso me destinaron a la 
Ntra. Sra. De Dolores de Perquenco, don-
de Mons. Sergio Contreras N. me eligió su 
Vicario de Pastoral. Estando en Perquenco 
me nombraron Visitador Provincial de los 
PP. Vicentinos. Concluido este servicio 
fui destinado a Teno como párroco de 
la Parroquia San Juan de Dios .
Fue allí  donde Mons. Carlos González 
Cruchaga me nombró Vicario Rural de 
Curicó y de la Misión. A mis 25 años de 

sacerdocio me concedieron un año sa-
bático y  fui a Barcelona, España, donde 
estudie Liturgia.
De vuelta en Chile me destinaron a Sucre 
Bolivia y después de un año en Sucre 
me destinaron Collipulli.
He podido con la ayuda de Dios desa-
rrollar las dos grandes tareas que San 
Vicente marcó para nosotros los vicen-
tinos: la Misión y la Formación del clero.  
Serví en nuestros propios Seminarios 
y en los Seminarios de San José de 
la Mariquina ( Villarica) y Rauquén 
(Talca).
Soy lo que soy, gracias a Dios en primer 
lugar, a mi familia, a la Congregación a la 
que pertenezco,  a los excelentes pasto-
res con quienes he compartido la tarea y a 
mis hermanos laicos con quienes he cami-
nado haciendo Iglesia. Uno de mis lemas 
ha sido y será hasta el final: “ Sé en quién 
he puesto mi confianza”, como gustaba 
decir el apóstol S. Pablo...

SÉ EN QUIEN HE PUESTO MI CONFIANZA
50 años de sacerdocio del P. Víctor Rodríguez

CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL EN MAGALLANES 2019

APUNTES DE CRÓNICA

El 21 de mayo se celebró el tradicional Te 
Deum de las Glorias Navales con la pre-
sencia de las autoridades regionales y la 
animación en el canto litúrgico a cargo del 
coro “Arte Vocal”, dirigido por don Manuel 
Rodríguez Bustos.
En su homilía, el padre obispo, presentan-
do la autoridad de Jesús, no investida de 
poder o por el cumplimiento de una función 
social, sino desde su manera de ser y de 
vivir, reconocida y aceptada por los demás. 
La autoridad de Jesús, “era credibilidad”: 
porque siempre vivió y dijo la verdad. Su 
mensaje fue limpio y sin escorias. La auto-
ridad o credibilidad del Señor pasa sobre 
todo porque hizo lo que decía: Jesús inició 
su misión haciendo y enseñando. En ese 
orden: hizo lo que decía.
Desde allí, el obispo presenta la figura de 
Prat como un referente para la patria: su 
“autoridad moral”.

Los héroes no son personas con atributos 
especiales que parecen predestinados. Los 
sucesos de la rada de Iquique no han de 
ser interpretados aisladamente sino desde 
el acontecer que conforman los grandes 
procesos de la nación.
Entre otros aspectos, el obispo manifestó 
que Chile preparaba a su gente de mar con 
modestia y dignidad, porque lo que prima-
ba era la formación del temple moral y no 
los bienes materiales, destacando también 
como Prat se desprende del arma antes 
de jurar como abogado, como símbolo del 
respeto al Poder Judicial y a la solemni-
dad de la ley.
Un héroe, señaló, no se improvisa. No es 
fruto de una generación espontánea. 
Los hombres que en Iquique entregaron su 
vida, eran parte de un país, de una socie-
dad, de una familia y de una historia, que 
los había moldeado y había impreso en ellos 

aquellos valores que los hicieron actuar con 
valor, fuerza y generosidad en el momento 
decisivo que les demandaba la patria.
La modestia en el gasto y la honradez eran 
proverbiales en la patria, no obstante el 
desenvolvimiento económico alcanzado 
por el país. Así era la nación que vestía a 
sus cadetes con géneros ordinarios y cu-
yos marinos se desprendían de la espada 
ante la presencia del Derecho.
En el hoy de nuestra sociedad, el comba-
te naval de Iquique, la figura de Prat y sus 
hombres nos desafía como nación. 
Es preocupante constatar en nuestro presen-
te la pérdida de confianza en las relaciones 
sociales y en los liderazgos. Es tarea de 
todos recobrar la confianza y credibilidad 
en todas las instancias de nuestra socie-
dad, para ello tenemos el gran desafío de 
lo ético y del respeto por la dignidad huma-
na (Fotografías José Villarroel / LPA).

(Homilía completa en www.iglesiademagallanes.cl)
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Se cita a los agentes de la 
Pastoral de la Salud a reunión 
el día Jueves 30 de mayo a las 

19:00 hrs en Catedral 
(Diác. Daniel Suárez Pintone). 

MAÑANA LUNES SE INICIA CURSO DE FORMACIÓN DE CUIDADO DE MENORES 
Y CREACIÓN DE AMBIENTES SANOS EN LA IGLESIA - REQUISITO PARA ASUMIR 

RESPONSABILIDADES EN LA COMUNIDAD CRISTIANA.

El día sábado 18 de mayo se realizó el 
envió de 11 Ministros Extraordinarios de la 
Eucaristía que servirá en su comunidades 
de base llevando la comunión a los 
enfermos Entre estas personas algunas 
renovaron su servicio y otras, luego de 
su periodo de formación, asumen este 
compromiso con su hermanos (Fernando 
Barrientos Bradasic).

CLUB DE ADULTO MAYOR DE LA CEB DIOS 
PADRE CELEBRAN ANIVERSARIO

A NUESTRA MADRE DE FÁTIMA
Nuestra Señora de Fátima

está de aniversario,
es la Vecina Ilustre

de nuestro gran vecindario.
De la 18, es la Reina,
ha salido a recorrer,

Capillas de su Parroquia
le demuestran su querer.

A todos va invitando
a su Caravana sumar,

algunos le están cantando
y Ella se hace notar.

Madre Bendita de Fátima
te cantamos con emoción,
somos de Padre Hurtado,
lo hacemos de corazón.

                                                                  11 de mayo de 2019

CELEBRACIÓN DE LA GESTA 
DE IQUIQUE EN PORVENIR

En la parroquia San Francisco de Sales de 
Porvenir, el párroco P. Alejandro Fabres presidió 
la eucaristía el lunes 20 de mayo en la que se 
celebró el día de las Glorias Navales, con la 
participación de las autoridades de la provincia 
de Tierra del Fuego.

ENVÍO DE MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTÍA 
EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

LUNES 27 DE MAYO: “La misión de la Iglesia en la 
prevención de los abusos sexuales a menores” - P. Marcos 
Buvinic.
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.

Gladys Ampuero, la poetisa de la Comunidad P. Hurtado, compuso un 
poema  que  -hecho canción- se estrenó el día de la caravana de Fátima.

SÁBADO 1 DE JUNIO

EUCARISTÍA EN CATEDRAL A LAS 19.00 HRS.
TODOS LOS CATEQUISTAS ESTÁN CONVOCADOS

El domingo 19 de mayo el Club del Adulto Mayor 
“Luciérnagas” celebró 24 años de existencia, 
recibierpn una hermosa bendición de parte del 
Párroco P. Héctor Vásquez.



Las palabras de despedida 
de Jesús se dirigen también 
a nosotros; son como una 
especie de testamento. Jesús 

nos dice que si no encontramos 
aquella escurridiza paz verdadera 
que solamente él puede dar, tenemos 
que amarle a él y al Padre, y también 
amarnos unos a otros. Tenemos que 
seguir escuchando al Espíritu Santo 
que nos recuerda las obras y las 
enseñanzas de Jesús.
En el primer Concilio de la Iglesia había 
diferentes opiniones. Hubo discursos 
fuertes. Al final, en obediencia al Espíritu 
y fortaleciendo la unidad, los Apóstoles 
y líderes de la Iglesia publicaron 
un importante acuerdo pastoral 
(PRIMERA LECTURA). El apóstol Juan 
describe la Iglesia como una ciudad 
donde mora Dios. Está fundamentada 
sobre los apóstoles y abierta a todos 
(SEGUNDA LECTURA). Cuando mejor 
expresamos nuestro amor a Jesús, 
es cuando vivimos  conforme a su 
evangelio.  Él permanece en nosotros 
por medio de su Santo Espíritu, que 
nos da una comprensión de lo que el 

evangelio exige de nosotros y también 
nos da la fuerza para vivir conforme a 
él (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Hechos de los 
Apóstoles 15,1-2.22-29
Algunas personas venidas de Judea a 
Antioquía enseñaban a los hermanos 
que si no se hacían circuncidar según el 
rito establecido por Moisés, no podían 
salvarse. A raíz de esto, se produjo una 
agitación: Pablo y Bernabé discutieron 
vivamente con ellos, y por fin, se 
decidió que ambos, junto con algunos 
otros, subieran a Jerusalén para tratar 
esta cuestión con los Apóstoles y los 
presbíteros. Entonces los Apóstoles, los 
presbíteros y la Iglesia entera, decidieron 
elegir a algunos de ellos y enviarlos 
a Antioquía con Pablo y Bernabé. 
Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y 
a Silas, hombres eminentes entre los 
hermanos, y les encomendaron llevar 
la siguiente carta: «Los Apóstoles y los 
presbíteros saludamos fraternalmente 
a los hermanos de origen pagano, que 
están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. 
Habiéndonos enterado de que algunos 
de los nuestros, sin mandato de nuestra 
parte, han sembrado entre ustedes la 
inquietud y provocado el desconcierto, 
hemos decidido de común acuerdo 
elegir a unos delegados y enviárselos 
junto con nuestros queridos Bernabé y 
Pablo, los cuales han consagrado su vida 
al nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Por eso les enviamos a Judas y a Silas, 
quienes les transmitirán de viva voz 
este mismo mensaje. El Espíritu Santo, 

y nosotros mismos, hemos decidido 
no imponerles ninguna carga más 
que las indispensables, a saber: que 
se abstengan de la carne inmolada a 
los ídolos, de la sangre, de la carne de 
animales muertos sin desangrar y de las 
uniones ilegales. Harán bien en cumplir 
todo esto. Adiós.». 

PALABRA DE DIOS

SALMO: 66,2-3.5-6.8

R. ¡QUE LOS PUEBLOS TE DEN 
GRACIAS, SEÑOR!

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
haga brillar su rostro sobre nosotros, 
para que en la tierra se reconozca 
su dominio, y su victoria entre las 
naciones. R.

Que todos los pueblos te den gracias. Que 
canten de alegría las naciones, porque 
gobiernas a los pueblos con justicia y 
guías a las naciones de la tierra. R.
 
¡Que los pueblos te den gracias, Señor, 
que todos los pueblos te den gracias! 
Que Dios nos bendiga, y lo teman todos 
los confines de la tierra. R. 

SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 
21,10-14.22-23
El Ángel me llevó en espíritu a una 
montaña de enorme altura, y me mostró 
la Ciudad santa, Jerusalén, que descendía 
del cielo y venía de Dios. La gloria de 
Dios estaba en ella y resplandecía como 
la más preciosa de las perlas, como 

una piedra de jaspe cristalino. Estaba 
rodeada por una muralla de gran altura 
que tenía doce puertas: sobre ellas había 
doce ángeles y estaban escritos los 
nombres de las doce tribus de Israel. 
Tres puertas miraban al este, otras tres 
al norte, tres al sur, y tres al oeste. La 
muralla de la Ciudad se asentaba sobre 
doce cimientos, y cada uno de ellos tenía 
el nombre de uno de los doce Apóstoles 
del Cordero. No vi ningún templo en la 
Ciudad, porque su Templo es el Señor 
Dios todopoderoso y el Cordero. Y la 
Ciudad no necesita la luz del sol ni de la 
luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, 
y su lámpara es el Cordero.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 14,23-29
Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus 
discípulos: El que me ama será fiel a mi 
palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él 
y habitaremos en él. El que no me ama 
no es fiel a mis palabras. La palabra que 
ustedes oyeron no es mía, sino del Padre 
que me envió. Yo les digo estas cosas 
mientras permanezco con ustedes. Pero 
el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre 
enviará en mi Nombre, les enseñará 
todo y les recordará lo que les he dicho. 
Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no 
como la da el mundo. ¡No se inquieten 
ni teman! Me han oído decir: “Me voy 
y volveré a ustedes”. Si me amaran, se 
alegrarían de que vuelva junto al Padre, 
porque el Padre es más grande que Yo. 
Les he dicho esto antes que suceda, para 
que cuando se cumpla, ustedes crean.

PALABRA DEL SEÑOR
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VI DOMINGO DE PASCUA

DOMINGO 26: 11.00 hrs. Eucaristía en 
el Santuario Jesús Nazareno / 19.00 
hrs. Eucaristía en Catedral.
MARTES 28: 16.00 hrs. Celebración 
del aniversario de la Curia de la Legión 
de María en el Santuario de María 
Auxiliadora: eucaristía y compartir. 
MIÉRCOLES 29: 11.00 hrs. Encuentro 
con equipo pastoral: implementación 
del proceso de discernimiento en la 
diócesis y celebración de los 500 años 
de la primera misa en Chile. 
SÁBADO 01: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral en la celebración del día del 
Catequista.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 27: Hech 16,11-15; Sal 149,1-
6.9; Jn 15,26-16,4
Martes 28: Hech 16,22-34; Sal 137,1-
3.7-8; Jn 16,5-11
Miércoles 29: Hech 17,15.22 - 18,1; 
Sal 148,1-2.11-14; Jn 16,12-15
Jueves 30: Hech 18,1-8; Sal 97,1-4; Jn 
16,16-20
Viernes 31: Sof 3,14-18; [Sal Resp] 
Is 12,2-3.4-6; Lc 1,39-56 (Fiesta de la 
Visitación de la Virgen María).
Sábado 01: Hech 18,23-28; Sal 46,2-
3.8-10: Jn 16,23-28

AGENDA PASTORAL DE JUNIO


