
“EL DESCUBRIMIENTO DE 
CHILE se realizó por el 
Estrecho de Magallanes 

en 1520, cuando la nación chilena 
sintió el estremecimiento del ‘surge 
et ambula’ saliendo del anonimato 
y del silencio de los siglos para 
incorporarse con personalidad 
propia al concierto de los pueblos 
nuevos del universo. No por nada 
esta tierra se llama ‘Chile’, que en 
dialecto aymará significa ‘donde 
se acaba la tierra’; que en dialécto 
quechua quiere decir ‘donde hace 
frío’, que todo eso es Magallanes, 
donde Chile es más Chile; pues es 
en Magallanes donde precisamente 
hace frío y donde termina la 
tierra...
Agradecer LA PRIMERA MISA 
EN CHILE, que se creyó en un 

principio fue en Santiago en 
1541 con Pedro de Valdivia; o 
anteriormente en Copiapó en 1536, 
con Diego de Almagro; pero que en 
realidad ya se había celebrado en 
Magallanes 15 años antes con fray 
Pedro de Valderrama, capellán de 
la expedición, en el puerto Galant, 
en la bahía Fortescue, y en el 
preciso momento de descubrir el 
anhelado Estrecho de Magallanes, 
cumpliéndose entonces para Chile 
aquello del cántico ‘Deus ab austro 
veniet’, que le sirvió de puerta 
eucarística. No por nada esta zona 
ha nacido bajo el amparo de la Cruz 
del Sur, tendida en el cielo como un 
signo permanente de bendición... 
Acción de gracias desde el 
momento en que los descubridores 
pusieron una escolta en la Cruz 

del Sur, encendiendo a su lado 
dos nebulosas que forman la 
hermosa constelación de las nubes 
magallánicas, inscribiendo así 
con caracteres de luz el nombre 
chileno en lo alto del firmamento; 

mientras sus montañas le sirvieron 
de pedestal para que el Sol de la 
Eucaristía irradiara sus rayos como 
en un ostensorio, reverberando 
sobre el blanquísimo mantel de sus 
nieves eternas”.
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En la celebración del Corpus Christi, hacemos memoria agradecida de este acontecimiento

“Voy a Chile, gozoso de saber que 
desde los albores del descubrimiento, 
en el lejano noviembre de 1520, el 
Señor quiso hacer su entrada en esa 
tierra privilegiada por la majestuosa 
e imponente puerta del estrecho de 

Magallanes. Allí, no lejos del extremo 
austral, según la tradición, se celebró 
por primera vez la Santa Misa en Chile. 
Allí, pues, Cristo, abriendo un nuevo 
y fecundo capítulo en la historia de la 
salvación, entregó esas tierras a Dios 
Padre y desde entonces, en tan hermoso 
escenario de campos y montañas, 
de bahías y de mares, de desiertos y 
canales el mismo Dios puso su morada 
y vive para siempre en el corazón de los 
chilenos, formando con todos ellos una 
sola familia de hermanos en torno a la 
cruz del Redentor, enarbolada por los 
primeros misioneros. 

Con la celebración de la Eucaristía 
y con la predicación de la doctrina 

cristiana, se echaron en el país esas 
hondas e indelebles raíces de fe que, 
a lo largo de la historia, han sido para 
Chile, como para todo el continente 
latinoamericano, la sólida base para 
un profundo humanismo cristiano, 
fuente inagotable de preciosos valores 
históricos, culturales y sociales. Desde 
el comienzo, los misioneros no temieron 
arriesgar sus vidas por sembrar la 
Palabra divina, ofreciendo así una leal y 
generosa aportación a la unidad nacional 
y promoviendo el amor y la convivencia 
pacífica; sin descuidar el deber de decir 
por amor una palabra enérgica, cuando 
se menospreciaban los deberes de 
caridad y justicia”. 

(Mons. Pedro Giacomini - Prefecto Apostólico de Magallanes / Punta Arenas, 16 de julio de 1945)  

(Mensaje radio-televisivo del Papa Juan Pablo II al pueblo chileno en vísperas de su viaje apostólico a Chile - 29 de marzo de 1987)



TESTIMONIOSEl Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 23 de junio 2019

UN ROSARIO, EL ARMA QUE LA SEÑORA 
DEL ASEO LE DIO A RUMINOT 

CUANDO SE MORÍA DE CÁNCER

CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL EN MAGALLANES 2019

Pedro Ruminot es conocido por el público 
chileno. El artista desempeña su profesión 
como productor, presentador, humorista, 
guionista y también empresario. Fue pre-

miado en el prestigioso festival de Viña del Mar, pero 
antes pasó por un momento en su vida que ni el hu-
mor, no la fama ni el dinero pudieron ayudarle, sino 
un inesperado encuentro con Dios. Ocurrió después 
de que le detectasen un extraño cáncer en la par-
te posterior del corazón, con escasas esperanzas 
de vida. Su testimonio en un matinal de televisión 
dejó boquiabiertos a conductores y público.

La noche en la que iba a morir ●
Era 2007 y estando en el hospital rodeado de en-
fermos comenzó a llorar porque le dijeron que esa 
misma noche podía morir. Y aunque ahora lo re-
lata con humor, en aquel momento descubrió lo 
que había en su corazón.
Ruminot confesó que no se enojó con Dios debi-
do a la enfermedad, sino que se acercó más a Él. 
“Tuve una crianza muy católica. Mi abuelita hacía el 
Mes de María en la casa y yo la acompañaba”.
Sin embargo, en el hospital “yo estaba muy mal 
porque me dijeron: ‘esta noche seguramente te vas 
a morir’. Y durante la noche estaba en una sala co-
mún en el Instituto del Tórax en Providencia, con 
puros abuelitos. Todas las semanas se iba uno. 
Uno despertaba y decía: ‘¿oye, y don Jorge?’. Ya 
no está”.

La señora del aseo que le habló de Dios ●
Entonces durante la madrugada, una de las trabajado-
ras de la limpieza del hospital entró en la habitación y 
le escuchó llorar. “¿Por qué estás llorando?”, preguntó 
esta señora a Ruminot. “Porque dicen que me voy mo-
rir ahora”, respondió. “¿Y usted cree en Dios?”, volvió 

a preguntar ella, a lo que él dijo: “Sí, pero no mucho”. 
Esta mujer se limitó a decirle: “Crea”, y se marchó. 
Al rato volvió y llevó al enfermo un Rosario. “‘Vaya 
a rezar a la capilla’, me dijo. Y me fui a rezar”.
En aquel momento de angustia, Pedro pensó que 
“esto no es algo que haya pasado porque sí. El he-
cho de que la señora haya ido pasando, que me 
haya escuchado, que se haya acercado, que me 
haya regalado su rosario, fue bien impactante. Lo 
tomé como una señal súper importante. Porque ade-
más era muy humana”.
Un católico en una profesión con poca fe
Agarrado a aquel Rosario y a una fe renovada, Pedro 
no murió esa noche y durante años luchó contra 
este cáncer hasta conseguir vencerlo completa-
mente. Las lágrimas de miedo se convirtieron en 

agradecimiento a Dios y los instrumentos que utili-
zó para salvarlo, como fue en este caso, la señora 
que le dio el Rosario.
Una vez sano, llegó su gran éxito como profesional, 
y asegura que “hago bromas con mis colegas, creo 
que soy el único del stand up (comedia en directo) 
católico, el único que cree en Dios”.
Ahora vive su fe con naturalidad agradecido a Dios y 
a la Virgen y visitando santuarios marianos como el 
de Lo Vásquez, sabiendo que fue sacado del abis-
mo profundo. 
Y en un país azotado por los escándalos de abusos, 
da testimonio en directo en la televisión mostrando 
la otra y verdadera cara de la Iglesia, la que da es-
peranza y vida.

Fuente: ReL/Un Rosario por Chile

Como una experiencia muy positiva calificaron 
miembros de la Vicaria Pastoral para el Servicio 
de la Niñez (VPSN), que viajaron expresamente 
hasta Punta Arenas, con la finalidad de conocer, 
en el terreno, el nivel de desarrollo de los 
Centro de Vacaciones Solidarios (CEVAS), en 
un proceso de aprendizaje y valoración de ese 
trabajo evangelizador.
Felipe Gómez comentó que el objetivo de este 
viaje fue “conocer la realidad y lograr información 
sobre el trabajo que realiza la Diócesis de 
Magallanes, en el servicio de Cevas, ya que 
tienen una excelente trayectoria de 48 años 
ininterrumpidos”. Agregó que, en ese sentido, 
están preparándose para celebrar sus 50 años, 
el año 2021, para lo cual extenderán invitación 
a todos los centros del país y “nosotros como 
Vicaría queremos ser parte de ella”.
A juicio de Felipe, la actividad que realiza Cevas 
Magallanes es “un claro ejemplo del rostro de 

nuestra Iglesia, donde vemos jóvenes que dedican 
su tiempo y energía y sobre todo, sus dones, al 
servicio de los predilectos de Jesús”.
Recalcó que reconociendo esa experiencia tan 
valiosa buscan “generar lazos y convenios, que 
permitan fortalecer nuestros Cevas diocesanos en 
Concepción, con el gran ejemplo de Magallanes 
y podamos entregar a nuestros monitores más 
y mejores herramientas y sobre todo, el apoyo 
y acompañamiento desde la Vicaria para la 
Protección de la niñez.
En este desafío participaron Paula Muñoz 
(Tesorera de Cevas arquidiocesana) y Lisette 
Gómez y Felipe Gómez (hermanos), del equipo 
de la coordinación de VPSN.
Felipe comentó al retorno, se reunirán con el equipo 
de coordinación de ambos grupos para comenzar 
el trabajo a desarrollar desde marzo, en adelante.
En Punta Arenas, pudieron conocer directamente 
la acción del Centro CEVAS San Miguel, que es el 

más grande de Magallanes, con trabajo diario de 
150 niños y 30 monitores, donde se realiza una 
actividad continua de dos semanas con los niños, 
entregándoles desayuno, almuerzo y once, gracias 
al apoyo de la comunidad.
También pudieron vivir la alegría de Canta 
Magallanes, encuentro de los niños de los centros 
de Magallanes, en la plaza de armas de Punta 
Arenas, frente a la catedral, para jugar y cantar.

APRENDER DE CEVAS MAGALLANES ●

Fuente: Nuestra Iglesia / Arquidiócesis de Concepción



El intendente José Fernández 
solicitará al Consejo de Monumentos 
Nacionales que se otorgue a la 
Cruz de Froward la categoría de 
Monumento Nacional.
Fernández sostuvo ayer una muy 
extensa reunión con el historiador 
Mateo Martinic; el contraalmirante 
Ronald Baasch, jefe de la III 
Zona Naval, y el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Rendoll, para 
abordar los distintos aspectos 
involucrados en esta materia.
Al término del encuentro, informó 
que el interés del Gobierno Regional 
es materializar esta declaración, 
con lo cual sería más fácil acceder 
a fondos de la Subdere para su 
mantención. “Lo que queremos es 
que esta declaración sea parte de 
la conmemoración de los 500 años 
del descubrimiento del Estrecho”.

El historiador Mateo Martinic 
destacó la importancia de este 
monumento, “el cual corona el 
espacio más austral del continente 
americano”, indicó.
Martinic, uno de los principales 
impulsores de la medida, destacó 
que la actual cruz es la última 
de una serie de monumentos allí 
construidos, a lo largo de más de 
un siglo.
En la oportunidad, el 
contraalmirante Ronald Baasch, 
comandante en jefe de la III 
Zona Naval, afirmó que “si se 
llega a un acuerdo para una 
declaración de monumento 
nacional, la Armada está 
dispuesta a colaborar con el 
apoyo logístico del personal 
que trabaje en el mantenimiento 
de la cruz, algo que hemos 

realizado constantemente durante 
toda la historia del monumento”.
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Se invita a los agentes de la Pastoral 
de la Salud a un encuentro el día Jueves 27 

de junio a las 19:00 hrs en el oratorio 
del Hospital Clínico de Magallanes 

(Diác. Daniel Suárez Pintone).

El sábado 15 de junio, el padre Carlos Ampuero 
celebró la eucaristía en su comunidad de origen, la 
parroquia Nuestra Señora de Fátima, para dar gracias 

a Dios en sus 25 años de ministerio sacerdotal al 
servicio del Pueblo de Dios en la Congregación 
Salesiana.  Fue ordenado sacerdote en Punta 

Arenas el 6 de mayo de 1994 en el Santuario María 
Auxiliadora por el Padre Obispo Tomás González. 
Su lema sacerdotal es “Que sean uno”.

El director del coro Arte Vocal, 
don Manuel Rodríguez Bustos ha 
convocado al coro por él dirigido 
a animar con el canto litúrgico la 
eucaristía para hoy domingo 23 de 
junio a las 19.00 hrs. en la iglesia 
Catedral, celebración del Corpus 
Christi, como una manera de ir 
preparando a toda nuestra comunidad 
a la celebración del quinto centenario 
de la primera misa en Chile.

CELEBRACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN 
EN LA IGLESIA CATEDRAL

La Comunidad Parroquial de la Catedral, celebra la fiesta 
de su titular el Sagrado Corazón de Jesús, celebración 
que se iniciará hoy con un almuerzo comunitario donde 
compartirán todos los hermanos que participan con un 
servicio pastoral. El viernes se celebra la eucaristía a las 
19.00 hrs., presidida por el padre obispo Bernardo donde 
se renovarán los ministerios, Camila Toro, miembro de la 
Pastoral Juvenil después de un proceso de preparación, 
celebrará su primera comunión y luego habrá un compartir 
comunitario. El sábado habrá un momento de oración en 
el cementerio municipal al mediodía para hacer memoria 
agradecida por el P. Héctor Muñoz y el diácono José 
Bahamonde. El domingo 30 a las 20.30 hrs., el coro de la 
Catedral nos invita a la oración a través de los cantos que 
han preparado para la ocasión. Toda esta celebración ha 
sido precedida por la novena preparatoria cada tarde al 
finalizar la eucaristía. Invitamos a toda la comunidad a 
participar de esta celebración (Eric Morales, coordinador 
parroquial).

CORO ARTE VOCAL ANIMA EL CANTO LITÚRGICO 
EN LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

25 AÑOS DE MINISTERIO SACERDOTAL DEL P. CARLOS AMPUERO ÁLVAREZ

INTENDENTE PEDIRÁ DECLARAR MONUMENTO NACIONAL A LA CRUZ DE FROWARD
Conmemoración de los 500 años

Pedro Escobar / Diario El Pingüino



Nos reunimos para 
celebrar con gran 
alegría que Dios se 
hace presente en el 

Pan Partido y Compartido. 
De esta manera nos enseña 
a poner en común cuanto 
somos y tenemos. Hacemos 
pues, en cada eucaristía, 
memoria de este misterio de 
amor. Enviados por Jesús, 
respondamos al compromiso 
de ser, con nuestras actitudes, 
multiplicadores del Pan de vida 
entre nuestros hermanos. 
Damos gracias a Dios Padre, 
porque todo lo hemos 
recibido de Él gratuitamente 
(PRIMERA LECTURA). El 
Apóstol nos transmite lo que 
él ha recibido de la tradición: 

Hacer eucaristía es hacer 
memoria fiel de la entrega 
generosa de Jesús (SEGUNDA 
LECTURA). El pan que se 
comparte es capaz de saciar a 
todos (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Génesis 
14,18-20
En aquellos días: 
Melquisedec, rey de Salem, 
que era sacerdote de Dios, 
el Altísimo, hizo traer pan 
y vino, y bendijo a Abram, 
diciendo: «¡Bendito sea 
Abram de parte de Dios, el 
Altísimo, creador del cielo y 
de la tierra! ¡Bendito sea Dios, 
el Altísimo, que entregó a tus 
enemigos en tus manos!» Y 
Abram le dio el diezmo de 
todo.  

PALABRA DE DIOS

SALMO: 109,1-4

R. TÚ ERES SACERDOTE 
PARA SIEMPRE, A LA 
MANERA DE MELQUISEDEC.

Dijo el Señor a mi señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
mientras Yo pongo a tus 
enemigos como estrado de 
tus pies».  R.

El Señor extenderá el poder 

de tu cetro: «¡Domina 
desde Sión, en medio de tus 
enemigos!». R.
 
«Tú eres príncipe desde tu 
nacimiento, con esplendor 
de santidad; Yo mismo te 
engendré como rocío, desde 
el seno de la aurora». R. 

El Señor lo ha jurado y no se 
retractará: «Tú eres Sacerdote 
para siempre, a la manera de 
Melquisedec». R. 

SEGUNDA LECTURA: 
Corintios 11,23-26
Hermanos: Lo que yo recibí 
del Señor, y a mi vez les he 
transmitido, es lo siguiente: 
El Señor Jesús, la noche en 
que fue entregado, tomó el 
pan, dio gracias, lo partió y 
dijo: «Esto es mi Cuerpo, que 
se entrega por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía». De la 
misma manera, después de 
cenar, tomó la copa, diciendo: 
«Esta copa es la Nueva Alianza 
que se sella con mi Sangre. 
Siempre que la beban, háganlo 
en memoria mía». Y así, 
siempre que coman este pan y 
beban esta copa, proclamarán 
la muerte del Señor hasta que 
Él vuelva.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 9,11-17
Jesús habló a la multitud 
acerca del Reino de Dios y 
devolvió la salud a los que 
tenían necesidad de ser 
sanados. Al caer la tarde, se 
acercaron los Doce y le dijeron: 
«Despide a la multitud, para 
que vayan a los pueblos y 
caseríos de los alrededores en 
busca de albergue y alimento, 
porque estamos en un lugar 
desierto». El les respondió: 
«Denles de comer ustedes 
mismos». Pero ellos dijeron: 
«No tenemos más que cinco 
panes y dos pescados, a no 
ser que vayamos nosotros 
a comprar alimentos para 
toda esta gente». Porque 
eran alrededor de cinco mil 
hombres. Entonces Jesús 
les dijo a sus discípulos: 
«Háganlos sentar en grupos 
de cincuenta». Y ellos 
hicieron sentar a todos. Jesús 
tomó los cinco panes y los 
dos pescados y, levantando 
los ojos al cielo, pronunció 
sobre ellos la bendición, los 
partió y los fue entregando a 
sus discípulos para que se los 
sirvieran a la multitud. Todos 
comieron hasta saciarse y con 
lo que sobró se llenaron doce 
canastas.

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 23 de junio 2019

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

DOMINGO 23: 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
LUNES 24: 13.00 hrs. Encuentro con la Comisión 
Diocesana de Prevención de Abusos, Cuidado de 
Menores y Ambientes Sanos. 
MIÉRCOLES 26: 11.00 hrs. Eucaristía con los Marinos 
Mercantes / 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral en la 
celebración de San José María Escrivá. 
VIERNES 28: 10.00 hrs. Celebración de San Pedro y 
San Pablo en el Liceo María Auxiliadora / 19.00 hrs. 
Eucaristía con la Comunidad de la Parroquia Catedral 
en la celebración del Sagrado Corazón de Jesús / 20.00 
hrs. Remate de la Novena de San Pedro, Patrono de los 
pescadores en el Santuario de Jesús Nazareno. 
SÁBADO 29: 11.00 hrs. Procesión de San Pedro en 
Barranco Amarillo / 19.00 hrs. Eucaristía en la CEB de 
Cristo Redentor.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 24: Is 49,1-6; Sal 138,1-3.13-15; Hech 13,22-
26; Lc 1,57-66.80 (Solemnidad del Nacimiento de 
San Juan Bautista)
Martes 25: Gn 13,2.5-18; Sal 14,2-5; Mt 7,6.12-14
Miércoles 26: Gn 15,1-12.17-18; Sal 104,1-4.6-9; 
Mt 7,15-20
Jueves 27: Gn 16,1-12.15-16; Sal 105,1-5; Mt 
7,21-29
Viernes 28: Ez 34,11-16; Sal 22,1-6; Rom 5,5-11; 
Lc 15,3-7 (Solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús)
Sábado 29: Hech 12,1-11; Sal 33,2-9; 2Tim 4,6-
8.17-18; Mt 16,13-19 (Solemnidad de San Pedro 
y San Pablo)

Éste es el Pan de los ángeles, convertido en 
alimento de los hombres peregrinos: es el verdadero 
Pan de los hijos, que no debe echarse a los perros.

Varios signos lo anunciaron: el sacrificio 
de Isaac, la inmolación del Cordero pascual y el 

maná que comieron nuestros padres. 
Jesús, buen Pastor, Pan verdadero, 

ten piedad de nosotros: apaciéntanos y cuídanos; 
permítenos contemplar los bienes eternos 

en la tierra de los vivientes. 
Tú, que lo sabes y los puedes todo, Tú, 

que nos alimentas en este mundo, conviértenos 
en tus comensales del cielo, en tus coherederos 

y amigos, junto con todos los santos.

(La proclama la comunidad o un lector)
SECUENCIA BREVE 


