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EL DON DEL ESPÍRITU

EL VIENTO DE JESÚS

“Viento” es algo que arrastra; palpable 
y evidente, aunque los ojos no sean 
capaces de ver más que sus efectos. Es 
una preciosa metáfora de la presencia 

de Dios... Y sopla en Jesús, el hombre “lleno del 
Espíritu”, es decir, el hombre arrastrado por el viento 
de Dios; y en la Iglesia, la pequeña y desamparada 
comunidad que siente el viento, el mismo viento de 
Jesús. Viento poderoso, capaz de hacerles cambiar 
de mentalidad, de vida, de religión; antes eran 
medrosos pueblerinos marginales que no pensaban 
más que en escapar de los peligros que siguen a la 
muerte del Maestro; ahora son misioneros audaces, 
capaces de enfrentarse al Sanedrín, de comer 
cerdo y entrar en casa de paganos... Son personas 
nuevas, porque en ellas sopla el mismo viento que 
arrastraba a Jesús. Eso es lo que pasó. 

¿Es de Jesús, el viento que sopla en la iglesia? ●
Esta es la pregunta que siempre nos ha de tener 
preocupados, sobre todo en este tiempo de crisis 
eclesial. Porque hay muchos vientos, muchos 
espíritus desparramados por el mundo. Malos 
espíritus que se oponen a Jesús y son vencidos 
por el hombre lleno del viento de Dios. Es una 
sorprendente y muy válida imagen de la Iglesia, 
llamada a desplegar las velas al viento de Jesús, pero 
siempre amenazada por multitud de otros vientos, 
que pueden arrastrarla a playas no deseadas.
Han soplado vientos que la han arrastrado a otras 
costas; vientos de poder, han soplado vientos de 
fundamentalismo, de menosprecio. Han soplado 

vientos de mundanidad, acomodada por el 
consumismo y los valores débiles. Ha soplado el 
viento contradictorio de servir a dos señores. 
Siguen soplando muchos vientos. 
Sopla también el viento en comunidades 
comprometidas, fieles a la palabra, que 
encuentran su fuerza en la eucaristía y su sentido 
en la solidaridad; sopla el viento en celebraciones 
gozosas y fraternas, que miran menos al ritual y 
al mandato y mucho a la obligación de compartir; 
sopla el viento del redescubrimiento de la 
Palabra... Porque el viento que se desató aquel 
día de Pentecostés nunca se acaba, nunca se 
cansa, sino que estará soplando incansable 
hasta la consumación de los siglos.
Hay viento, hay rumbo, hay destino, hay misión. 

Hoy es tiempo para  escuchar la voz de Dios 
y empujar nuestra nave a buenos puertos. Es 
tiempo de discernimiento para pedir por cada uno 
y para la Iglesia, el Viento de Jesús, su Espíritu.
Este tiempo de discernimiento comunitario es una 
ocasión privilegiada para mirar con honestidad 
nuestras relaciones; nuestras estructuras y 
gestión; nuestra respuesta a los signos de 
los tiempos y nuestra manera de desterrar el 
clericalismo para construir una Iglesia más 
sinodal.
No tengamos miedo a la diversidad, ella es 
creación del Espíritu Santo. Ella no es un problema 
sino un don del Espíritu. Ella no es un obstáculo 
para la unidad sino que la enriquece y nos invita a 
acoger lo nuevo y a vencer la rigidez.

En cierta ocasión, los colores comenzaron a pelearse. Cada uno quería 
ser el más importante.
El verde alegaba que era el color de la vida y la esperanza, y el más 
repartido en la naturaleza.
El azul reivindicaba ser el color del agua y del cielo, del mar y de la paz.
El amarillo decía ser el color de la alegría, del sol y de la vitalidad.
El naranja pretendía ser el color de la salud, de la vitamina y de la 
fuerza.
El rojo subrayaba su fuerza y su valor, su pasión y su fuego.
El púrpura subrayó que era el color de la nobleza y del poder.
El añil hacía notar que era el color del silencio, de la reflexión, de la 
oración y del pensamiento profundo.
La lluvia observó la disputa e intervino con su fuerza. Los colores se 
acurrucaron entre sí y se fundieron en uno. Cuando cesó la lluvia, se 
desplegaron en forma de arco iris y todos y cada uno de ellos lució su 
belleza y se dieron cuenta de la belleza del conjunto.
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EL CURA QUE CUMPLIÓ CIEN AÑOS... 
Y LO CELEBRÓ CON SUS CUATRO HIJOS 

(QUE TAMBIÉN SON CURAS)

Probo Vaccarini fue a la Guerra, se casó y conoció al padre Pío

CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL EN MAGALLANES 2019

Probo Vaccarini, con sus hijos y familia

Soldado en Rusia en la II Guerra  ●
Mundial
Nacido en 1919, Probo conocía el horror de la 
guerra y fue enviado como soldado a Rusia 
a principios de los años 40, y cuando regre-
só a casa se convirtió en geómetra y se casó. 
Enviudó en 1970 y, tras varios años, se hizo 
acólito, más tarde diácono permanente y final-
mente fue ordenado sacerdote.
El hijo de Probo asegura que su padre “es un 
apasionado de Jesús, siguiendo los pasos 
de Padre Pío, y muy devoto de la Virgen”. De 
hecho, los nombres siete hijos están vincula-
dos a la Virgen: Juan María, Francisco María, 
María Celeste, María Pía, José María, Joaquín 
María, María Luisa.
El anciano conoció siendo joven a San Pío de 
Pietrelcina. “Cuando el padre Pío se enteró de 
que quería casarse, lo orientó decididamen-
te hacia el matrimonio, diciéndole: Deprisa, y 
mencionándole también una familia numerosa 
y santa”. Y fue allí donde, más tarde, cuando 
ya se le había confiado la parroquia de San 
Martino en Rímini, Probo intuye su propio fu-
turo, porque aún escuchaba en su interior 
“la voz de Padre Pío” que le decía: “Tú serás 
sacerdote”.
La llamada al sacerdocio, “seguramente ma-
duró después de la muerte de su madre: él 
– explica su hijo – nunca pensó en un segun-
do matrimonio. Como viudo, crió a sus hijos y 
mientras tanto esta vocación también maduró”, 
hasta el punto de que el primero en hacerse sa-
cerdote fue su hijo Francisco en 1979, seguido 
por Juan en 1981, y luego el propio Giuseppe 
en 1983. Luego Probo en 1988 y finalmente su 
hijo Gioacchino después del 2000.

Probo Vaccarini cumplió cien años. Un 
siglo de vida da para vivir toda clase de 
experiencias, ir a la guerra, conocer a 
un santo, amar y ser amado, encontrar 

tu vocación... Pero pocas vidas como la de este 
sacerdote, que eligió el camino del sacerdocio 
en 1988, 18 años después de quedar viudo de 
Anna María. Hoy, Vaccarini, padre de siete hijos, 
celebra una misa de acción de gracias. Junto al 
altar, cuatro de sus hijos, también sacerdotes.
La Eucaristía tiene lugar lugar en la catedral, y 
junto a sus hijos, el cura centenario concelebra 
con el obispo de Rimini, monseñor Lambiasi. 
“Estoy enamorado del Señor, nadie me empujó, 
es algo que sentía, yo lo pedí y me lo concedie-
ron”, explica por teléfono don Probo a Vatican 
News.
Uno de sus hijos, el padre Giuseppe, resalta que 
“muchas personas han pasado por el ministerio 
de mi padre, quizás en algunas etapas particu-
lares de su vida, en momentos críticos, y todos 
lo recuerdan con gran placer”.

“Un verdadero patriarca” ●
 
Tener cuatro hermanos sacerdotes, de un padre 
sacerdote es algo único, tal y como resalta mon-
señor Lambiasi. “El padre Probo es para nosotros 
un verdadero patriarca, que ha registrado en el 
curso de su vida hasta hoy el ambicioso objetivo 
de varios records, incluso Guinness”.
“El primer récord – subraya el Prelado – es que P. 
Probo es un sacerdote con cuatro hijos que son 
sacerdotes. El segundo récord es que P. Probo 
recibió los siete sacramentos, porque primero 
estaba casado, luego viudo, luego fue ordenado 
diácono y finalmente sacerdote y también recibió 
la unción de los enfermos varias veces. La tercera 
primacía es que P. Probo es el primer hijo espiri-
tual de San Pío de Pietrelcina que recoge los dos 
récords anteriores”.
Intercambio padre-hijos
Los hermanos Vaccarini, que también han elegido 
el camino del sacerdocio, viven esta experiencia 
“con gran serenidad – asegura Giuseppe – y hay 
también un hermoso intercambio, cada uno realiza 
su propio ministerio y compartimos la Eucaristía 
con gran alegría sobre todo”.

“A sus cien años, sigue transmitiéndonos su pa-
sión por el Señor, viviendo la vida cristiana con 
entusiasmo y dedicación plena, sin reservas. Sigue 
yendo al cuidado de la parroquia, para celebrar 
la Misa y confesar. Seguramente su ministerio ha 
sido siempre precioso y es actualmente precioso, 
en su esencialidad”.
Como esposo, padre y luego sacerdote, la contri-
bución de P. Probo a la Iglesia es, en palabras de 
P. Giuseppe, la de la “fe que lo movió en el matri-
monio, en la crianza de los hijos, en el afrontar la 
muerte de mi madre, un momento – recuerda – muy 
duro, con nosotros, los niños pequeños. Esta fe ha 
asumido diferentes implicaciones según las situa-
ciones en las que se ha encontrado”. P. Giuseppe 
testimonia cómo, a lo largo de los años, su padre 
ha recordado siempre la figura de su madre, repi-
tiendo a menudo: “Mi mujer me decía...”.

Dar gratis lo recibido gratis ●

“Tal vez la gente que no lo conocía al principio 
– sonríe P. Giuseppe – lo miraba un poco extra-
ño. El hecho de que haya estado casado, de que 
haya criado a sus hijos, es ciertamente para mu-
chos una aproximación diferente a la Iglesia”, pero 
– añade el obispo Lambiasi – precisamente “la 
aportación de una vida humana, plenamente hu-
mana porque es cristiana”, es lo que distingue a 
la figura de P. Probo.
“Creo que la nota fundamental es la de la grati-
tud por haber recibido tanto y la gratitud, como 
sabemos, es un poco la hermana mayor de la 
gratuidad. Se crea un círculo virtuoso entre gra-
titud y gratuidad, un círculo que P. Probo vivió en 
primera persona y que contagia un poco a toda 
nuestra Iglesia”, concluye el prelado (Fuente: Jesús 
Bastante /Vatican News).
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LUNES 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.

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.

EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS 
PARA AGENTES PASTORALES

La CVX, Comunidad de Vida Cristiana, movimiento de 
espiritualidad ignaciana, invita a los Agentes Pastorales 
de la Comunidades a Ejercicios Espirituales en el 
mes de agosto entre el viernes 2 desde las 19.30 hrs. 
hasta el domingo 4 a las 18.00 hrs. El régimen es de 
internado, las inscripciones se realizan en la secretaría 
de la Parroquia Catedral con el P. Fredy Subiabre y se 
pide una presentación del párroco como requisito para 
participar. Estos ejercicios serán conducidos por tres 
laicas con mucha experiencia en el tema (Jorge Bustos 
- Presidente CVX Magallanes). Coincidiendo con la conclusión de la Jornada de 

Formación de los sacerdotes vicentinos en Santiago, 
la comunidad vicentina celebró el 30 de mayo, el 50º 
aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Víctor 
Rodríguez.
El P. Víctor fue ordenado sacerdote el 30 de mayo 
de 1969, en la Iglesia San Sebastián de Macul, por 
el entonces obispo auxiliar de Rancagua, Monseñor 
Raúl Silva Silva. Junto con él fue ordenado el P. Carlos 
Cornejo, hoy sacerdote diocesano de Santiago. Su 
ordenación se produjo después de los largos años de 
formación, que comenzaron en al Escuela Apostólica 
de Limache y continuaron en Ecuador, donde hizo el 
Seminario Interno y los estudios de Filosofía y luego, 
en Estados Unidos, donde cursó la Teología.
El P. Víctor ha trabajado en Valparaíso, en tres 
ocasiones, en 1969, apenas ordenado, en la 
Parroquia Medalla Milagrosa y luego, en tres 
ocasiones más en la Parroquia San Vicente de Paúl. 
También trabajó en Pichilemu, Macul, Santiago, 
Perquenco, Collipulli, Teno y ahora en Punta Arenas. 
También estuvo un breve tiempo en Bolivia y otro 
tiempo en Estados Unidos. Entre 2001 y 2018, trabajó 
en la Provincia de Puerto Rico, tanto en República 
Dominicana, como en el mismo Puerto Rico. Entre 
los años 1989 y 1992, fue Visitador de la Provincia. 
Ha sido consejero provincial y director del Seminario 
Interno y de Pastoral Vocacional. En la Provincia de 
Puerto Rico fue formador y Ecónomo Provincial. En 
la Eucaristía celebrada el jueves 30, en la Capilla 
del Seminario de la Congregación en Santiago y que 
presidió él acompañado de todos los misioneros que 
viven y trabajan en Chile, además de seminaristas 
e Hijas de al Caridad, hizo un relato de su recorrido 
misionero en estos 50 años y se dio gracias a Dios 
por su vida, vocación y ministerio.
Concluida la Eucaristía hubo un almuerzo para 
festejarlo y entregarle algunos regalos de la provincia 
y de algunos amigos.

Con el lema “Catequistas en Misión” el domingo 2 de Junio 
se realizó la bendición y el envío de nuestros catequistas 
llamados a vivir el anuncio de la Salvación: “Ir y proclamar 
la Buena Nueva” (Mc 16,15). (Angélica Meza).

HACE 118 AÑOS SE INAUGURÓ LA IGLESIA 
CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CATEQUISTA

BODAS DE ORO SACERDOTALES 
DEL P. VÍCTOR RODRÍGUEZ

En la iglesia catedral, el sábado pasado en la celebración 
de la Ascensión del Señor, se celebró la eucaristía en 
el día del catequista, con la participación de hermanos 
que realizan ese servicio en distintas comunidades. El 
padre obispo agradeció su servicio generoso y, junto 
con renovar su servicio, se les entregó el signo que 
están llamados a vivir, la sal y la luz, preparados por 
los catequistas de la catedral y un “lápiz catequístico” 
gracias a la generosidad de Jovita que también nos 
animó en el canto junto a otro grupo de hermanas  

ENVÍO DE CATEQUISTAS 
EN LA CEB DIOS PADRE

CASA JUVENIL PARROQUIAL
PUERTO NATALES

1 de Junio de 1901



Nos resultan familiares los 
vientos huracanados, las 
tormentas y los huracanes, 
que sacuden casas y 

arrancan árboles de cuajo. Hoy 
celebramos la acción de otro viento 
misterioso, que unas veces se 
presenta violento y tempestuoso 
sin ser destructor, y otras veces 
se muestra suave y refrescante 
como dulce brisa reconfortante. 
Es el Espíritu, el aliento de Dios, el 
Espíritu Santo que irrumpe y sopla. 
¿De dónde viene este Espíritu 
alentador? ¿A dónde va; y a dónde 
nos dirige? Es el Espíritu poderoso 
de Dios, tormenta divina de amor y 
valentía; Espíritu creativo, renovador, 
“inspirador”, que quiere realizar con 
nosotros un nuevo Pentecostés. 
Que el Espíritu Santo de Dios traiga 
aire fresco a nuestros corazones, 
renueve nuestra fe y haga crecer 
visiblemente nuestro amor. 
El Espíritu... fuerte tormenta, 
fuego, diferentes lenguas... han 
sido símbolos tradicionales para 
describir el primer Pentecostés 

cristiano. Estos símbolos nos hablan 
con fuerza de que algo totalmente 
nuevo está brotando (PRIMERA 
LECTURA). Cualquier cosa buena 
que tengamos, cualquier don que 
Dios nos ha dado, proviene del 
Espíritu que obra en nosotros 
(SEGUNDA LECTURA). El Espíritu 
Santo completa la obra de Cristo en 
nosotros, y, a través de nosotros, 
en el mundo (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Hechos de los 
Apóstoles 2,1-11
Al llegar el día de Pentecostés, 
estaban todos reunidos en el mismo 
lugar. De pronto, vino del cielo un 
ruido, semejante a una fuerte ráfaga 
de viento, que resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Entonces 
vieron aparecer unas lenguas como 
de fuego, que descendieron por 
separado sobre cada uno de ellos. 
Todos quedaron llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablaren 
distintas lenguas, según el Espíritu 
les permitía expresarse. Había 
en Jerusalén judíos piadosos, 
venidos de todas las naciones del 
mundo. Al oírse este ruido, se 
congregó la multitud y se llenó de 
asombro, porque cada uno los oía 
hablar en su propia lengua. Con 
gran admiración y estupor decían: 
«¿Acaso estos hombres que hablan 
no son todos galileos?¿Cómo es 
que cada uno de nosotros los oye 
en su propia lengua? Partos, medos 
y elamitas, los que habitamos en la 

Mesopotamia o en la misma Judea, 
en Capadocia, en el Ponto y en Asia 
Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, 
en la Libia Cirenaica, los peregrinos 
de Roma, judíos y prosélitos, 
cretenses y árabes, todos los oímos 
proclamar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios».  

PALABRA DE DIOS

SALMO: 103,1.24.29-31.34

R. SEÑOR, ENVÍA TU ESPÍRITU Y 
RENUEVA LA FAZ DE LA TIERRA.

Bendice al Señor, alma mía: ¡Señor, 
Dios mío, qué grande eres! ¡Qué 
variadas son tus obras, Señor! ¡La 
tierra está llena de tus criaturas! R.

Si les quitas el aliento, expiran 
y vuelven al polvo. Si envías tu 
aliento, son creados, y renuevas la 
superficie de la tierra. R.
 
¡Gloria al Señor para siempre, 
alégrese el Señor por sus obras! 
Que mi canto le sea agradable, y yo 
me alegraré en el Señor. R. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 
12,3-7.12-13
Hermanos: Nadie puede decir: 
«Jesús es el Señor», si no está 
impulsado por el Espíritu Santo. 
Ciertamente, hay diversidad de 
dones, pero todos proceden del 
mismo Espíritu. Hay diversidad de 
ministerios, pero un solo Señor. 

Hay diversidad de actividades, pero 
es el mismo Dios el que realiza todo 
en todos. En cada uno, el Espíritu 
se manifiesta para el bien común. 
Así como el cuerpo tiene muchos 
miembros, y sin embargo, es uno, 
y estos miembros, a pesar de ser 
muchos, no forman sino un solo 
cuerpo, así también sucede con 
Cristo. Porque todos hemos sido 
bautizados en un solo Espíritu para 
formar un solo Cuerpo -judíos y 
griegos, esclavos y hombres libres 
y todos hemos bebido de un mismo 
Espíritu.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 20,19-23
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 al Espíritu Santo. Los 
pecados serán perdonados a los 
que ustedes se los perdonen, y 
serán retenidos a los que ustedes 
se los retengan».

PALABRA DEL SEÑOR
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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

DOMINGO 09: 19.00 hrs. Eucaristía en Catedral.
LUNES 10 - JUEVES 13: Reunión de la Comisión 
Pastoral de Obispos de la CECh en Santiago. 
SÁBADO 15: 20.00 hrs. Eucaristía en la 
Parroquia Nuestra Señora de Fátima en el 25º 
Aniversario de la ordenación sacerdotal del P. 
Carlos Ampuero.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 10: 2 Cor 1,1-7; Sal 33,2-9; Mt 4,25 - 5,12 
(María, Madre de la Iglesia)
Martes 11: 2 Cor 1,18-22; Sal 118,129-133.135; 
Mt 5,13-16 (San Bernabé)
Miércoles 12: 2 Cor 3,4-11; Sal 98,5-9; Mt 
5,17-19
Jueves 13: Is 52,13 - 53,12; Sal 39,6-9-11; Lc 
22,14-20 (Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote)
Viernes 14: 2 Cor 4,6-15; Sal 115,10-11.15-18; 
Mt 5,27-32
Sábado 15: 2 Cor 5,14-21; Sal 102,1-4.8-9.11-
12; Mt 5,33-37

Ven, Espíritu Santo, y envía desde el 
cielo un rayo de tu luz.

Ven, Padre de los pobres, ven a darnos 
tus dones, ven a darnos tu luz.

Consolador lleno de bondad, dulce huésped 
del alma suave alivio de los hombres.

Tú eres descanso en el trabajo, templanza
 de las pasiones, alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz en lo más íntimo 

del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay 
nada en el hombre, nada que sea inocente.

Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, 
cura nuestras heridas.

Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra 
frialdad, corrige nuestros desvíos.

Concede a tus fieles, que confían en Ti, 
tus siete dones sagrados.

Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, 
danos la eterna alegría.

SECUENCIA


