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Vigilia JuVenil de Pentecostés

Durante el pasado sábado 08 de junio se realizó la Vigilia 
Juvenil Diocesana Pentecostés 2019, bajo el lema “YO 
IGLESIA, TE INVITO A MI CUMPLEAÑOS”. Actividad 
convocada por la Familia Vicentina (Juventud Mariana 

Vicentina y la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Miguel). Se 
realizó en dependencias de la Escuela La Milagrosa, donde 
se juntaron más de 150 jóvenes de las diferentes Parroquias, 
Escuelas y Movimientos pertenecientes a la Diócesis de Punta 
Arenas.
En esta Fiesta del Espíritu se vivieron momentos de diversión 
a través de dinámicas y juegos, donde la alegría fue parte 
fundamental de los jóvenes. Posteriormente se presentaron 
seis dramatizaciones: El Espíritu Santo desde el inicio de la 
creación; el Espíritu Santo desde antiguo, anunciado por los 
profetas; la fuerza del Espíritu Santo cubre con su sombra a la 
Virgen María; Isabel llena del Espíritu Santo, alaba a la Virgen 
como Madre del Señor; el Espíritu Santo desciende sobre 
María y los Apóstoles y el Espíritu Santo constituye  y preside 
la Iglesia. Cada uno de estos momentos fueron preparados por 
los jóvenes y asesores de cada parroquia, que con compromiso 
y responsabilidad dieron puesta en escena de cada momento.
Luego, a cargo del P. Pablo Vargas y MDJ, se vivió un momento 
de mucho recogimiento y oración en la Adoración al Santisimo, 
posteriormente unas palabras de nuestro Pastor, padre obispo 
Bernardo que agradeció el tiempo y dedicación de todos los 
jovenes presentes y de su testimonio de seguir a Cristo. Para 
dar termino a la celebración del cumpleaños de nuestra iglesia, 
todos los participantes compartieron la mesa preparada para la 
celebración.
Queremos agradecer que hayan aceptado la invitación a esta 
celebración de nuestra Iglesia diocesana a las Parroquias 
Catedral, Cristo Obrero, Nuestra Señora de Fátima, San 
Miguel, Santuario Santa Teresa de los Andes, Capilla Naval 
Virgen del Carmen, Pastoral Instituto Sagrada Familia y Liceo 
María Auxiliadora, Misioneros de Jesús, Escuela La Milagrosa 
y Juventud Mariana Vicentina, expresión de la comunión que 
hemos de cultivar (Patricio Aedo).
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CELEBRACIONES DEL SACRAMENTO 
DE LA CONFIRMACIÓN EN LA 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
Jóvenes ratificaron su fe a través del sacramento de la confirmación

CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL EN MAGALLANES 2019

Celebración de las confirmaciones del Mov. de Schoenstatt celebradas en 
la iglesia Catedral.

En la Parroquia Santa Teresa de los Andes celebró su 
Primera Comunión el joven Felipe quien, hoy domingo, 
celebrará la confirmación en la Catedral.

En la celebración de las vísperas de Pentecostés, un grupo 
de jóvenes de la Comunidad de Jesús Nazareno celebró 
el sacramento de la confirmación (Marcos Ayancán).

El sábado pasado un grupo de jó-
venes celebró el sacramento de la 
Confirmación en el Santuario Jesús 
Nazareno, el domingo el joven Felipe 

en la Parroquia Santa Teresa de los Andes 
celebró su primer encuentro con Cristo en la 
eucaristía y el domingo otros seis adolescen-
tes, pero en la Iglesia Catedral.
En la misa de la Catedral el padre obispo 
expresó: “Para la Iglesia es el momento de 
ratificar la propia fe. Por eso confirmación 
viene de: con mi firma adhiero a aquello que 
es la profesión de fe”. Resaltó además la im-
portancia de que este proceso se realice el 
día de Pentecostés, una fecha que también 
es conocida como la celebración del Espíritu 
Santo. “Para nosotros es importante porque 
Pentecostés es el día de recibir el don del 
Espíritu y al mismo tiempo nace la Iglesia. Por 
lo tanto hemos querido hacer este signo para 
que la comunidad recuerde que la Iglesia co-
mienza con el don del espíritu”.
Curso de formación 
En otra materia, el padre obispo Bernardo dijo 
que a contar de este año, nadie puede un ser-
vicio pastoral en la Iglesia si no ha hecho el 
curso de prevención de abusos, cuidado de 
menores y creación de ambientes sanos.
Partieron el 27 de mayo en 4 sesiones, don-
de se abordan varios temas, analizando esto 
desde el punto de vista psicológico, jurídico 
y de la prevención.

“Estamos haciendo este curso para aquellos mi-
nistros y catequistas que no lo han hecho, porque 
es obligación hacerlo”, indicó el obispo Bastres.

En este grupo participan alrededor de 75 per-
sonas, pero en total en la diócesis van más 
de mil personas formadas.
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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). DÍA UNIVERSAL DEL GUÍA DE TALLERES 

DE ORACIÓN Y VIDA
MISA MENSUAL DE SAN CHARBEL 

Este mes la misa de San Charbel se celebrará el 
sábado 22 a las 19:00 hrs. en la Parroquia Santa 
Teresa de los Andes. Se celebrará el sacramento de 
la Unción de los enfermos. Todos están cordialmente 
invitados a vivir este momento de sanación y 
bendición (Jessy Gallardo).

JUEVES 20 DE JUNIO
A LAS 19.00 HRS. 

EUCARISTÍA
MENSUAL DE SAN 

SEBASTIÁN EN
EL SANTUARIO DE 

LOS FLAMENCOS
ESQ. LOS ACACIOS

CORO ARTE VOCAL ANIMA 
EL CANTO LITÚRGICO EN LA 

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

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 del próximo 
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.

► Vuelos de Itinerario a: Puerto Williams y Porvenir 

       Conectando Isla Navarino y Tierra del Fuego

► Vuelos Chárter conectando Patagonia Chilena y Argentina

► Flota de aviones y helicópteros

► Vuelos a la Antártica

► Evacuaciones Aeromédicas

O´higgins 891 Punta Arenas -  Fono: 616100
Aeropuerto Counter Fono: 616148
Reservas E-Mail: Ventas @dap.cl

www.aeroviasdap.cl

Junto a la comunidad de la Parroquia Nuestra  
Señora de Fatima, en vísperas Pentecostés , los 
Talleres de Oración y Vida del P. Ignacio Larrañaga 
celebraron el Día Universal del Guía renovando, con 
la gracia del Espíritu Santo, la misión de enseñar a 
orar y llevar la alegría de vivir a todo el Pueblo de 
Dios (Isabel Martino Moreno - Coordinadora Local 
Talleres de Oración y Vida).



En esta celebración de la 
Santísima Trinidad, quizás 
nos preguntemos cómo y 
en qué medida podemos 

entender a este único Dios con 
tres rostros, la Trinidad. Nuestra 
mente humana no puede abarcar 
este gran misterio. La Palabra del 
Señor nos muestra que la sabiduría 
no es mero conocimiento, sino el 
arte de la vida, comprendiendo 
con el corazón al reflexionar 
sobre nuestra experiencia vital. 
Y esa experiencia nos dice: Dios 
es amor, y viene a nosotros 
de muchas maneras, con 
preocupación y cuidado paternal 
y maternal, con perdón y con la 
vida que nos trajo Jesús, con 
valor y alegría, esperanza y luz 
derramadas sobre nosotros por 
el Espíritu Santo. 
Dios deja a su palabra de sabiduría 

hablar como una persona que 
lleva a cabo el plan de Dios. La 
palabra viva de Dios se hace 
humana en Jesucristo. Él ayudará 
a la gente a vivir conforme al 
sabio plan de Dios (PRIMERA 
LECTURA). Jesús, Sabiduría de 
Dios, nos ha introducido en el 
mundo de perdón y de gracia 
del Padre. El Espíritu Santo de 
amor nos da el poder para amar. 
Nuestra vida cristiana está de ese 
modo arraigada en la Santísima 
Trinidad (SEGUNDA LECTURA). 
El Espíritu Santo nos lleva a la 
verdad viva y plena sobre Dios; 
es decir, el Espíritu nos ayuda 
a vivir en el amor del Padre y a 
seguir a Jesús (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Proverbios 
8,22-31
Dice la Sabiduría de Dios: El 
Señor me creó como primicia de 
sus caminos, antes de sus obras, 
desde siempre. Yo fui formada 
desde la eternidad, desde el 
comienzo, antes de los orígenes 
de la tierra. Yo nací cuando no 
existían los abismos, cuando 
no había fuentes de aguas 
caudalosas. Antes que fueran 
cimentadas las montañas, antes 
que las colinas, yo nací, cuando 
Él no había hecho aún la tierra 
ni los espacios ni los primeros 
elementos del mundo. Cuando Él 
afianzaba el cielo, yo estaba allí; 
cuando trazaba el horizonte sobre 

el océano, cuando condensaba 
las nubes en lo alto, cuando 
infundía poder a las fuentes del 
océano, cuando fijaba su límite 
al mar para que sus aguas no 
desbordaran, cuando afirmaba 
los cimientos de la tierra, yo 
estaba a su lado como un hijo 
querido y lo deleitaba día tras 
día, recreándome delante de Él 
en todo tiempo, recreándome 
sobre la faz de la tierra, y mi 
delicia era estar con los hijos de 
los hombres.  

PALABRA DE DIOS

SALMO: 8,4-9

R. ¡SEÑOR, NUESTRO DIOS, QUÉ 
ADMIRABLE ES TU NOMBRE EN 
TODA LA TIERRA!

Al ver el cielo, obra de tus manos, 
la luna y las estrellas que has 
creado: ¿qué es el hombre para 
que pienses en él, el ser humano 
para que lo cuides? R.

Lo hiciste poco inferior a los 
ángeles, lo coronaste de gloria y 
esplendor; le diste dominio sobre 
la obra de tus manos, todo lo 
pusiste bajo sus pies. R.
 
Todos los rebaños y ganados, y 
hasta los animales salvajes; las 
aves del cielo, los peces del mar 
y cuanto surca los senderos de 
las aguas. R. 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 
5,1-5
Hermanos: Justificados por la 
fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Por Él hemos alcanzado, mediante 
la fe, la gracia en la que estamos 
afianzados, y por Él nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de 
Dios. Más aún, nos gloriamos 
hasta de las mismas tribulaciones, 
porque sabemos que la tribulación 
produce la constancia; la 
constancia, la virtud probada; la 
virtud probada, la esperanza. Y la 
esperanza no quedará defraudada, 
porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo, que nos ha 
sido dado.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 16,12-15
Durante la Última Cena, Jesús dijo 
a sus discípulos: Todavía tengo 
muchas cosas que decirles, pero 
ustedes no las pueden comprender 
ahora. Cuando venga el Espíritu 
de la Verdad, Él los introducirá en 
toda la verdad, porque no hablará 
por sí mismo, sino que dirá lo 
que ha oído y les anunciará lo que 
irá sucediendo. Él me glorificará, 
porque recibirá de lo mío y se lo 
anunciará a ustedes. Todo lo que 
es del Padre es mío. Por eso les 
digo: Recibirá de lo mío y se lo 
anunciará a ustedes.

PALABRA DEL SEÑOR
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soleMnidad de la santÍsMa tRinidad

DOMINGO 16: 11.00 y 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral.
LUNES 17: 11.00 hrs. Acto Ecuménico en el 
Aniversario de la PDI en la Iglesia Luterana 
/ 19.00 hrs. Acción de Gracias en el Club de 
Leones Cruz del Sur en su 42º Aniversario.
MIÉRCOLES 19: 19.00 hrs. Cuenta Pública de 
la PDI en el Teatro Municipal. 
JUEVES 20: 09.00 hrs. Encuentro con los 
pastores de otras denominaciones cristianas en 
la residencia episcopal / 11.00 hrs. Eucaristía en 
memoria de los mártires institucionales en el 
aniversario de la PDI en la iglesia Catedral. 
VIERNES 21: 19.00 hrs. Confirmaciones en el 
Liceo María Auxiliadora. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 17: 2 Cor 6,1-10; Sal 97,1-4; Mt 5,38-42
Martes 18: 2 Cor 8,1-9; Sal 145,2.5-9; Mt 5,43-
48
Miércoles 19: 2 Cor 9,6-11; Sal 111,1-4.9; Mt 
6,1-6.16-18
Jueves 20: 2 Cor 11,1-11; Sal 110,1-4.7-8; Mt 
6,7-15
Viernes 21: 2 Cor 11,18.21-30; Sal 33,2-7; Mt 
6,19-23 (San Luis)
Sábado 22: 2 Cor 12,1-10; Sal 33,8-13; Mt 
6,24-34


