
La orden religiosa italiana de los Salesianos fue 
establecida por Don Juan Bosco en 1859, en la 
región de Turín, Piamonte, Italia. Sus primeros 

seguidores llegaron en 1887 a la Patagonia austral, 
con la misión de evangelizar a los aborígenes. El 
espacio misional San Rafael Arcángel fue creado 
en 1889 por la Congregación Católica Salesiana en 
isla Dawson, Chile. 63 años después, arribó a Chile 
y posteriormente a Magallanes el coadjutor de esta 
orden, Santiago Cristóbal Redondo Muñoz, procedente 
de España. 
Nace el 6 de julio de 1929 en la localidad de 
Pozoblanco, perteneciente a la provincia de Córdova, 
en la región de Andalucía. Hijo del herrero del pueblo, 
Tomás Redondo, artista de la forja, que en su yunque 
realizaba maravillas con el metal, y de Florencia 
Muñoz. Fueron cuatro hermanos: Santiago, Francisco, 
Rafael y Juan...
El joven Santiago, partió a los 12 años al seminario. 
Recibió el mensaje de Dios en el colegio salesiano 
que había en su pueblo, donde concurría; la vocación 
aumentaba al concurrir al templo con una tía, de 
nombre Marita. Pero ya desde muy pequeño se 
sentía religioso. La gente le preguntaba -¿Qué vas a 
ser cuando seas grande? Y él respondía - cura. Con 
sus pequeños amigos jugaban a hacer misa, y era él 
quién oficiaba la ceremonia litúrgica. “Yo estuve en el 
Seminario de Antequera, un pueblo de la provincia de 
Málaga, en España. Éramos 140 seminaristas. 
Estábamos en calidad de internos, de tal manera 
que fuimos una verdadera familia. Realizábamos 
excursiones caminando a lugares campestres, cerros 
y ríos. Lo hacíamos una vez por semana. Mi estudio 
sacerdotal fue muy cambiado. Ser religioso es una 
vocación maravillosa, pero es difícil. Luego de tres 
años de estudios regresé a mi pueblo porque me 
costaba mucho aprender el latín, idioma vital para ser 

sacerdote. En Pozoblanco trabajé en una perfumería 
y droguería, como encargado de la caja y llevando 
la contabilidad del negocio. Pero, paralelamente, iba 
al colegio a fin de dar clases a los niños, porque me 
consideraba un salesiano. En el año 1949, yo profesé 
como salesiano. Yo no fui sacerdote, sino hermano, 
teniendo el título de coadjutor. (Los salesianos 
coadjutores no se ordenan sacerdotes, pero dentro 
de la Congregación tienen los mismos deberes y 
derechos religiosos). Me enviaron a Sevilla, capital de 
Andalucía, donde estuve tres años dando clases a 70 
internos. 

LLEGADA A CHILE. En el año 1952 yo vine a 
Chile... Se había embarcado en Barcelona, en la 
nave Contegrande, que traía a América cuatro mil 
pasajeros. Tardaron 27 días en llegar a Buenos Aires. 
Luego de un mes en la capital argentina tomaron un 
tren de madera que los dejó en Mendoza y de allí 
otro convoy que los llevó al pueblo de Los Andes. Su 
primera gran impresión fue el paso de la cordillera, 
por cuanto cambió el panorama de grandes y estériles 
llanuras argentinas por el verdor de los campos del 
valle de Aconcagua.

LARGA PERMANENCIA EN PORVENIR. Fue una 
larga permanencia del padre Redondo en la capital 
fueguina, en la que realizó múltiples actividades: 
haciendo clases en el Colegio San Francisco de Sales 
a los quintos y sextos años y participando con muchas 
instituciones de bien público. Fue en Porvenir donde 
recibió feliz de la vida su nacionalidad chilena, a los 
10 años de residencia en el país. Tuvo el honor de 
recibir esta distinción de parte del gobernador Tomás 
Radonich, a cuyos hijos les impartió enseñanza en 
el colegio. “Me hicieron un homenaje en el teatro 
de los Radonich, ubicado en calle Señoret. Fue una 
ceremonia muy hermosa y cálida. Cuando joven fui 
muy deportista, de tal manera que eso me sirvió para 
que en Porvenir estuviera como encargado del deporte. 
Con este cargo realicé olimpíadas escolares, fútbol 
y grandes competencias entre los establecimientos 
educacionales. Los desfiles fueron realmente 
apoteósicos. Había grupos de exploradores, boy 
scouts. Todo se hacía a la perfección. Teníamos una 
fanfarria; yo organicé una banda y a los pitos y tambores 
les agregué esta fanfarria con otros instrumentos. Se 
trataba de formar al alumno en forma integral, para 
que después descubriera cuál era su vocación. Existía 
igualmente teatro, llamado “Cuadro artístico Domingo 
Savio”, en el cual participaban adultos y niños, y con 
ellos presentábamos sketch, sainetes, comedias, 
dramas, zarzuelas, etc. en el mismo salón pobre que 
existía en el colegio y allí actuábamos. Tuvimos hasta 
giras a Punta Arenas y Cerro Sombrero...

SU ORDENACIÓN SACERDOTAL. “La realización 
del Concilio Vaticano II (1962), abrió las puertas de 
la Iglesia, y dijo: hay que dar facilidades a los jóvenes 
para que sean sacerdotes. Entonces, yo le pedí a mi 

superior que quería ser sacerdote. Yo, hice cursos 
en las Universidades de Valparaíso y La Serena 
y me gusta leer, de tal forma que me considero un 
autodidacta. Me dijeron -véngase a Santiago- y en la 
capital estudié Teología un año en el Seminario de Lo 
Cañas y Tres años en la Universidad Católica, con 
mucho sacrificio porque a esa altura yo tenía bastante 
edad. Como yo lo pedí, me ordené sacerdote el 12 de 
diciembre del año 1971, en Porvenir, estando a cargo 
de la ceremonia Mons. Vladimiro Boric. Fue el día en 
que se celebra a la Virgen de Guadalupe. El acto se 
realizó ante una gran cantidad de fieles que repletaron 
el gimnasio Padre Mario Zavattaro. Ante la muerte del 
sacerdote Ladislao Misa me designaron párroco de la 
capital de la Provincia de Tierra del Fuego”. 

PRÓDIGO EN OBRAS En esa tierra, fundó el Hogar 
de Cristo de Porvenir, siendo inaugurado el 28 de 
agosto de 1993. Condujo la Escuela Agropecuaria Las 
Mercedes y encabezó el proyecto para construir un 
nuevo templo en la ciudad, con la colaboración de la 
comunidad, el que fue inaugurado en el centenario de 
la ciudad, 20 de junio de 1994, diseño del arquitecto 
Julio Fernández Mayo. En 1994 el alcalde de la capital 
fueguina, Juan Torres Toro, y los regidores, lo hicieron 
Ciudadano Distinguido de Porvenir y en 1996 fue 
declarado Hijo Ilustre de la Región por la Intendencia 
de Magallanes. El 26 de agosto de 1998 consagró el 
Santuario Jesús Nazareno de Porvenir, una obra para 
los chilotes...
En su despedida, el padre Santiago Cristóbal 
Redondo Muñoz, señaló: “Mi corazón está dividido 
entre España y Chile. Todo lo que he hecho es para la 
Gloria de Dios y el bien de Chile. Tengo 65 (67) años 
en este bello país, de los cuales 56 (58) los he vivido 
en Magallanes. 
Saludo a los porvenireños; los llevo en el corazón, 
amo mucho a ese pueblo porque ahí trabajé muchos 
años de mi existencia. A los jóvenes les digo que son 
una fuerza muy grande en el mundo, que se formen 
bien, que amen a su patria, que sean personas cultas 
y que busquen siempre el bien de los demás, el bien 
de la nación, la alegría de sus familias y que aporten 
con su formación al engrandecimiento de Chile”.

“TODO LO QUE HE HECHO ES PARA 
LA GLORIA DE DIOS Y EL BIEN DE CHILE”

Semanario fundado por Mons. José Fagnano el 19 de enero de 1908
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P. Santiago Redondo, Ciudadano Distinguido de Porvenir 
e Hijo Ilustre de Magallanes cumple 90 años de edad

Por Mario Isidro Moreno / en el Sofá - El Magallanes 26 de marzo de 2017 (Extracto)

SU ORDENACIÓN SACERDOTAL, ACTO PRESIDIDO POR EL 
OBISPO VLADIMIRO BORIC, EN 1971, EN PORVENIR.



noticiasEl Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 30 de junio 2019

Caso “La Cofradía”

Fernando Ávila Figueroa / El Rancagüino

DOCE DE LOS CATORCE SACERDOTES 
ACUSADOS DE DIVERSOS DELITOS, YA 
HAN SIDO ENCONTRADOS INOCENTES

cELEBRaciÓn DEL MistERio PascUaL En MaGaLLanEs 2019

El caso que se conoció como “La Cofradía”, 
donde se involucraba a sacerdotes de la 
Iglesia Católica en una serie de hechos reñi-
dos a la moral eclesiástica y posibles delitos. 

El Juez de Garantía de la comuna Pichilemu, Sebastián 
Bravo, informó el 22 de junio pasado que los sacerdo-
tes Pablo Donoso y Héctor Fuentes, durante el tiempo 
de investigación no se logró reunir los antecedentes 
necesarios para seguir con esta causa, por lo que 
se determinó no perseverar por parte del Ministerio 
Público, a lo cual no se opuso la defensa.
Por otro lado, se decretó el sobreseimiento de otros 
dos sacerdotes, ellos son Freddy Gorigoitia y Óscar 
Zúñiga,  ya que para el tribunal los hechos por los cua-
les se les acusaba no eran constitutivos de delitos. Si 
bien no fue un acuerdo de las partes, no hubo oposi-
ción por parte del Ministerio Público.
En el caso de los sacerdotes Cristian Catalán y Luis 
Rubio, también se había solicitado el sobreseimien-
to definitivo, pero la situación fue diferente, ya que el 
17 de junio de este mes, se hizo llegar al Ministerio 
Público, un nuevo antecedente relacionado en decla-
raciones que según lo que señala la Fiscalía, podrían 
vincular a estos sacerdotes con hechos constitutivos 
de delitos, situación que ameritaba seguir con la in-
vestigación de  la causa. 

12 CURAS INOCENTES ●

Tras estallar el bullado caso de “La Cofradía” donde 
14 sacerdotes fueron acusados de diversos delitos, 
ya son 12 los que han sido encontrados inocentes por 
la justicia civil, ya sea porque la Fiscalía desistió de 
continuar con la investigación o  el tribunal decretó su 
sobreseimiento definitivo. 
El jueves 27 de septiembre del año pasado, el Tribunal 
de Garantía de Pichilemu determinó sobreseer a tres 
sacerdotes que fueron declarados inocentes de la in-
vestigación pues se determinó que su actuar no era 
constitutivo de delito, así Gino Bonomo de la comu-
na de Pumanque, Fernando Armijo de San Vicente y 
Aquiles Correa de La Compañía en Graneros fueron 
sobreseídos totalmente en la causa.
En el caso del sacerdote, Fernando Armijo, quien era 
sindicado como el líder de “La Cofradía”, se descartó 
alguna conducta especifica que afectara la integridad 
de un menor. Así, la propia Fiscalía Regional reconocía 
que la cofradía jamás existió. Con el sobreseimiento del 

sacerdote Armijo quedó demostrado que la acusación 
carecía de fundamento, pues no existía la organiza-
ción llamada La Cofradía, desestimándose la figura de 
asociación ilícita criminal.
Respecto a los sacerdotes Correa y Bonomo se pudo 
acotar que nunca estuvieron involucrados con meno-
res de edad.
Dos meses más tarde, la mañana del domingo 25 de 
noviembre de 2018, el Obispado de Rancagua informa-
ba del fallecimiento del sacerdote Fernando Armijo de 
San Vicente, quien había perdido la vida luego de ha-
ber sufrido un accidente en su domicilio el día sábado 
24. El sacerdote habría sufrido una caída golpeándo-
se su cabeza, lo que le provocó una descompensación 
que finalmente le provocó la muerte. A pesar de do-
lor y de la pérdida de un sacerdote que era inocente, 
para la conciencia colectiva eso no quedó muy claro, 
ya que no lo volvieron a ver en su parroquia haciendo 
misas, pues a pesar que la  Justicia Civil había dicho 
que era inocente, no se le reincorporaron sus dere-
chos sacerdotales y la muerte llegó primero.
Finalizando el año 2018 , el jueves 31 de enero, en el 
Juzgado de Garantía de Pichilemu se realizó otra  au-
diencia de sobreseimiento del P. Héctor Pulgar de la 
parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua, al que se 
le investigaba por una supuesta relación con un ahija-
do. La fiscalía investigó un posible abuso sexual lo que 
tras peritajes del OS-9, y entrevistas con la supuesta 
víctima quedo totalmente desacreditado. El caso del sa-

cerdote Ernesto Castro de la parroquia San Nicodemo 
de Coinco, se investigó posibles fraudes de cuentas 
de la Iglesia, las que se periciaron sin arrojar irregula-
ridades. El caso del P. Robinson Piña de la parroquia 
San José de Chimbarongo, se le imputaba haber rea-
lizado varios viajes al extranjero y haber adquirido una 
camioneta. El sacerdote quedó sobreseído, ya que se 
constató que no había irregularidad en la obtención de 
dineros.  Mientras que al P. Hugo Yáñez de la parro-
quia San Agustín de Rancagua se le vinculaba con un 
acólito menor de edad, investigación de abuso sexual 
que quedó desacreditada luego del informe del OS-9. 
Ya en este año el sacerdote Miguel Ángel Riveros fue 
declarado inocente, a él se le  imputaba haber traído a 
un joven colombiano sin su consentimiento, situación 
que quedó desestimada por versiones de la misma su-
puesta víctima. De este modo, el 29 de abril de 2019 
el Ministerio Público decidió no perseverar en la inves-
tigación dado que no se pudo comprobar ni acreditar 
ningún delito y finalizó la investigación contra el sa-
cerdote, sin encontrar delito que atribuirle. A ellos se 
suman los 4 sacerdotes sobre los cuales terminó la in-
vestigación el día de ayer.
Eclesialmente  los casos de los sacerdotes Héctor 
Fuentes, Fredy Gorigoitia y Luis Rubio fueron a Roma, 
a los que el Papa Francisco les concedió la dimisión 
que habían solicitado, perdiendo así el estado cleri-
cal, dejaron de ser sacerdotes, poniendo fin con ello 
a la investigación canónica.

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE PORVENIR
Con la presencia de las autoridades de la Región. Intendente, 
seremis, gobernadora y Alcaldesa. Celebramos la misa 
de Aniversario en el templo antiguo. Estaban presentes 
representantes de las ramas militares y de la sociedad 
civil. La homilía giró en torno al recuerdo de nuestra tierra 
porvenireña, sus fundadores, tanto los venidos desde el 
otro lado del charco, como los llegados desde Chiloé. 
El tesón y la garra que forjaron el carácter de los hombres 
y mujeres de Porvenir. Y del anhelo de continuar, con la 
ayuda de Dios por esta senda de tranquilidad y progreso 
que necesitamos venciendo distinciones de todo tipo y 
trabajando en concordia y unidad. Al finalizar la eucaristía, 

escuchamos el emotivo saludo del padre Santiago 
Redondo quien fuera párroco por tantos años en estas 
tierras Fueguinas. La señora Marisol Andrade, alcaldesa 
de Porvenir y Doña Margarita Norambuena, dieron sus 
respectivos saludos y parabienes para los vecinos y 
amigos de esta noble tierra y finalizamos cantando una 
hermosa canción a Porvenir. No esta demás decir que 
se hicieron presente tanto la comunidad chilota con 
sus danzas y la comunidad croata con su bandera. 
Agradecimientos a los colegios y de manera especial 
al coro del colegio María Auxiliadora que animó la 
misa con sus cantos (P. Alejandro Fabres, sm).



En la comunidad San Francisco de Asís el domingo 23 
de junio se agradeció y bendijo a Lionel Vargas y Eledina 
Cárdenas, matrimonio que durante tres años sirvieron 
con gran entrega y compromiso como Coordinadores 
de nuestra Comunidad. Ellos entregaron las llaves de 
la Comunidad a Elizabeth Burdil, la nueva coordinadora 
y a Luis Gajardo, el nuevo vicecoordinador, quienes 
asumieron su nuevo compromiso ante la asamblea 
y nuestro párroco Marcos y fueron bendecidos para 
el servicio encomendado. La elección de los nuevos 
coordinadores fue fruto de un trabajo dialogado, cuyos 
nombres fueron propuestos por el Consejo de la 
Comunidad de una lista de cuatro candidatos.
También el mismo domingo se realizó  la entrega de la 
Biblia a los niños, niñas y sus familias que participan 

de la catequesis de preparación al Sacramento de 
la Eucaristía. La Comunidad le obsequió una Biblia 
a nuestra ACN María José Ojeda, agradeciendo 
desde ya su compromiso de catequista de niños, 
junto a Claudia Uribe y Marisol Saldivia, catequistas 
de papás (Diác. Eduardo Castillo).
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INVITACIÓN DE CHARLA DE 
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

VISITA CAPELLÁN NACIONAL DE 
GENDARMERÍA A PUNTA ARENAS

El P. Luis Roblero sj desarrolló una intensa visita a la cárcel 
de Punta Arenas, en la que entregó a la Sección Mujeres, 
ésta pirografía bendecida por el Papa Francisco en su 
visita a Chile. Además de compartir con los gendarmes su 
quehacer en los distintos módulos y servicios buscando 
la reinserción de los internos (Myriam Lopehandia).

JORNADA DE FORMACIÓN EN PUERTO 
NATALES PROTEJAMOS NUESTROS 

MENORES CREANDO BUENOS AMBIENTES
El viernes 14 desde las 19.00 hasta las 22.00 hrs., se 
realizó la jornada de formación obligatoria para quienes 
forman parte de la Parroquia María Auxiliadora del Carmen 
de Puerto Natales y Cerro Castillo. La trabajadora social 
y acreditada por la Conferencia Episcopal de Chile Sra. 
María Eugenia Cárdenas dirigió la sesión junto a Bryan 
Bahamonde, psicólogo, y Ángela Soto, todos ellos del 
gabinete psico-pedagógico del Liceo Salesiano Fagnano 
de Puerto Natales. A pesar de su extensión, despertó gran 
interés y numerosas preguntas, reflejando el ánimo de los 
creyentes natalinos de que todo el problema de los abusos 
no se vuelva a repetir, y que pongamos las condiciones 
necesarias para la seguridad de nuestros menores. Se 
esperaban unas 80 personas, y superaron las 130, con 
participación incluso de fieles evangélicos. Formándonos 
conseguiremos una Iglesia más comprometida con 
el ambiente que nos rodea, y con más capacidad de 
discernimiento (P. Carmelo Morel - Párroco).

CELEBRACIÓN CENA JUDÍA 
PARROQUIA CRISTO OBRERO

El pasado jueves 20 de julio, día de Corpus Christi, 
la parroquia Cristo Obrero celebró su tradicional cena 
judía que fue presidida por el párroco P. Luis Rendich. 
Se contó con  la participación de diferentes hermanos 
y hermanas de las comunidades que integran la 
parroquia. Un agradecimiento especial a los que 
prestaron algún servicio, gracias a su ayuda se vivió 
una hermosa celebración (Myriam Rojas Pardón).

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
DE 12 HORAS TODOS LOS PRIMEROS 

VIERNES EN LA CATEDRAL
La parroquia Catedral del Sagrado Corazón de Jesús 
iniciará una jornada eucarística de oración ante el 
Santísimo todos los primeros viernes de cada mes, 
con ocasión de la celebración del Sagrado Corazón 
de Jesús, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la 
noche, celebrándose la eucaristía a las 9.00, 15.00 y 
19.00 hrs. Se invita a todos los que quieran participar, 
a inscribirse en las distintas horas del día en los 
diversos turnos para tener un momento de oración 
(Eric Morales - Coordinador parroquial).

LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE 
PORVENIR SALUDA AL P. SANTIAGO 

REDONDO EN SU CUMPLEAÑOS Nº 90
El P. Alejandro Fabres, párroco de San Francisco de Sales 
de Porvenir, saluda en nombre de toda la comunidad al 
P. Santiago Redondo, agradeciendo su servicio generoso 
en la comunidad Fueguina. Comprometen su oración por 
él y el empeño por hacer de la comunidad un lugar donde 
Jesús sea más conocido, amado y seguido.

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 
DE JUNIO COLECTA DEL 
OBOLO DE SAN PEDRO

EL 100% DE LA COLECTA ES 
EXPRESIÓN DE NUESTRA 
COMUNIÓN CON EL PAPA 
Y LA SOLIDARIDAD CON 

LOS MÁS NECESITADOS A 
TRAVÉS DE SU GESTIÓN

La comunidad parroquial de la Catedral realizó la 
tradicional tallarinata al inicio de la celebración de 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, titular de la 
parroquia. Hermoso momento de convivencia con la 
participación de distintos miembros de la comunidad 
y en un ambiente de fraternidad. Durante estos días 
se realizarán diversas actividades que fortalecen los 
lazos comunitarios y el compromiso evangelizador 
(Eric Morales - coordinador parroquial).

COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS

COMUNIDAD PARROQUIAL DE CATEDRAL 
EN ALMUERZO COMUNITARIO

29
30



Cuando oímos las exigencias 
radicales que Jesús impone 
a quienes quieren seguirle, 
quizás pensamos que estas 

son para gente con vocación. Pero 
se supone que esas exigencias 
son para todos y cada uno de los 
discípulos. Una vez que decidimos 
seguirle, tenemos que ser 
consistentes. Tenemos que amar, 
aun cuando el amor imponga 
sacrificios. Tenemos que amar 
incluso a los enemigos. Tenemos 
que ser honestos hasta la médula. 
Pero si logramos hacer esto, nos 
percataremos de lo felices y libres 
que nos sentimos. Pedimos ahora 
al Señor que sepamos seguirle 
siempre, fielmente.
Eliseo es llamado por Dios a través 
del profeta Elías. Eliseo deja todo 
para responder a Dios (PRiMERa 
LEctURa). El Señor nos ha 
liberado y nos ha dado el precepto 
del amor (sEGUnDa LEctURa). 

El camino de Jesús es de subida a 
Jerusalén. Nos revela que seguir a 
Jesús y su estilo de vida, implica 
una entrega total (EVANGELIO). 

PRiMERa LEctURa: 1 Reyes 
19,16.19-21
El Señor dijo a Elías: «A Eliseo, 
hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo 
ungirás profeta en lugar de ti». 
Elías partió de allí y encontró a 
Eliseo, hijo de Safat, que estaba 
arando. Delante de él había doce 
yuntas de bueyes, y él iba con la 
última. Elías pasó cerca de él y le 
echó encima su manto. Eliseo dejó 
sus bueyes, corrió detrás de Elías y 
dijo: «Déjame besar a mi padre y a 
mi madre; luego te seguiré». Elías 
le respondió: «Sí, puedes ir. ¿Qué 
hice yo para impedírtelo?». Eliseo 
dio media vuelta, tomó la yunta de 
bueyes y los inmoló. Luego, con 
los arneses de los bueyes, asó la 
carne y se la dio a su gente para 
que comieran. Después partió, 
fue detrás de Elías y se puso a su 
servicio.  

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 15,1-2.5.7-11

R. sEÑoR, tÚ EREs La PaRtE 
DE Mi HEREncia.

Protégeme, Dios mío, porque me 
refugio en ti. Yo digo al Señor: 
«Señor, Tú eres mi bien». El Señor 
es la parte de mi herencia y mi 
cáliz, ¡Tú decides mi suerte!  R.

Bendeciré al Señor que me 
aconseja, ¡hasta de noche me 

instruye mi conciencia! Tengo 
siempre presente al Señor: Él está 
a mi lado, nunca vacilaré. R.

Por eso mi corazón se alegra, 
se regocijan mis entrañas y todo 
mi ser descansa seguro: porque 
no me entregarás a la muerte 
ni dejarás que tu amigo vea el 
sepulcro. R.
 
Me harás conocer el camino de la 
vida, saciándome de gozo en tu 
presencia, de felicidad eterna a tu 
derecha. R. 

sEGUnDa LEctURa: Gálatas 
5,1.13-18
Hermanos: Ésta es la libertad que 
nos ha dado Cristo. Manténganse 
firmes para no caer de nuevo bajo 
el yugo de la esclavitud. Ustedes, 
hermanos, han sido llamados para 
vivir en libertad, pero procuren 
que esta libertad no sea un 
pretexto para satisfacer los deseos 
carnales: háganse más bien 
servidores los unos de los otros, 
por medio del amor. Porque toda 
la Ley está resumida plenamente 
en este precepto: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Pero 
si ustedes se están mordiendo y 
devorando mutuamente, tengan 
cuidado porque terminarán 
destruyéndose los unos a los 
otros. Yo los exhorto a que se 
dejen conducir por el Espíritu de 
Dios, y así no serán arrastrados 
por los deseos de la carne. 
Porque la carne desea contra el 
espíritu y el espíritu contra la 
carne. Ambos luchan entre sí, y 

por eso, ustedes no pueden hacer 
todo el bien que quieren. Pero si 
están animados por el Espíritu, 
ya no están sometidos a la Ley.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 9,51-62
Cuando estaba por cumplirse 
el tiempo de su elevación 
al cielo, Jesús se encaminó 
decididamente hacia Jerusalén 
y envió mensajeros delante de 
Él. Ellos partieron y entraron 
en un pueblo de Samaría para 
prepararle alojamiento. Pero no 
lo recibieron porque se dirigía a 
Jerusalén. Cuando sus discípulos 
Santiago y Juan vieron esto, le 
dijeron: «Señor, ¿quieres que 
mandemos caer fuego del cielo 
para consumirlos?». Pero Él se 
dio vuelta y los reprendió. Y se 
fueron a otro pueblo. Mientras 
iban caminando, alguien le dijo 
a Jesús: «¡Te seguiré adonde 
vayas!». Jesús le respondió: 
«Los zorros tienen sus cuevas 
y las aves del cielo sus nidos, 
pero el Hijo del hombre no tiene 
dónde reclinar la cabeza». Y dijo 
a otro: «Sígueme». Él respondió: 
«Permíteme que vaya primero a 
enterrar a mi padre». Pero Jesús le 
respondió: «Deja que los muertos 
entierren a sus muertos; tú ve a 
anunciar el Reino de Dios». Otro 
le dijo: «Te seguiré, Señor, pero 
permíteme antes despedirme de 
los míos». Jesús le respondió: «El 
que ha puesto la mano en el arado 
y mira hacia atrás, no sirve para el 
Reino de Dios».

PaLaBRa DEL sEÑoR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 30 de junio 2019

DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

DoMinGo 30: 10.00 hrs. Eucaristía en la casa de 
acogida Miraflores / 11.00 hrs. Eucaristía en CEB 
San Pedro y San Pablo / 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral.
MaRtEs 02: Durante la mañana tendrá un encuentro 
con los sacerdotes diocesanos en la casa episcopal. 
MiÉRcoLEs 03: 10.30 hrs. Consejo de Personal 
Apostólico en la casa de acogida Miraflores / 20.00 
hrs. Consejo económico diocesano en el obispado. 
JUEVEs 04: 20.00 hrs. Encuentro con los diáconos 
permanentes en la residencia episcopal. 
ViERnEs 05: Visita Parroquia María Auxiliadora en 
Puerto Natales.
sÁBaDo 06: 09.30 - 14.00 hrs. Jornada de Acólitos 
en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima / 17.00 
hrs. Celebración de los 90 años del P. Santiago 
Redondo en la parroquia Cristo Obrero.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 01: Gn 18,1-2.16-33; Sal 102,1-
4.8-11; Mt 8,18-22
MaRtEs 02: Gn 19,15-29; Sal 25,2-3.9-
12; Mt 8,23-27
MiÉRcoLEs 03: Ef 2,19-22; Sal 116,1-2; 
Jn 20,24-29 (Santo Tomás Apóstol)
JUEVEs 04: Gn 22,1-19; Sal 114,1-
6.8-9; Mt 9,1-8
ViERnEs 05: Gn 23,1-4.19;24,1-12.15-
16.23-25.32-34.37-38.57-59.61-67; Sal 
105,1-5; Mt 9,9-13 
sÁBaDo 06: Gn 27,1-5.15-29; 
Sal134,1-6; Mt 9,14-17 

AGENDA PASTORAL DE JULIO


