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CELEBRACIÓN DEL PATRONO DE LOS PESCADORES 2019

COMUNIDAD DE 
PUERTO EDÉN

COMUNIDAD DE 
PUERTO NATALES

El P. Juan Domingo Solís, 
celebró la eucaristía con la 
comunidad de Puerto Williams 
y participó de la procesión el el 
canal Beagle.

En la caleta de pescadores de Barranco 
Amarillo el padre obispo presidió la 
eucaristía de san Pedro quienes antes 
prepararon la festividad con una novena 
en el Santuario de Jesús Nazareno. Tras 
la celebración de la Eucaistía, se realizó la 
procesión en el Estrecho de Magallanes 

En Bahía Chilota el párroco 
Alejandro Fabres presidió la 
celebración de la eucaristía 
para luego realizar la tradicional 
procesión 

COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS
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COMUNIDAD VIRGEN DEL 
CARMEN DE PUERTO WILLIAMS

El párroco de María Auxiliadora 
del Carmen presidió la 
celebración en la capital de la 
provincia de Última Esperanza.

La Comunidad de Puerto Edén 
celebró la fiesta de San Pedro 
acompañados por los misioneros 
vicentinos P. Pablo Vargas y la 
hermana Ana María Morales.
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cELEBRaciÓn DEL MistERio PascUaL En MaGaLLanEs 2019

► 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

El sábado 29 de Junio la Parroquia 
María Auxiliadora realizó  la Jornada de 
Discernimiento en la Capilla  Cristo Redentor 
luego en el marco del aniversario 49º de esta 

comunidad, se animó la celebración con la 
presencia del Coro Chile Gospel, y después 
participar en una Eucaristía presidida por 
el padre obispo Bernardo y concelebrada 

por el Párroco P. Héctor Vásquez y el 
Diácono José Flores. Finalmente se realizó 
un compartir fraterno en el salón de la 
comunidad (Fernando Barrientos Bradasic).

La comunidad parroquial de la Catedral, celebró 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, titular 
de la parroquia, celebración que fue preparada 
con una novena cada tarde después de la 
eucaristía diaria. El viernes 28 el padre obispo 
presidió la celebración de la eucaristía en la 
que junto con la renovación de los ministerios 

laicales, fueron instituidos tres nuevos ministros: 
José Marihuieco, Andrés Zapata y Carlos 
Rodríguez. En la misma celebración, entregó 
un hermoso cáliz obsequio de la parroquia 
Santa María y San Zenone de Pedrobba de la 
diócesis de Treviso en Italia, agradeciendo a la 
comunidad a través de su párroco, don Luigino 

Mattiazzi. El encuentro finalizó con un compartir 
en el salón parroquial. El domingo 30, el coro 
Catedral preparó un hermoso momento en que 
a través de sus cánticos, invitaron a orar a la 
comunidad, ocasión en la que participó también 
el coro del MJS del Instituto Don Bosco (Eric 
Morales - Coordinador Parroquial). 

ANIVERSARIO CEB CRISTO REDENTOR

CELEBRACIÓN PARROQUIAL DE CATEDRAL



En la comunidad Santo Cura de Ars, 
durante la celebración dominical del 
30 de junio, se presentó al matrimonio 
conformado por Hermosinda Vargas y 
Miguel Barría, como nuevos coordinadores 
de la comunidad y cuyo servicio de 
animación será por 2 años. Igualmente se 
agradeció el servicio de coordinación que 
prestaron a la comunidad Miguel Pérez y 
Nancy Barría. 
El día 29 de junio, con un compartir 
fraterno, la comunidad La Milagrosa 
acogió al matrimonio conformado por 
Anita Cárdenas y Tomás Gallardo como 
los nuevos coordinadores de la comunidad 
y dio gracias a Ofelia Oyarzún y Héctor 
Ruiz por el servicio realizado estos 2 

últimos años. Oramos al Señor para que 
ilumine y fortalezca a estos hermanos 
nuestros en su servicio y compromiso 
con la vida pastoral y fraterna de nuestras 
comunidades (P. Miguel Molina).
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MISA DE SANTA TERESITA DEL 
NIÑO JESÚS POR QUIENES SUFREN 

ALGÚN TIPO DE DEPRESIÓN

El próximo Domingo 14 a las 12.30 hrs., 
en la Parroquia Padre Pío, se entregarán 
las rosas blancas de Santa Teresita del 
Niño Jesús con su oración, para los que se 
sienten abatidos (Myriam Lopehandia).

PASTORAL DE LA SALUD

En el Hospital Clínico de Magallanes, 
se celebró el 27 de junio la Liturgia de 
renovación del compromiso de servicio 
de los agentes pastorales de la salud 
y se entregaron los nuevos petos a 
las voluntarias (Diác. Daniel Suárez 
Pintone).

EUCARISTÍA EN LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA 
NACIONAL DE CROACIA

El padre obispo Bernardo participó en dos 
momentos de oración en la celebración 
del aniversario de la PDI. El lunes 17 de 
junio, presidido por el pastor luterano en 
Magallanes Óscar Sanhueza en el templo 

de su Iglesia y con la participación del 
presidente de las iglesias evangélicas 
en Magallanes David Paillán, se realizó 
una Acción de Gracias por el servicio 
que presta la Policía Civil a la patria y, el 

jueves 20 de junio, presidió la eucaristía 
en la iglesia Catedral en la que se hizo 
un recuerdo especial por los funcionarios 
que ofrendaron su vida en el cumplimiento 
de su deber.
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S

ANIVERSARIO DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

NUEVOS COORDINADORES EN LAS COMUNIDADES 
DE LA MILAGROSA Y SANTO CURA DE ARS

El Club Croata de Punta Arenas celebró 
el aniversario 28º de la República de 
Croacia el domingo 30 de junio con una 
eucaristía en la Iglesia Catedral.



Jesús nos dice: “La mies es 
mucha, pero los obreros pocos. 
Rueguen al Señor que envíe 
obreros a su mies”. Y entonces, 

¿a quién envía Jesús? No sólo a los 
líderes, sino también a los discípulos. 
Y ¿a dónde los envía? A todas las 
naciones y a todos los pueblos, 
ya que son setenta y dos, tantos 
como pueblos conocidos en aquel 
tiempo. ¿Y cómo los envía? Con toda 
humildad, recibiendo la hospitalidad y 
bondad de la gente y proclamándoles 
el Reino de Dios.  Que Jesús nos 
haga mensajeros idóneos en la forma 
como vivimos nuestra vida cristiana.
Al pueblo desanimado, Dios le 
devolverá la alegría, la paz, la 
prosperidad y las riquezas. El profeta 
proclama en la adversidad: Dios 
es nuestra madre que nos va a dar 
la paz (PRiMERa LEctURa). Aun 
cuando tengamos que sufrir, como 
el Señor,  podemos gozar de paz, si 
nos esforzamos por hacernos nuevos 

y mejores en Cristo (sEGUnDa 
LEctURa). Jesús envía a sus 
setenta y dos discípulos al mundo 
para llevar el mensaje de paz de Dios 
a los que quieran escucharlo. Los 
que acojan este mensaje tendrán paz 
(EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: isaías 66,10-14
¡Alégrense con Jerusalén y 
regocíjense a causa de ella, todos los 
que la aman! ¡Compartan su mismo 
gozo los que estaban de duelo por 
ella, para ser amamantados y saciarse 
en sus pechos consoladores, para 
gustar las delicias de sus senos 
gloriosos! Porque así habla el 
Señor: Yo haré correr hacia ella 
la prosperidad como un río, y la 
riqueza de las naciones como un 
torrente que se desborda. Sus niños 
de pecho serán llevados en brazos 
y acariciados sobre las rodillas. 
Como un hombre es consolado por 
su madre, así Yo los consolaré a 
ustedes, y ustedes serán consolados 
en Jerusalén. Al ver esto, se llenarán 
de gozo, y sus huesos florecerán 
como la hierba. La mano del Señor 
se manifestará a sus servidores, y a 
sus enemigos, su indignación.  

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 65,1-3.4-7.16.20  

R. ¡acLaME aL sEÑoR toDa La 
tiERRa!

¡Aclame al Señor toda la tierra! 
¡Canten la gloria de su Nombre! 
Tribútenle una alabanza gloriosa, 
digan al Señor: «¡Qué admirables 
son tus obras!».  R.

Toda la tierra se postra ante Ti, y canta 
en tu honor, en honor de tu Nombre. 
Vengan a ver las obras del Señor, las 
cosas admirables que hizo por los 
hombres. R.

Él convirtió el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. Por eso, 
alegrémonos en Él, que gobierna 
eternamente con su fuerza. R.
 
Los que temen al Señor, vengan a 
escuchar, yo les contaré lo que hizo 
por mí. Bendito sea Dios, que no 
rechazó mi oración ni apartó de mí su 
misericordia. R. 

sEGUnDa LEctURa: Gálatas 6,14-
18
Hermanos: Yo sólo me gloriaré en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
quien el mundo está crucificado para 
mí, como yo lo estoy para el mundo. 
Estar circuncidado o no estarlo, no 
tiene ninguna importancia: lo que 
importa es ser una nueva criatura. 
Que todos los que practican esta 
norma tengan paz y misericordia, 
lo mismo que el Israel de Dios. Que 
nadie me moleste en adelante: yo 
llevo en mi cuerpo las cicatrices de 
Jesús. Hermanos, que la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo permanezca 
con ustedes. Amén.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 10,1-12.17-20
El Señor designó a otros setenta y 
dos, además de los Doce, y los envió 
de dos en dos para que lo precedieran 
en todas las ciudades y sitios adonde 
Él debía ir. Y les dijo: «La cosecha 
es abundante, pero los trabajadores 

son pocos. Rueguen al dueño de los 
sembrados que envíe trabajadores 
para la cosecha. ¡Vayan! Yo los envío 
como a ovejas en medio de lobos. 
No lleven dinero, ni provisiones, ni 
calzado, y no se detengan a saludar a 
nadie por el camino. Al entrar en una 
casa, digan primero: “¡Que descienda 
la paz sobre esta casa!”. Y si hay allí 
alguien digno de recibirla, esa paz 
reposará sobre él; de lo contrario, 
volverá a ustedes. Permanezcan en 
esa misma casa, comiendo y bebiendo 
de lo que haya, porque el que trabaja 
merece su salario. No vayan de casa 
en casa. En las ciudades donde 
entren y sean recibidos, coman lo 
que les sirvan; curen a sus enfermos 
y digan a la gente: “El Reino de Dios 
está cerca de ustedes”. Pero en todas 
las ciudades donde entren y no los 
reciban, salgan a las plazas y digan: 
“¡Hasta el polvo de esta ciudad que 
se ha adherido a nuestros pies, lo 
sacudimos sobre ustedes! Sepan, sin 
embargo, que el Reino de Dios está 
cerca”. Les aseguro que en aquel 
Día, Sodoma será tratada menos 
rigurosamente que esa ciudad». Los 
setenta y dos volvieron y le dijeron 
llenos de gozo: «Señor, hasta los 
demonios se nos someten en tu 
Nombre». Él les dijo: «Yo veía a 
Satanás caer del cielo como un rayo. 
Les he dado poder para caminar 
sobre serpientes y escorpiones y para 
vencer todas las fuerzas del enemigo; 
y nada podrá dañarlos. No se alegren, 
sin embargo, de que los espíritus se 
les sometan; alégrense más bien de 
que sus nombres estén escritos en el 
cielo».

PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
¡DISCÍPULOS MISIONEROS DEL REINO!

DoMinGo 07: En la CEB Nuestra Señora 
de las Nieves participa de jornada de 
Encuentro Matrimonial / 19.00 hrs. 
Eucaristía en Catedral.
LUnEs 08 - JUEVEs 11: Participa de 
la reunión de la Comisión Pastoral de 
Obispos de la CECh en Santiago. 
ViERnEs 12: 11.00 hrs. Preside la 
eucaristía del Día de la Espiritualidad de 
las Fuerzas Armadas en catedral en la 
celebración de la Virgen del Carmen.
sÁBaDo 13: 19.30 hrs. Eucaristía en la 
Parroquia Santa Teresa de los Andes en 
su fiesta patronal.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 08: Gn 28,10-22; Sal 90,1-4.14-
15; Mt 9,18-26 
MaRtEs 09: Gn 32,23-33; Sal 16,1-3.6-
8.15; Mt 9,32-38
MiÉRcoLEs 10: Gn 41,53-57;42,5-7.17-
24; Sal 32.2-3.10-11.18-19; Mt 10,1-7
JUEVEs 11: Gn 44,18-21.23-29;45,1-5; 
Sal 104,16-21; Mt 10,7-15
ViERnEs 12: Gn 46,1-7.28-30; Sal 36,3-
4.18-19.27-28.39-40; Mt 10,16-23
sÁBaDo 13: Os 2,14-20; Sal 33,2-11; 
Mt 18,1-4 (Santa Teresa de los Andes) 


