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EN CAMINO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA PRIMERA MISA EN CHILE
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En la parte central de la Iglesia Catedral, 
frente al altar, y presididos por el Cristo 
“Yo soy la vida” que contemplaba 
complacido, se instaló la mesa que 

tras la celebración de la eucaristía del mediodía 
el domingo 18, acogió a más de un centenar 
de personas que viven en situación de calle, 
quienes aceptaron la invitación realizada por la 
comunidad de la parroquia Catedral. El padre 

obispo señaló que “el pan que se reparte en la 
eucaristía también es el pan que se comparte 
con los pobres, privilegiados del Señor. La Iglesia 
Catedral se transforma en un comedor, de manera 
que la comunidad se dé cuenta de que ellos son 
tan sagrados como la eucaristía que rezamos en 
el altar. Este año lo estamos repitiendo en el marco 
de los 500 años de la primera misa en Chile y 
queremos unir el significado de ambos, es decir, 

Cristo es pan partido para ser compartido”. “En 
la fe cristiana, los pobres están en el lugar más 
importante y por eso se abrieron las puertas del 
templo religioso por segundo año consecutivo”, 
remarcó el pastor.
Antes del almuerzo solidario en catedral, se 
celebró la eucaristía tradicional de las 12.15 hrs., 
celebración en que el voluntariado de la Pastoral 
Social renovó su misión de servicio.

OTROS GESTOS SOLIDARIOS ● 
En Puerto Natales el día 14, cinco personas de la Acción Social y el párroco 
de María Auxiliadora del Carmen, hicieron una visita a los 30 internos y 3 
internas de la penitenciaría de la ciudad, con motivo de la celebración del 
mes de la solidaridad, y en la semana de la fiesta de san Alberto Hurtado. 
Se entregó una bolsa con diversos elementos de aseo personal, y una 
torta para compartir en la cena. El encuentro fue distendido y se pidió que 
se frecuentara más este tipo de visitas, sobre todo ellas que no tienen 
tanta posibilidad de actividades en talleres (P. Carmelo Moler).
En Porvenir, el grupo ADMA, en el día de la solidaridad, visitó el hospital 
de la ciudad, llevando una donación de útiles de aseo y toallas para los 
enfermos residentes del centro de salud. Varios de ellos viven de manera 
permanente en estas dependencias (P. Alejandro Fabres).



Hijas de María Auxiliadora, Clarisas 
y Vicentinas. Las congregaciones 
con presencia de religiosas en 
Magallanes renovaron su servicio 
en el Día de la Asunción de la 
Virgen, en la eucaristía presidida 
por el padre obispo Bernardo el 15 
de agosto.
“Algunas contemplativas, otras 
educadoras... todas representan 
las máximas virtudes de esta mujer 
tan especial para los católicos como 
es María, a quien reconocemos 
como Madre de Dios y guía de la 
humanidad”.
Las hermanas Clarisas, quienes 
se encuentran en la comunidad 
Dios Padre, fueron partícipes de 
esta celebración. María Angélica 
cumplirá 90 años el próximo 6 de 
octubre, siendo acompañada por las 
hermanas Cecilia y Carmen. Esta 
última comentó que si bien son una 

congregación contemplativa, tienen 
un fuerte vínculo con su entorno en 
población Las Naciones.
Un ambiente de alegría imperaba 
en representantes de la comunidad 
de la Escuela La Milagrosa. Para 
las cuatro hermanas que integran 
la congregación de San Vicente de 
Paul en esta zona, este día es una 
renovación de su compromiso y la 
figura de María como modelo de 
vida. “Quizás se nos ha presentado 
a la Virgen María muy lejana y ella 
es una mujer del pueblo. Vivió su 
misión en medio del pueblo, ella 
es muy cercana a todos nosotros”, 
subrayó sor Susana Herrera.
Agrega que María es un modelo no 
sólo para las jóvenes, sino también 
para las mujeres adultas. Hay que 
mirar cómo enfrentó la educación de 
su hijo, cómo encarnó el sufrimiento 
del pueblo y cómo acompañó a su 

prójimo en todo momento de su 
existencia.
De vuelta en su tierra natal está sor 
Fanny Dobronic, directora de las 
Hijas de María Auxiliadora en Punta 
Arenas. “Siempre es un desafío 
presentar a María como una persona 
igual a nosotros y un ejemplo a 

seguir. Pero el hecho de que ella 
sea mujer, que fue madre, de que 
le tocó vivir con muchas dificultades 
eso también la hace más cercana a 
nosotros y es un ejemplo a seguir, 
porque ella siempre fue fiel a Jesús, 
hasta el último momento, al pie de 
la cruz”. (Fuente LPA). 
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HOY DOMINGO PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO 

ORDEN DE LA PROCESIÓN EN HONOR A JESÚS NAZARENO 
EN PUNTA ARENAS, AÑO 2019.

“CAMINANDO CON JESÚS NAZARENO A LA CELEBRACIÓN 
DE LA PRIMERA MISA EN TIERRA CHILENA”

CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL EN MAGALLANES 2019

Desde el día viernes 16, a las 20.00 hrs. se ha desarrollado el novenario en preparación a la Fiesta de Jesús Nazareno que culmina con la tradi-
cional Procesión del último domingo de agosto (domingo 25 este año). Se informa que el inicio de la Procesión es a las 14.30 horas, cualquiera 
sea el estado del tiempo. El punto de partida es el Santuario de Jesús Nazareno: avda. Circunvalación esquina de Salvador Allende.
Recorrido de la procesión: Avda. Circunvalación, desde el santuario hacia el sur. Gaspar Marín, de cerro a mar. J. V. Lastarria de sur a nor-
te; José Galindo de sur a norte. Juan Ladrillero de este a oeste, Bahía Decepción de sur a norte, Pedro Bórquez de este a oeste. Avda. 

Circunvalación hasta el Santuario.
Las comunidades asisten con la imagen de su santo patrono y la “Cruz de Chile”.

• Cruz de Chile del 
Santuario y abanderados.
• Banda de Honor de Niños 
y jóvenes del Santuario 
de Jesús Nazareno.
• Comunidad San 
Pedro Pescador.
• Delegación de las 
Comunidades Parroquia 
de Fátima.
• Parroquia San Pío 
de Pietrelcina.
• Parroquia Cristo Obrero.
• Delegación Parroquia María 
Auxiliadora y comunidades 
educativas Salesianas 
Liceo San José, Liceo María 
Auxiliadora, Instituto Sagrada 
Familia e Instituto Don Bosco.
• Delegación de la 
Parroquia Catedral del 
Sagrado Corazón Jesús.
• Delegación de las 
comunidades de la parroquia 
San Miguel Arcángel.

• Delegación religiosas 
Vicentinas, profesores, 
alumnos y familias de la 
Escuela La Milagrosa.
• Delegación de las 
comunidades de la parroquia 
Santa Teresa de los Andes.
• Comunidad del Santuario 
de San Sebastián.
• Grupo de Devotos San 
Cayetano y Santa Rita.
• Imagen de la Virgen Dolorosa.
• Grupos y Asociaciones del 
Santuario de Jesús Nazareno.
• Banda Tradicional de 
músicos chilotes.
• Juego de banderas.
• Acólitos del Santuario 
de Jesús Nazareno.
• Padre Obispo, clero, diáconos 
y autoridades regionales, 
provinciales y comunales.
• Imagen de Jesús Nazareno.
• Movimientos apostólicos 
y familias en general.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA RELIGIOSA EN LA SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA



En la Parroquia Cristo Obrero, el sábado 17 de 
agosto, las acólitas y acólitos de todas las parroquias 
y colegios de Punta Arenas, celebraron la memoria de 
“San Tarcisio”, bajo el lema: “Servidores como Jesús, 
nuestro amigo”. En el compartir fraterno realizado 
en el salón de la parroquia, acompañados de sus 
papás y asesores. A través de la música, juegos y una 
representación de la vida de San Tarsicio, compartieron 
la alegría y compromiso de servir al Señor Jesús en 
sus comunidades. Luego en la Eucaristía, el padre 
obispo, los animó a ser fieles testigos de su fe en 
el Señor Jesús en la Eucaristía y en su vida diaria, 
sabiendo también escuchar el llamado vocacional que 
a cada uno le hace. Después de la homilía, primero 
las niñas y niños acólitos que por primera vez se 
integraron a este servicio, realizaron su compromiso 
y fueron revestidos por sus padres. Finalmente, todos 
los servidores del Altar, renovaron su compromiso de 
servicio y misión en sus respectivas comunidades. 
Damos gracias al Señor Jesús por cada uno de estos 
niños, jóvenes y sus familias y le pedimos que los 
acompañe en su vida y camino de cada día (Equipo 
Diocesano Pastoral Acólitos).
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ANIVERSARIO DE LA CEB 
DOMINGO SAVIO

ENVÍO DE ACÓLITOS Y ACÓLITAS CEB DIOS PADRE CONSAGRÓ 
EL ALTAR EN SU ANIVERSARIO 45º

INVITACIÓN DE EME
Querida Mamá: EME, “Encuentro de mamás en 
el Espíritu” Salesianos de Punta Arenas, tiene 
el agrado de invitarte a participar y compartir con 
otras mujeres tu rol de mujer esposa, mujer mamá, 
mujer hija, y así vivenciar de la riqueza interior de 
otras mamás. La jornada te entregará elementos 
necesarios para continuar con más fuerza este 
hermoso camino que es la vida. Te esperamos el 
sábado 31de Agosto, en el Liceo San José,  desde 
las 08:30 hrs. - Entrada por calle Fagnano Nº550. 
Debes venir con ropa cómoda y sin joyas, traer un 
chalón o frazada y cocaví para el almuerzo. Noche 
informativa día 28 de  Agosto en Parroquia Catedral, 
Fagnano Nº659 a las 19:15 hrs. donde asistirá el 
contacto (Marcela Diz).

AMOR SIN BARRERAS... 
AMOR SIN FRONTERAS

El lunes 19 de agosto se ha celebrado el 
primer matrimonio religioso en la capilla Virgen 
de Montserrat, ubicada al interior del centro 
penitenciario de Punta Arenas,
matrimonio de dos inmigrantes, que con su 
amor alegraron y revolucionaron el ambiente 
intracarcelario; construyendo así, no sólo un 
amor sin barreras, sino también sin fronteras 
(Myriam Lopehandia)

La Comunidad Dios Padre cumplió 45 años, 
aniversario que fue celebrado con una hermosa 
Eucaristía presidida por el padre obispo y concelebrada 
por el Párroco Héctor Vásquez. En la celebración se 
consagró el Altar, que fue restaurado estructuralmente. 
También se reconoció a Blanquita Alvarado por 
representar y vivir los valores del Evangelio en 
medio de la Comunidad. El padre obispo invitó a 
la Comunidad a tocar y besar el altar consagrado 
empapando la hoja de canto con una muestra del 
Santo Crisma vertido allí para mantenerlo en el 
altar de nuestro hogar (Angélica Meza).

La Comunidad Domingo Savio celebró 37 
años desde su fundación con una eucaristía 
que presidió el padre obispo Bernardo y 
concelebrada por el P. Vicente Socorsso (Zoila 
Rodríguez).



A todos nos gusta ir a una 
casa cuyas puertas estén 
siempre abiertas para la 
acogida cordial. Así quiere 

Jesús que sea su Iglesia: Una casa 
de acogida, abierta a todos. Jesús 
acoge a todos los que le buscan, 
e incluso se desvía del camino 
para buscar a los extraviados. 
Pero, al mismo tiempo, Jesús nos 
dice que la puerta es estrecha. 
Tenemos que hacer un esfuerzo 
serio para llegar a ser como Jesús 
y para amar y servir a Dios y al 
pueblo con él, y para vivir según 
el espíritu del evangelio.
La última parte del libro de Isaías 
acaba con una visión grandiosa: 
Dios reunirá a todas las naciones 

en un solo pueblo santo. Todos 
serán hermanos (PRIMERA 
LECTURA). Dios no sería buen 
Padre si no corrigiera a sus hijos. 
Nuestras pruebas y dificultades 
sirven para entrenarnos y 
fortalecernos en la fe (SEGUNDA 
LECTURA). Para salvarse no es 
suficiente con pertenecer al pueblo 
de Dios. Todos los que viven la 
vida de Cristo, vengan de donde 
vengan, son admitidos en el reino 
(EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Isaías 
66,18-21
Así habla el Señor: Yo mismo 
vendré a reunir a todas las 
naciones y a todas las lenguas, 
y ellas vendrán y verán mi gloria. 
Yo les daré una señal, y a algunos 
de sus sobrevivientes los enviaré 
a las naciones extranjeras, a las 
costas lejanas que no han oído 
hablar de mí ni han visto mi gloria. 
Y ellos anunciarán mi gloria a las 
naciones. Ellos traerán a todos los 
hermanos de ustedes, como una 
ofrenda al Señor, hasta mi Montaña 
santa de Jerusalén. Los traerán en 
caballos, carros y literas, a lomo 
de mulas y en dromedarios -dice 
el Señor- como los israelitas llevan 
la ofrenda a la Casa del Señor en 
un recipiente puro. Y también de 
entre ellos tomaré sacerdotes y 
levitas, dice el Señor.

PALABRA DE DIOS

SALMO: Sal 116,1-2

R. VAYAN POR TODO EL MUNDO 
Y ANUNCIEN EL EVANGELIO.

¡Alaben al Señor, todas las 
naciones, glorifíquenlo, todos los 
pueblos! R.

Es inquebrantable su amor por 
nosotros, y su fidelidad permanece 
para siempre. R.

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 
12,5-7.11-13
Hermanos: Ustedes se han 
olvidado de la exhortación que 
Dios les dirige como a hijos 
suyos: Hijo mío, no desprecies 
la corrección del Señor, y cuando 
te reprenda, no te desalientes. 
Porque el Señor corrige al que 
ama y castiga a todo aquel que 
recibe por hijo. Si ustedes tienen 
que sufrir es para su corrección; 
porque Dios los trata como a 
hijos, y ¿hay algún hijo que no 
sea corregido por su padre? Es 
verdad que toda corrección, en el 
momento de recibirla, es motivo 
de tristeza y no de alegría; pero 
más tarde, produce frutos de paz 
y de justicia en los que han sido 
adiestrados por ella. Por eso, 
«que recobren su vigor las manos 
que desfallecen y las rodillas que 
flaquean. Y ustedes, avancen por 
un camino llano», para que el 

rengo no caiga, sino que se sane.
PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 13,22-30
Jesús iba enseñando por las 
ciudades y pueblos, mientras se 
dirigía a Jerusalén. Una persona le 
preguntó: «Señor, ¿es verdad que 
son pocos los que se salvan?». 
Él respondió: «Traten de entrar 
por la puerta estrecha, porque les 
aseguro que muchos querrán entrar 
y no lo conseguirán. En cuanto el 
dueño de casa se levante y cierre 
la puerta, ustedes, desde afuera, 
se pondrán a golpear la puerta, 
diciendo: “Señor, ábrenos”. Y él 
les responderá: “No sé de dónde 
son ustedes”. 
Entonces comenzarán a decir: 
“Hemos comido y bebido contigo, 
y tú enseñaste en nuestras 
plazas”. Pero él les dirá: “No sé de 
dónde son ustedes; ¡apártense de 
mí todos los que hacen el mal!”. 
Allí habrá llantos y rechinar de 
dientes, cuando vean a Abraham, 
a Isaac, a Jacob y a todos los 
profetas en el Reino de Dios, y 
ustedes sean arrojados afuera. Y 
vendrán muchos de Oriente y de 
Occidente, del Norte y del Sur, a 
ocupar su lugar en el banquete 
del Reino de Dios. Hay algunos 
que son los últimos y serán los 
primeros, y hay otros que son los 
primeros y serán los últimos».

PALABRA DEL SEÑOR
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DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO

TRATEN DE ENTRAR POR LA PUERTA ESTRECHA

DOMINGO 25: 14.30 hrs. Participa de la 
procesión de Jesús Nazareno / 19.00 hrs. 
Eucaristía en catedral.
MARTES 27: 9.00 hrs. Encuentro con 
los pastores de otras denominaciones 
cristianas en la residencia episcopal.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 26: 1Tes 1,1-10; Sal 149,1-6.9; Mt 
23,13-22
Martes 27: 1Tes 2,1-8; Sal 138,1-6; Mt 
23,23-26 (Santa Mónica)
Miércoles 28: 1Tes 2,9-13; Sal 138,7-12; 
Mt 23,27-32 (San Agustín)
Jueves 29: 1Tes 3,7-13; Sal 89,3-4.12-
14.17; Mt 24,42-51 (Martirio de san Juan 
Bautista)
Viernes 30: 2Cor 10,17 - 11,2; Sal 148,1-
2.11-14; Mt 13,44-46 (Santa Rosa de 
Lima)
Sábado 31: 1Tes 4,9-11; Sal 97,1.7-9; Mt 
25,14-30

AGENDA PASTORAL DE SEPTIEMBRE


