
En la eucaristía del domingo 
pasado en la CEB Dios 
Padre, se celebraron los 
90 años de la Hermana 

Angelita. En ella, el padre obispo 
invitó la festejada a entregar un 
mensaje a la comunidad: “Estoy 
muy agradecida por el don de 
la vida que Dios me ha dado y 
por haber deseado entregarla 
al Señor desde pequeña, de lo 
cual me siento feliz y realizada. 
Agradezco a todas las personas 
que me acompañan en este día a 
dar gracias al Senor”. Al finalizar 
la eucaristía la hermana Angelita 
nos dio la bendición a cada uno 
de los asistentes. Posteriormente 
hubo un compartir en el salón de 
la comunidad.

El padre obispo, en su mensaje 
manifestó:
“El pasado 21 de noviembre 
de 2012, en la fiesta de la 
presentación de la Virgen María, 
celebramos los 60 años de vida 
consagrada de la hna. María 
Angélica Rodríguez, conocida 
como la hna. Angelita. Hoy 
celebramos su cumpleaños de 
90 años de vida y 67 de vida 
religiosa. Damos gracias a Dios 
por la vida y el testimonio de esta 
sencilla mujer, que con su vida 
nos ha acercado más a Dios y a 
los hermanos.
En esa ocasión, el periodista 
Francisco Eterovic, le hizo una 
entrevista para el Amigo de la 
Familia: “Ante la pregunta si 
se siente bien en su vocación 
religiosa, ella sin titubear 
responde: “Completamente 
realizada. Ud. parece ser 
incrédulo. ¡Créamelo y no dude! 
Feliz, créamelo, y si volviera a mi 
primera infancia de nuevo sería 
monja contemplativa”.
La hna Angélica, ha escogido ser 
religiosa contemplativa, es decir, 
ha decido por amor a Jesucristo, 
entregarle toda su existencia y 
consagrarse exclusivamente a 
él, por ello se transforma para 

nosotros en un TESTIGO del 
INVISIBLE.  En esa eucaristía 
yo señalaba: “Ella, que durante 
toda su vida y en cada instante, 
trata de atrapar el rostro de 
Dios, para decirnos de forma 
sencilla que ese rostro tiene la 
imagen de un “Padre que ama 
con corazón de madre” y que ha 
sido tal su amor que nos regaló 
a su hijo Jesucristo que ha dado 
su vida para que todos tengamos 
felicidad y vida eterna. La vida 
religiosa contemplativa es una 
respuesta radical a la llamada 
que hace Dios. Dejan todo lo 
que poseen y se consagran día 
y noche tras las rejas en el único 
ejercicio que alabó Jesucristo: 
“Ella ha elegido la mejor parte, se 
ha sentado a los pies del maestro 
a escucharlo”.
En un tiempo y en una cultura 
donde todo es pasajero, todo es 
un instante, la vida contemplativa 
viene a mostrar que para 
alcanzar a Dios, que es lo 
esencial de nuestra existencia, 
necesitamos tiempo, constancia, 
disciplina, mortificación, renuncia 
a uno mismo, para poco a poco ir 
alcanzando a Dios con un amor 
exclusivo y apasionado.
La hna. Angélica, es hoy, para 
nosotros ese signo visible y 
concreto, que es posible alcanzar 
la felicidad cuando se vive la 
vocación que Dios nos ha dado a 
cada uno”. 
El año 1212, la noche del domingo 
de Ramos, Clara escapa de su 
casa y se dirige rápidamente a 
la iglesita de Santa María de los 
Ángeles. Aceptada por Francisco, 
se consagra a Dios en una vida de 
pobreza y humildad. Después de 
un breve período, se enclaustra 
en San Damián y allí permanece 
hasta su muerte; 42 años de 
vida escondida en Cristo, de 
contemplación y entrega total.
Este acontecimiento, que hizo 
cambiar la historia de la iglesia, 
y del cual la hna. Angélica es su 
continuadora, nos puede ayudar 
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Agradecemos de corazón a todos quienes hicieron posible la 
celebración del cumpleaños de nuestra hna. Angelita. Gracias al 
padre obispo, a fray Raúl Allimant, a la sra. Angélica Meza y a la 
Comunidad Dios Padre.  A todos  nuestros bienhechores y amistades 
que cooperaron a que todo saliera bien. Dios, los bendiga a todos. 
Oramos con cariño y gratitud.

LA COMUNIDAD DE LAS HERMANAS CLARISAS AGRADECE: ●

a profundizar el significado 
profundo de aquello que estamos 
celebrando, en este cumpleaños 
de la Hna. Angélica.
Por ello, hoy más que nunca, 
necesitamos, de personas como la 
hna. Angélica, que nos recuerden 
con su vida y testimonio, que al 
Señor se debe amar por sobre 
todas las cosas y que nuestra 
única riqueza es la que nace del 
Evangelio para ser disponibles 
para el bien de la Iglesia y de la 
humanidad.
Francisco y Santa Clara, sufrieron 
las flaquezas y los escándalos de 
la iglesia medieval, sin embargo, 
ambos quisieron vivir su vida 
consagrada al interior de esa 
misma iglesia y permanecieron 
en plena comunión con ella. 
Estaban convencidos, que 

un amor profundo a Dios y el 
seguimiento de su hijo, no podía 
encontrarse fuera de la voluntad 
de Cristo, quien confió su iglesia 
a Pedro y a sus sucesores. Esta 
iglesia, estructurada en sus 
distintos ministerios, era para 
San Francisco y Santa Clara, el 
lugar privilegiado donde resuena 
la auténtica palabra de Dios, y 
donde Jesús se manifiesta en 
sus sacramentos.
El amor a la iglesia, debe 
seguir siendo para nosotros los 
cristianos, un signo de catolicidad 
y de amor a Dios y a Jesucristo. 
La hna. Angélica, como una hija 
sabía y prudente de Santa Clara, 
sostiene: “La iglesia la forman 
seres humanos. Hay que rezar 
mucho para no ser imprudentes y 
para ser fieles al Señor”.



La revista NUESTRA IGLESIA de 
la Arquidiócesis de Concepción 
en su edición de septiembre, en 
portada y a través de un artículo, 
destaca la mística y el trabajo 
pionero de los CEVAS:
“Los jóvenes de Centros 
Vacacionales (CEVAS) de la 
Diócesis de Magallanes viajaron 
a Concepción, invitados por la 
Vicaría Pastoral para el Servicio 
de la Niñez, para compartir el 
trabajo pastoral que realizan con 
la comunidad infantil. 
Patricio Aedo, coordinador 
general de CEVAS Magallanes 
de la Diócesis de Punta Arenas 
agradece la gestión de la Vicaría 
Pastoral para el Servicio de 
la Niñez, ya que así logran 
compartir su experiencia de 
cómo fue el inicio, cómo es la 
estructura actual y la formación 
que reciben los jóvenes que 
integran este movimiento. 
Las actividades tuvieron lugar 
desde el viernes 23 hasta el 

domingo 25 de agosto en esta 
instancia se reunieron con 
monitores, exmonitores además 
Patricio explica que “se trató 
más bien de un conversatorio 
con la comunidad, transmisión 
de experiencia”. 
Este año CEVAS Magallanes 
cumple 48 años, y en 2021 será 
su aniversario número 50. El 
coordinador general comenta 
que “hay que considerar que 
desde el inicio el objetivo era 
acompañar desde la catequesis y 
la entretención a todos los niños 
que no podían salir de la región 
por el tema de conectividad, 
considerando que estamos en 
el extremo austral, pero hoy 
en día combatir un poco con el 
tema de la tecnología, los niños 
están en otro mundo, es otro 
tipo de sociedad. Entonces, 
llegar a esas instancias, para 
poder formarlos y ahí es donde 
comienza la didáctica, la 
dinámica de todos los jóvenes 

para sacar sus ideas para poder 
acompañar”, refiriéndose a la 
misión de formación que tiene 
CEVAS que se complementa con 
la compañía que se les brinda a 
los niños que participan de estas 
instancias. 
“Una de las importancias que 
tienen los CEVAS en la Diócesis 
de Magallanes es que somos 
uno, de distintas parroquias, 
pero formamos solamente una 
parroquia que es la iglesia de 
Magallanes, y ese es un trabajo 
que se ha dado durante todo 
este año, los lazos de entrega, 
de servicio, de compartir, es 
único, no hay diferencias”, relata 
Patricio, quien agrega que “una 
de las experiencias que más 
destaca esta unión, es que en 
verano, uno de esos días hacemos 
el CEVAS Canta Magallanes, 
en el que se reúne todos los 
niños, todos los monitores, 
en la Plaza de Armas de Punta 
Arenas y juntamos a 
más de mil doscientos 
niños, doscientos 
monitores, somos 
un número bastante 
grande que hacemos 
un día de CEVAS en 
la Plaza de Armas”. 
En CEVAS ganan 
tanto los niños, así 
como los monitores. Los 
niños ganan el cariño, que les 
llegue amor y entrega. Y los 
jóvenes ganan formación, se 
van formando en el camino 
hacia el liderazgo porque ellos 
son los jóvenes, la esperanza 
del mañana entonces ese cariño 
que ellos pueden entregarle a 
sus hermanos mas pequeños, 

y como los hermanos mas 
pequeños pueden entregarles un 
servicio a la vez a sus hermanos 
más grandes. 
Frente a las situaciones que 
están pasando hoy en día en 
la iglesia, como diócesis de 
Magallanes todos los monitores 
coordinadores y asesores tienen 
que estar certificados con el 
tema de prevención, el cuidado y 
esperanza. Todos los jóvenes que 
participan en esta experiencia 
son certificados por la diócesis 
de Magallanes.
Yo creo que los padres de 
los niños valoran el esfuerzo 
de CEVAS, porque son dos 
semanas de un arduo trabajo 
en el cual los padres agradecen 
este servicio porque en vez de 
tener al niño sin hacer nada en 
la casa pueden llevarlos a una de 
las distintas parroquias para que 
puedan aprender un poco mas 
considerando que CEVAS no solo 

es un ámbito de catequesis, 
sino que son tardes 

recreativas que se 
complementan con 
la catequesis para ir 
evangelizando de a 
poco. Es una primera 

experiencia visitando 
otra diócesis, que 

fue una invitación de 
la Vicaría Pastoral para el 

Servicio de la Niñez y es nuestra 
primera experiencia de transmitir 
como es nuestro movimiento, 
quizás se puede replicar en otras 
instancias y si, nos va a servir 
para ambas diócesis, para crecer, 
de cómo trabajan el ámbito 
formativo, de como poder ir 
creciendo en este movimiento.
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CEVAs: COMPARtiEnDO EXPERiEnCiAs

► 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



Nos  encontraremos 
como siempre, con 
personas que piden la 
sanación de parte de 
Dios. Se celebrará el 
sacramento de la unción 
de los enfermos. Como 
cada tercer sábado de 
mes, les esperamos 
este 19 de Octubre 
a las 19:00 hrs. en la 
Parroquia Santa Teresa 
de Los Andes, ubicada en 

Avenida Circunvalación 
con Capitán Guillermos.  
de la Villa Alfredo Lorca  
(Jessica Gallardo Figueroa).

De acuerdo a lo establecido en las 
Líneas Guía de la Conferencia Episcopal 
de Chile “Cuidado y Esperanza”, 
se implementarán programas de 
prevención y cuidado de menores:
“En adelante, “Sólo podrán prestar sus 
servicios, sean o no voluntarios, las 
personas que hayan recibido formación 
en este ámbito y respecto de las cuales 
se haya verificado que no existen juicios 
pendientes en estas materias” (112).
De acuerdo a estas indicaciones, la 
Comisión Diocesana de Prevención 

ha organizado un nuevo curso que 
se desarrollará desde las 19.30 a las 
21.00 hrs. en el salón de la Parroquia 
Catedral:
MARTES 15 DE OCTUBRE:  
“Normativas canónicas y civiles ante el 
abuso sexual” - Abogada Carolina Vidal 
(Consejo Diocesano de Prevención).
MARTES 22 DE OCTUBRE: 
“Implementación de ambientes sanos 
y seguros en nuestras comunidades 
cristianas y educativas” - Prof. Juan Peña 
(Consejo Diocesano de Prevención).
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL CUIDADO DE MENORES Y 
CREACIÓN DE AMBIENTES SANOS EN LA IGLESIA

ENCUENTRO FORMATIVO PROFESORAS 
Y PROFESORES DE RELIGIÓN

ENCUENTRO MATRIMONIAL 

Encuentro Matrimonial en la Diócesis de 
Magallanes ha estrechado lazos fraternos con la 
Patagonia Argentina, en nuestro último desfile de 
la oración por Chile, participando del homenaje 
filial a la Virgen del Carmen, motivo que emocionó 
profundamente a nuestros hermanos encuentristas. 
En dicha ocasión cursaron invitación  al equipo 
diocesano de servidores para ser parte del Fin de 
Semana Original, vivido recientemente los días 
6 y 7 de octubre, en la ciudad de Río Gallegos 
(Marcelo y Graciela - coordinadores Diocesanos).

El domingo 6 de octubre en el centro Caguach 
del Santuario Jesús Nazareno de Punta Arenas, 
se realizó la tradicional kermese de nuestros 
adultos mayores. Esta actividad es apoyada por 
el voluntariado de Magallanes Fraterno, los que 
ofrecieron una tarde entretenida y muy activa a 
quienes acogieron la invitación.
Mucha alegría, juegos, música y compartir fraterno. 
Esta hermosa actividad fue acompañada por nuestro 
padre obispo Bernardo Bastres. Agradecemos  a 
la comunidad del Santuario Jesús Nazareno, por 
acoger esta actividad desde algunos años (Ana 
Isabel Iturra - Pastoral del Adulto Mayor).

ALMUERZO SOLIDARIO 
DE LA CEB SAN JUAN XXIII

La agrupación Sor María Luisa Gatti de la Acción 
Social de la CEB San Juan XXIII, realizó un 
almuerzo para celebrar el mes de la solidaridad 
y Fiestas Patrias con un grupo de 16 hermanos 
que viven en hogares protegidos de psiquiatría 
con el objetivo de compartir y transmitir alegría 
(Luis Abello).

MISA DE SANACIÓN POR LOS 
ENFERMOS- SAN CHARBEL

HOY DOMINGO 13 DE OCTUBRE 
A LAS 20.00 HRS. ORACIÓN 

CANTADA CON EL P. CRISTOBAL 
FONES SJ EN CATEDRAL

La comunidad de la 
parroquia Catedral y 
la Comunidad de Vida 
Cristiana CVX invitan 
a participar en un 
encuentro de oración 
cantada dirigida por 
el P. Cristóbal Fones 
sj, hoy domingo 13 de 
octubre a las 20.00 
hrs, en el Templo 
Catedral. Se invita a 
traer arroz y/o azúcar 
como aporte a la 
Misión Noche Buena.

Convocamos a todos los profesores de Religión de 
la diócesis de Magallanes (Punta Arenas, Natales y 
Porvenir) a un encuentro formativo para el sábado 26 
de octubre de 09.30 a 17.00 horas en dependencias 
de la casa de retiro de Schoenstatt. Nos acompañará 
desde Santiago, el director del área de Educación de la 
Conferencia Episcopal, don Roberto Pavéz, quien nos 
presentará los fundamentos antropológicos y teológicos 
del nuevo programa de Religión (Fredy Quintul). 

KERMESE DE LA PASTORAL DEL 
ADULTO MAYOR



Nosotros apreciamos enormemente 
a las personas agradecidas. ¿Y, a 
veces, no nos olvidamos nosotros 
mismos de agradecer? Muchos, 

por desgracia, se olvidan del Señor. 
Miremos todo lo que debemos a Dios: 
nuestra vida, nuestro cuerpo con sus ojos 
para ver las maravillas de la naturaleza y 
nuestros oídos para oír los cantos de la 
creación. Tenemos en nuestro entorno 
tanta belleza y tanta buena gente a quien 
apreciar y amar. Y, sobre todo, Dios mismo 
se nos ha hecho cercano y ha venido a 
nosotros en Jesús. Él nos trajo continuo 
perdón y la capacidad de perdonar y de 
amar. Gritando a todo pulmón, demos 
gracias y alabanza a Dios.

Naamán, extranjero, había venido a 
pedir al profeta Eliseo que le curara 
de la lepra en el  nombre del Dios de 
Israel. Cuando se sintió curado, lleno 
de gratitud prometió honrar al Dios 
de Israel (PRiMERA LECtURA). El 
mayor don que Dios nos ha dado es 
Jesucristo. La gratitud nos impulsa a 
serle leales y a vivir su vida (sEGUnDA 
LECtURA). Jesús curó a diez leprosos, 
sencillamente porque creyeron en él. 
Pero solamente uno regresó a darle 
gracias. Era extranjero, y además 
samaritano (EVAnGELiO). 

PRiMERA LECtURA: 2Reyes 5,10.14-
17
El profeta Eliseo mandó un mensajero 
para que dijera a Naamán, el leproso: 
“Ve a bañarte siete veces en el Jordán; 
tu carne se restablecerá y quedarás 
limpio”. Naamán bajó y se sumergió 
siete veces en el Jordán, conforme a la 
palabra del hombre de Dios; así su carne 
se volvió como la de un muchacho joven 
y quedó limpio. Luego volvió con toda 
su comitiva adonde estaba el hombre 
de Dios. Al llegar, se presentó delante 
de él y le dijo: “Ahora reconozco que no 
hay Dios en toda la tierra, a no ser en 
Israel. Acepta, te lo ruego, un presente 
de tu servidor”. Pero Eliseo replicó: 
“Por la vida del Señor, a quien sirvo, 
no aceptaré nada”. Naamán le insistió 
para que aceptara, pero él se negó. 

Naamán dijo entonces: “De acuerdo; 
pero permite al menos que le den a tu 
servidor un poco de esta tierra, la carga 
de dos mulas, porque tu servidor no 
ofrecerá holocaustos ni sacrificios a 
otros dioses, fuera del Señor”.

PALABRA DE DiOs

sALMO: 97,1-4

R. EL sEÑOR MAniFEstÓ sU 
ViCtORiA

Canten al Señor un canto nuevo, porque 
Él hizo maravillas: su mano derecha y su 
santo brazo le obtuvieron la victoria. R.

El Señor manifestó su victoria, reveló 
su justicia a los ojos de las naciones: 
se acordó de su amor y su fidelidad en 
favor del pueblo de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado 
el triunfo de nuestro Dios. Aclame al 
Señor toda la tierra, prorrumpan en 
cantos jubilosos. R.

sEGUnDA LECtURA:  2timoteo 2,8-13
Querido hijo: Acuérdate de Jesucristo, 
que resucitó de entre los muertos y 
es descendiente de David. Ésta es la 
Buena Noticia que yo predico, por la 
cual sufro y estoy encadenado como un 
malhechor. Pero la palabra de Dios no 
está encadenada. Por eso soporto estas 

pruebas por amor a los elegidos, a fin de 
que ellos también alcancen la salvación 
que está en Cristo Jesús y participen de 
la gloria eterna. Esta doctrina es digna 
de fe: Si hemos muerto con Él, viviremos 
con Él. Si somos constantes, reinaremos 
con Él. Si renegamos de Él, Él también 
renegará de nosotros. Si somos infieles, 
Él es fiel, porque no puede renegar de 
sí mismo.

PALABRA DE DiOs

EVAnGELiO: Lucas 17,11-19
Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús 
pasaba a través de Samaría y Galilea. 
Al entrar en un poblado, le salieron 
al encuentro diez leprosos, que se 
detuvieron a distancia y empezaron 
a gritarle: “¡Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros!” Al verlos, 
Jesús les dijo: “Vayan a presentarse 
a los sacerdotes”. Y en el camino 
quedaron purificados. Uno de ellos, al 
comprobar que estaba sanado, volvió 
atrás alabando a Dios en voz alta y 
se arrojó a los pies de Jesús con el 
rostro en tierra, dándole gracias. Era 
un samaritano. Jesús le dijo entonces: 
“¿Cómo, no quedaron purificados 
los diez? Los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿Ninguno volvió a dar gracias 
a Dios, sino este extranjero?” Y 
agregó: “Levántate y vete, tu fe te ha 
salvado”.    

PALABRA DEL sEÑOR
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DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

«¡GRACIAS SEÑOR!» 

DOMinGO 13: Visita Pastoral en la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de Puerto Williams.
MARtEs 15: 11.00 hrs. Inauguración 
de muestra y exposición de adultos 
mayores en Zona Franca. 
MiÉRCOLEs 16: 13.00 hrs. Reunión con 
la Comisión Diocesana de Prevención, 
cuidado de menores y creación de 
ambientes sanos / 20.00 hrs. Eucaristía 
con el Moviento Encuentro Matrimonial 
en CEB Nuestra Señora de las nieves.
JUEVEs 17 - sÁBADO 19: En Puerto 
Natales en la celebración del centenario 
del Colegio Monseñor Fagnano.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 14: Rom 1,1-7; Sal 97,1-4; Lc 

11,29-32

MARtEs 15: Rom 1,16-25; Sal 18,2-5; 

Lc 11,37-41 (Santa Teresa de Avila)

MiÉRCOLEs 16: Rom 2,1-11; Sal 61,6-

7.9.13; Lc 11,42-46 

JUEVEs 17: Rom 3,21-30; Sal 129,1-6; 

Lc 11,47-54

ViERnEs 18: 2Tim 4,10-17; Sal 144,10-

13.17-18; Lc 10,1-9 (Evangelista San 

Lucas)

sÁBADO 19: Rom 4,13.16-18; Sal 

104,6-9.42-43; Lc 12,8-12

HOY BENDICIÓN DE ALTARES FAMILIARES
DOMINGO 27 RENOVACIÓN 

DE PROMESAS MATRIMONIALES


