
El Papa ha dado a conocer el Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2019, que este año tiene un cariz 
especial, en tanto que Francisco lo ha rebautizado como un 
“octubre misionero extraordinario”. Tomando como punto 

de partida el centenario de la  Carta apostólica ‘Maximum illud’ de 
Benedicto XV (30 noviembre 1919), el Papa invita a toda la Iglesia 
a vivir en clave misionera bajo el lema “Bautizados y enviados: la 
Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.
Así pues, Francisco ofrece unas orientaciones pastorales en el 
mensaje que recogemos en 7 pistas para esta día:

1/ MISIÓN NO ES PROSELITISMO ●
“Esta vida divina no es un producto para vender —nosotros no 
hacemos proselitismo— sino una riqueza para dar, para comunicar, 
para anunciar”. Es una de las primeras ideas que lanza en el mensaje, 
subrayando la gratuidad de un anuncio que se realiza “sin excluir a 
nadie” y en comunidad, no en solitario.

2/ UNA ACTITUD DE CONVERSIÓN ●
El Papa continúa el documento recordando la necesidad de ser una 
Iglesia en salida que vive en “una conversión misionera constante 
y permanente”. “Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe 
nos dan testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta 
apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente 
del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y 
de gratuidad”, recomienda el Papa.

3/ TÚ ERES UNA MISIÓN ●
Francisco no habla de ser misioneros, sino que directamente concibe 
al hombre y a la mujer de hoy como una misión en sí misma: “Yo soy 
siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y 
bautizada es una misión”. De esta manera, para el Papa, “quien ama 
se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al 
otro y teje relaciones que generan vida”.

4/ EL BAUTISMO COMO INDISPENSABLE ●
El Papa reivindica el sacramento del bautismo como “realmente 
necesario para la salvación porque nos garantiza que somos hijos e 
hijas en la casa del Padre, siempre y en todas partes, nunca huérfanos, 
extranjeros o esclavos”.

5/ LA PATERNIDAD DE DIOS FRENTE AL  ●

SECULARISMO
El Papa reivindica la paternidad de Dios, como aquello que nos hace 
hermanos. “El secularismo creciente, cuando se hace rechazo positivo 
y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide 
toda auténtica fraternidad universal, que se expresa en el respeto 
recíproco de la vida de cada uno”, lamenta el Papa.

6/ SE NECESITAN MISIONEROS AD GENTES ●
Retomando la llamada de Benedicto XV a superar “toda clausura 
nacionalista”, el Papa recuerda que la Iglesia “sigue necesitando 
hombres y mujeres que, en virtud de su bautismo, respondan 
generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia 
familia, su propia patria, su propia lengua, su propia Iglesia local”. 
¿Con qué misión? “Llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la 
salvación cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, 
en diálogo con las culturas y las religiones de los pueblos donde son 
enviados”.

7/ POR UNA COMUNIÓN UNIVERSAL ●
Haciendo referencia al inminente Sínodo Panamazónico, el Papa 
explicita la urgencia de vivir un “Pentecostés renovado”. Solo así es 
posible una Iglesia que abra las puertas para que “ninguna cultura 
permanezca cerrada en sí misma y ningún pueblo se quede aislado, 
sino que se abran a la comunión universal de la fe”. “Que nadie se 
quede encerrado en el propio yo, en la autorreferencialidad de la 
propia pertenencia étnica y religiosa”, reitera Francisco.
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El P. Cristóbal Fones sj, por quinto año consecutivo en estas fechas, visitó la ciudad de Punta Arenas. Sostuvo 
encuentros con la CVX local, animó el retiro personalizado para jóvenes y realizó dos encuentros de oración cantada 
en la catedral y en el Liceo María Auxiliadora. Agradecemos su disposición y generosidad.

MISIÓN PUERTO EDÉN

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN DIACONAL 
DEL PORVENIREÑO ELADIO MANSILLA

Con mucha alegría y gratitud por su servicio a Dios 
y a la Iglesia porvenireña, fuimos a saludar a nuestro 
diácono Luis Eladio Mansilla, en el día del aniversario 
de su ordenación diaconal del año 2013, prestando 
siempre sus servicios en la comunidad de Porvenir, en 
las comunidades del Nazareno, Bahía chilota y en la 
misma sede parroquial principalmente con los padres 
Santiago Redondo y luego con el P. Severino Martínez. 
Hoy, aquejado de ciertas dolencias se ha visto limitado 
de este ejercicio. Le llevamos un pequeño presente a 
nombre de la comunidad eclesial y le dimos también 
la comunión. Damos gracias a Dios por su amor y 
fidelidad a la iglesia magallánica y especialmente a la 
comunidad de la parroquia San Francisco de Sales. 
Feliz aniversario Eladio (P. Alejandro Fabres).

El día jueves de madrugada nos dirigimos a la 
comunidad de Puerto Edén: Yasna, Vanessa y P. 
Pablo. Durante nuestra estadía visitamos todos 
los hogares de Puerto Edén, siendo muy bien 
acogidos y tomamos mucho mate. 
Nuestra visita coincidió con el trabajo de un 
gran número de personas del servicio público: 
Funcionarios municipales, de la gobernación, 
pesca, vivienda y otros servicios. En total casi 
45 personas que trabajaron el fin de semana 
con la comunidad. Convocamos a la misa para 
el día sábado, pero la gente estaba tan ocupada 
con estos servicios públicos, que no pudieron 
asistir. Pero Dios tenía otros planes. Él quería 
encontrarse con otras personas. El día domingo, 
durante nuestro viaje de regreso, me pidieron 
que celebrara misa en la barcaza, aceptamos 
con gusto, convocamos y tuvimos una hermosa 
experiencia de Dios durante la navegación. El 
número de participantes no fue tan grande, pero 
la experiencia y comentarios fueron maravillosos. 
Me causó tanta satisfacción escuchar a personas 
que decían emocionados, que después de mucho 
tiempo, no participaban de una eucaristía y que 
pudieron encontrarse con Dios (P. Pablo Vargas).

La vitalidad pastoral de nuestro Padre Obispo 
Bernardo nos ha sorprendido nuevamente. Y la 
cercanía en todas sus intervenciones también. En 
esta oportunidad visitó a fieles de nuestro pueblo, 
bendiciendo sus casas y familias. Fue invitado 
con el P. Juan Solís a un almuerzo de bienvenida 
junto a los oficiales del Distrito Naval Beagle. Dio 
su mensaje por Radio Navarino, requerido siempre 
por la Dirección de la radio. Visitó la instalaciones 
del FAB-LAB Puerto Williams (un centro de alta 
tecnología de la Universidad Católica de Chile  

al servicio de los niños y jóvenes y adultos de 
nuestra comuna y que nuestra Diócesis facilitó 
para su implementación en uno de sus edificios),  
y el Terminal Pesquero. Fue invitado por la 1era 
Compañía de Bomberos a presidir  el responso 
en memoria de Don Jorge Vera Vera, con la 
asistencia de autoridades y alta concurrencia de 
personas. Participó junto al Consejo Parroquial 
e invitados en el Encuentro de Discernimiento 
comunitario para la renovación de la Iglesia en 
Chile. En una significativa y emotiva Eucaristía 

bendijo a ocho miembros de la comunidad con 
los ministerios extraordinarios de la Palabra y la 
Eucaristía, invitando a vivir la Palabra en la propia 
existencia y a llevar la Comunión a los enfermos. 
Finalmente, se encontró con los niños y jóvenes, y 
sus padres y padrinos para preparar la Eucaristía 
en la que recibirán los sacramentos de la Eucaristía 
y la Confirmación, y recibió sus confesiones. 
Agradecemos siempre la hospitalidad de la Armada 
de Chile que marca la soberanía y la convivencia 
en estas tierras australes (P. Juan Solís). 

VISITA PASTORAL P.OBISPO BERNARDO A PUERTO WILLIAMS 11-14 OCTUBRE 2019

P. CRISTÓBAL FONES SJ EN PUNTA ARENAS
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
EN EL CUIDADO DE MENORES 
Y CREACIÓN DE AMBIENTES 

SANOS EN LA IGLESIA

La Pastoral del Adulto Mayor de la Diócesis 
de Magallanes, con Fondos de Cuaresma de 
Fraternidad, inauguró el proyecto “Anecdotario: 
Cuando yo era niño…” que rescata las historias 
de niñez de 65 adultos mayores.
Estas historias están plasmadas en cuentos 
e ilustraciones que están siendo exhibidos en 
Zona Austral, frente a la cancha de patinaje, 
acompañados con música de vitrola, juguetes 
antiguos y decoraciones de casa de la época.
El proyecto fue ejecutado con la colaboración 
de voluntarias de la Pastoral del Adulto Mayor, 
quienes entrevistaron a los protagonistas para 
obtener la información que fue transformada en 
relatos de antaño. Son anécdotas que rescatan 
parte de la historia de Magallanes y de la niñez 
de muchos habitantes de nuestra región. La 
Exposición estará en Zona Austral hasta el 27 de 
octubre.

INICIO DEL MES DE LA FAMILIA 
Y DEL ADULTO MAYOR EN CEB 

DIOS PADRE
En la Comunidad Dios Padre celebramos el inicio 
del mes de la familia, bajo el lema: “Familia, 
bautizados y enviados”. Se bendijeron las carpetas 
y de manera especial celebramos a nuestros 
adultos mayores, agradeciendo al Señor por todo 
lo que nos han entregado  y en especial por la fe 
que nos han transmitido. Se presentó y bendijo 
el estandarte del Club “Luciérnagas” (Angélica 
Meza). 

MINISTROS 
EXTRAORDINARIOS 

DE LA PALABRA 
Y LA EUCARISTÍA 

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
DE PUERTO WILLIAMS

CELEBRACIÓN DE 10 AÑOS 
DE MINISTERIO SACERDOTAL

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA 
DE LA FAMILIA EN PORVENIR

MARTES 22 DE OCTUBRE: “Implementación 
de ambientes sanos y seguros en nuestras 
comunidades cristianas y educativas” - 
Prof. Juan Peña (Consejo Diocesano de 
Prevención). Salón de la Parroquia Catedral 
desde las 19.30 a las 21.00 hrs.

Fuimos poquitos, pero era la primera vez que se 
hacía esta misa. Reflexionamos sobre el sentido 
de ser y hacer familia. Que debemos valorar esta 
institución y a cada una de nuestras familias a 
pesar de las pifias y conflictos que ellas tengan. 
Y debemos ser testimonio de familia hoy más que 
nunca en nuestra sociedad que tiene ausencia de 
referentes. Valorando cada uno de los modelos 
que hoy se nos presentan en esta sociedad tan 
diversa. Terminamos con una bendición para 
todos y la consabida selfie tan de moda. Gracias 
familias. Gracias María madre nuestra (P. Alejandro 
Fabres).

La Comunidad del Movimiento de Schoenstatt 
tuvo la alegría de compartir junto a su asesor, P. 
Jaime Gayangos, la celebración de los 10 años de 
su ministerio sacerdotal, con una eucaristía en la 
Ermita de la ciudad. Agradecemos su generosidad 
en el servicio a nuestro movimiento (Mario Leal y 
Gloria Peña - Coordinadores del Movimiento de 
Schoenstatt en Punta Arenas).

PASTORAL DEL ADULTO MAYOR EXPONE ORIGINAL 
PROYECTO “ANECDOTARIO, CUANDO YO ERA NIÑO…”



¿Ponemos nuestra vida 
misma en nuestra oración, 
o bien sólo recitamos 
fórmulas, aunque estemos 

de acuerdo con sus contenidos? Ojalá 
pudiéramos expresar en oración lo que 
vivimos, vocear nuestras miserias, y 
gritar nuestras alegrías, persistir orando, 
sin cejar, insistiendo, contra todos los 
pronósticos, porque nuestra oración es 
contra todos los pronósticos, y porque 
la vida misma depende de ella, como 
también depende la vida de justicia y 
amor en el mundo.
En esta extraña y pintoresca historia, 
que la liturgia emplea para acentuar 
nuestra perseverancia en la oración, 

Moisés alza sus brazos en el nombre del 
Señor y conduce a su pueblo a la victoria 
(PRiMERa LEctURa). Adhiérete a Dios y 
a su mensaje, dice San Pablo a Timoteo, 
y compártelo con otros, ya que este 
mensaje está inspirado por el Espíritu 
Santo (sEGUnDa LEctURa). La justicia 
y el amor de Dios son más grandes que 
las de la gente. Él escuchará las súplicas 
de los que claman a él con confianza y 
perseverancia (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: Éxodo 17,8-13
Los amalecitas atacaron a Israel en 
Refidim. Moisés dijo a Josué: «Elige 
a algunos de nuestros hombres y ve 
mañana a combatir contra Amalec. Yo 
estaré de pie sobre la cima del monte, 
teniendo en mi mano el bastón de Dios». 
Josué hizo lo que le había dicho Moisés, 
y fue a combatir contra los amalecitas. 
Entretanto, Moisés, Aarón y Jur habían 
subido a la cima del monte. Y mientras 
Moisés tenía los brazos levantados, 
vencía Israel; pero cuando los dejaba caer, 
prevalecía Amalec. Como Moisés tenía 
los brazos muy cansados, ellos tomaron 
una piedra y la pusieron donde él estaba. 
Moisés se sentó sobre la piedra, mientras 
Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a 
cada lado. Así sus brazos se mantuvieron 
firmes hasta la puesta del sol. De esa 
manera, Josué derrotó a Amalec y a sus 
tropas al filo de la espada.

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 120,1-8

R. nUEstRa aYUDa EstÁ En EL 
noMBRE DEL sEÑoR

Levanto mis ojos a las montañas: ¿de 
dónde me vendrá la ayuda? La ayuda 
me viene del Señor, que hizo el cielo y 
la tierra. R.

Él no dejará que resbale tu pie: ¡tu 
guardián no duerme! No, no duerme ni 
dormita el guardián de Israel. R.

El Señor es tu guardián, es la sombra 
protectora a tu derecha: de día, no te 
dañará el sol, ni la luna de noche. R.

El Señor te protegerá de todo mal 
y cuidará tu vida. Él te protegerá en 
la partida y el regreso, ahora y para 
siempre. R.

sEGUnDa LEctURa:  2timoteo 3,14 - 
4,2
Querido hijo: Permanece fiel a la 
doctrina que aprendiste y de la que 
estás plenamente convencido: tú sabes 
de quiénes la has recibido. Recuerda 
que desde la niñez conoces las 
Sagradas Escrituras: ellas pueden darte 
la sabiduría que conduce a la salvación, 
mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la 
Escritura está inspirada por Dios, y es 
útil para enseñar y para argüir, para 

corregir y para educar en la justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto 
y esté preparado para hacer siempre el 
bien. Yo te conjuro delante de Dios y 
de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los 
vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino: proclama 
la Palabra de Dios, insiste con ocasión 
o sin ella, arguye, reprende, exhorta, 
con paciencia incansable y con afán de 
enseñar.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 18,1-8
Jesús enseñó con una parábola que era 
necesario orar siempre sin desanimarse: 
«En una ciudad había un juez que no temía 
a Dios ni le importaban los hombres; y 
en la misma ciudad vivía una viuda que 
recurría a él, diciéndole: «Te ruego que 
me hagas justicia contra mi adversario». 
Durante mucho tiempo el juez se negó, 
pero después dijo: “Yo no temo a Dios 
ni me importan los hombres, pero como 
esta viuda me molesta, le haré justicia 
para que no venga continuamente a 
fastidiarme”». Y el Señor dijo: «Oigan 
lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos, que claman a 
Él día y noche, aunque los haga esperar? 
Les aseguro que en un abrir y cerrar de 
ojos les hará justicia. Pero cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre 
la tierra?».

 PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

«OREN CON CONSTANCIA Y NO SE DESANIMEN» 

DoMinGo 20: 19.00 hrs. Eucaristía en 

Catedral.

LUnEs 21: 11.00 hrs. Celebración 

del Día de la Región (Dreams) - 19.30 

hrs. Celebración de los 500 años de la 

travesía de Hernando de Magallanes de 

la I. Municipalidad de Punta Arenas en el 

Teatro Municipal. 

JUEVEs 24: 17.30 hrs. Encuentro con 

los grupos de confirmación del Liceo 

San José.

ViERnEs 25 - DoMinGo 27: Encuentro 

de la Pastoral Familiar Nacional en 

Puerto Montt: “Familia para todos”.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 21: Rom 4,20-25; [Sal Resp]: 

Lc 1,69-75; Lc 12,13-21

MaRtEs 22: Rom 5,12.15.17-21; Sal 

39,7-10.17; Lc 12,35-38 (San Juan 

Pablo II)

MiÉRcoLEs 23: Rom 6,12-18; Sal 

123,1-8; Lc 12,39-48 

JUEVEs 24: Rom 6,19-23; Sal 1,1-4.6; 

Lc 12,49-53 

ViERnEs 25: Rom 7,18-25; Sal 

118,66.68.76-77.93-94; Lc 12,54-59

sÁBaDo 26: Rom 8,1-11; Sal 23,1-6; 

Lc 13,1-9


