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PEREGRINACIÓN AL CENTRO 
GEOGRÁFICO DE CHILE

El domingo 24 de noviembre, muy temprano, un grupo de jóvenes inició, el recorrido de 24 kms. 
desde Agua Fresca hasta el hito donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. 
A las 15.00 hrs., el sacerdote vicentino Pablo Vargas presidió la eucaristía en la que se encomendó 
muy particularmente a nuestra patria, para que todos nos unamos en la búsqueda del bien común, 

haciendo de Chile un país de hermanos en la que todos tengan “pan, respeto y alegría” 
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El día 25 de noviembre, Día del 
Salesiano Cooperador, celebramos 
a Mamá Margarita, primera coope-
radora salesiana en la comunidad 
salesiana de Don Bosco (Angélica 
Meza).

La comunidad del Santuario Jesús 
Nazareno, se encuentra celebrando día 
a día el mes de María y, para la últi-
ma noche, ha organizado la “Tercera 
Versión de la Cantata a la Virgen”, don-
de los integrantes de la Comunidad y 
algunos invitados le dedican una can-
ción a nuestra Madre María. Les invi-
tamos a participar en esta noche es-
pecial de finalización del mes a María 
(Marcos Ayancán A.).

La comunidad de la Parroquia Catedral recordó en la eucaristía del domingo 17 los dos años de 
la pascua del diácono José Bahamonde y, en memoria agradecida, puso una placa en su nombre 
en una de las salas del centro parroquial. Su hijo Miguel bendijo el lugar.

El padre obispo presidió la confirmación de 
medio centenar de jóvenes en la iglesia Catedral 
en la mañana del sábado 16 de noviembre  En la 
tarde sucedió lo mismo, en el Santuario María 
Auxiliadora.

El mismo sábado el padre obispo viajó al 
Vaticano, representando a la Conferencia Episcopal 
de Chile en el encuentro pastoral sobre Iglesia 
en salida. “Vamos un grupo de laicos, sacer-

dotes y obispos a reflexionar sobre la nueva 
evangelización”.

En relación a la celebración de las confirma-
ciones manifestó: “Es bonito ver que los jóve-
nes se sigan comprometiendo, sigan creyendo 
y quieran dar testimonio público de su fe”. El 
15 de noviembre, parlamentarios de casi todos 
los segmentos políticos, sellaron un “Acuerdo 
por la Paz Social y una Nueva Constitución”. 

Sobre este punto, el pastor dijo a LPA que “no 
va a ver ningún acuerdo sostenible en el tiem-
po si no se hace a través de las instituciones, 
que son las que le dan estabilidad a un país. La 
democracia tiene instituciones. Por lo tanto, el 
Parlamento, el Ejecutivo y el Judicial tienen que 
llegar a ciertos acuerdos, de tal manera que se 
pueda regir el país” 

(Fuente LPA / Fotografías Gerardo López Masle)

¡VEN SEÑOR JESÚS A 
NUESTRA PATRIA!

MEMORIA AGRADECIDA DE LA PARROQUIA CATEDRAL 
POR EL DIÁCONO JOSÉ BAHAMONDE

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DEL COOPERADOR 

SALESIANO

CONFIRMACIONES DEL LICEO SAN JOSÉ Y SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA

INVITACIÓN A CANTATA A LA VIRGEN MARÍA 
DEL SANTUARIO JESÚS NAZARENO



Una persona de fe es una persona 
de esperanza. Como cristianos 
no podemos vivir sin soñar, 
sin ideales que nos inspiren y 

que incluso nos impacienten a veces. 
El mensaje de este primer domingo de 
Adviento nos habla del sueño de Dios con 
respecto a nuestro mundo, destinado a 
la paz y la justicia. Sucederá este sueño 
feliz cuando la luz de Cristo brille sobre 
él. Dios escribirá este futuro solamente 
con nosotros. ¿Estamos despiertos y 
dispuestos a hacer llegar la luz y la paz 
de Cristo a este nuestro mundo de hoy y 
a transformarlo en el mundo de mañana 
soñado por Dios?
En un tiempo de guerra y de pruebas, el 
profeta da al pueblo de Dios una visión de 
esperanza en la paz y en la justicia final de 

Dios. Nosotros tenemos que preparar ese 
futuro (PRiMERa LEctURa). San Pablo 
nos recalca la urgencia de despertarnos 
y de vivir la vida de Cristo. ¡Ahora es el 
tiempo! Somos peregrinos hacia la luz 
de Cristo (sEGUnDa LEctURa). La vida 
cristiana es un esperar activo a la venida 
continua de Cristo. Los discípulos de 
Cristo deben estar siempre dispuestos 
a reconocer la venida del Señor, siendo 
fieles a la misión que el mismo Cristo les 
ha confiado en la vida (EVanGELIO). 

PRiMERa LEctURa: isaías 2,1-5
Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió 
en una visión, acerca de Judá y de 
Jerusalén: Sucederá al fin de los tiempos 
que la montaña de la Casa del Señor 
será afianzada sobre la cumbre de las 
montañas y se elevará por encima de las 
colinas. Todas las naciones afluirán hacia 
ella y acudirán pueblos numerosos, que 
dirán: “¡Vengan, subamos a la montaña 
del Señor, a la Casa del Dios de Jacob! 
Él nos instruirá en sus caminos 
y caminaremos por sus sendas”. 
Porque de Sión saldrá la Ley, y de 
Jerusalén, la palabra del Señor. Él 
será juez entre las naciones y árbitro 
de pueblos numerosos. Con sus 
espadas forjarán arados y podaderas 
con sus lanzas. No levantará la 
espada una nación contra otra ni 
se adiestrarán más para la guerra. 

¡Ven, casa de Jacob, y caminemos a 
la luz del Señor!

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 121,1-2.4-9

R. ¡VaMos con aLEGRÍa a La casa 
DEL sEÑoR!

¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a 
la Casa del Señor”! Nuestros pies ya están 
pisando tus umbrales, Jerusalén. R.

Allí suben las tribus, las tribus del Señor 
para celebrar el nombre del Señor. 
Porque allí está el trono de la justicia, el 
trono de la casa de David. R.

Auguren la paz a Jerusalén: “¡Vivan 
seguros los que te aman! ¡Haya paz en 
tus muros y seguridad en tus palacios!”. 
R.

Por amor a mis hermanos y amigos, 
diré: “La paz esté contigo”. Por amor a 
la Casa del Señor, nuestro Dios, buscaré 
tu felicidad. R.

sEGUnDa LEctURa:  Romanos 13,11-
14
Hermanos: Ustedes saben en qué 
tiempo vivimos y que ya es hora de 
que se despierten, porque la salvación 
está ahora más cerca de nosotros que 

cuando abrazamos la fe. La noche 
está muy avanzada y se acerca el día. 
Abandonemos las obras propias de la 
noche y vistámonos con la armadura de 
la luz. Como en pleno día, procedamos 
dignamente: basta de excesos en la 
comida y en la bebida, basta de lujuria 
y libertinaje, no más peleas ni envidias. 
Por el contrario, revístanse del Señor 
Jesucristo.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Lucas 24,37-44
Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando 
venga el Hijo del hombre, sucederá 
como en tiempos de Noé. En los días que 
precedieron al diluvio, la gente comía, 
bebía y se casaba, hasta que Noé entró en 
el arca; y no sospechaban nada, hasta que 
llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo 
mismo sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre. De dos hombres que estén en el 
campo, uno será llevado y el otro dejado. 
De dos mujeres que estén moliendo, 
una será llevada y la otra dejada. Estén 
prevenidos, porque ustedes no saben qué 
día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien: 
si el dueño de casa supiera a qué hora 
de la noche va a llegar el ladrón, velaría 
y no dejaría perforar las paredes de su 
casa. Ustedes también estén preparados, 
porque el Hijo del hombre vendrá a la 
hora menos pensada”.

 PaLaBRa DEL sEÑoR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 1 de diciembre 2019

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO - A

«¡ESTÉN PREVENIDOS... 
ESTÉN PREPARADOS!»

DoMinGo 24 DE noViEMBRE - JUEVEs 
05 DE DiciEMBRE: Encuentro en el 
Vaticano representando a la Conferencia 
Episcopal de Chile en el encuentro pastoral 
sobre “Iglesia en salida”.
sÁBaDo 07: 19.00 HRS. Eucaristía en 
Catedral en celebración de sacramentos 
de Iniciación Cristiana para adultos y 
jóvenes. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 02: : Is 4,2-6; Sal 121,1-2.4-9; Mt 
8,5-11
MaRtEs 03: Is 11,1-10; Sal 71,1-2.7-
8.12-13.17; Lc 10,21-24 (San Francisco 
Javier)
MiÉRcoLEs 04: Is 25,6-10; Sal 22,1-6; 
Mt 15,29-37 
JUEVEs 05: Is 26,1-6; Sal 117,1.8-9.19-
21.25-27; Mt 7,21.24-27
ViERnEs 06: Is 29,17-24; Sal 26,1.4.13-
14; Mt 9,27-31
sÁBaDo 07: Is 30,19-21.23-26; 
Sal 146,1-6; Mt 9,35-10,1.6-8 (San 
Ambrosio)


