
Semanario fundado por Mons. José Fagnano el 19 de enero de 1908

Edición del 15 de diciembre de 2019 
Año 111 - N°6.459
Representante Legal y Director:  
Mons. Bernardo Bastres Florence
Editor: Pbro. Fredy Subiabre Matiacha
fredysubiabre@gmail.com
Impresión:
Patagónica Publicaciones S.A.
Diseño Editorial: Pablo Oyarzo
www.iglesiademagallanes.cl

COMUNIDAD DIOS PADRE

NIÑOS EN LA CATEDRAL

NUESTRA SEÑORA DE LORETO / Gerardo López LPA

PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DE LA 
PATAGONIA

ERMITA DE SCHOENSTATT

PARROQUIA CATEDRAL EN LA CELEBRACIÓN DE 
LA CONFIRMACION DE JOVENES Y ADULTOS

SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA / Sebastián Vidal LPA

El Pontífice manifiesta su cercanía espiritual al pueblo Chileno y a todas las 
familias y “reza al Señor para que otorgue esperanza en este momento de 
incertidumbre”. La aeronave desaparecida desempeñaba tareas de apoyo 
logístico en la base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártida.

MENSAJE DEL PAPA POR EL AVIÓN DE LA FACH 
QUE CAYÓ EN UN VUELO A LA ANTÁRTIDA

(Fuente: www.iglesia.cl / www.archisevillasiempreadelante.org) Fotos: www.synod2018.va  / www.iglesia.cl

A través de un telegrama firmado 
por el cardenal Secretario de 
Estado, Pietro Parolin, el Papa 
Francisco expresa su cercanía 
ante la noticia del avión militar 
chileno que cayó de camino a 
la Antártida con 38 personas 
a bordo. Tal como se lee en el 
escrito, “el Santo Padre sigue 
de cerca las noticias que llegan 
de ese amado país sobre la 
pérdida de contacto con el 
avión de las fuerzas aéreas que 
se dirigía rumbo a la Antártida”.
Asimismo, el Pontífice manifiesta 
su cercanía espiritual al pueblo 

Chileno y a todas las familias; “y 
reza al Señor para que otorgue 
esperanza en este momento 
de incertidumbre y sostenga 

los trabajos de búsqueda y a 
cuantos colaboran en ella, en 
prenda de lo cual imparte su 
bendición apostólica”.

UN GRAN DÍA DE ORACIÓN POR CHILE

Hoy somos muchos los que buscamos 
justicia, para conseguir paz, dignidad, 
perdón, pero por sobre todo 
fraternidad. Ver al otro no como un 

enemigo sino como un hermano, por eso este 8 
de diciembre quisimos unirnos para pedir perdón 
y, reconociendo a María como nuestra Madre, 
pedir su intercesión ante su Hijo Jesús para 
reencontranos como chilenos, para alcanzar la 
paz, fruto de la justicia
Virgen del Carmen, madre y reina de Chile: 
Enséñanos a conquistar el verdadero progreso, 
que es construir una gran nación de hermanos 
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.

Miércoles 11 de Diciembre de 2019



El domingo 8 de diciembre, una treintena de ni-
ños realizó su primera comunión en la Parroquia San 

Francisco de Sales. Con el templo lleno de familiares 
y un ambiente con mucho recogimiento pero tam-
bién con mucha alegría, más de 30 niños, se incor-
poraron a la liturgia eucarística, recibiendo por pri-
mera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Confiamos 
en que sea la primera de muchas más. Agradecemos 
a Dios y a sus familias, la preocupación por ayudar 
a formarse en la fe a todos estos niñas y niños por-
venireños. Agradecidos también de las catequistas, 
Rosita Vidal y Margarita Coñue que acompañaron el 
proceso (P. Alejandro Fabres - Párroco).
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JÓVENES MAGALLÁNICOS SE ENCUENTRAN 
CON EL PAPA FRANCISCO EN LA AUDIENCIA 

DEL MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE

FESTEJANDO A LA MADRE DEL 
SEÑOR JESÚS, LA PARROQUIA DE 
FÁTIMA CELEBRÓ SU ASAMBLEA 

PARROQUIAL Y ENVÍO DE LOS 
MINISTROS Y MINISTRAS

PRIMERAS COMUNIONES EN 
COMUNIDAD CRISTO AMIGO DE TODOS

PRIMERAS COMUNIONES EN 
PARROQUIA CATEDRAL

El domingo 8 de diciembre dos niños de la co-
munidad celebraron su primera comunión, cele-
bración adelantada por el traslado de sus padres al 
norte del país en estos días. Fueron acompañados 
por todos los niños de su grupo que celebrarán su 
primer encuentro eucarístico el 19 de abril, segun-
do domingo de Pascua. En esta celebración tam-
bién una niña del grupo celebró el sacramento del 
bautismo. Al final de la eucaristía, toda la comuni-
dad, junto a los niños, orarron por la paz en Chile 
(Miriam Ortíz - coordinadora parroquial).

Paulina Contreras, 
coo rd inado ra  de  l a 
Pas tora l  Juven i l  de 
Catedral, junto a Carlos 
Díaz, asesor de la PJ, tu-
vieron un encuentro con 
el papa Francisco en la 
audiencia de los miér-
coles en el aula Pablo VI 
del Vaticano. En nombre 
de la Iglesia Magallánica, 
le entregaron la bande-
ra regional y el signo 
que nos ha acompaña-
do en la celebración de 
los 500 años de la pri-
mera misa en Chile. El 
viaje se concretó al ga-
nar el concurso “Juntos 
con el Papa”, organiza-
do por el Arzobispado de 
Santiago y la Nunciatura 
en Chile.

Una alegre tarde comunitaria celebraron el 
8 de Diciembre las Comunidades que forman 
la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Fue un 
encuentro parroquial festivo, con mucha con-
currencia y participación, en que alegremente 
compartimos la alegría de ser Iglesia con jue-
gos, cantos y unas onces. Luego, concluimos 
la tarde festejando a la Madre del Señor y clau-
surando el Mes de María con una hermosa ce-
lebración mariana en la cual los 56 Ministros y 
Ministras de la Palabra y la Eucaristía renovaron 
su servicio al Señor Jesús en la Comunidad.

El 8 de diciembre en la CEB “Cristo Amigo de 
Todos” de la Parroquia Cristo Obrero, se celebra-
ron las Primeras Comuniones, ya que los niños 
regresan en estos días a México, su país de ori-
gen. Fueron acompañados en el proceso por las 
catequistas Rosa Vargas y Mónica Belén, junto 
al P. Santiago Redondo (Jackie Araneda).

PRIMERAS COMUNIONES EN PARROQUIA 
SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR
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Te saludamos María. Así hemos concurrido 
desde Chile y Argentina a esta bendita tierra en 
la Provincia de Última Esperanza, jurisdicción de 
nuestra parroquia María Auxiliadora del Carmen, 
para celebrar a la Virgen de la Patagonia. Nos 
reunimos el sábado 7 de diciembre para vivir 
un retiro espiritual, profundizando el sentido 
de ser Iglesia y acogiendo el proceso de dis-

cernimiento eclesial. En una posta nos dedica-
mos a la Adoración del Santísimo Sacramento, 
sintiendo ya la próxima celebración de los 500 
años de la Primera Misa. El día 8 saludamos a 
la Inmaculada Concepción en una significativa 
peregrinación, y vivimos la Eucaristía presidida 
por nuestro padre obispo Bernardo con nume-
rosos fieles, de todas las edades. Regresamos 

renovados en nuestro bautismo para seguir 
siendo discípulos y misioneros allí donde el 
Señor y la Iglesia nos requiera. Gracias a to-
dos los que nos ayudaron y participaron de di-
versas formas. Haremos evaluación y prepara-
remos con alegría y confianza el encuentro del 
próximo año 2020, hito eucarístico ( P. Juan 
Domingo Solis).

ENCUENTRO CON EL 
PAPA DEL PADRE OBISPO 

BERNARDO

La asociación mariana “Legión de 
María” tuvo un retiro en la Comunidad 
“Cristo Redentor”, perteneciente a la 
Parroquia María Auxiliadora, la tar-
de del martes 10 del presente mes, 
en preparación a la solemnidad de la 
Natividad del Señor. El tema reflexio-

nado en la Eucaristía presidida por el 
P. Santiago versó sobre la salvación. 
Se vivieron momentos de profundi-
dad espiritualidad con loas y gratitud 
al Padre Dios por el trascendental pro-
yecto salvífico de la Encarnación del 
Divino Hijo (Margarita García).

JORNADA CONSTITUCIONAL 
EN PARROQUIA SANTA 
TERESA DE LOS ANDES

El viernes 06 de diciembre en la parroquia 
Santa Teresa de los Andes se realizó una jor-
nada constitucional a cargo del doctor en dere-
cho y profesor universitario Zarko Luksic.  En la 
oportunidad el abogado expuso sobre los orí-
genes de la Constitución, su función, el acuer-
do de la paz y la nueva constitución. Además 
se intercambiaron ideas y preguntas por parte 
de los asistentes (Pablo Ampuero).

ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO DE MINISTROS 2019 
DE LA PARROQUIA CRISTO OBRERO

CELEBRACIÓN DE LOS 
SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 

CRISTIANA EN CATEDRAL
El sábado 7 en la iglesia Catedral, el padre obispo 

presidió la eucaristía en la que se celebraron los sacra-
mentos de iniciación cristiana a 19 hermanos, adultos y 
jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Catedral, 
Liceo María Auxiliadora, Liceo San José, Instituto Don 
Bosco y adultos de la catequesis familiar de la parro-
quia Catedral, entre ellos Axel que celebró el sacramen-
to del bautismo. Fue una celebración marcada por el 
espíritu festivo y la emoción por los sacramentos re-
cibidos (Eric Morales - coordinador parroquial).

RESEÑA PEREGRINACIÓN VIRGEN DE LA PATAGONIA

RETIRO ESPIRITUAL DE LA LEGIÓN DE MARÍA

El sábado 7 de diciembre se realizó 
la última reunión del año de Ministros 
lectores y de la eucaristía que, como 
cada primer sábado del mes, nos re-
unimos para la formación litúrgica. 
Agradecemos a nuestro párroco P. 

Luis Rendich M. quien nos ha dado 
diferentes temas de formación de 
una forma muy  pedagógica, ade-
más de su acompañamiento duran-
te todo el año en la Parroquia Cristo 
Obrero (Jackie Araneda).

En Roma, el 30 de noviembre pasado, repre-
sentando a la Conferencia Episcopal de Chile, el 
padre obispo Bernardo saludó al Papa Francisco al 
final del encuentro internacional sobre “Iglesia en 
Salida” de acuerdo a la carta apostólica Evangelli 
Gaudium (“La alegría del Evangelio” del Papa 
Francisco) organizado por el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización.



La alegría nos inunda en la 
celebración litúrgica de este 
domingo. ¿Cuál es el motivo? 
Es la proximidad del Señor. Dios 

está entre nosotros, en Cristo Jesús, 
salvando.
El desierto será transformado en el más 
bello jardín por la Venida del Salvador. 
El Profeta anuncia la inminente 
restauración de Jerusalén. El pueblo 
de Dios recibe con esperanza la certeza 
de su salvación (PRiMERa LEctURa). 
El Apóstol nos exhorta a ser pacientes 

mientras esperamos al Señor; pero no 
en actitud pasiva, sino de colaboración 
con los planes de justicia, misericordia 
y amor que Él tiene para la humanidad 
(sEGUnDa LEctURa). Juan pregunta a 
Jesús desde la cárcel: “¿Eres tú el que 
ha de venir o debemos esperar a otro?”. 
Jesús le responde con hechos, dando 
a conocer la liberación, la salvación, la 
esperanza de su Misión (EVanGELio). 

PRiMERa LEctURa: isaías 35,1-6.10
¡Regocíjense el desierto y la tierra 
reseca, alégrese y florezca la estepa! 
¡Sí, florezca como el narciso, que 
se alegre y prorrumpa en cantos de 
júbilo! Le ha sido dada la gloria del 
Líbano, el esplendor del Carmelo y del 
Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el 
esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan 
los brazos débiles, robustezcan las 
rodillas vacilantes; digan a los que están 
desalentados: «¡Sean fuertes, no teman: 
ahí está su Dios! Llega la venganza, la 
represalia de Dios: Él mismo viene a 
salvarlos». Entonces se abrirán los 
ojos de los ciegos y se destaparán los 
oídos de los sordos, entonces el tullido 
saltará como un ciervo y la lengua de 
los mudos gritará de júbilo. Volverán los 
rescatados por el Señor; y entrarán en 
Sión con gritos de júbilo, coronados de 
una alegría perpetua: los acompañarán 
el gozo y la alegría, la tristeza y los 
gemidos se alejarán.

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 145,6-10

R. sEÑoR,VEn a saLVaRnos.

El Señor mantiene su fidelidad para 
siempre, hace justicia a los oprimidos 
y da pan a los hambrientos. El Señor 
libera a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos de los ciegos y 
endereza a los que están encorvados. 
El Señor ama a los justos, y protege a 
los extranjeros. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda; y 
entorpece el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, reina 
tu Dios, Sión, a lo largo de las 
generaciones. R.

sEGUnDa LEctURa:  santiago 5,7-
10  
Tengan paciencia, hermanos, hasta 
que llegue el Señor. Miren cómo el 
sembrador espera el fruto precioso de 
la tierra, aguardando pacientemente 
hasta que caigan las lluvias del otoño 
y de la primavera. Tengan paciencia y 
anímense, porque la Venida del Señor 
está próxima. Hermanos, no se quejen 
los unos de los otros, para no ser 
condenados. Miren que el Juez ya está 
a la puerta. Tomen como ejemplo de 
fortaleza y de paciencia a los profetas 
que hablaron en nombre del Señor.

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Mateo 11,2-11
Juan el Bautista oyó hablar en la 
cárcel de las obras de Cristo, y 
mandó a dos de sus discípulos para 
preguntarle: «¿Eres tú el que ha de 
venir o debemos esperar a otro?». 
Jesús les respondió: «Vayan a contar 
a Juan lo que ustedes oyen y ven: los 
ciegos ven y los paralíticos caminan; 
los leprosos son purificados y los 
sordos oyen; los muertos resucitan 
y la Buena Noticia es anunciada a 
los pobres. ¡Y feliz aquel para quien 
yo no sea motivo de tropiezo!». 
Mientras los enviados de Juan se 
retiraban, Jesús empezó a hablar 
de él a la multitud, diciendo: «¿Qué 
fueron a ver al desierto? ¿Una caña 
agitada por el viento? ¿Qué fueron 
a ver? ¿Un hombre vestido con 
refinamiento? Los que se visten de 
esa manera viven en los palacios 
de los reyes. ¿Qué fueron a ver 
entonces? ¿Un profeta? Les aseguro 
que sí, y más que un profeta. Él es 
aquél de quien está escrito: “Yo envío 
a mi mensajero delante de ti, para 
prepararte el camino”. Les aseguro 
que no ha nacido ningún hombre 
más grande que Juan el Bautista; y 
sin embargo, el más pequeño en el 
Reino de los Cielos es más grande 
que él».

 PaLaBRa DEL sEÑoR
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

«VAYAN A CONTAR LO QUE 
USTEDES OYEN Y VEN»

DoMinGo 15: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral. 
MaRtEs 17: 16.00 hrs. Encuentro con la 
Legión de María en el Santuario de María 
Auxiliadora.
MiÉRcoLEs 18: 12.00 hrs. Te Deum 
ecuménico en el aniversario 71º de la 
ciudad de Punta Arenas.
ViERnEs 20: 11.00 hrs. Reunión con 
el Consejo de Personal Apostólico en 
Catedral.
sÁBaDo 21: 19.00 hrs. Eucaristía en el 
aniversario de la Parroquia San Miguel.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnEs 16: Núm 24,2-7.17; Sal 24,4-9; 
Mt 21,23-27 
MaRtEs 17: Gn 49,1-2.8-10; Sal 71,1-
4.7-8.17
MiÉRcoLEs 18: Jer 23,5-8; Sal 71,1-
2.12-13.18-19; Mt 1,18-24 
JUEVEs 19: Jc 13,2-7.24-25; Sal 70,3-
6.16-17; Lc 1,5-25
ViERnEs 20: Is 7,10-14; Sal 23,1-6; Lc 
1,26-38
sÁBaDo 21: Cant 2,8-14; Sal 32,2-3.11-
12.20-21; Lc 1,39-45


