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• Parroquia San Miguel 
11.00 a 18.30 horas.

• Parroquia 
 Santa Teresa 
 14.30 a 17.00 horas.
• Parroquia Catedral 

14.30 a 17:30 horas.
• Parroquia de Fátima 

14.30 a 17.30 horas.
 Comunidades:
- Santo Cura de Ars
- Padre Hurtado
-San José Carpintero
• Par roquia Cr isto 

Obrero 14.30 a 17.30 
horas. 

Comunidades:
- Juan XIII
- Nuestra Señora de las 

Nieves
- Domingo Savio
• Par roquia Mar ía 

Auxiliadora 14.30 a 
17.30  horas.

 Comunidades:
- Cristo Redentor
- Dios Padre
- San José, Barranco 

Amarillo
- Virgen del Carmen, 

Río Seco
• Santuario de Jesús 

Nasareno.
 14.00 a 17.30 horas.

LUGARES Y HORARIOS

El lunes 6 de se iniciaron los 
CEVAS en su edición de 49 
veranos ininterrumpidos al 
servicio de los niños y los 

jóvenes, como un espacio en la Iglesia 
para la recreación y la formación. Es 
siempre una ocasión privilegiada para 
integrarse en la vida de la comunidad 
y experimentar el servicio compartido 
entre los jóvenes y el mundo adulto, 
a través de la generosidad de las 
mamás que preparan las onces 
siempre con mucho entusiasmo y 
dedicación. Bajo el lema “Pan para 
compartir, con CEVAS Magallanes 

la fe ven a descubrir”, los Cevas 
iniciaron su primer día con 539 niños, 
209 monitores y 33 coordinadores, 
número que superó por lejos los inicios 
de años anteriores. El coordinador 
general de la diócesis Patricio Aedo, 
comentó que esta alza se debe al 
“entusiasmo y la motivación de cada 
parroquia que comenzó su trabajo 
con anticipación”. Al cierre de esta 
edición, el equipo diocesano señaló 
que el martes 7, en la ciudad de Punta 
Arenas se acogieron a 725 niños. 
El coordinador de Cristo Redentor, 
Diego Soto, dice que llegó a los Cevas 

“porque hace un año un sacerdote 
me invitó y me dijo que era una 
experiencia que me iba a marcar para 
toda la vida. Y creo que lo más lindo 
es ver a los niños jugando y hacerle la 
tarde más feliz posible, eso te llena el 
alma por más que te canse”. 
Los jóvenes monitores se estuvieron 
formando en diferentes dinámicas 
que les dieron herramientas para 
realizar diversas actividades con 
los niños que viven la experiencia. 
Los cursos de coordinadores y 
monitores se desarrollaron el jueves 
2 y el viernes 3 en la Escuela La 

Milagrosa bajo el lema “Ustedes son 
el ahora de Dios”. Un compromiso 
asumido es que los coordinadores y 
asesores deben contar con el Curso 
“Cuidado y Esperanza: Creación 
de Espacios Sanos y Seguros en la 
Comunidad Eclesial” para trabajar en 
la experiencia Cevas, así como un 
número importante de monitores.
El padre obispo presidió la eucaristía 
el sábado 4 en la comunidad Jesús 
Nazareno donde se realizó el envío 
de los jóvenes para servir en el 
nombre del Señor a sus hermanos 
más pequeños.

CEVAS 2020... 
EN CAMINO A LOS 

50 AÑOS
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PARROQUIA CATEDRAL

PARROQUIA SAN MIGUEL

DIOS PADRE



El segundo domingo de enero, como 
es tradicional, el que normalmente co-
incide con la fiesta del Bautismo del 
Señor, se realiza la Peregrinación a la 
Gruta Natural de la Virgen de Montserrat, 
en la Comuna de Río Verde. 

La montaña de Montserrat en 
Cataluña, España, famosa por su rara 
configuración. Según la leyenda, la pri-
mera imagen de la Virgen de Montserrat 

la encontraron unos niños pastores en 
el año 880. Tras ver una luz en la mon-
taña, los niños encontraron la imagen 
de la Virgen en el interior de una cue-
va. Al enterarse de la noticia el obispo, 
intentó trasladar la imagen hasta la ciu-
dad de Manresa, pero el traslado fue im-
posible ya que la estatua pesaba dema-
siado. El obispo lo interpretó como el 
deseo de la Virgen de permanecer en 
el lugar en el que se la había encontra-
do y ordenó la construcción de la er-
mita de Santa María, origen del actual 
monasterio. La veneración a la Virgen 
se plasmó en una imagen que se vene-
ra hasta hoy, una hermosa talla romá-
nica del siglo XII, dorada y policroma-
da, que presenta a la Virgen con el niño 
sentado en su regazo. En su mano de-
recha sostiene una esfera que simbo-

liza el universo; el niño tiene la mano 
derecha levantada en señal de bendi-
ción mientras que en la mano izquier-
da sostiene una piña. Rostro y manos 
de las dos figuras ofrecen la particula-
ridad de su color negro, debido en gran 
parte, según observadores, al humo e 
las velas ofrecidas por los peregrinos 
en el transcurso de los los tiempos, lo 
que le ha dado el apelativo popular de 
La Morenita.

De un origen no precisado, una ima-
gen fue colocada en una gruta natural 
con una cascada en la zona continental 
de la comuna de Río Verde. Zona de exu-
berante naturaleza, frente a la isla Riesco 
y bañada por aguas del seno Skyring, a 
110 kilómetros de Punta Arenas.

La presencia de peregrinos ha con-
vertido a la Peregrinación a la Gruta 

Natural de la Virgen de Montserrat en 
una de las fiestas de religiosidad popu-
lar el segundo domingo de enero. 

Se realizarán dos celebraciones li-
túrgicas a las 12:00 hrs. y a las 16:00 
horas.

NOTICIASEl Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 5 de enero 2020

Hoy 12 de enero

PEREGRINACIÓN A LA GRUTA DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT DE RÍO VERDE

San Miguel y Cdades.       $ 130.050 
Nuestra Señora de Fátima y Cdades.     $ 378.940 
Santuario de San Sebastián      $ 8.900 
Catedral         $ 311.750 
San Francisco de Sales de Porvenir     $ 70.000 
Santuario de Jesús de Nazareno      $ 117.760 
CEB Dios Padre        $ 20.000 
Nuestra Señora del Carmen de Puerto Williams    $ 34.000 
Capilla Nuestra Sra. de Loreto      $ 230.720 
Cristo Obrero y Cdades.       $ 210.690 
Santa Teresa de los Andes         $ 128.330 
CEB Virgen del Carmen       $ 28.600 
CEB Santos Pedro y Pablo        $ 44.400 
Obispado de Punta Arenas       $ 200.000 
Padre Pio         $ 63.700 
María Auxiliadora Punta Arenas      $ 226.920 
María Auxiliadora Puerto Natales      $ 80.000 
Total Región de Magallanes      $ 2.284.760

BENDICIÓN DE ESTUDIANTES 
QUE RINDEN LA PSU

El domingo 5 de enero, en la eucaristía de las 19.00 
hrs. en la Catedral, el padre obispo bendijo a los jó-
venes que participaron de la celebración después 
del reconocimiento de salas para rendir la PSU. Se 
realizó la tradicional bendición de los lápices y, entre 
los participantes, Camila Toro manifestó: “Vine por-
que participo en la Pastoral Juvenil de la Catedral y 
hago Cevas. Voy a rendir la prueba y estoy un poco 
nerviosa y, la bendición del Señor, es la mejor ayu-
da que puedo recibir. El movimiento que se ha dado 
por el malestar social en vías a cambiar las cosas en 
el país está muy bien, pero el vandalismo está mal. 
Espero que no pase nada, pensando en todos los que 
hemos hecho un esfuerzo en nuestra preparación” 
(Fotografías Sebastián Vidal / LPA).

COLECTA EXTRAORDINARIA POR 
DAMNIFICADOS DE VALPARAISO



La Empresa Bravo Izquierdo invitó a una almuerzo 
en el Club Andino a 20 personas en situación de ca-
lle, quienes fueron acompañados por tres profesio-
nales del Programa “Calle Fide XII” donde participan. 
Tamara Saldivia Asistente Social del Programa, agra-
deció la oportunidad que se les ha dado a estas per-
sonas, “Ellos volvieron a la niñez, por la alegría de-
mostrada pero agradeciendo sobre todo los gestos 
tan humanos y la empatía manifestada. Los funcio-
narios y jefes de la Empresa se sentaron con ellos, 
les sirvieron, compartiendo de tú a tú. El ser recono-
cidos es mucho más importante que recibir cosas. 
La sensibilidad demostrada y el respeto fue lo más 
destacable”. Tras el almuerzo, pudieron subir a las te-
lesillas y apreciar una panorámica de la ciudad muy 
hermosa. Un inicio de año muy significativo para to-
dos los que participaron.

El Obispado de Punta Arenas y quienes coordi-
nan la campaña Misión Noche buena de 2019, agra-
decen a todos los que hicieron posible que la cam-
paña pudiera terminar de manera airosa, llevando 
ya 12 años interrumpidos en la región. Agradecer 
a las parroquias y comunidades; Cristo Obrero con 
sus seis comunidades, Parroquia María Auxiliadora 
y sus cuatro comunidades, Parroquia San Miguel 
y sus tres comunidades, Parroquia Santa Teresa 
de los Andes y sus dos comunidades, Parroquia 
P. Pio y sus tres Comunidades, Parroquia Catedral 
junto al Santuario de San Sebastián y el Santuario 
Nazareno. También colaboraron la Parroquia P. 
Hurtado de Cerro Sombrero, La Capilla Naval de 
Punta Arenas, la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de Puerto Williams. El movimiento EPE y 
el Movimiento Apostólico de Schöenstatt.

Los establecimientos de estudio: Liceo San 
José, Liceo María Auxiliadora, Liceo Juan Bautista 
Contardi, Instituto Salesiano Don Bosco, Instituto 
Sagrada Familia, Escuela Manuel Bulnes, Escuela 
Juan Williams, Esc. Villa Las Nieves, Escuela La 
Milagrosa, Colegio Pierre Faure, Colegio Miguel De 
Cervantes y el Instituto Profesional Inacap.

Agradecer igual forma a los empresarios regiona-
les: Pesca Chile, Buses Fernández, Transbordadora 
Austral, Diana Abu-Gosch, Corcoran y a particulares 
que de forma anónima hicieron llegar sus aportes, 
de forma especial deseamos agradecer a los jóvenes 
de la Parroquia San Miguel que nos colaboraron en 
el traslado de mercadería al Liceo San José.

Este año se reunió la cantidad de 500 canastas, 
las que contenían 19 productos dos más que el año 
pasado, que se distribuyeron en las comunas de 
Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, llegando 
a las familias más vulnerables, dando prioridad a 
los adultos mayores.

Todo esto sin contar el trabajo que realizó cada 
parroquia, independiente de esta campaña, con 
un número muy significativo de canastas navide-
ñas, esfuerzo de las comunidades parroquiales y 
de sus equipos de Acción Social (Ana Isabel Iturra 
Cuevas).
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AGRADECIMIENTOS CAMPAÑA 
MISIÓN NOCHE BUENA 2019

ALMUERZO SOLIDARIO AL INICIO DEL AÑO 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE



H
oy, Jesús, en el día de su 
bautismo, aunque no tenía 
pecado, se hizo uno con 
los pecadores, con los 

marginados, con los pobres de cualquier 
clase, para llevarles el perdón y la vida 
de Dios. Él aceptó gozosamente esa 
difícil misión. – Nosotros, por nuestra 
parte, en nuestro bautismo nos hemos 
hecho uno con él. ¿Aceptamos también, 
como él, nuestra misión de ser buenos 
siervos de Dios y de los hermanos, 
aun cuando sea ésta una tarea difícil? 
Después de todo, somos discípulos de 
Jesús.
El profeta Isaías anuncia que el Espíritu 
de Dios guiará a su siervo fiel a traer 
al mundo justicia y amor compasivo y 
respetuoso. Esta profecía se cumple en 
Jesús. Su misión es también nuestra 
misión (PRIMERA LECTURA). Dios 
no hace diferencia entre personas ni 

naciones, acoge a quienes hacen el 
bien, practican la justicia y siguen a 
Jesús quien “pasó haciendo el bien” 
(SEGUNDA LECTURA). El bautismo 
de Jesús en el río Jordán es la ocasión 
para darse a conocer como el Salvador 
prometido: el Padre le llama su Hijo 
querido; el Espíritu Santo le guiará 
(EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Isaías 42,1-
4.6-7
Así habla el Señor: Éste es mi Servidor, 
a quien Yo sostengo, mi elegido, en 
quien se complace mi alma. Yo he 
puesto mi espíritu sobre él para que 
lleve el derecho a las naciones. Él no 
gritará, no levantará la voz ni la hará 
resonar por las calles. No romperá la 
caña quebrada ni apagará la mecha 
que arde débilmente. Expondrá el 
derecho con fidelidad; no desfallecerá 
ni se desalentará hasta implantar el 
derecho en la tierra, y las costas lejanas 
esperarán su Ley. Yo, el Señor, te llamé 
en la justicia, te sostuve de la mano, 
te formé y te destiné a ser la alianza 
del pueblo, la luz de las naciones, 
para abrir los ojos de los ciegos, para 
hacer salir de la prisión a los cautivos 
y de la cárcel a los que habitan en las 
tinieblas.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 28,1-4.9-10

R. EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO 
CON LA PAZ.

¡Aclamen al Señor, hijos de Dios! 
¡Aclamen la gloria del nombre del 
Señor adórenlo al manifestarse su 
santidad! El Señor bendice a su 
pueblo con la paz. R.

¡La voz del Señor sobre las aguas! 
El Señor está sobre las aguas 
torrenciales. ¡La voz del Señor 
es potente, la voz del Señor es 
majestuosa! R.

El Dios de la gloria hace oír su 
trueno: En su Templo, todos dicen: 
“¡Gloria!” El Señor tiene su trono 
sobre las aguas celestiales, el Señor 
se sienta en su trono de Rey eterno. 
R.

SEGUNDA LECTURA:  Hechos de 
los Apóstoles 10,34-38
Pedro, tomando la palabra, dijo: 
“Verdaderamente, comprendo que 
Dios no hace acepción de personas, 
y que en cualquier nación, todo el 
que lo teme y practica la justicia es 
agradable a Él. Él envió su Palabra 
al pueblo de Israel, anunciándoles la 

Buena Noticia de la paz por medio de 
Jesucristo, que es el Señor de todos. 
Ustedes ya saben qué ha ocurrido en 
toda Judea, comenzando por Galilea, 
después del bautismo que predicaba 
Juan: cómo Dios ungió a Jesús 
de Nazaret con el Espíritu Santo, 
llenándolo de poder. Él pasó haciendo 
el bien y sanando a todos los que 
habían caído en poder del demonio, 
porque Dios estaba con Él”.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 3,13-17
Jesús fue desde Galilea hasta 
el Jordán y se presentó a Juan 
para ser bautizado por él. Juan se 
resistía, diciéndole: “Soy yo el que 
tiene necesidad de ser bautizado 
por ti, ¡y eres tú el que viene a mi 
encuentro!” Pero Jesús le respondió: 
“Ahora déjame hacer esto, porque 
conviene que así cumplamos todo lo 
que es justo”. Y Juan se lo permitió. 
Apenas fue bautizado, Jesús salió del 
agua. En ese momento se abrieron 
los cielos, y vio al Espíritu de Dios 
descender como una paloma y 
dirigirse hacia Él. Y se oyó una voz 
del cielo que decía: “Éste es mi Hijo 
muy querido, en quien tengo puesta 
toda mi predilección”.

 PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 5 de enero 2020

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

«ÉSTE ES MI HIJO MUY QUERIDO, 
EN QUIEN TENGO PUESTA TODA MI PREDILECCIÓN»

DOMINGO 12: 12.00 hrs. Eucaristía en 
la cascada de Montserrat en Río Verde / 
19.00 hrs. Eucaristía en Catedral. 
LUNES 13 - VIERNES 17: Encuentro 
en Santiago de la Comisión Pastoral de 
Obispos de la CECh.
SÁBADO 18: 11.00 hrs. Misa Austral 
en el Festival de la esquila 2020 en Villa 
Tehuelches de la comuna de Laguna 
Blanca.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 13: 1Sam 1,1-8; Sal 115,12-
14.17-19; Mc 1,14-20
MARTES 14: 1Sam 1,10-20; [Sal Res] 
1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21-28 
MIÉRCOLES 15: 1Sam 3,3-10.19; Sal 
39,2.5.7-10; Mc 1,29-39 
JUEVES 16: 1Sam 4,1-11; Sal 43,10-
11.14-15.24-.25; Mc 1,40-45 
VIERNES 17: 1Sam 8,4-7.10.22; Sal 
88,16-19; Mc 2,1-12 (San Antonio, 
Abad)
SÁBADO 18: 1Sam 9,1-6.10.17-19;10,1; 
Sal 20,2-7; Mc 2,13-17

FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN 20 DE ENERO
SANTUARIO AVDA. LOS FLAMENCOS Nº 0815 - PUNTA ARENAS


