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El Padre obispo manifestó su preocupación por querer a sacar a Dios de nuestra sociedad: “Sin Dios perdemos 
la brújula”. Evocó el santuario original de Montserrat como un lugar para cambiar la vida, en el que tantos 
peregrinos llegaron a ese lugar para cumplir la misión que Dios les tenía preparada: “Que esta fiesta nos encamine 
a cumplir lo que Dios nos pide en esta crisis que enfrentamos como país: unirnos, mirarnos y avanzar juntos”.

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

FIESTA DE MONTSERRAT 
EN RÍO VERDE

Más de un millar de peregrinos 
viajaron hasta la cascada 
de la Virgen de Montserrat 
en Río Verde, como es 

tradicional el segundo domingo de 
enero el que, generalmente, coincide 
con la Fiesta del Bautismo del Señor.
Es una festividad de la religiosidad 
popular del verano más importantes 
de la región en la que se mezclan la 
renovación de la fe con la visita a la 
cascada, la celebración de la eucaristía 
y la renovación del bautismo con el 
agua, con un espacio para acampar 
y hacer picnic junto a la familia y los 
amigos.
En la celebración de la eucaristía del 

mediodía, del padre obispo, al referirse 
a la crisis social que azota el país 
manifestó: “Nosotros estamos viviendo 
una situación que nos preocupa, 
porque por una parte la gente está 
manifestando lo que necesita, quiere 
más justicia, equidad, acceso a ciertos 
bienes y tienen derecho a hacerlo. Pero 
también tenemos que evocar el alma de 
Magallanes. La magallanidad tiene un 
alma propia, es una de las cosas lindas 
de Punta Arenas que se entiende uno y 
otro sector; es decir, es más importante 
ser vecino que las ideas que uno tiene. 
Es más importante la integración y no 
la división. Esta fiesta es para unirnos, 
mirarnos y avanzar todos juntos. Una 

de las cosas que preocupan en este 
tiempo es la de querer sacar a Dios 
de nuestra sociedad y ahí perdemos 
el destino y el rumbo. Sin Dios somos 
más subjetivos y perdemos la brújula”, 
precisó.
También participó de esta celebración 
en intendente de la Región de 
Magallanes José Fernández Dubrock 
quien agradeció la invitación a participar 
de la Alcaldesa de la Comuna de Río 
Verde Tatiana Vásquez. La autoridad 
regional, comentando el mensaje del 
obispo durante la homilía manifestó: 
“Hay que rescatar la paz y la mayor 
comprensión que debemos tener 
en estos tiempos difíciles. Tal como 

manifestó el obispo es hora que todos 
los chilenos nos sentemos a dialogar 
y conversar y salir de la situación 
compleja que vivimos”.  Por su parte, 
la alcaldesa de Río Verde Tatiana 
Vásquez manifestó que la celebración 
de la Virgen de Montserrat es muy 
importante. Es el encuentro de 
las personas con la fe. Sabemos 
que recorren muchos kilómetros  
y nosotros nos preocupamos de 
tener en las mejores condiciones 
los distintos espacios que ocupa 
la comunidad, coordinación que 
hacemos de manera conjunta con 
la Gobernación y distintos servicios 
públicos” (Fotografías: Monserrat Barría / LPA).
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MISIÓN PAÍS 2020 EN PUNTA ARENAS
PARROQUIA SANTA TERESA DE LOS ANDES

HORARIO DE ATENCIÓN 
PARROQUIA CATEDRAL

Durante los días 4 al 12 de enero, misionaron 
en el sector de Villa Andrea, Pampa Redonda y par-
te de la Población Alfredo Lorca, 15 jóvenes prove-
nientes del programa Misión País, patrocinado por  
la pastoral de la Universidad Católica.

Durante el transcurso de la misión, pudieron 
compartir con las distintas comunidades de la pa-
rroquia Santa Teresa de los Andes, especialmente 
con la comunidad de San Antonio Abad, quienes los 
recibieron por segundo año consecutivo, llenos de 

esperanza y gozo en el trabajo que estos jóvenes 
realizan en apoyo para la comunidad.

Las actividades contaron también con la par-
ticipación de los jóvenes del grupo “Soldados de 
Cristo”, quienes participan en la parroquia duran-
te el año.

Además del “puerta a puerta” en las diferentes 
casas del sector, se realizaron talleres de forma-
ción, una tarde recreativa para los niños, un com-
partir con la comunidad parroquial, retiro espiri-

tual para los mismo jóvenes, un encuentro con los 
Cevas de la Parroquia, visita a los hogares de an-
cianos “Eleam” y “Hogar de Cristo”, una tarde de 
bingo en la sede parroquial y la celebración patro-
nal de la comunidad de San Antonio Abad.

Agradecemos a Dios, la presencia de estos jó-
venes en medio nuestro, quienes nos han dejado 
una gran tarea, con gran entusiasmo, desafiándo-
nos a una Iglesia en salida a través de una misión 
permanente (P. Miguel Bahamonde).

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

MAÑANA LUNES

En reunión del consejo económico de 
la parroquia Catedral se acordó modificar 
el horario de atención de oficina: de lunes 
a viernes desde las 9.00 a las 13.00 hrs. y 
desde las 16.00 a las 20.00 hrs. y los sába-
do de 9.00 a las 13.00 hrs.



En enero de 2011, luego de varios 
años sin llevarse a cabo, se recomenzó 
con la experiencia CEVAS en la parro-
quia Catedral. En la actualidad, ya en el 
décimo verano y desde 2013 también 
en invierno, un sinnúmero de niños y 
jóvenes ha tenido la posibilidad de pa-
sar por los salones y patios de nues-
tra comunidad parroquial; algunos ya 
son profesionales, otros son universi-
tarios, algunos que comenzaron como 
niños ahora son monitores y otros que 
llegaron sin muchas ganas ya llevan va-
rios años junto a nosotros. Los juegos, 
las catequesis, los paseos, los partidos 
de fútbol o los encuentros con ami-
gos de otras parroquias han sido una 
verdadera formación en la fe y para la 
vida misma.

Transcurridos diez años, no que-
da más que agradecer a todas las per-
sonas de buena voluntad que han per-
mitido la realización de esta actividad. 
Son muchas y muy variadas, sin em-

bargo, algunas merecen una particular 
mención por ser aquellas sin las cua-
les esta experiencia no existiría en la 
actualidad. Nuestro especial agradeci-
miento a doña Tatiana Leuquén y don 
Ernesto Hernández, quienes, en miras 
a la celebración del cuadragésimo ani-
versario de los CEVAS, en 2011, nos 
motivaron a emprender este camino; 
a doña Ingrid Otárola, nuestra primera 
asesora, quien se atrevió a acompañar 
a los jóvenes en el inicio de esta aven-
tura; al Padre Obispo Bernardo que, en 
su calidad de párroco en aquella épo-
ca, depositó su confianza en la juven-
tud para la realización de esta activi-
dad; y, por último, a nuestra querida 
comunidad de la parroquia Catedral, 
representada, principalmente, por sus 
ministros, los cuales, al principio con 
cierto recelo, nos abrieron las puertas, 
nos acogieron y nos han hecho parte 
de la misma. A todos ellos, y a tan-
tos otros anónimos que están o que 

ya partieron, muchísimas gracias.
Bendito sea Dios, que cada año tie-

ne a estos muchachos, que desintere-
sadamente, entregan de su tiempo para 
servir a los más pequeños de nuestra 
ciudad, descubriendo en ellos el ros-

tro misericordioso de Cristo. Que la 
semilla de amor plantada en el cora-
zón de tantos niños y jóvenes sirva 
para anunciar, con una sonrisa, que el 
Señor vive y tiene rostro joven (Carlos 
Díaz Villarroel).
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CEVAS CATEDRAL 10 AÑOS

I
Son muchos los jóvenes monitores

que generosos entregan en sus vacaciones
su valioso tiempo y sus valores,

y acuden a distintas poblaciones.

II
Después del almuerzo en la Parroquia

llegan a cada comunidad,
ensayan y repasan las canciones,
preparan actividades en unidad.

III
Los niños, son inscritos en la entrada,

se sienten alegres y acogidos
esperando pasar una buena velada,

Y por sus edades son elegidos.

IV
Dibujan, pintan y hacen orden,

son grupos variados, son diferentes.
Y a la hora de la rica once

la Bendición está siempre presente.

V
A las tías que llegan cada tarde

a apoyar esta hermosa actividad,
les agradecen por la once hacer,
ellas pertenecen a la Comunidad

VI
En nuestra Parroquia se hace presente,

¡Qué bueno y bonito es!, ¡FELICITACIONES!
Que perduren y existan por siempre,

¡los Centros de Vacaciones!

M. Gladys Ampuero Vargas
CEB Padre Hurtado

Parroquia Nuestra Señora de FátimaC E V A S

ENVIO DE MONITORES EN PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR



¿Q
uién es Jesús para 
nosotros? ¿Cuál es, 
para nosotros, el 
nombre que mejor 

le encaja? El discípulo del profeta 
Isaías le llamó Siervo de Dios. San 
Pablo le llama Jesucristo. Juan el 
Bautista le señala como el Cordero 
de Dios. Jesús es todo eso.  Ello 
implica que nosotros tenemos que 
ser  como él: siervos, salvadores, y 
víctimas, si es necesario.
Vendrá un siervo de Dios y será luz, 
no sólo de Israel sino de todas las 
naciones. La comunidad cristiana 
reconoció a Jesús como ese siervo 

anunciado por Isaías (PRIMERA 
LECTURA). Como apóstol, San  
Pablo se consideró siervo, cuya 
misión era proclamar a Jesucristo 
como el Señor de todos. ¿Es Jesús 
el Señor de nuestras vidas? ¿Le 
proclamamos como Señor nuestro? 
(SEGUNDA LECTURA). Juan el 
Bautista  da testimonio de que Jesús 
es el Salvador, el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo. Jesús es 
el prometido Siervo de Dios y de los 
hombres (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Isaías 49,3-6
El Señor me dijo: «Tú eres mi 
Servidor, Israel, por ti Yo me 
glorificaré». Pero yo dije: «En vano 
me fatigué, para nada, inútilmente, 
he gastado mi fuerza». Sin embargo, 
mi derecho está junto al Señor y 
mi retribución, junto a mi Dios. Y 
ahora, habla el Señor, el que me 
formó desde el vientre materno para 
que yo sea su Servidor, para hacer 
que Jacob vuelva a Él y se le reúna 
Israel. Yo soy valioso a los ojos del 
Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. 
Él dice: «Es demasiado poco que 
seas mi Servidor para restaurar a 
las tribus de Jacob y hacer volver 
a los sobrevivientes de Israel; Yo te 
destino a ser la luz de las naciones, 

para que llegue mi salvación hasta 
los confines de la tierra».

PALABRA DE DIOS

SALMO: 39,2.4.7-10

R. AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER 
TU VOLUNTAD.

Esperé confiadamente en el Señor: Él se 
inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. 
Puso en mi boca un canto nuevo, un 
himno a nuestro Dios. R.

Tú no quisiste víctima ni oblación; pero 
me diste un oído atento; no pediste 
holocaustos ni sacrificios, entonces 
dije: «Aquí estoy». R.

«En el libro de la Ley está escrito lo que 
tengo que hacer: yo amo, Dios mío, tu 
voluntad, y tu ley está en mi corazón». 
R.

Proclamé gozosamente tu justicia 
en la gran asamblea; no, no mantuve 
cerrados mis labios, Tú lo sabes, 
Señor. R.

SEGUNDA LECTURA:  1Corintios 1,1-3 
de los Apóstoles 10,34-38
Pablo, llamado a ser Apóstol de 
Jesucristo por la voluntad de Dios, 

y el hermano Sóstenes, saludan a la 
Iglesia de Dios que reside en Corinto, 
a los que han sido santificados en 
Cristo Jesús y llamados a ser santos, 
junto con todos aquellos que en 
cualquier parte invocan el nombre 
de Jesucristo, nuestro Señor, Señor 
de ellos y nuestro. Llegue a ustedes 
la gracia y la paz que proceden de 
Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 1,29-34
Juan Bautista vio acercarse a Jesús 
y dijo: «Éste es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. A Él 
me refería, cuando dije: Después de 
mí viene un hombre que me precede, 
porque existía antes que yo. Yo no lo 
conocía, pero he venido a bautizar con 
agua para que Él fuera manifestado a 
Israel». Y Juan dio este testimonio: 
«He visto al Espíritu descender del 
cielo en forma de paloma y permanecer 
sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que 
me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquel sobre el que veas descender el 
Espíritu y permanecer sobre Él, ese es 
el que bautiza en el Espíritu Santo”. Yo 
lo he visto y doy testimonio de que Él 
es el Hijo de Dios».

 PALABRA DEL SEÑOR
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SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A

«ESTE ES EL CORDERO DE DIOS 
QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO»

DOMINGO 19: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral. 
LUNES 20: 19.00 hrs. Eucaristía y 
Procesión en la Fiesta de San Sebastián en 
el Santuario de Los Flamencos.
MARTES 21: 11.00 hrs. Participa, junto 
al inspector de los salesianos de Chile, 
en la asunción como nuevo director de la 
presencia salesiana en Punta Arenas del P. 
Juan Carlos Favaretto..
MARTES 21 - SÁBADO  25: 19.00 hrs. 
Eucaristía en Catedral.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 20: 1Sam 15,16-23; Sal 49,8-9.16-
17.21.23; Mc 2,18-22 (San Sebastián)
MARTES 21: 1Sam 16,1-13; Sal 88,20-
22.27-28; Mc 2,23-28 (Santa Inés)
MIÉRCOLES 22: 1Sam 17,1-2.4.8.32-
33.37.40-51; Sal 143,1-2.9-10; Mc 3,1-6 
(Beata Laura Vicuña)
JUEVES 23: 1Sam 18,6-9;19,1-7; Sal 
55,2-3.9-13; Mc 3,7-12
VIERNES 24: 1Sam 24,3-21; Sal 56,2-
4.6.11; Mc 3,13-19 (San Francisco de 
Sales)
SÁBADO 25: Hech 22,3-16; Sal 116,1-2; 
Mc 16,15-18  (Conversión de San Pablo)


