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LA PATAGONIA FLORECE CON LA
JUVENTUD MARIANA VICENTINA (JMV)

A

estas
hermosas
tierras
australes,
acaba de llegar un
grupo
de
jóvenes
pertenecientes a la Asociación
Internacional de la Juventud
Mariana Vicentina en Chile,
asociación extendida en los
cinco continentes y en Chile,
tiene miembros y comunidades
en distintos lugares del país

desde Copiapó
Arenas.

a

Punta

El motivo de este encuentro
es la II Escuela de Formación
de Líderes de la Juventud
Mariana Vicentina, escuela que
los prepara con herramientas
para enfrentar el mundo de
hoy, todas enriquecidas con
el carisma vicentino que les

permitirá hacer frente a los
desafíos adversos que la vida
las prepara para construir un
mundo mejor.

Además, nos acompañaron
algunos jóvenes de CEVAS,
además de miembros de la
Familia Vicentina.

Con la celebración de la
Eucaristía en el Santuario de
la Medalla Milagrosa se dio la
apertura a este encuentro, la
que estuvo cargada de signos
juveniles que hablan de su
pertenencia a esta asociación.
En esta celebración participaron
y
están
acompañando
Sacerdotes
Vicentinos
e
Hijas de la Caridad. En ella,
la Comunidad de jóvenes
de JMV Punta Arenas ha
recibido el pañolín celeste, tan
característico de los jóvenes de
la asociación. Además, otros
jóvenes han recibido la chapita
de la amistad, como un llamado
a la vivencia de la fraternidad y
el compañerismo. Los asesores
y miembros de esta Escuela
de Líderes, recibieron sus
morrales con los materiales
para dicha formación. Este
encuentro se está llevando
a cabo en la Escuela La
Milagrosa, desde el lunes 20
hasta el domingo 26 de enero.

Es notable, que en estos tiempos,
donde muchos jóvenes están
en sus vacaciones o trabajos,
estos jóvenes hayan optado por
llegar a estas tierras australes
para seguir confirmando su
identidad juvenil en el carisma
mariano vicentino, además de
dejar las vacaciones, dejan sus
comodidades, su confort y su
bienestar para vivir un intenso
programa de formación que les
servirá en el presente y en el
futuro de sus vidas.
Cabe destacar que han sido muy
bien recibidos por la comunidad
magallánica y especialmente
por las Hijas de la Caridad que
sirven en el Centro de Acogida,
Miraflores, a quienes les estamos
bien agradecidos por todo el
bien que nos brindan, además
de la gente que tiene una clara
disposición a la acogida con
cariño, tan propio del sur del país
(P. Álvaro Tamblay - Director
Nacional de la JMV).
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CATEDRAL NOS INVITA A
PREPARARNOS A VIVIR
EL INICIO DE LA CUARESMA

CELEBRACIÓN DE SAN SEBASTIÁN
DE DUMESTRE EN LA PROVINCIA DE
ÚLTIMA ESPERANZA

La Comunidad de la parroquia Catedral invita a prepararnos para el tiempo
de Cuaresma con la celebración del viernes 21 de febrero con la eucaristía de las
19.00 hrs. Traer el ramo bendito del Domingo de Ramos pasado para hacer las cenizas: Renacer para vivir una vida nueva en Cristo en camino hacia la Pascua.

El lunes 20, como manda la tradición, celebramos la festividad del
mártir San Sebastián. Al caer dicha fiesta en lunes no hubo mucha
feligresía, pero quienes siguen esta devoción allí estuvieron participando y rezando por sus intenciones, en el bello paraje de la gruta de la bahía de Dumestre, a ocho kilómetros de Puerto Natales (P.
Carmelo Moler).

FESTIVIDAD DE
SAN JUAN BOSCO
La Comunidad
Salesiana en Punta
Arenas invita a la celebración de San Juan
Bosco, Padre y Maestro
de la Juventud, con la
eucaristía que será
presidida por el padre
obispo Bernardo en
el Santuario de María
Auxiliadora a las 19.00
hrs. el viernes 31 de
enero.

AGENDA PASTORAL
Febrero2020

DIA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

01

Sábado

Aniversario de la Archicofradía del S. Catedral
Corazón de Jesús.

02

Domingo

Fiesta de la Candelaria Procesión- Euc. CEb Sto. Cura de Ars.
20,00

11

Martes

N.S Lourdes. 16,00 hrs. Peregrinación – Parr. S. Miguel- H.Niño
Unción de los Enfermos

26

Miércoles

Miércoles Cenizas – 19,00 Catedral – Catedral - Parroquias
inicio Cuaresma

29

Sábado

Fiesta del Ovejero en Cerro Sombrero

Parr. P. Alberto Hurtado

noticias
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FIESTA DE SAN SEBASTIÁN EN PUNTA ARENAS
Tras la novena de San Sebastián con la
Adoración Eucarística diaria, el lunes 20 de
enero se celebró la fiesta del Santo Mártir con
la eucaristía que se celebró al mediodía y la celebración eucarística y procesión de las 19.00
hrs. que presidió el padre obispo Bernardo.
Durante la celebración de la eucaristía, el pastor diocesano, invitó a un breve diálogo a partir de la liturgia de la Palabra que en la carta
de Pedro llama a los cristianos a “dar razón
de su esperanza”, razones que los cristianos
hoy hemos de dar desde los desafíos que la
vida y la historia nos presentan: centralidad
en Jesucristo, formación de la familia en la fe,
comunión entre pastores y laicos fueron al-

guna de las cosas que surgieron del diálogo.
Tras la procesión se bendijeron los vehículos.
La Comunidad agradece a todos los que han

colaborado en la preparación de esta fiesta.
(Yagoda Martinic Ruzic - Fotografías Rodrigo
Maturana / LPA).

COMISIÓN DIOCESANA DE PREVENCIÓN Y CUIDADO
DE MENORES Y DE ESPACIOS SANOS

La Comisión diocesana ha tenido un ágape fraterno, ocasión para agradecer el servicio generoso de
la Sra. Elizabeth Muñoz quien presidía la comisión y
que tuvo la tarea de su organización en la diócesis. En
su lugar asume la abogada Sra. Carolina Vidal quien
también se ha ido formando en el área jurídica en el
ámbito de trabajo que ocupa a la Comisión a través
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además,
se integró al equipo la Srta. Silvia Pérez quien desde
su experiencia pedagógica y su reconocida participación de la vida eclesial, será un aporte en la tarea
de Prevención, ayuda en la creación de ambientes
sanos y en el cuidado de los menores.

PRIMERAS COMUNIONES
EN CERRO GUIDO

El sábado 18 tuvimos la celebración de dos primeras comuniones allá en la lejana estancia de Cerro
Guido. Julieta y Rafaela recibieron a ese “Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo” del que nos habla Juan el Bautista, rodeadas del calor de su familia
y de sus amistades (P. Carmelo Moler).
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«SÍGANME, Y YO LES HARÉ
PESCADORES DE HOMBRES»
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
a la personalidad de los que les predicaban
el evangelio. Pablo les dice: ¡No dividan
a Cristo; vivan unidos en él! (SEGUNDA
LECTURA). Jesús cumple la profecía de
Isaías: Él es la luz prometida, porque
nos trae la Buena Noticia de Salvación
(EVANGELIO).

L

a venida de Jesús supuso un cambio
radical para el mundo. Con él la luz
de Dios comenzó a brillar en un
mundo sumergido en la tiniebla.
Hoy ¿se ha disipado acaso la oscuridad de
nuestro mundo? ¿Incluso la de su Iglesia?
¿Es Jesús todavía hoy nuestra luz? Nuestras
vidas habrían de reflejar la luz de Dios a
todos los pueblos, cercanos y lejanos.
Aclamamos a Jesús, que está aquí entre
nosotros como luz de nuestra vida.
En los días oscuros de opresión y
deportación, Dios promete a su pueblo la
luz de la alegría y la salvación (PRIMERA
LECTURA). Los cristianos de Corinto están
divididos en grupos, cada uno dando culto

PRIMERA LECTURA: Isaías 8,23 - 9,3
En un primer tiempo, el Señor humilló al
país de Zabulón y al país de Neftalí, pero
en el futuro llenará de gloria la ruta del
mar, el otro lado del Jordán, el distrito de
los paganos. El pueblo que caminaba en
las tinieblas ha visto una gran luz; sobre
los que habitaban en el país de la oscuridad
ha brillado una luz. Tú has multiplicado la
alegría, has acrecentado el gozo; ellos se
regocijan en tu presencia, como se goza en
la cosecha, como cuando reina la alegría
por el reparto del botín. Porque el yugo que
pesaba sobre él, la barra sobre su espalda
y el palo de su carcelero, todo eso lo has
destrozado como en el día de Madián.
PALABRA DE DIOS
SALMO: 26,1.4.13-14
R. EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién
temeré? El Señor es el baluarte de mi vida,
¿ante quién temblaré? R.

Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo
que quiero: vivir en la Casa del Señor todos
los días de mi vida, para gozar de la dulzura
del Señor y contemplar su Templo. R.
Yo creo que contemplaré la bondad del
Señor en la tierra de los vivientes. Espera en
el Señor y sé fuerte; ten valor y espera en el
Señor. R.
SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 1,1014.16-17
Hermanos: En el Nombre de nuestro Señor
Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de
acuerdo: que no haya divisiones entre ustedes
y vivan en perfecta armonía, teniendo la
misma manera de pensar y de sentir. Porque
los de la familia de Cloe me han contado que
hay discordias entre ustedes. Me refiero a
que cada uno afirma: «Yo soy de Pablo, yo
de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo». ¿Acaso
Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue
crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes
fueron bautizados en el nombre de Pablo?
Felizmente yo no he bautizado a ninguno
de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Sí,
también he bautizado a la familia de Estéfanas,
pero no recuerdo haber bautizado a nadie
más. Porque Cristo no me envió a bautizar,
sino a anunciar la Buena Noticia, y esto sin
recurrir a la elocuencia humana, para que la
cruz de Cristo no pierda su eficacia.
PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 4,12-23
Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista
había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y,
dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaum,
a orillas del lago, en los confines de Zabulón
y Neftalí, para que se cumpliera lo que había
sido anunciado por el profeta Isaías: «¡Tierra
de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del
mar, país de la Transjordania, Galilea de las
naciones! El pueblo que se hallaba en tinieblas
vio una gran luz; sobre los que vivían en las
oscuras regiones de la muerte, se levantó
una luz». A partir de ese momento, Jesús
comenzó a proclamar: «Conviértanse, porque
el Reino de los Cielos está cerca». Mientras
caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús
vio a dos hermanos: a Simón, llamado Pedro,
y a su hermano Andrés, que echaban las redes
al mar porque eran pescadores. Entonces les
dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de
hombres». Inmediatamente, ellos dejaron
las redes y lo siguieron. Continuando
su camino, vio a otros dos hermanos: a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca con Zebedeo,
su padre, arreglando las redes; y Jesús los
llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la
barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús
recorría toda la Galilea, enseñando en las
sinagogas, proclamando la Buena Noticia
del Reino y sanando todas las enfermedades
y dolencias de la gente.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 26: 10.00 - 12.15 y 19.00 hrs.
Eucaristía en Catedral.
LUNES 27 - JUEVES 30: 19.00 hrs.
Eucaristía en Catedral.
VIERNES 31: 19.00 hrs. Eucaristía en el
Santuario de María Auxiliadora en la fiesta
de San Juan Bosco.
SÁBADO 01: 19.00 hrs. Eucaristía en
Catedral.

LUNES 27: 2Sam 5,1-7.10; Sal 88,2022.25-26; Mc 3,22-30
MARTES 28: 2Sam 6,11-15.17-19; Sal
23,7-10; Mc 3,31-35 (Santo Tomás de
Aquino)
MIÉRCOLES 29: 2Sam 7,4-17; Sal 88,45.27-30; Mc 4,1-20
JUEVES 30: 2Sam 7,18-19.24-29; Sal
131,1-5.11.13-14; Mc 4,21-25
VIERNES 31: 2Sam 11,1-10.13-17.27;
Sal 50,3-7.10-11; Mc 4,26-34 (San Juan
Bosco)
SÁBADO 01: 2Sam 12,1-7.10-15; Sal
50,12-17; Mc 4,35-41

