
1. LA PAZ, CAMINO DE ESPERANZA ANTE LOS 
OBSTÁCULOS Y LAS PRUEBAS
“Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en 
la carne, los signos de las guerras y de los conflictos 
que se han producido, con una capacidad destructiva 
creciente, y que no dejan de afectar especialmente a 
los más pobres y a los más débiles. Naciones enteras 
se afanan también por liberarse de las cadenas de 
la explotación y de la corrupción, que alimentan el 
odio y la violencia. Todavía hoy, a tantos hombres y 
mujeres, niños y ancianos se les niega la dignidad, la 
integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa, 
la solidaridad comunitaria, la esperanza en el futuro. 
Muchas víctimas inocentes cargan sobre sí el tormento 
de la humillación y la exclusión, del duelo y la injusticia, 
por no decir los traumas resultantes del ensañamiento 
sistemático contra su pueblo y sus seres queridos”, 
denuncia Francisco.
Al mismo tiempo, el Papa reconoce que “las terribles 
pruebas de los conflictos civiles e internacionales, a 
menudo agravados por la violencia sin piedad, marcan 
durante mucho tiempo el cuerpo y el alma de la 
humanidad. En realidad, toda guerra se revela como un 
fratricidio que destruye el mismo proyecto de fraternidad, 
inscrito en la vocación de la familia humana”.

2. LA PAZ, CAMINO DE ESCUCHA BASADO EN 
LA MEMORIA, EN LA SOLIDARIDAD Y EN LA 
FRATERNIDAD
“Muchos ofrecen en todo el mundo a las generaciones 
futuras el servicio esencial de la memoria, que debe 
mantenerse no solo para evitar cometer nuevamente 

los mismos errores o para que no se vuelvan a proponer 
los esquemas ilusorios del pasado, sino también para 
que esta, fruto de la experiencia, constituya la raíz y 
sugiera el camino para las decisiones de paz presentes 
y futuras”, sostiene el Papa.
“La memoria es, aún más, el horizonte de la esperanza: 
muchas veces, en la oscuridad de guerras y conflictos, 
el recuerdo de un pequeño gesto de solidaridad recibido 
puede inspirar también opciones valientes e incluso 
heroicas, puede poner en marcha nuevas energías y 
reavivar una nueva esperanza tanto en los individuos 
como en las comunidades”, añade el obispo de Roma.

3. LA PAZ, CAMINO DE RECONCILIACIÓN EN LA 
COMUNIÓN FRATERNA
“La Biblia, de una manera particular a través de la 
palabra de los profetas, llama a las conciencias y a 
los pueblos a la alianza de Dios con la humanidad. Se 
trata de abandonar el deseo de dominar a los demás y 
aprender a verse como personas, como hijos de Dios, 
como hermanos. Nunca se debe encasillar al otro por lo 
que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado 
por la promesa que lleva dentro de él. Solo eligiendo 
el camino del respeto será posible romper la espiral de 
venganza y emprender el camino de la esperanza”, 
señala.
Y añade: “Lo que afirmamos de la paz en el ámbito social 
vale también en lo político y económico, puesto que la 
cuestión de la paz impregna todas las dimensiones de 
la vida comunitaria: nunca habrá una paz verdadera a 
menos que seamos capaces de construir un sistema 
económico más justo”.

4. LA PAZ, CAMINO DE CONVERSIÓN 
ECOLÓGICA
“Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia 
los demás, la falta de respeto por la Casa común 
y la explotación abusiva de los recursos naturales    
-vistos como herramientas útiles únicamente 
para el beneficio inmediato, sin respeto por las 
comunidades locales, por el bien común y por la 
naturaleza, necesitamos una conversión ecológica”, 
reconoce una vez más el Papa.
El reciente Sínodo sobre la Amazonía “nos lleva 
a renovar la llamada a una relación pacífica entre 
las comunidades y la tierra, entre el presente y la 
memoria, entre las experiencias y las esperanzas”, 
subraya.

5. SE ALCANZA TANTO CUANTO SE ESPERA
“El camino de la reconciliación requiere paciencia 
y confianza. La paz no se logra si no se la espera”, 
indica. Y continúa: “Se trata de creer en la posibilidad 
de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma 
necesidad de paz. En esto, podemos inspirarnos 
en el amor de Dios por cada uno de nosotros, un 
amor liberador, ilimitado, gratuito e incansable”.
“El miedo es a menudo una fuente de conflicto. La 
cultura del encuentro entre hermanos y hermanas 
rompe con la cultura de la amenaza. Hace que 
cada encuentro sea una posibilidad y un don del 
generoso amor de Dios. Nos guía a ir más allá de los 
límites de nuestros estrechos horizontes, a aspirar 
siempre a vivir la fraternidad universal, como hijos 
del único Padre celestial”, concluye.
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 ‘LA PAZ COMO CAMINO DE ESPERANZA: DIÁLOGO, 
RECONCILIACIÓN Y CONVERSIÓN ECOLÓGICA’



Los cursos de coordinadores y monitores 
se desarrollarán desde el jueves 02 al 
sábado 04 de enero de 2020, lugar a 
definir, en horario de 14:00 a 18:00 
(jueves y viernes) y 11:30 a 18:00 horas 
(sábado), bajo el lema: “USTEDES SON 
EL AHORA DE DIOS”, Christus Vivit. Los 
talleres tendrán carácter de formativo y 
recreativo, serán rotativos, en grupos de 
no más de 25 participantes. La malla: 
Espiritualidad, Expresión corporal, 

Catequesis (temas verano 2020), 
Protocolo Prevención, Psicología infantil, 
Primeros auxilios y Contingencia. 

Es importante recordar un compromiso 
asumido como experiencia CEVAS 
Magallanes con nuestra Diócesis, que los 
jóvenes, principalmente los monitores, 
coordinadores, coordinadores general 
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.

Con una Liturgia de la Palabra, será el 
envío de coordinadores y monitores, el 
sábado 04 de enero, a las 17:00 o 18:00 
horas, en Santuario Jesús de Nazareno, 
presidida por nuestro Padre Obispo 
Bernardo Bastres. 
 
Desde el lunes 06 al viernes 17 de enero 
de 2020 se realizará la experiencia de 
trabajo con los niños.

EQUIPO DIOCESANO CEVAS MAGALLANES
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“PAN PARA COMPARTIR, CON CEVAS MAGALLANES LA FE VEN A DESCUBRIR”.

EN JESÚS RENACEN LA JUSTICIA, 
LA PAZ Y LA ESPERANZA

Mensaje de Navidad de la Conferencia Episcopal de Chile

1. En la oscuridad de la noche brilló Cristo, la gran Luz. Junto a 
los más humildes quiso Dios que naciera su Hijo. La Navidad, 
este acontecimiento divino y humano, nos recuerda que lo 
pequeño es sublime a los ojos del Padre que nos ama.

2. Para nosotros, los que vivimos en Chile, esta nochebuena 
será distinta, pues todo parece cambiar. Un gran clamor 
popular se ha levantado a lo largo de nuestro país que 
pide y exige que no haya más abusos, que la escandalosa 
desigualdad económica y social vaya desapareciendo, que 
todos tengamos acceso a un sistema de salud, educación y 

pensiones dignas, entre otras demandas. Las expectativas de 
cambios políticos, económicos y sociales, e incluso una nueva 
Constitución y nuevas leyes que permitan dar más seguridades 
a los ciudadanos, si bien para muchos abren una ventana de 
esperanza, son aún una buena intención no realizada.

3. Son tiempos difíciles y dolorosos para los familiares y 
amigos de las personas fallecidas en distintas circunstancias, 
todas amargas. También para las personas heridas, para 
quienes han perdido sus fuentes de trabajo o experimentan 
angustia e incertidumbre por la violencia presente, que nada 
tiene que ver con el clamor de dignidad expresado por la 
mayoría de los chilenos. Pero la Navidad nos recuerda que no 
es la oscuridad la que triunfa en la noche ni mucho menos la 
violencia la que se impone, sino la paz de un Dios que camina 
con nosotros.

4. Por esto la estrella que iluminó Belén nos abre hoy un 
camino de esperanza. Para los que creemos que Jesús de 
Nazaret es el Hijo de Dios hecho hombre, la celebración de la 
Navidad no solo evoca un hecho del pasado, porque su centro 
es un misterio de nuestra fe que se hace presente hoy: el Hijo 
de Dios nace en la fragilidad de un niño. Los más sencillos 

y pobres lo reconocieron como el Salvador, que comparte 
la vida y la historia de la humanidad entera. Porque el amor 
vence siempre y el Señor nunca defrauda, la nochebuena es 
fiesta de justicia, de paz y de esperanza. No estamos solos. 
¡Dios se hace uno de nosotros en su Hijo Jesucristo!

5. Con la austeridad de una Navidad sencilla, hoy es Cristo 
quien brilla en el pesebre, el mayor regalo que ha recibido 
nunca la humanidad. Vivamos este acontecimiento en el calor 
de nuestros hogares, con el abrazo de nuestras familias. Es 
momento de dar gracias por lo que tenemos y de orar por Chile, 
su presente y su porvenir. Seamos promotores de confianza, 
de contención y de fraternidad. Porque el país se merece lo 
mejor de todos nosotros, ¡dejémonos transformar por Jesús! 
Abramos nuestro espíritu para que pueda poner también en él 
su cuna en nuestro corazón, en nuestras familias y el país.

6. Dios-con-nosotros, Jesús, el Mesías prometido, brille en 
Chile y en todos sus habitantes con su Justicia, su Paz y su 
Esperanza, y con fe proclamemos en la nochebuena que nos 
ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor (cf. Lc 
2,11).

Diciembre de 2019



NOTICIAS El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 29 de diciembre 2019

ACCIÓN PASTORAL DE LA 
LEGIÓN DE MARÍA

En la víspera de la Natividad del Señor, tres 
hermanas del grupo de la Legión de María “causa 
de nuestra alegría” con sede en la C.E.B. “Cristo 
Amigo” perteneciente a la Parroquia “Cristo 
Obrero”, visitaron la residencia de ancianos de 
la “Fundación Cavirata”. Con la presencia de su 
Directora Señora Helena Rada se celebró la li-
turgia eucarística de Navidad, presidida por el 
P. Santiago Redondo. Fueron momentos de mu-
cha fe y gozo al festejar en familia la solemnidad 
de Navidad en oración. Finalizó el acto religioso 
con la bendición del Señor de las distintas de-
pendencias de la casa (Margarita García).

Su mensaje respecto a que la Navidad sea 
un tiempo de reflexión para revisar las vidas 
y saber qué ofreceremos al Niño Jesús, ex-
presó el párroco de Porvenir, padre Alejandro 
Fabres. “Debemos recobrar el verdadero sen-
tido de Navidad en sentido de familia, de en-
cuentro, más allá de los regalos y ostentacio-
nes. Recordar y mirar el Pesebre de Nazaret y 
proyectar qué debemos vivir en Navidad”, agre-
gó. Terminó deseándole a Porvenir y Tierra del 
Fuego prosperidad, esperanza y mucha paz.

Tras 18 años en la portería del 
obispado, se ha acogido a retiro don 
Pedro Ampuero, que siempre atento 
y servicial recibía a todos en la por-
tería del Obispado. Agradecemos su 
buena voluntad, gentileza y disposi-
ción a ayudar. Le deseamos un me-
recido descanso junto a su familia 
y nuestra memoria agradecida por 
su trabajo.

El domingo 22 tuvimos en la villa Cerro Castillo una Eucaristía de Navidad, en la que quie-
nes participaron lo hicieron desde el montaje de un pesebre lleno de figuritas, acompañados los 
chicos y chicas de música y el cariño de sus familiares. Como nos dice el Papa Francisco, no 
importa si está bien o mal hecho, sino que nos hable del nacimiento del Niño Dios. La familia 
Kroger- Macleod hicieron posible este encuentro con la comunidad cristiana, dando un sentido 
afectivo y religioso a estas fiestas de Navidad (P. Carmelo Moler - Párroco de María Auxiliadora 
del Carmen de Puerto Natales).

EUCARISTÍA NAVIDEÑA E INCLUSIVA EN 
PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

MISA POR LA PAZ E INICIO DEL 
NUEVO AÑO EN CATEDRAL 

MARTES 31 DE DICIEMBRE A 
LAS 19.00 HRS. 

CELEBRACIÓN DEL 
ANIVERSARIO FUNDACIONAL 

101 DE LA PARROQUIA 
SAN MIGUEL

MENSAJE DE NAVIDAD DEL PÁRROCO DE PORVENIR

NUESTRA MEMORIA AGRADECIDA A DON PEDRO AMPUERO

EL PáRROCO DE PORVENIR, ALEJANDRO FABRES, JUNTO A LAS PROFESORAS 
DEL CORO DEL COLEGIO MARíA AUxILIADORA, qUE DIRIGE ELIzABETH 
MORAGA (FUENTE: FUEGUINAS/LPA)



Cada familia tiene sus inquietudes y 
sus problemas. En la fiesta de hoy, 
la Sagrada Familia, se nos muestra 
cómo María, José y  Jesús tuvieron 

su buen cupo de problemas y aflicciones, 
especialmente porque la verdadera razón y 
el corazón de esta familia era Jesús, ese hijo 
desconcertante. Ellos, sus padres,  hicieron 
todo a favor de su hijo. Lo esencial es que 
en todo, buscaban la voluntad de Dios. que 
el corazón de nuestras familias sea también 
Jesús, y con él, con María y José nos 
preguntemos qué es lo que Dios quiere de 

nosotros, y que sepamos cumplirlo.
Los dos fundamentos de la vida en familia 
son amor y respeto, dice la Biblia. ¿No 
habrían de permanecer  estas dos virtudes 
como la piedra angular de  nuestras familias, 
hoy en día? (PRIMERA LECTURA). Digan y 
hagan todo en el nombre del Señor Jesús, y 
tendrán la correcta relación con Dios y con los 
hermanos (SEGUNDA LECTURA). Con esta 
sagrada familia Jesús revive la historia del 
Pueblo de Dios: Emigración de Israel a Egipto, 
de Egipto a Israel. María y José aceptan  ser 
desarraigados  e incomodados por la venida 
del Salvador (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 3, 3-7.14-
17
El que honra a su padre expía sus pecados 
y el que respeta a su madre es como quien 
acumula un tesoro. El que honra a su padre 
encontrará alegría en sus hijos y cuando ore, 
será escuchado. El que respeta a su padre 
tendrá larga vida y el que obedece al Señor da 
tranquilidad a su madre. El que teme al Señor 
honra a su padre y sirve como a sus dueños 
a quienes le dieron la vida. La ayuda prestada 
a un padre no caerá en el olvido y te servirá 
de reparación por tus pecados. Cuando estés 
en la aflicción, el Señor se acordará de ti, y 
se disolverán tus pecados como la escarcha 
con el calor. El que abandona a su padre es 
como un blasfemo y el que irrita a su madre 
es maldecido por el Señor. Hijo mío, realiza 
tus obras con modestia y serás amado por los 
que agradan a Dios.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 127,1-5

R. ¡FELICES LOS QUE TEMEN AL SEÑOR Y 
SIGUEN SUS CAMINOS!

¡Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos! 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y 
todo te irá bien. R.

Tu esposa será como una vid fecunda en el 
seno de tu hogar; tus hijos, como retoños de 
olivo alrededor de tu mesa. R.

¡Así será bendecido el hombre que teme al 
Señor! ¡que el Señor te bendiga desde Sión 
todos los días de tu vida: que contemples la 
paz de Jerusalén! R.

SEGUNDA LECTURA:  Colosenses 3,12-21
Hermanos: Como elegidos de Dios, sus 
santos y amados, revístanse de sentimientos 
de profunda compasión. Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la 
paciencia. Sopórtense los unos a los otros, y 
perdónense mutuamente siempre que alguien 
tenga motivo de queja contra otro. El Señor 
los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo. 
Sobre todo, revístanse del amor, que es el 
vínculo de la perfección. que la paz de Cristo 
reine en sus corazones: esa paz a la que han 
sido llamados, porque formamos un solo 
Cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. que 
la Palabra de Cristo resida en ustedes con 
toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera 
sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. 

Canten a Dios con gratitud y de todo corazón 
salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que 
puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre 
del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. 
Mujeres, respeten a su marido, como corresponde a 
los discípulos del Señor. Maridos, amen a su mujer, 
y no le amarguen la vida. Hijos, obedezcan siempre 
a sus padres, porque esto es agradable al Señor. 
Padres, no exasperen a sus hijos, para que ellos no 
se desanimen.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 2,13-15.19-23
Después de la partida de los magos, el ángel 
del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto 
y permanece allí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo». José 
se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, 
y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte 
de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor 
había anunciado por medio del Profeta: Desde 
Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el 
ángel del Señor se apareció en sueños a José, que 
estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y 
a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han 
muerto los que atentaban contra la vida del niño». 
José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró 
en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao 
reinaba en Judea, en lugar de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en 
sueños, se retiró a la región de Galilea, donde 
se estableció en una ciudad llamada Nazaret. 
Así se cumplió lo que había sido anunciado 
por los profetas: «Será llamado Nazareno».
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FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

AGENDA PASTORAL
ENERO 2020

«JESÚS EN EL CORAZÓN DE LA 
FAMILIA»

DOMINGO 22: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral. 
MARTES 24: 19.00 hrs. Eucaristía con los 
niños en Catedral / 22.00 hrs. Misa del 
Gallo en Catedral.
MIÉRCOLES 25: 12.15 hrs. Eucaristía de 
Navidad en Catedral.
JUEVES 26 - VIERNES 27: 19.00 hrs. 
Eucaristía en Catedral.
SÁBADO 28: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral / 20.00 hrs. Encuentro con 
Pastoral Social en la residencia episcopal.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 30: 1Jn 2,12-17; Sal 95,7-10; Lc 
2,22.36-40
Martes 31: 1Jn 2,18-21; Sal 95,1-2.11-
14; Jn 1,1-18 
Miércoles 01: Núm 6,22-27; Sal 
66,2-3.5.6.8; Gál 4,4-7; Lc 2,16-21 
(Solemnidad, Santa María, Madre de 
Dios)
Jueves 02: 1Jn 2,22-28; Sal 97,1-4; Jn 
1,19-28 
Viernes 03: 1Jn 2,29 - 3,6; Sal 97,1.3-6; 
Jn 1,29-34 (Santísimo Nombre de 
Jesús)  
Sábado 04: 1Jn 3,7-10; Sal 97,1.7-9; Jn 
1,35-42

DIA ACTIVIDAD RESPONSABLE

01 Miércoles Santa María Madre de Dios – Jornada 
por la Paz

Parroquias

02 Jueves Formación Monitores CEVAS ( 02/04) Equipo

Misión País (04/14) Parroquia Santa Teresa

04 Sábado Envío Monitores de CEVAS 2020 (Sant. 
Jesús Nazareno)

Equipo

06 Lunes CEVAS Diocesano (06/17) Parroquias. Equipo

12 Domingo Bautismo del Señor – Río Verde Diac. E. Castillo

14 Martes Comisión Pastoral CECh. (14/16)) P. Obispo

17 Viernes Fiesta San Antonio Abad CEb. S. Antonio Abad

CEVAS canta a Magallanes Past. Juvenil - Equipo

18 Sábado Amigo de la Familia (Cambio folio) (112 
años)

Comunicaciones

20 Lunes San Sebastián- Procesión- Bendición de 
vehículos.

Santuario

22 Miércoles Beata Laura Vicuña Insafa- CEB. L. Vicuña

27 Lunes Aniversario de la Diócesis (73 años)

31 Viernes Solemnidad de Don Bosco ( 19,00  
Eucaristía)

Sant. M. Aux


