
El Calendario Litúrgico 
contempla, para el 
día 2 de Febrero, 
la Fiesta de la 

Presentación del Señor. En 
otro tiempo esta fiesta era 
llamada “de la purificación 
de María”.
Con la reforma litúrgica ha 
pasado a ser una Fiesta 
del Señor por eso, como 
este año, cuando coincide 
en domingo, tiene prioridad 
sobre el calendario del 
Tiempo Ordinario.
Más, en el corazón de los 
fieles católicos, resuena por 
sobre las clasificaciones 
festivas, la Voz del Espíritu 
que a través de Lucas 
(2,22-38) nos presenta 
indisolublemente unidos al 
Hijo y a su Madre.

LAS FUENTES  ●
BIBLICAS DE LA 
DEVOCIÓN 
A los cuarenta días de su parto 
virginal, María debía cumplir 
en el Templo de Jerusalén 

con las prescripciones de 
la Ley Antigua: Purificarse y 
Presentar a su Hijo al Señor.
La emocionante ceremonia 
relatada por Lucas, se 
desenvuelve en un contexto 
profético. El anciano Simeón 
“que era bueno y piadoso y 
el Espíritu Santo estaba en 
él…” al ver al bebé en brazos 
de su madre, se lo arrebata y 
mirando a sus ojos, irrumpe 
en bello poema de verdades; 
dejando sorprendidos a 
María y José.
Queriendo conmemorar 
los hechos históricos de 
la vida de Jesús, empezó 
la celebración litúrgica 
de este acontecimiento, 
acompañado de la bendición 
de candelas que hicieran 
honor a las palabras de 
Simeón que descubrió en los 
brazos de María “la gloria del 
pueblo de Israel… LUZ PARA 
A TODOS LOS PUEBLOS”.
La piedad popular se 
complace en representar a 
María en este paso bíblico: 
la imagen la Madre con 
Jesús Niño abrazado junto 
al corazón y con la mano 
izquierda ofreciendo una 
candela que evoca la Luz 
que disipa las tinieblas con 
su Presencia de Resucitado, 
dirigiendo el camino de 
sus comunidades fieles al 
Evangelio. 
En Europa Occidental 
y en Chile este día es 

conocido como “Fiesta de la 
Candelaria”, o “Fiesta de la 
Virgen de la Luz”.

LA CANDELARIA, EN  ●
NUESTRA HISTORIA 
Chile tiene santuarios en 
honor de La Candelaria 
desde los albores de la 
Evangelización. Magallanes 
tuvo su primer templo 
dedicado a Ella. Pedro 
Sarmiento de Gamboa entró 
al Estrecho por el Atlántico el 
1 de febrero de 1584, víspera 
de la fiesta de la Candelaria, 
y desembarcando en las 
cercanías de la Punta 
Dúngenes ‘’fundó la primera 
población que se viera en 
el extremo sur del mundo, 
a la que llamó Nombre de 
Jesús”.
Plantó una cruz en el lugar 
donde debíase construir la 
iglesia que iba a dedicarse 
a Nuestra Señora de 
la Purificación o de la 
Candelaria, en acción de 
gracias por haber llegado 

al Estrecho en 
esa festividad. 
C o n s t r u i d a 
la Iglesia, 
Sarmiento de 
Gamboa instituyó 
a perpetuidad, 
una fiesta con 
“ V í s p e r a s , 
Procesión y Misa” el 
día de la Candelaria 
(Lorenzo Massa, 
Monografía de 
Magallanes). 

El ínclito fundador 
de las misiones 
salesianas en la 
Patagonia y Tierra 
del Fuego, Don José 
Fagnano Vero, dedicó a la 
Candelaria la Obra a favor de 
los Selknam que construyera 
en la desembocadura del 
Río Grande. 
Con estos antecedentes 
históricos, sumados a 
la cordial veneración 
que miles de migrantes 
provenientes de las 

regiones de 
Atacama, Bío Bío y de Los 
Lagos; no es de extrañar 
que la devoción a la Virgen 
Candelaria haya rebrotado 
en suelo magallánico.
Con el estímulo pastoral 
del Padre Obispo Tomás, la 
Comunidad Santo Cura de 
Ars hizo suyo el compromiso 
de sostener y propagar la 
devoción a la Virgen de la 
Luz en Magallanes. 
Su bella imagen fue 
coronada por el Pastor 
diocesano como “reina de 
nuestros barrios”.
En la capilla de la calle 
Francisco A. Pinto (barrio 18 
de Septiembre) se realiza 
la novena y que culmina  
esta tarde “con vísperas, 
procesión y misa”.
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M
i marido se es-
taba preparan-
do para dejar la 
Fach luego de 

35 años. Tendría que ha-
ber regresado el miérco-
les 11 desde la Antártica. 
El viernes 13 iba a tomar 
unos días libres que tenía 
pendientes, hasta el 28. En 
enero comenzaban las vaca-
ciones y en marzo se aco-
gía a retiro.
Yo notaba que estaba un 
poco triste por dejar la insti-
tución, pero también quería 
descansar, aunque su plan 
era seguir trabajando. Quería 
comprarse una Van y usar-
la para trasladar a personal 
de empresas. Ya tenía algu-
nos ofrecimientos.
Viajar a la Antártica era su 
último sueño. Era lo que 
más quería. Siempre me 
decía que algún día lo man-
darían, pero nunca en estos 
años había podido. Tuvo dos 
oportunidades antes que se 
frustraron por mal tiempo 
y esta era la tercera vez. Él 
me lo dijo: “Si no es ahora, 
no va a ser nunca”.
Yo era de Puerto Natales. Me 
vine a Punta Arenas a co-
mienzos de los 80 para radi-
carme y trabajar. Recién me 
había separado. Ya tenía dos 
hijos y estaba em- bara-
zada de Paz.

Con Santiago  coincidía-
mos en reuniones familia-
res y de amigos. Él era hijo 
de un empleado de una car-
nicería y de una dueña de 
casa. Había hecho el servi-
cio militar en la Fach y lue-
go de terminar su instruc-
ción estuvo trabajando en 
una empresa, hasta que un 
amigo le dio el dato de que 
había un cupo en la Fuerza 
Aérea para mayordomo. 
Él me dijo que no lo pen-
só dos veces y postuló. Lo 
aceptaron enseguida. tenía 
20 y tantos años, le tocaba 
hacer de todo.
Tres años después, la ins-
titución le ofreció un cur-
so aeromilitar en Santiago. 
Era primera vez que viajaba 
en avión. Ni siquiera tenía 
plata para el pasaje. En ese 
tiempo trasladarse al nor-
te era carísimo, pero juntó 
el dinero y se fue a la ca-
pital. El curso duraba tres 
meses y salías con el gra-
do de cabo.
Cuando lo conocí ya era 
cabo segundo, a punto de 
ascender a cabo primero. 
Me acuerdo de un episodio 
triste para mí, pero que me 
hizo fijarme en él. Yo esta-
ba pasando por un mal mo-
mento económico y salía 

a comprar leche 

Purita para la Paz, que te-
nía unos tres años. Apenas 
me alcanzaba para llevarme 
una bolsa chica. Ese día, 
Santiago me vio en el su-
permercado y luego llegó a 
mi casa con un tarro de tres 
kilos de leche Nido.
Después de eso me fue a 
ver más seguido, nos fui-
mos conociendo y se enca-
riñó mucho con la Paz. Un 
día la niña le preguntó: “¿Tú 
quieres ser mi papi?”, y él 
le respondió: “Si tu mamá 
me deja”.
Nosotros ni siquiera estába-
mos pololeando, pero des-
pués de un tiempo comen-
zamos a ser pareja y nos 
casamos. No tuvimos hijos. 
Él había salido de un cáncer 
testicular y como secuela no 
podía tener descendencia. 
Mis hijos fueron los de él. 
Los quiso como si fuera el 
padre biológico.
Hace poco completamos 
15 años de casados y hoy, 
si le preguntas a mi hija, 
ella te va a decir: “Yo elegí 
a mi padre”.
Paz se parece mucho a él. 
Tienen el mismo carácter 
y son igual de cuadrados. 
Siempre pensamos que iba 
a estudiar Trabajo Social, 
pero prefirió postular a la 
Escuela de Especialidades 

de la Fach. A Santiago no 
le gus- tó nada cuan-

do supo. 
No que-
ría por 

ningún motivo que entrara 
en la Fuerza Aérea. Él sabía 
que la vida al interior era muy 
dura y no quería eso para su 
hija, pero ella estaba decidi-
da y le pidió que al menos 
la dejara intentarlo.
Paz se recibió el año pasa-
do con muy buenas notas y 
vino a Punta Arenas a hacer 
su práctica. Santiago esta-
ba orgulloso.
El fin fin de semana anterior 
al accidente estuvimos toda 
la familia, con hijos, yernos 
y nietas en unas cabañas de 
la Fach que están camino al 
Fuerte Bulnes, desde el vier-
nes al domingo. Comimos 
asado, pescamos y descan-
samos. Él estaba contento. 
Le gustaba ese lugar.
Durante mucho tiempo, 
Santiago manejó maqui-
naria pesada de la Fuerza 
Aérea. También trabajó 10 
años en el Departamento 
Antártico, preocupado del 
equipamiento que se en-
viaba al continente blanco. 
Y ahora conducía los buses 
para trasladar al personal. 
Era muy comprometido con 
su trabajo. No tomaba trago 
los sábados si el domingo le 
tocaba guardia. Muchas ve-
ces, por lo mismo, prefería 
no ir a matrimonios.
Se levantaba a las cinco y 
media de la mañana, por-
que los recorridos comien-
zan temprano. Por eso lo eli-
gieron para ir a la Antártica. 
Iba para realizar algunas ta-
reas logísticas, pero también 
como una especie de “pre-
mio” por su trayectoria.
El día del viaje me llamó cer-
ca de las 10 de la mañana: 
“Mari, alístame el bolso, por-
que el avión sale en la tarde”. 

Vino a la casa, tomamos 
desayuno, conversamos 
un poco, nos abrazamos 
y luego él se fue a des-
pedir de la Paz, que es-

taba de guardia.
Rato después recibí un 
whatsapp de él con una 
foto y un mensaje con co-
razones, que decía que ya 
estaba embarcando.

Lo siguiente que supe es 
que habían perdido con-
tacto con el avión.
Mucha gente me llamó cuan-
do en las noticias salió que 
él iba en el avión. El mar-
tes se hizo una misa y lle-
gó tanta gente que muchos 
no pudieron entrar.
Yo siempre colaboré en la 
Iglesia católica y hasta hoy 
soy catequista y ministro de 
la eucaristía. Santiago tam-
bién es un hombre religio-
so, pero antes era un católi-
co a su manera. Desde que 
nos conocimos, él comen-
zó a acompañarme más a la 
parroquia y a ser mi part-
ner. Nosotros leemos to-
dos los días la Palabra de 
Dios, bendecimos la mesa 
y no nos acostamos sin an-
tes persignarnos.
Hace siete años que traba-
jamos en la capilla Buen 
Pastor como coordinado-
res. Estamos a cargo y ha-
cemos de todo: el aseo, cor-
tar el pasto, lavar cortinas y 
manteles, limpiar los orna-
mentos. Nunca lo obligué. 
Él iba porque quería. Creo 
que eso le ha enseñado a ser 
un buen hombre y una per-
sona solidaria. Hemos ido 
al Hogar de Cristo a coci-
nar, salimos a la calle a ayu-

dar, conseguimos canastas 
para familias más pobres e 
incluso pagamos de nues-
tro bolsillo, y él nunca se 
ha negado a nada.
Ahora que de a poco nos 
hemos ido enterando del 
desenlace, hay una situa-
ción que me ha vuelto a la 
memoria. Ocurrió el domin-
go en la tarde, un día antes 
del viaje. Él fue a la capilla 
a reparar unos vidrios que 
estaban rotos. No lo qui-
se acompañar porque es-
taba lloviendo mucho, así 
que fue solo. Cuando re-
gresó se tiró en el sillón y 
me recosté a su lado, con 
mi cabeza en sus piernas. 
Ahí me contó algo que me 
llamó la atención. Me dijo 
que se había sentado en 
una banca y que había con-
versado en voz alta con el 
Nazareno, una imagen de 
Jesús en la cruz que está 
en la capilla. “Estoy en paz 
con el Señor. Le conté que 
viajaba a la Antártica y sien-
to que ya no tengo deudas 
con Él, que estoy en paz”. 
Eso me lo repitió varias ve-
ces: “Estoy en paz”. Yo lo 
encontré exagerado, pero 
nada más. Hoy me recon-
forta pensar eso. No sé: me 
llena el alma.
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Entrevista a María Paredes, esposa de Santiago Velásquez Macías, coordinadores de la Comunidad Buen Pastor.

por Gazi Jalil Figueroa , Revista “El Sábado” de El Mercurio Nº 1.108: 14 de diciembre de 2019

EL SUEÑO ANTÁRTICO 
DEL SUBOFICIAL VELÁSQUEZ

PEREGRINACIÓN A LOS ANDES EN 2012 JUNTO A SU HIJA PAZ Y PJ DE SAN MIGUEL



Del 13 al 18 de enero cerca de 25 jóvenes 
pertenecientes a la Pastoral Juvenil y de Liceos 
de Puerto Natales participaron de las Colonias 
de Verano, en horario de 15:00 a 18.00 hrs., 

con una asistencia numerosa de niños entre 4 
a 13 años.

Durante la semana se ha entregado alegría, 
entretenimiento, catequesis, un paseo a la Cueva 
del  Milodón y a la Virgen de la Patagonia más 
una rica once. Se comenzó con una eucaristía 
de envío el 12 de Enero presidida por el Padre 
Sergio Astorga. Agradecemos a todas las em-
presas y locales comerciales que cooperaron de 
una u otra manera con sus donaciones, además 
a las personas de buena voluntad, que ayuda-
ron a preparar onces y gracias a ellos se hizo 
posible esta acción pastoral (María E. Mansilla 
Vera- Asesora Pastoral Juvenil).

El 27 de enero de 1947, el Papa Pío XII crea 
la Diócesis de Punta Arenas. El logo que identi-
fica a nuestra Iglesia Diocesana, diseñado por la 
Srta. Eva Cárcamo, sintetiza la historia de nuestra 
Iglesia y su misión.

¿Qué significa cada uno de los elementos que 
lo componen a manera de blasón? En lugar emi-
nente destaca el esquicio del mapa regional de 
Magallanes: la tierra en que peregrina nuestra 
Iglesia Diocesana, símbolo del compromi-
so con el Señor y con la sociedad local. 

En el centro geográfico del territorio 
hundiendo sus raíces en el corazón del 
territorio magallánico se eleva la “Cruz de 
los mares” construida como faro de salvación 
sobre el promontorio del Cabo Froward, el punto 
más austral del territorio americano continental. La 
cruz que brilla sobre el Cabo Froward y las otras 
cruces que los pioneros, descubridores y misione-
ros han plantado en lugares clave de nuestra geo-
grafía son el reflejo terrestre de esa otra cruz que 
en forma de constelación grabara en los cielos el 

Señor y Dios del universo: la “Cruz del Sur”.
La Cruz del Sur tiene desarrollada la dimensión 

y formas de una de las estrellas. Se trata del sím-
bolo representativo de María Auxiliadora tomado 
de la heráldica salesiana, congregación religiosa a 
la que tanto debe nuestra región de Magallanes.

Se completa el logo con la frase bíblica toma-
da de la Vulgata (versión de la Biblia hecha por 

San Jerónimo): “Deus ab austro veniet” que 
significa “Dios vendrá desde el sur”, en 
una de las frases preferidas de Monseñor 
Pedro Giacomini, el gran salesiano que 
por varios años fue pastor y administra-

dor apostólico de la Iglesia magallánica. 
La frase se encuentra en el libro del profeta 

Habacuc 3,3, y se refiere a la manifestación divi-
na en el Sinaí que, efectivamente, queda al sur de 
Israel; como es verdad histórica irredarguible que 
el Evangelio y la fe cristiana entraron a Chile por 
el sur y que la gente magallánica tuvo el privilegio 
de oír las primicias de la predicación y de los sa-
cramentos de la fe en 1520.
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COLONIAS PARROQUIALES DE VERANO 
2020 EN PUERTO NATALES

SETENTA Y TRES AÑOS DE LA CREACIÓN 
DE LA DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS

ANIVERSARIO FUNDACIONAL 
131 DE LA ARCHICOFRADÍA DEL 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 
LA PARROQUIA CATEDRAL

MISIONES EN LOCALIDAD DE 
RAFAEL, EN LA OCTAVA REGIÓN.

El primero de febrero de 1889, monseñor 
José Fagnano fundó la Archicofradía del Sagrado 
Corazón de Jesús. Como asesora actuó sor Angela 
Vallese.

Desde el 18 al 25 de enero, la Comunidad Misionera 
Salesiana “Juan Bosco”, realizó su experiencia de 
Misión en la localidad de Rafael, donde fueron recibi-
dos por el párroco P. Héctor Rivera, los jóvenes vivie-
ron la experiencia comunitaria en la casa parroquial, 
y desde allí iban a las visitas en las mañanas y en las 
tardes para tener momentos de ovación, bendiciones 
y compartir con las personas en sus casas.

Los jóvenes misioneros pertenecen al Movimientos 
Juvenil Salesiano, y es la segunda vez que van a un 
lugar a realizar misiones, acompañados por los ase-
sores Constanza Alvarez y Luis Cárcamo.  

La Comunidad de la parroquia Catedral invita a pre-
pararnos 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 pa-
sado para hacer las ce- nizas: Renacer para vivir una 
vida nueva en Cristo en camino hacia la Pascua.

CATEDRAL NOS INVITA A 
PREPARARNOS A VIVIR 

EL INICIO DE LA CUARESMA



L
a Iglesia, hoy 2 de febrero, celebra 
la fiesta de la Presentación del 
Señor y, debido a su importancia, 
tiene prioridad sobre el calendario 

del Tiempo Ordinario. Jesús sale al 
encuentro de su pueblo. Pidamos la 
capacidad de reconocerlo al igual que el 
anciano Simeón, como luz de las naciones 
y que, como la anciana Ana, “hablemos 
del niño a todo el mundo”. 
Precedido por un mensajero, llegará el 
Señor y entablará juicio contra todos los 
pecados (PRIMERA LECTURA). Jesús para 
salvarnos, se hizo solidario con nosotros, 
compartiendo nuestros sufrimientos. Así 
nos liberó de toda esclavitud, incluida la 
muerte (SEGUNDA LECTURA). El pueblo 
de Israel, representado por Ana y Simeón, 
encuentra al que será la gloria de Israel y 
la luz de las naciones (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Malaquías 3,1-4
Así habla el Señor Dios: Yo envío a mi 
mensajero, para que prepare el camino 
delante de mí. Y en seguida entrará en 
su Templo el Señor que ustedes buscan; 
y el Ángel de la alianza que ustedes 

desean ya viene, dice el Señor de los 
ejércitos. ¿Quién podrá soportar el Día 
de su venida? ¿Quién permanecerá de pie 
cuando aparezca? Porque Él es como el 
fuego del fundidor y como la lejía de los 
lavanderos. Él se sentará para fundir y 
purificar: purificará a los hijos de Leví y 
los depurará como al oro y la plata; y ellos 
serán para el Señor los que presentan la 
ofrenda conforme a la  justicia. La ofrenda 
de Judá y de Jerusalén será agradable 
al Señor, como en los tiempos pasados, 
como en los primeros años.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 23,7-10

R. EL REY DE LA GLORIA ES EL SEÑOR 
DE LOS EJÉRCITOS.

¡Puertas, levanten sus dinteles, levántense, 
puertas eternas, para que entre el Rey de 
la gloria! R.

¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es el 
Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor 
poderoso en los combates. R.

¡Puertas, levanten sus dinteles, levántense, 
puertas eternas, para que entre el Rey de 
la gloria! R.

¿Y quién es ese Rey de la gloria? El Rey de 
la gloria es el Señor de los ejércitos. R.

SEGUNDA LECTURA:  Hebreos 2,14-18
Hermanos: Ya que los hijos tienen una 

misma sangre y una misma carne, 
Jesús también debía participar de esa 
condición, para reducir a la impotencia, 
mediante su muerte, a aquél que tenía el 
dominio de la muerte, es decir, al diablo, 
y liberar de este modo a todos los que 
vivían completamente esclavizados por 
el temor de la muerte. Porque Él no 
vino para socorrer a los ángeles, sino 
a los descendientes de Abraham. En 
consecuencia, debió hacerse semejante 
en todo a sus hermanos, para llegar a 
ser un Sumo Sacerdote misericordioso 
y fiel en el servicio de Dios, a fin de 
expiar los pecados del pueblo. Y por 
haber experimentado personalmente la 
prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar 
a aquellos que están sometidos a la 
prueba.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 2,22-40
Cuando llegó el día fijado por la Ley 
de Moisés para la purificación de 
ellos, llevaron al niño a Jerusalén para 
presentarlo al Señor, como está escrito 
en la Ley: “Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor”. También debían 
ofrecer en sacrificio un par de tórtolas 
o de pichones de paloma, como ordena 
la Ley del Señor. Vivía entonces en 
Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
que era justo y piadoso, y esperaba el 
consuelo de Israel. El Espíritu Santo 
estaba en él y le había revelado que 
no moriría antes de ver al Mesías del 
Señor. Conducido por el mismo Espíritu, 

fue al Templo, y cuando los padres de 
Jesús llevaron al niño para cumplir con 
él las prescripciones de la Ley, Simeón 
lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, 
diciendo: “Ahora, Señor, puedes dejar 
que tu servidor muera en paz, como lo 
has prometido, porque mis ojos han visto 
la salvación que preparaste delante de 
todos los pueblos: luz para iluminar a las 
naciones paganas y gloria de tu pueblo 
Israel”. Su padre y su madre estaban 
admirados por lo que oían decir de él. 
Simeón, después de bendecirlos, dijo a 
María, la madre: “Este niño será causa 
de caída y de elevación para muchos en 
Israel; será signo de contradicción, y 
a ti misma una espada te atravesará el 
corazón. Así se manifestarán claramente 
los pensamientos íntimos de muchos”. 
Había también allí una profetisa llamada 
Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, 
mujer ya entrada en años, que, casada 
en su juventud, había vivido siete años 
con su marido. Desde entonces había 
permanecido viuda, y tenía ochenta y 
cuatro años. No se apartaba del Templo, 
sirviendo a Dios noche y día con ayunos 
y oraciones. Se presentó en ese mismo 
momento y se puso a dar gracias a Dios. 
Y hablaba acerca del niño a todos los que 
esperaban la redención de Jerusalén. 
Después de cumplir todo lo que ordenaba 
la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de 
Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo 
y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la 
gracia de Dios estaba con él.

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 2 de febrero 2020

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
«MIS OJOS HAN VISTO LA SALVACIÓN»

DOMINGO 02: 10.00 - 12.15 y 19.00 
hrs. Eucaristía en Catedral - 20.00 hrs. 
Eucaristía y Procesión de la Virgen 
Candelaria en la CEB Santo Cura de Ars.
LUNES 03 - SÁBADO  08: 19.00 hrs. 
Eucaristía en Catedral.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 03: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13; 
Sal 3,2-8; Mc 5,1-20 (San Blas - San 
Óscar)
MARTES 04: 2Sam 18,9-10.14.24-26.31-
32 ̶ 19,1; Sal 85,1-6; Mc 5,21-43
MIÉRCOLES 05: 2Sam 24,2.9-17; Sal 
31,1-2.5-7; Mc 6,1-6
JUEVES 06: 1Rey 2,1-4.10-12; [Sal 
Resp]: 1Crón 29,10-12; Mc 6,7-13
VIERNES 07: Ecli 47,2-11; Sal 
17,31.47.50.51; Mc 6,14-29
SÁBADO 08: 1Rey 3,4-13; Sal 118,9-14; 
Mc 6,30-34


