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FIESTA DE LA PATRONA DE LA
IGLESIA DIOCESANA

MARIA
AUXILIADORA
DE LOS
TIEMPOS
DIFÍCILES

H

oy celebramos la fiesta de
María Auxiliadora, patrona
de nuestra Iglesia Diocesana.
Vivimos tiempos convulsio-

AUXILIADORA

ruega por nosotros

nados e inéditas dificultades en
nuestra sociedad por la Pandemia que nos aqueja y, reconocer a
María como auxiliadora en estos
tiempos complejos, subraya un aspecto esencial de
la esperanza: el auxilio,
que nos invita a comprometernos para enfrentar
las dificultades con los
criterios del evangelio, de la
mano de una mujer comprometida, María, la Auxiliadora.
Recordemos el primer signo que
Jesús hace y nos relata el evangelista Juan.
Jesús participa en una
boda. Allí también estaba su madre que,
atenta a los detalles
de la fiesta, se da
cuenta de que «no
les queda vino» y
se lo indica a su hijo.
Tal vez los novios se
han visto desbordados por los invitados.
María está preocupada. La fiesta está
en peligro. ¿Cómo
puede terminar una
boda sin vino? Ella
confía en Jesús.

Entre los contemporáneos de Jesús
el vino era un símbolo muy conocido de la alegría y del amor. Lo sabían
todos. Si en la vida falta la alegría y
falta el amor, ¿en qué puede terminar
la convivencia? María no se equivoca. Jesús interviene para salvar la fiesta proporcionando vino abundante y
de excelente calidad.
Este gesto de Jesús nos ayuda a captar
la orientación de su vida: hacer más
humana y llevadera la vida de la gente.
Esta actitud humana, esta sensibilidad
que sale al encuentro de los demás se
manifiesta en María. Ella se da cuenta
en la fiesta de Caná de que hace falta
vino. Ella es la primera en entrar en
sintonía con su Hijo, la primera que
ha hecho lo que él le ha dicho, y va en
auxilio de aquellos que están en necesidad. En Caná ella manifiesta una
actitud de amor que toma la iniciativa. No es el suyo un amor pasivo que
espera la llamada, es un amor atento.
Mira las necesidades humanas y corre al encuentro.
Al celebrar hoy a la Auxiliadora como

Iglesia Diocesana, miramos esta actitud fundamental de María y ponemos
en la presencia del Señor el dolor de la
humanidad frente al Coronavirus y la
petición de consuelo a quienes más lo
necesiten.
Frente a esta situación de grande
prueba que está viviendo el mundo
por esta pandemia hemos de que tener la esperanza que después de esta
tremenda crisis mundial en lo que se
refiere a la salud, y sus terribles consecuencias económicas, que padecerán
como siempre y sobre todo los más
pobres aprendamos algo: al menos a
ser más humanos pero ahora, con urgencia, generar espacios de encuentro
y de ayuda con los mas necesitados.
Este es un momento propicio para volver y para vivir nuestras raíces cristianas en una auténtica devoción a María
Auxiliadora, conducidos a acciones
concretas que puedan responder a las
expectativas de transformación que la
historia hoy nos está pidiendo. Para
ser auxiliadores con la Auxiliadora,
acogiendo su invitación a «Hacer lo
que Él -su Hijo Jesús- nos dice».
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EL PAPA FRANCISCO
A LOS CATEQUISTAS

C

uando el papa Francisco
era arzobispo de Buenos
Aires, una vez al año
tenía un encuentro
estrechamente cordial con los
catequistas de su diócesis. Hoy
recuperamos algunos párrafos
de estos mensajes, al celebrar
a nuestros catequistas en su
día:
LOS TIEMPOS NOS URGEN
No tenemos derecho a
quedarnos acariciándonos el
alma. A quedarnos encerrados
en nuestra cosita... chiquitita.
No tenemos derecho a estar
tr anquilos y a querernos a
n o s o t r o s m i s m o s . ¡C ó m o
me quiero!. No, no tenemos
derecho. Tenemos que salir
a contar que, desde hace dos
mil años, hubo un hombre
que quiso reeditar el paraíso
t er r e n a l, y v in o p a r a e s o.
Para rearmonizar las cosas...
Tenemos que salir a hablarle a
esta gente de la ciudad a quien
vimos en los balcones. Tenemos
que salir de nuestra cáscara y
decirles que Jesús vive, y que
Jesús vive para él, para ella, y
decírselo con alegría... aunque
uno a veces parezca un poco
loco. El mensaje del Evangelio
es locura, dice San Pablo. El
tiempo de la vida no nos va a
alcanzar para entregarnos y
anunciar esto que Jesús está
restaurando la vida. Tenemos
que ir a sembrar esperanza,
tenemos que salir a la calle.
Tenemos que salir a buscar.

PERO SABES BIEN POR SER
CATEQUISTA
“Queremos ver a Jesús”
(Jn. 12,21). Son muchos los
rostros que, con un silencio
más decidor que mil palabras,
nos formulan este pedido. Los
conoc emos bien: es t án en
medio de nosotros, son parte
de ese pueblo fiel que Dios nos
confía. Rostros de niños, de
jóvenes, de adultos... Algunos
de ellos, tienen la mirada pura
del “discípulo amado”, otros, la
mirada baja del hijo pródigo. No
faltan rostros marcados por el
dolor y la desesperanza. Pero
todos esperan, buscan, desean
ver a Jesús. Y por eso necesitan
de los creyentes, especialmente
de los catequistas que no sólo
´hablen´ de Cristo sino, en cierto
modo, que se lo hagan ´ver´....
De ahí, que nuestro testimonio
sería enormemente deficiente,
si nosotros no fuéramos los
primeros contempladores de
su rostro” (NMI 16).
LA MIRADA DEL
CATEQUISTA
No te acostumbres jamás
a los rostros de tantos niños
que no conocen a Jesús, a
los rostros de tantos jóvenes
que deambulan por la vida
sin sentido, a los rostros de
multitudes de excluidos que,
con sus familias y ancianos,
luchan para ser comunidad,
cuyo paso cotidiano por nuestra
ciudad nos duele e interpela.
Más que nunca necesitamos

tu mirada cercana de catequista
para contemplar, conmoverte
y detenerte cuantas veces sea
necesario para darle a nuestro
caminar el ritmo sanante de
projimidad. Y podrás así hacer
la experiencia de la verdadera
compasión, la de Jesús, que
lejos de paralizar, moviliza, lo
impulsa a salir con más fuerza,
con más audacia, a anunciar, a
curar, a liberar (Cf Lc. 4, 16-22).
Más que nunca necesitamos de
tu corazón delicado de catequista
que te permite aportar, desde tu
experiencia del acompañamiento,
la sabiduría de la vida y de
los procesos donde campea
la prudencia, la capacidad de
comprensión, el arte de esperar,
el sentido de pertenencia, para
cuidar así -entre todos- a las
ovejas que se nos confía, de los
lobos ilustrados que intentan
disgregar el rebaño.
¡SALGAN DE LAS CUEVAS!
Anímense a pensar la pastoral
y la catequesis desde la periferia,
desde aquellos que están más
alejados, de los que habitualmente
no concurren a la Parroquia...
¡Salgan de las cuevas! ¡Salgan
de la sacristía, de la secretaría

parroquial, del los salones
vip!, ¡salgan!. Hagan presente
la pastoral del atrio, de las
puertas, de las casas, de la
calle. No esperen, ¡salgan!.
Y sobre todo hagan presente
una catequesis que no excluya,
que sepa de ritmos distintos,
abierta a los nuevos desafíos
de este mundo complejo. No
se transformen en funcionarios
rígidos, fundamentalistas de la
planificación que excluye.
LA ACTITUD DE LA ESCUCHA NOS
AYUDARÁ A NO TRAICIONAR,
¿Quieres como catequista
animar verdaderos encuentros
de catequesis? ¡Pide al Señor
la gracia de la escucha! Dios te
ha llamado a ser catequista, no
simple técnico de comunicación.
Dios te ha elegido para que hagas
presente el calor de la Iglesia
Madre, matriz indispensable
para que Jesús sea amado y
conocido hoy. Escuchar es
también capacidad de compartir
preguntas y búsquedas, de hacer
camino juntos, de alejarnos de
todo complejo de omnipotencia,
para unirnos en el trabajo común
que se hace peregrinación,
pertenencia, pueblo.
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PREPARACIÓN A PENTECOSTÉS DESDE
LOS SANTUARIOS DE CHILE

ENCUENTRO DE LOS SACERDOTES
DE LA DIÓCESIS

Desde el viernes 22 al domingo 31 de mayo a las 20:00 hrs. se realizará la transmisión en
vivo de la “Novena de imploración al Espíritu Santo desde los santuarios de Chile”, para
prepararnos a celebrar Pentecostés bajo el lema: Espíritu Santo, prepara nuestro corazón
Esta novena nos invita a un “recogimiento del corazón” y también a contribuir para que los
que habitualmente peregrinan a los santuarios, puedan acercarse de un modo diferente.
El día 30 de mayo la transmisión se realizará desde nuestro Santuario Jesús Nazareno de
Punta Arenas.
Les invitamos a unirse desde la página www.iglesia.cl o desde nuestra página en Facebook
Santuario Jesus Nazareno

Convocados por el padre obispo, los sacerdotes de la diócesis se reunieron a través de
zoom para compartir el caminar de sus comunidades y retomar el camino pastoral. Es una
iniciativa que en diferentes instancias se está tomando en las comunidades, sea en las celebraciones litúrgicas como en los encuentros de grupos. Que la pandemia no nos paralice.
El anuncio del evangelio es permanente porque, como dice el apóstol “Proclama la Palabra
de Dios, insiste con ocasión o sin ella, a tiempo y destiempo, con paciencia incansable y
con afán de enseñar”.

Programa
1. Viernes 22 – La Tirana, Iquique
2. Sábado 23 – Ayquina, Calama
3. Domingo 24 – Andacollo, La Serena
4. Lunes 25 – Lo Vásquez, Valparaíso
5. Martes 26 – Cerro San Cristóbal, Santiago
6. Miércoles 27 – Santuario Nacional del Carmen, Santiago.
7. Jueves 28 – San Sebastián De Yumbel, Concepción
8. Viernes 29 – San Sebastián de Purranque, Osorno
9. Sábado 30 – Jesús Nazareno, Punta Arenas
10. Domingo 31 de Pentecostés - Schoenstatt- Bellavista, Santiago

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA RECUPERACIÓN
DEL DIÁCONO CLAUDIO GAMBOA
Afectado por el coronavirus y trasladado a Santiago, el
diácono Claudio Gamboa ha ido manifestando una mejoría
en su grave enfermedad. Nos ha sorprendido a todos la
semana pasada con una grabación en la que manifiesta su
gratitud al Señor y a los hermanos que lo han acompañado
en este tiempo. Seguimos orando por él y su familia: “Quiero agradecer a todos los que estuvieron acompañando en
este tiempo difícil para mí. El Señor no me ha dejado y sé
que ustedes tampoco con su oración. Les doy gracias a todos. Doy gracias a Dios. Ya me han desconectado de todas
las máquinas. Estoy en estos momentos en sala común.
Me han retirado el oxígeno, me han retirado todo lo que es
máquina y reiterar mi agradecimiento a todos ustedes que
me han estado acompañando durante todo este tiempo. Sé
que siempre han estado conmigo. Gracias nuevamente y
que Dios los bendiga”.

CELEBRACIONES ON LINE EN
PUERTO NATALES

SACERDOTE
SALESIANO SE
INCORPORA A
LAS TAREAS
PASTORALES

Damos la más cordial bienvenida al P. Patricio Antonio Julio Orellana, sacerdote salesiano,
quien se integra a la comunidad de Punta Arenas como colaborador de la Pastoral de la
presencia Salesiana de Punta Arenas. El P. Patricio fue ordenado sacerdote el 11 de mayo
de 2013 y viene de la comunidad de Calama.

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
ON-LINE POR PARROQUIAS
Las parroquias, como una manera de retomar el camino comunitario normal, han comenzado a celebrar las eucaristías
en las sedes parroquiales, siempre con los templos cerrados, pero a través de los medios digitales que disponemos.
Parroquia Catedral: Lunes a Sábado 19.00 hrs. - Domingo 12.00 hrs.
www.facebook.com/jovenes.catedralpa
Parroquia Nuestra Señora de Fátima: Lunes - Miércoles - Viernes 19.00 hrs. - Domingo 11.00 hrs.
www.facebook.com/pfatimapuq
Parroquia Santa Teresa de los Andes: www.facebook.com/Benedicto-16-105632457746172/
Parroquia San Miguel: Lunes a Domingo 20.00 hrs. / https://mdj.radio12345.com
Salesianos de Punta Arenas: Eucaristía dominical / www.facebook.com/luis.r.mendoza.1/videos
Parroquia San Francisco de Sales de Porvenir: Domingo 19.00 hrs.
Radio Porvenir FM y Radio Ona AM
OBISPADO CASTRENSE
Capilla Naval de Punta Arenas Nuestra Señora del Carmen: Domingos 12:00 hrs.
www.facebook. iglesia naval punta arenas
Capilla de la Fuerza Aérea de Punta Arenas Nuestra Señora de Loreto: Domingos 12:00 hrs.
www.facebook. capilla nuestra señora de loreto
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“YO ESTARÉ SIEMPRE CON USTEDES”
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
en los pobres y débiles de nuestros días.
Nuestra oración hoy es: ¡Quédate con
nosotros, Señor!
Al ascender a los cielos, Jesús confía su
misión a los apóstoles. El Espíritu Santo
les dará la fuerza para dar testimonio
de Cristo, el Señor, ante todo el mundo
(PRIMERA LECTURA). Pablo escribe
que Cristo es ahora el Señor glorioso
que vive en la Iglesia. Ojalá sintamos en
nosotros su Espíritu para experimentar
a Dios en nuestras vidas y para que
nosotros, su Iglesia, vivamos la vida de
Cristo (SEGUNDA LECTURA). Jesús ha
partido físicamente, pero nos ha dejado
una tarea: Llevar a todos el mensaje de la
Buena Nueva de salvación. Él permanece
con nosotros y nos acompaña en esta
misión (EVANGELIO).

C

elebramos la Ascensión del
Señor. Jesús vuelve al Padre.
Hay una contradicción aparente
en esta partida porque, al partir,
nos asegura que se queda con nosotros.
Justamente el mismo evangelista Mateo
nos había asegurado en su primer capítulo,
que Jesús es “Dios-con-nosotros”. La
partida de Jesús no es realmente una
despedida: Él era “Dios-con-nosotros” en
su vida terrena, estaba cercano al pueblo,
especialmente a los pobres y los débiles.
Él se queda ahora con nosotros, pero de
otra manera: por medio de su Espíritu, en
la Iglesia, ya que somos su cuerpo; en la
eucaristía; dondequiera que la gente se
reúna en su nombre, como lo estamos
haciendo aquí en este momento; también

PRIMERA LECTURA: Hechos 1,1-11
En mi primer Libro, querido Teófilo, me
referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús,
desde el comienzo, hasta el día en que
subió al cielo, después de haber dado,
por medio del Espíritu Santo, sus últimas
instrucciones a los Apóstoles que había
elegido. Después de su Pasión, Jesús se
manifestó a ellos dándoles numerosas
pruebas de que vivía, y durante cuarenta
días se le apareció y les habló del Reino
de Dios. En una ocasión, mientras estaba
comiendo con ellos, les recomendó que
no se alejaran de Jerusalén y esperaran
la promesa del Padre: «La promesa, les
dijo, que yo les he anunciado. Porque
Juan bautizó con agua, pero ustedes
serán bautizados en el Espíritu Santo,
dentro de pocos días». Los que estaban
reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar el reino de

Israel?». El les respondió: «No les
corresponde a ustedes conocer el
tiempo y el momento que el Padre ha
establecido con su propia autoridad.
Pero recibirán la fuerza del Espíritu
Santo que descenderá sobre ustedes,
y serán mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría, y hasta los
confines de la tierra». Dicho esto, los
Apóstoles lo vieron elevarse, y una
nube lo ocultó de la vista de ellos.
Como permanecían con la mirada
puesta en el cielo mientras Jesús
subía, se les aparecieron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron:
«Hombres de Galilea, ¿por qué siguen
mirando al cielo? Este Jesús que les
ha sido quitado y fue elevado al cielo,
vendrá de la misma manera que lo han
visto partir».
PALABRA DE DIOS
SALMO: 46,2-3.6-9
R. EL SEÑOR ASCIENDE ENTRE
ACLAMACIONES.
Aplaudan, todos los pueblos, aclamen
al Señor con gritos de alegría; porque
el Señor, el Altísimo, es temible, es el
soberano de toda la tierra. R.
El Señor asciende entre aclamaciones,
asciende al sonido de trompetas.
Canten, canten a nuestro Dios, canten,
canten a nuestro Rey. R.
El Señor es el Rey de toda la tierra,
cántenle un hermoso himno. El Señor
reina sobre las naciones el Señor se
sienta en su trono sagrado. R.

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1,17-23
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda
un espíritu de sabiduría y de revelación que
les permita conocerlo verdaderamente.
Que él ilumine sus corazones, para que
ustedes puedan valorar la esperanza a
la que han sido llamados, los tesoros
de gloria que encierra su herencia entre
los santos, y la extraordinaria grandeza
del poder con que él obra en nosotros,
los creyentes, por la eficacia de su
fuerza. Este es el mismo poder que Dios
manifestó en Cristo, cuando lo resucitó
de entre los muertos y lo hizo sentar a su
derecha en el cielo, elevándolo por encima
de todo Principado, Potestad, Poder y
Dominación, y de cualquier otra dignidad
que pueda mencionarse tanto en este
mundo como en el futuro. El puso todas
las cosas bajo sus pies y lo constituyó, por
encima de todo, Cabeza de la Iglesia, que
es su Cuerpo y la Plenitud de aquel que
llena completamente todas las cosas.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Mateo 28,16-20
En aquel tiempo, los once discípulos
fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús
los había citado. Al verlo, se postraron
delante de el; sin embargo, algunos
todavía dudaron. Acercándose, Jesús
les dijo: «Yo he recibido todo poder en
el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
cumplir todo lo que yo les he mandado. Y
yo estaré siempre con ustedes hasta el fin
del mundo».
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 25: Hech 19,1-8; Sal 67,2-7; Jn 16,29-33
Martes 26: Hech 20,17-27; Sal 67,10-11.20-21; Jn
17,1-11
Miércoles 27: Hech 20,28-38; Sal 67,29-30.3336; Jn 17,6.11-19
Jueves 28: Hech 22,30;23,6-11; Sal 15,1-2.5.711; Jn 17,20-26
Viernes 29: Hech 25,13-21; Sal 102,1-2.11-12.1920; Jn 21,15-19
Sábado 30: Hech 28,16-20.30-31; Sal 10,4-5.7;
Jn 21,19-25

