
El papa concede 
su primera en-
trevista sobre la 
crisis mundial 

causada por el corona-
virus al escritor y perio-
dista británico Austen 
Ivereigh. Transcribimos 
sólo un extracto. La en-
trevista completa la pue-
de encontrar en www.
iglesiademagallanes.cl

Santo Padre, ¿cómo 
está viviendo la pande-
mia y encierro, tanto 
en la Casa Santa Mar-
ta como el Vaticano en 
general, en lo práctico y 
en lo espiritual?
¿Cómo lo vivo yo espi-
ritualmente? Rezo más, 
porque creo que debo 
hacerlo, y pienso en la 
gente. Es algo que me 
preocupa: la gente. Pen-
sar en la gente a mí me 
unge, me hace bien, me 
saca del egoísmo. Por su-
puesto tengo mis egoís-
mos: el martes viene el 
confesor, o sea que ahí 
arreglo las otras cosas. 
Pienso en mis responsa-
bilidades de ahora y ya 
para el después. ¿Cuál va 
a ser mi servicio como 
obispo de Roma, como 
cabeza de la iglesia, en 
el después? Este después 
ya empezó a mostrar que 

va a ser un después trági-
co, un después doloroso, 
por eso conviene pensar 
desde ahora...
La gran preocupación 
mía –al menos la que 
siento en la oración– es 
cómo acompañar al pue-
blo de Dios y estar más 
cercano a él. Este es el 
significado de la misa de 
las siete de la mañana en 
«streaming» (o retrans-
mitida en directo), que 
mucha gente sigue y se 
siente acompañada...; 
Y de un trabajo bastan-
te intenso a través de la 
Limosnería Apostólica, 
de presencia para acom-
pañar las situaciones de 
hambre y enfermedad. 
Estoy viviendo este mo-
mento con mucha incer-
tidumbre. Es un momen-
to de mucha inventiva, 
de creatividad.
Hay una novela italia-
na del siglo XIX muy 
querida por usted, que 
ha mencionado varias 
veces recientemente: «I 
Promessi Sposi» («Los 
novios») de Alessandro 
Manzoni. El drama de 
la novela se centra en 
la peste de Milán de 
1630. Hay varios perso-
najes del clero: el cura 
cobarde Don Abundio, 
el santo cardenal arzo-

bispo Borromeo, y los 
frailes capuchinos que 
sirven en el «lazareto», 
una especie de hospital 
de campaña donde los 
contagiados son rigu-
rosamente separados 
de los sanos. A la luz 
de la novela, ¿cómo ve 
el Papa la misión de la 
Iglesia en el contexto de 
la enfermedad Covid-
19?
El cardenal Federico 
Borromeo realmente es 
un héroe de esa peste de 
Milán. Pero en uno de 
los capítulos se dice que 
pasó a saludar a un pue-
blo pero con la ventani-
lla del carruaje cerrada, 
quizá para protegerse. 
A la gente no le cayó 
muy bien. El pueblo de 
Dios necesita que el pas-
tor esté cerca, que no se 
cuide demasiado. Hoy el 
pueblo de Dios necesita 
el pastor muy cerca, con 
la abnegación que tenían 
los capuchinos, que esta-
ban cerca. La creatividad 
del cristiano se tiene que 
manifestar en abrir hori-
zontes nuevos, en abrir 
ventanas, abrir transcen-
dencia hacia Dios y hacia 
los hombres, y redimen-
sionarse en la casa.
No es fácil estar ence-
rrado en casa. Me viene 
a la mente un verso de 
la Eneida en medio de 
la derrota: el consejo de 
no bajar los brazos. Re-
sérvense para mejores 
tiempos, porque en esos 
tiempos recordar esto 
que ha pasado nos ayu-
dará. Cuídense para un 
futuro que va a venir. Y 
cuando llegue ese futuro, 
recordar lo que ha pasado 
les va a hacer bien. Cui-
dar el ahora, pero para 

el mañana. Todo esto 
con la creatividad. Una 
creatividad sencilla, que 
todos los días inventa. 
Dentro del hogar no es 
difícil descubrirla. Pero 
no huir, escaparse en 
alienaciones, que en este 
momento no sirven.

¿Veremos una Iglesia 
aferrada a las insti-
tuciones, más «home 
Church», como se dice 
en el mundo anglo-
sajón?
¿Menos aferrada a las 
instituciones? Yo diría a 
los esquemas. Porque la 
Iglesia es institución. La 
tentación consiste en so-
ñar en una Iglesia desins-
titucionalizada, por ejem-
plo, una Iglesia gnóstica 
sin instituciones, o sujeta 
a instituciones fijas, que 
la protejan, que es una 
Iglesia pelagiana.
Quien hace la Iglesia 
institución es el Espíri-
tu Santo. Que no es ni 
gnóstico ni pelagiano. Él 
institucionaliza la Iglesia. 
Es una dinámica alterna-
tiva y complementaria, 
porque el Espíritu Santo 
provoca desorden con 
los carismas, pero en ese 
desorden crea armonía. 
Iglesia libre no quiere de-
cir una Iglesia anárquica, 
porque la libertad es don 
de Dios. Iglesia institu-
cionalizada quiere decir 
Iglesia institucionaliza-
da por el Espíritu Santo. 
Una tensión entre desor-
den y armonía: esa es la 
Iglesia que debe salir de 
la crisis. Tenemos que 
aprender a vivir en una 
Iglesia tensionante entre 
el desorden y la armonía 
que provoca el Espíritu 
Santo. Si usted me pre-

gunta qué libro de teolo-
gía más le puede ayudar 
a entender esto son los 
Hechos de los Apósto-
les. Ahí va a encontrar la 
manera en que el Espíri-
tu Santo desinstituciona-
liza lo que ya no sirve e 
institucionaliza el futu-
ro de la Iglesia. Esta es 
la Iglesia que debe salir 
de la crisis.
Absolvió a todos
Me llamó por teléfono 
hace una semana un 
obispo italiano un poco 
angustiado que me de-
cía que estaba reco-
rriendo todos los hos-
pitales queriendo dar 
la absolución a todos 
los que están adentro, 
desde el vestíbulo del 
hospital, pero había lla-
mado a unos canonistas 
que le dijeron que no, 
que la absolución sólo 
se permite en un con-
tacto directo.
—«¿Qué me dice usted, 
padre?», me preguntó 
el obispo.
—Le dije: «Monseñor, 
cumpla su deber sacer-
dotal».
—Y el obispo me dice: 
«Grazie, ho capito» 
(«Gracias, he entendi-
do»). Después supe que 
repartía absoluciones 
por todos lados.

O sea, es la libertad del 
Espíritu en ese momen-
to frente a una crisis, y 
no una Iglesia cerrada 
en instituciones. Eso 
no quiere decir que no 
sea útil el derecho ca-
nónico: sí sirve, ayuda, 
y por favor usémoslo 
bien, que nos hace bien. 
Pero el último canon 
dice que todo el dere-
cho canónico tiene sen-
tido para la salvación 
de las almas.
Usted me pregunta so-
bre la «home Church». 
Tenemos que enfrentar 
el encierro con toda 
nuestra creatividad. O 
nos deprimimos, o nos 
alienamos –por ejem-
plo, con medios de co-
municación que nos 
pueden llevar a realida-
des que nos sacan del 
momento–, o creamos. 
En casa necesitamos 
creatividad apostólica, 
creatividad purificada 
de tantas cosas inúti-
les, pero con añoranza 
de poder expresar la fe 
en comunidad y como 
pueblo de Dios. O sea: 
encierro con añoranza, 
esa memoria que hace 
añoranza y provoca la 
esperanza nos tiene que 
ayudar a salir del encie-
rro nuestro.
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«Resérvense para mejores tiempos porque 
entonces recordar esta crisis nos ayudará»

Entrevista al papa Francisco sobre el Coronavirus
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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE 
MARÍA AUXILIADORA 
EN PUNTA ARENAS

ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD CRISTO AMIGO DE TODOS

Con una misa transmitida vía streaming en el Facebook de la Iglesia de Magallanes, el obispo Bernardo Bastres celebró la 
fiesta de María Auxiliadora, patrona de la Iglesia Diocesana de Punta Arenas.
En parte de su mensaje, el padre obispo 
Bernardo manifestó:
Hoy, 24 de Mayo celebramos dos gran-
des acontecimientos en la vida de nues-
tra Iglesia que peregrina en Magallanes: 
con la Iglesia Universal celebramos la 
ascensión del Señor y para nosotros es 
la solemnidad de María Auxiliadora, 
nuestra madre protectora y reina de 
esta Diócesis.
Habíamos programado tantas cosas 
para este año, sobre todo que estamos 
viviendo los 500 años de la Primera 

Misa en Magallanes y por ende en Chi-
le. Sin embargo, esta pandemia del co-
ronavirus, vino a revelarnos que somos 
vulnerables y ha dejado al descubierto 
nuestras miserias y debilidades. El Papa 
Francisco ha sostenido, que estábamos 
como dormidos y abandonados, aneste-
siados por la rutina que nos hacía sen-
tir que todo iba bien, sin embargo han 
quedado al descubierto nuestras falsas 
seguridades, con la que habíamos cons-
truido nuestras agendas, proyectos y 
prioridades.

Esta verdadera tormenta inesperada y 
furiosa, apela a buscar nuestras raíces y 
evocar la memoria de nuestros ancianos 
que cimentaron su vida en los valores 
del Evangelio y en buscar la voluntad 
de Dios.
Por ello, ante lo que estamos viviendo, 
nos viene muy bien la Solemnidad de 
María Auxiliadora, la Virgen de los 
tiempos difíciles, que nos ayude a ver-
nos libre de esta pandemia y nos de la 
fuerza para ser nosotros los que ayude-
mos a nuestros hermanos.

El sábado 30 de mayo la CEB “Cristo Amigo de Todos, celebró 44 años de su fundación, hito que se conmemora siempre en la fiesta de Pentecostés. A través de este medio, un 
saludo a todos los hermanos y hermanas que forman esa comunidad y gran abrazo virtual (Jacqueline Araneda).

A ella acudimos con humildad implorando su maternal protección:
Acuérdate, ¡oh piadosísima, Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a tu protección, 

implorando tu auxilio hayan sido abandonados de Ti.
Animado con esta confianza, también nosotros acudimos a Ti,

y nos atrevemos a implorarte a pesar del peso de nuestros pecados.
¡Oh, Madre del Verbo!, 

no desatiendas nuestras súplicas, 
antes bien acógelas benignamente. Amén.
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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

CECILIA ÁLVAREZ
¡Vive en Cristo!

NUEVAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES 
DE LA PASTORAL JUVENIL DIOCESANA

La familia de Encuentro Matrimonial, comu-
nica la pascua a la casa del Padre Dios el día 
21 de mayo, de la querida Amiga Cecilia Ál-
varez. Abrazamos a su esposo Nelson e hijos 
ante la partida  de una mujer incansablemente 
trabajadora y luchadora por ganarle a la vida. 
Participó durante muchos años junto a su es-
poso en el programa ESCOJE. Siempre ligada 
a la comunidad parroquial de Cristo Obrero 
quedará la memoria agradecida de una mujer 
que testimonió fuertemente su compromiso 
con el Señor, con su comunidad y la ayuda al 
prójimo (Ana Isabel Iturra)

“Historia de la Catedral de 
Punta Arenas”:  

Video disponible en 
youtube:

 https://youtu.be/o6i2-
f2h1G8s

La Pastoral Juvenil de la Pa-
rroquia Catedral, con oca-
sión del Día del Patrimonio 
2020, ha preparado un vi-
deo con una breve reseña 
sobre la historia de nuestra 
Iglesia Matriz. Agradece-
mos la colaboración del 
material fotográfico al Mu-
seo Salesiano Maggiorino 
Borgatello (Carlos Luis Díaz 
Villarroel).

El día domingo 24 de 
mayo, en la Solemnidad 
de la Ascensión del Se-
ñor y la Fiesta Patronal 
de la Diócesis, el equipo 
de comunicaciones de 
la Pastoral Juvenil Dio-
cesana, ha lanzado sus 
nuevas plataformas en 
las redes sociales y así 
actualizarse y poder ser 
parte de las nuevas for-
mas de comunicación. 
Dirigida especialmen-
te para el trabajo y el 
acompañamiento en el 

ámbito pastoral, espiritual y social de los niños y jóvenes que componen nuestros grupos 
y movimientos pastorales.
En primer lugar, se realizó un cambio de imagen, obteniendo un nuevo logo con referencia, 
en vista general a: nuestra región; a nuestra Madre, la Virgen María y a la cruz de nuestro 
Señor. En esta última imagen, que corresponde al modelo de la cruz de los mares, presente 
en el cabo Froward, que tiene el significado festivo de los 500 años de la primera misa 
celebrada en suelo chileno.  
En segundo lugar, se realizó un cambio del perfil del “Facebook”, teniendo la posibilidad de 
abrir un “fan page”. Que es una página de fans o seguidores de la Pastoral Juvenil Dioce-
sana.
En tercer lugar, viendo la importancia y los avances de las comunicaciones, especialmente 
entre los jóvenes, hemos implementado el poder seguirnos por el “Instagram” y tambiéna 
través de “Twitter”.
Así, la Pastoral Juvenil ha dado un paso en la conexión de las redes sociales y así poder 
seguir sirviendo en la evangelización en el mundo juvenil; su formación cristiana; la entrega 
de las informaciones de las diversas actividades que tenemos, entre los grupos y movi-
mientos de niños y jóvenes de nuestra Diócesis. Y ser puente entre las comunidades con 
la pastoral.
Los invitamos a conocer estas plataformas y a poder seguirnos.

CELEBRACIONES ON LINE EN 
PUERTO NATALES

#DíaDelPatrimonioEnCasa
 29, 30 y 31 de mayo



¿Q
uién no sueña un futuro, en 
el que ya no tenga miedo de 
hacer las cosas proyectadas, 
simplemente porque le 

faltaba valor y coraje para emprenderlas? 
¿Quién no espera tener más entusiasmo para 
realizar con alegría las tareas de cada día, 
para arriesgarse a amar más profundamente 
a Dios y a los hermanos, sin condiciones ni 
vacilaciones? ¿Quién no desea estar mucho 
más inspirado y ser mucho más dinámico 
y creativo en la vida? Hoy es el día en que 
esto puede comenzar a suceder, porque hoy 
es Pentecostés, el día del Espíritu, el día en 
que el viento celestial huracanado renueva 
nuestro amor, el día en que el fuego divino 
nos trae alegría y libertad, el día del Espíritu 
Santo. Que Jesús, el Señor, aliente su Espíritu 

sobre nosotros e inflame nuestros corazones 
con su luz y con su vida. Que en este tiempo 
de Pandemia no reine el temor sino la fuerza 
de su Espíritu que hace nuevas todas las 
cosas. 
Ruido ensordecedor, fuerte tormenta, fuego, 
diferentes lenguas... han sido símbolos 
tradicionales para describir el primer 
Pentecostés cristiano. Estos símbolos nos 
hablan con fuerza de que algo totalmente 
nuevo está brotando. El Espíritu poderoso 
de Dios está irrumpiendo en el mundo para 
unir a la humanidad dividida en una nueva 
comunidad, donde haya lugar para todos 
(PRIMERA LECTURA). Cualquier cosa buena 
que tengamos, cualquier don que Dios nos ha 
dado, todo proviene del Espíritu que obra en 
nosotros. Por encima de nuestros diferentes 
talentos, tareas y responsabilidades, el 
Espíritu nos une en el Cuerpo de Cristo, 
formando una comunidad de fe, esperanza 
y amor  (SEGUNDA LECTURA). El Espíritu 
Santo completa la obra de Cristo en nosotros, 
y, a través de nosotros, en el mundo. Al igual 
que los apóstoles, también nosotros hemos 
recibido el mandato de romper y abandonar 
nuestros muros cercados y llevar sanación y 
paz al mundo (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 2,1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino 
del cielo un ruido, semejante a una fuerte 
ráfaga de viento, que resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Entonces vieron 
aparecer unas lenguas como de fuego, que 
descendieron por separado sobre cada 
uno de ellos. Todos quedaron llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
distintas lenguas, según el Espíritu les 
permitía expresarse. Había en Jerusalén 
judíos piadosos, venidos de todas las 
naciones del mundo. Al oírse este ruido, 
se congregó la multitud y se llenó de 
asombro, porque cada uno los oía hablar 
en su propia lengua. Con gran admiración 
y estupor decían: «¿Acaso estos hombres 
que hablan no son todos galileos? ¿Cómo 
es que cada uno de nosotros los oye en su 
propia lengua? Partos, medos y elamitas, 
los que habitamos en la Mesopotamia o en 
la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto 
y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en 
Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos 
de Roma, judíos y prosélitos, cretenses 
y árabes, todos los oímos proclamar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios». 

PALABRA DE DIOS
SALMO: 103,1.24.29-31.34

R. SEÑOR, ENVÍA TU ESPÍRITU Y RENUEVA 
LA FAZ DE LA TIERRA.

Bendice al Señor, alma mía: ¡Señor, Dios 
mío, qué grande eres! ¡Qué variadas son 
tus obras, Señor! la tierra está llena de tus 
criaturas! R.

Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al 
polvo. Si envías tu aliento, son creados, y 
renuevas la superficie de la tierra. R.

¡Gloria al Señor para siempre, alégrese el 
Señor por sus obras! que mi canto le sea 
agradable, y yo me alegraré en el Señor. 
R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12,3-7.12-
13
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es el 
Señor», si no está impulsado por el Espíritu 
Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, 
pero todos proceden del mismo Espíritu. 
Hay diversidad de ministerios, pero un solo 
Señor. Hay diversidad de actividades, pero es 
el mismo Dios el que realiza todo en todos. 
En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el 
bien común. Así como el cuerpo tiene muchos 
miembros, y sin embargo, es uno, y estos 
miembros, a pesar de ser muchos, no forman 
sino un solo cuerpo, así también sucede con 
Cristo. Porque todos hemos sido bautizados 
en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo 
-judíos y griegos, esclavos y hombres libres- y 
todos hemos bebido de un mismo Espíritu.

PALABRA DE DIO

EVANGELIO: Juan 20,19-23
Al atardecer de ese mismo día, el primero de 
la semana, estando cerradas las puertas del 
lugar donde se encontraban los discípulos, 
por temor a los judíos, llegó Jesús y 
poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La 
paz esté con ustedes!». Mientras decía esto, 
les mostró sus manos y su costado. Los 
discípulos se llenaron de alegría cuando 
vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «¡La 
paz esté con ustedes! Como el Padre me 
envió a mí, yo también los envío a ustedes.» 
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: 
«Reciban el Espíritu Santo. Los pecados 
serán perdonados a los que ustedes se los 
perdonen, y serán retenidos a los que ustedes 
se los retengan».

PALABRA DEL SEÑOR
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“RECIBAN EL ESPÍRITU SANTO”
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 01: 2 Ped 1,2-7; Sal 90,1-2.14-16; Mc 12,1-12 

Martes 02: 2 Ped 3,11-15.17-18; Sal 89,2-4.10.14.16; Mc 

12,13-17

Miércoles 03: 2 Tim 1,1-3.6-12; Sal 122,1-2; Mc 12,18-27

Jueves 04: Is 52,13 - 53,12; Sal 39,6.9-11; Lc 22,14-20 (Fiesta 

de Nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote)

Viernes 05: 2 Tim 3,10-17; Sal 118,157.160-161.165-

166.168; Mc 12,35-37 

Sábado 06: 2 Tim 4,1-8; Sal 70,8-9.14-17.22; Mc 12,38-44

Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo  
un rayo de tu luz.

Ven, Padre de los pobres, ven a darnos  
tus dones, ven a darnos tu luz.

Consolador lleno de bondad, dulce  
huésped del alma suave alivio de los hombres.

Tú eres descanso en el trabajo, templanza  
de la pasiones, alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz en lo más íntimo 

 del corazón de tus fieles.
Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, 

nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez,

 cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor 
nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos.

Concede a tus fieles, que confían en ti, 
tus siete dones sagrados.

Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, 
danos la eterna alegría.

SECUENCIA


