
Como Iglesia dio-
cesana, nos he-
mos venido pre-
parando para la 

próxima celebración de 
los 500 años de la primera 
misa en territorio chileno, 
a la orilla del estrecho de 
Todos los Santos.

Somos de alguna manera 
descendientes en la fe de 
aquellos hombres que en 
la expedición de Hernan-
do de Magallanes, busca-
ban el paso entre los dos 
océanos, y que “el 21 del 
mes de octubre, hallándo-
nos hacia los 52º latitud 
meridional, encontramos 
un estrecho que llamamos 
de las Once Mil Vírgenes, 
porque ese día les estaba 
consagrado”, relata en-
tusiastamente Pigafetta, 
criado y “sobresaliente”, 
imaginativo y fiel relator 
de las hazañas de Fernan-
do de Magallanes. Mara-
villosa versión de un tes-
tigo presencial del magno 
descubrimiento por allá 
en 1520, que hace surgir 
a Chile a la historia y a 

la geografía, al decir del 
preclaro historiador Don 
Mateo Martinic.

Mientras buscaban la 
salida del estrecho, des-
embarcaron en la Bahía 
de las sardinas, un 11 de 
Noviembre de 1520, para 
celebrar la Eucaristía te-
niendo como altar natural 
un monte de casi mil me-
tros, el cerro Monte Cruz, 
según relata el P. Lorenzo 
Massa.

El tesón y la férrea vo-
luntad de Magallanes tu-
vieron su premio. Lo que 
descubrió fue efectiva-
mente ese impresionante 
estrecho, que el mundo 
bautizó como el Estrecho 
de Magallanes. Y como 
señala Franco Brzovic 
González, “y para gloria 
de la Iglesia, nuestro her-
moso país indiano, recién 
descubierto, bautizado 
dieciséis años más tarde 
por el Adelantado Diego 
de Almagro, fue testigo 
de la primera celebración 
del santo sacrificio de la 

misa”.

Fue Fray Pedro de Val-
derrama, capellán de la 
expedición, confesor de 
Magallanes y de su tri-
pulación, quién en suelo 
chileno realizó los sa-
cramento de la inicia-
ción cristiana, dejando 
impregnada nuestra his-
toria con la presencia 
Real de Cristo Eucaris-
tía.

Esos hombres, que sa-
lieron de España con la 
esperanza de concretar 
su misión que parecía 
imposible, junto a tantos 
hermanos que nos han 
precedido, son quienes 
nos invitan a mirar con 
fe y esperanza el mo-
mento que nos todo en-
frentar y vivir.

Este año la fiesta del 
Cuerpo y Sangre de 
Cristo, nos encuentra 
en medio de esta pan-
demia, que nos impide 
encontrarnos y celebrar 
juntos nuestra Eucaris-
tía, también esta situa-
ción ha afectado nues-
tro caminar hacia los 
Quinientos años de la 
Primera Misa.

La Eucaristía es el Pan, 
que nos recuerda que 
debemos saber compar-
tirlo entre nosotros y 
repartirlo entre aquellos 
que no lo tienen. Así es 
Cristo, quien desea com-
partir nuestra vida y ser 
repartido entre los mar-
ginados y abandonados 
de nuestra sociedad.

Como reza la oración de 
preparación para estos 
quinientos años:

La primavera de 1520 
fue testigo
de las primicias sacra-
mentales de nuestra 
Iglesia,

hasta el ñirre y el coirón se 
inclinaron reverentes
ante tu presencia real y 
verdadera
en la Hostia de la Eucaris-
tía y los sacramentos de tu 
amor.

En las comunidades cris-
tianas de Magallanes,
nutridas con la Eucaristía, 
de la que brota
el amor a la justicia y la 
fraternidad que acoge,
valoramos esa liturgia de 
hace 500 años
por ser la primera misa ce-
lebrada en suelo patrio.

En este tiempo, en que 
muchos hermanos viven 
situación de precariedad 
por falta de trabajo, por 
no contar con los recursos 
suficientes para enfrentar 
con dignidad su sobrevi-
vencia, hemos comenzado 
la campaña: “ninguno se 
salva solo”.

La acción social y Caritas 
chile, nos han invitado a 
reunir mercadería para ir a 
las familias que pasan ma-
yor dificultad. El Pan de 
Cristo que compartimos y 
repartimos en la Eucaris-
tía, hoy se hace un gesto 
concreto de ser repartido 
y compartido con aquellos 
que lo están pasando mal.

La necesidad que ha surgi-

do es enorme, sin embargo 
hay tres grupos de perso-
nas que son aquellas que 
más necesitan de nuestra 
solidaridad:  Los adultos 
mayores, los inmigrantes 
y las familias pobres.

Si hoy tenemos la Euca-
ristía, es porque la Vir-
gen María le ha dado a su 
Hijo Jesucristo la humani-
dad de Cuerpo y Sangre. 
Como dice San Agustín: 
“la carne de Cristo es la 

carne de María”. Santo 
Tomás, en uno de sus him-
nos Eucarísticos sostiene: 
“este Cuerpo nacido de un 
vientre generoso”. A Ella 
como Madre y Auxilio de 
la Iglesia y Auxilio, en-
comendamos este tiempo 
de preparación a los qui-
nientos años de la Primera 
Misa en nuestras tierras 
Australes y desde donde 
el Señor extendió su ben-
dición a lo largo de todo 
nuestro país.
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¡VIVEN EN CRISTO!
NUESTRA MEMORIA AGRADECIDA

SOR IRIS MARIA GALETOVIC SAPUNAR

SOR FRANCISCA MONTOVA MICO

El 12 de junio a las 8 am. en la comunidad S. María D. Mazzarello, ha falleci-
do sor Ir is María Galetovic Sapunar, a los 89 años de edad y 66 años de vida 
religiosa. Sor Ir is, hija de Juan y Lucía, ambos descendientes, en primera línea 
de padres croatas, sus abuelos llegaron como emigrantes a la ciudad de Punta 
Arenas alrededor del 1900. Es la mayor de 5 hermanas. Estudió en el Liceo 
María Auxiliadora de Punta Arenas, allí realizó la Preparatoria y Humanida-
des. Fue responsable de la juventud femenina de la Acción Católica Dioce-
sana. En esta experiencia, junto a tantos jóvenes, se apasiona por Jesús y el 
apostolado. Entre los años 1946 a 1951, trabajó como secretaria. Al cumplir la 
mayoría de edad (21 años), se despide de su lugar de trabajo, deja su querida 
ciudad y familiares para viajar a Santiago y cumplir su anhelo de ser Hija de 
María Auxiliadora. Realiza su primera profesión religiosa el 2 de febrero de 
1954. Desde entonces, ha sido una religiosa que ha donado su vida por el bien 
de las y los jóvenes que le fueron conf iados en diversas comunidad educativas 
del país. Agradecemos a Dios, por su f idelidad en la vida.. Querida sor Ir is, 
¡descansa en paz!

Sor Paquita, como le gustaba que la llamaran, nace en Alcoy (España) el 9 de mayo 
de 1922, formó par te de una gran familia compuesta por seis hermanos. Sus padres 
Vicente y Julia, t ransmitieron a sus hijos el regalo de la fe en Jesucristo vivida en 
familia. Fruto de esta experiencia, t res de los hermanos consagran su vida al Señor, 
uno en la Orden de los Franciscanos, una de sus hermanas como Carmelita, que tam-
bién vivió en Chile y sor Francisca, Hija de María Auxiliadora.
Sor Francisca es admitida al Postulantado el 26 de septiembre de 1942 en Valencia, 
en 1943 ingresa al noviciado en Sarriá, para realizar su primera profesión religiosa 
en 1945 en la misma ciudad. Hasta 1946 permaneció en Sarriá, hasta que, movida por 
el llamado del Señor a la misión ad gentes, en barco, junto a su compañera de viaje 
sor María Benaiges Vallés (1918 - 2015), en 1947 llega a la ciudad de Punta Arenas 
(Magallanes, Chile), donde permaneció hasta 1955 y se desempeña como profesora 
de primero básico. Quienes compartieron la vida y misión con sor Paquita, la descri-
ben como una hermana fraterna, profundamente humana, dulce, delicada en el t rato, 
mujer de fe, con una sensibilidad a f lor de piel que le permitía empatizar con las per-
sonas, estas son características inolvidables, también, para exalumnas y laicos que la 
conocieron en las diversas comunidades del país. 
En Punta Arenas, ciudad que la recibió en Chile, compartió la vida y misión con 
diversas hermanas desde 1988 al 2002, aquí fue asesora de la Unión de Exalumnas, 
cronista y donde trabajó al servicio de los más pequeños, niñas y niños de enseñanza prebásica, sor Paquita tenía una vocación 
especial para trabajar en este ambiente educativo. 
Entre sus obras ar tísticas, destacamos un cuadro de la “B. Laura Vicuña”, un mural de la Resurrección del Señor en la capilla del 
colegio María Mazzarello de Talca, retratos de Obispos de la Diócesis de Punta Arenas, retratos de niños y niñas, entre ellos a la 
entonces Infanta Leonor de Borbón, a quien, a través de la Embajada Española en Chile, hizo llegar el cuadro. Como agradecimiento 
de este gesto, recibió una car ta por par te de la Casa Real de España.
El 2010, producto de diversas afecciones de salud, llega sor Paquita a la comunidad S. María D. Mazzarello, donde siguió pintando 
hasta que tuvo fuerzas. Año a año se fue debilitando, hasta fallecer producto de una sepsis con foco cutáneo. Se encuentra con el 
Señor cara en el Reino el 13 de junio. Descansa en paz.

FELIZ DIA DEL PADRE
Saludo con cariño de Padre y Pastor:

A todos los papás que junto a sus esposas han procreado con amor y responsabilidad a sus hijos, recibiéndolos como un verdadero 
regalo de Dios;

A todos los papás que día a día se “gastan y desgastan” en el trabajo, para llevar el pan a sus hijos, para darles la mejor educación que 
esté a su alcance, para hacerlos hombres de bien;

A todos los papás que, junto a sus responsabilidades familiares y laborales, cultivan su vida interior y su propia paternidad, en Movimien-
tos de Iglesia y en experiencias que los ayudan a ser mejores padres de familia;

A todos los papás que ya no viven junto a sus hijos, porque se han marchado para formar su propia familia o porque debieron alejarse de 
ellos producto de una triste y dolorosa separación;

A todos los jóvenes papás, que respetaron el carácter sagrado de la vida de sus hijos, aún cuando no estaban en condiciones de formar 
con ellos una familia, sea por la edad, por la condición económica o por la ausencia de un verdadero proyecto de amor para el futuro;

A todos los papás que se encuentran recluidos en los Centros Penitenciarios, en los Hospitales o en lugares distantes geográficamente 
por razones laborales, y que no podrán recibir el abrazo de sus hijos, pero sí el recuerdo de su amor y de su gratitud;

A todos los padres de la tercera edad, que ya han visto crecer a sus hijos, y que hoy tienen la alegría de ver “a los hijos de sus hijos;
A todos los que viven la dimensión de la paternidad en el ejercicio de su ministerio sacerdotal y en la Vida religiosa y Consagrada.

A todos los bendiga el Señor y su Madre Santísima.
Padre Obispo Bernardo Bastres Florence
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PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA “NADIE SE SALVA SOLO”: 
HA PODIDO REUNIR 2.500 KILOS DE MERCADERÍA

PARROQUIA SAN MIGUEL: UNA IGLESIA 
EN SALIDA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

PARROQUIA CATEDRAL INVITA A 
CATEQUESIS FAMILIAR

El diácono Daniel Suárez, encargado de la Pastoral Social Caritas, resaltó que “el comercio de la Gale-
ría Palace ha tenido la gentileza y solidaridad de abrirnos las puertas para poder iniciar esta campaña 
de ayuda solidaria. Es la primera parte, y cerramos solamente el punto de acopio en la galería, pero va 
a continuar en la Catedral, para que la comunidad siga volcando este generoso corazón para ayudar a 
quienes más lo necesitan. El viernes 12 de junio hubo una importante donación de empresarios loca-
les, 185 canastas que ya están repartidas en las parroquias y están siendo identificadas las personas 

que estaban catastradas para poder entregar esas ayudas”, declaró Suárez, junto con destacar que 
la iglesia de Magallanes entrega permanentemente, 400 canastas al mes desde hace muchos años, 
ayuda que se ha acrecentado en medio de esta crisis y que se suma a la de tantas instituciones que 
han ido en auxilio de los más necesitados.
La campaña aun se mantiene activa y las donaciones se pueden hacer los días lunes, miércoles y 
viernes en la Parroquia Catedral de 9.00 a 13.00 horas y los martes y jueves de 16.30 a 18.30 hrs.

La comunidad de la parroquia Catedral invita a la preparación de la primera primera comunión a 
padres y niños de manera virtual y, hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, de manera 
presencial. Las inscripciones se realizan el el correo electrónico secparroquiacatedral@gmail.com 
; en el teléfono 61-2-710434 en los horarios de oficina lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 13.00 
hrs. y martes y sábado de 16.00 a 18.30 hrs.

“Los apóstoles, no cesaban de enseñar y de anunciar la Buena Noticia de Cristo Jesús” (Hch 5,42)… 
Los primeros cristianos tenían muy clara la misión encomendada. Visitando los hogares fue trans-
formando el corazón de la gente y nos enseñó que él es capaz de “restaurar la alegría de la familia”. 
Jesús, frente a las dificultades que experimentó cuando experimentó rechazo en el templo y en la 
sinagoga, comenzó a trabajar en la calle y en las casas. Por eso en estos tiempos de pandemia, 
estamos llamados a “cambiar de estrategia evangelizadora”. Repetir y actualizar esta enseñanza de 
Jesús y, con él, salir al encuentro de nuestros vecinos, especialmente de los adultos mayores que no 
pueden salir de sus hogares… Con los jóvenes de la comunidad hemos salido de visita, para llevar 
un mensaje de esperanza. Hemos tocado las puertas de las casas de nuestro barrio San Miguel, pre-
guntando a la gente cómo está… porque deseamos que nuestras familias se sientan acompañadas. 
Como dijo el Papa Francisco: “que nadie esté solo”. También nos hemos sumado a la campaña de 
Caritas chile, que está implementando la iglesia católica en todo el país. Contamos con un excelente 
equipo de pastoral social, reforzado por la pastoral juvenil, para ir en ayuda de los más necesitados 
de nuestro sector parroquial (P. Pablo Vargas).

Campaña organizada por la Pastoral Social del obispado de Punta Arenas

NOTICIAS

En la iglesia Catedral continuarán recibiéndose los aportes de la comunidad, para ser destinados a quienes 
más lo necesitan, en estos tiempos de emergencia sanitaria.



N
ada puede infundirnos más 
confianza y ánimo que el 
saber que alguien nos ama 
profundamente. La fe es 

realmente la confianza y convicción 
de que Dios nos ama, y de que nos 
ama profundamente. Cuando somos 
conscientes de este amor, ya no hay 
lugar al miedo. Los hombres y mujeres 
de gran fe no tienen miedo de profesarla 
y de proclamarla abiertamente, y de 
comprometerse a todo lo que esta fe y 
amor implican. 
La tragedia de Jeremías consistió en 
que el pueblo le rechazó por hablar 
abiertamente en nombre de Dios. 
Aun así, siguió confiando en el Señor 
(PRIMERA LECTURA). Cuando el 

pueblo era uno en el pecado, Jesús 
vino para hacerlo uno en la gracia 
(SEGUNDA LECTURA). No tengan 
miedo, dice Jesús, sino vivan su fe 
y den testimonio de ella sin miedo, 
porque ustedes están en las manos del 
Señor (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Jeremías 20,10-
13
Dijo el profeta Jeremías: Oía los 
rumores de la gente: «¡Terror por todas 
partes!
¡Denúncienlo! ¡Sí, lo denunciaremos!». 
Hasta mis amigos más íntimos 
acechaban mi caída: «Tal vez se lo pueda 
seducir; prevaleceremos sobre él y nos 
tomaremos nuestra venganza». Pero el 
Señor está conmigo como un guerrero 
temible: por eso mis perseguidores 
tropezarán y no podrán prevalecer; se 
avergonzarán de su fracaso, será una 
confusión eterna, inolvidable. Señor 
de los ejércitos, que examinas al justo, 
que ves las entrañas y el corazón, 
¡que yo vea tu venganza sobre ellos!, 
porque a ti he encomendado mi causa. 
¡Canten al Señor, alaben al Señor, 
porque Él libró la vida del indigente del 
poder de los malhechores! 

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 68,8-
10.14.17.33-35

R. RESPÓNDEME, DIOS MÍO, POR TU 
GRAN AMOR. 

Por ti he soportado afrentas y la 
vergüenza cubrió mi rostro; me 
convertí en un extraño para mis 
hermanos, fui un extranjero para los 
hijos de mi madre: porque el celo de 
tu Casa me devora, y caen sobre mí 
los ultrajes de los que te agravian. R.

Pero mi oración sube hasta ti, Señor, 
en el momento favorable: respóndeme, 
Dios mío, por tu gran amor, sálvame, 
por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, 
por tu bondad y tu amor, por tu gran 
compasión vuélvete a mí. R.

Que lo vean los humildes y se alegren, 
que vivan los que buscan al Señor: 
porque el Señor escucha a los pobres 
y no desprecia a sus cautivos. Que 
lo alaben el cielo, la tierra y el mar, 
y todos los seres que se mueven en 
ellos. R.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 5,12-
15
Hermanos: Por un solo hombre 
entró el pecado en el mundo, y por 
el pecado la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, porque 
todos pecaron. En efecto, el pecado ya 
estaba en el mundo, antes de la Ley, 
pero cuando no hay Ley, el pecado 
no se tiene en cuenta. Sin embargo, 
la muerte reinó desde Adán hasta 
Moisés, incluso en aquellos que 
no habían pecado, cometiendo una 

transgresión semejante a la de Adán, 
que es figura del que debía venir. Pero 
no hay proporción entre el don y la 
falta. Porque si la falta de uno solo 
provocó la muerte de todos, la gracia 
de Dios y el don conferido por la 
gracia de un solo hombre, Jesucristo, 
fueron derramados mucho más 
abundantemente sobre todos. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 10,26-33
Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a 
los hombres. No hay nada oculto que 
no deba ser revelado, y nada secreto 
que no deba ser conocido. Lo que yo 
les digo en la oscuridad, repítanlo en 
pleno día; y lo que escuchen al oído, 
proclámenlo desde lo alto de las 
casas. No teman a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma. 
Teman más bien a aquel que puede 
arrojar el alma y el cuerpo al infierno. 
¿Acaso no se vende un par de pájaros 
por unas monedas? Sin embargo, ni 
uno solo de ellos cae en tierra, sin el 
consentimiento del Padre que está 
en el cielo. Ustedes tienen contados 
todos sus cabellos. No teman 
entonces, porque valen más que 
muchos pájaros. Al que me reconozca 
abiertamente ante los hombres, yo los 
reconoceré ante mi Padre que está 
en el cielo. Pero yo renegaré ante mi 
Padre que está en el cielo de aquel que 
reniegue de mí ante los hombres.

PALABRA DEL SEÑOR
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PROCLAMEN BUENAS NOTICIAS DE LO ALTO DE SUS CASAS...
 DESDE LO PROFUNDO DE SUS CORAZONES 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 22: 2Rey 17,5-8.13-15.18; Sal 59,3-5.12-14; Mt 7,1-5

Martes 23: 2Rey 19,9-11.14-21.31-36; Sal 47,2-4.10-11; Mt 

7,6.12-14

Miércoles 24: Is 49,1-6; Sal 138,1-3.13-15; Hech 13,22-26; Lc 

1,57-66.80 (Solem. Nacimiento de San Juan Bautista)

Jueves 25: 2Rey 24,8-17; Sal 78,1-5.8-9; Mt 7,21-29

Viernes 26: 2Rey 25,1-12; Sal 136,1-6; Mt 8,1-14

Sábado 27: Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73,1-7.20-21; Mt 8,5-17


