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Primera Misa 
en Chile

CRISTO NO LE CIERRA LAS 
PUERTAS DE SU CASA A LOS POBRES

Conmoción generó en nuestra comu-
nidad el anuncio de la Fundación 
Hogar de Cristo que notificó el cierre 
de la Residencia para Adultos Ma-

yores “Juan Pablo II” que funciona en la calle 
Balmaceda de Punta Arenas, razón que justifica 
por complicaciones económicas causadas por la 
crisis sanitaria que enfrentamos en el país y que 
llevará al cierre definitivo a partir del 31 de ene-
ro de 2021.
En declaraciones a la prensa local, el ahora ex-
presidente del consejo regional del Hogar de 
Cristo, abogado Francisco Cárdenas Mancilla, 
renunció a su cargo cuando le comunicaron 
oficialmente la decisión desde el nivel central, 
como así lo hicieron los otros miembros del con-
sejo, entre ellos el Sr. Mario Maturana, porque 
consideraron que esa notificación fue sorpresiva 
e irrespetuosa.
La decisión del cierre nunca fue informada 
con anterioridad porque, si la comunidad local 
hubiese sido consultada, manifestó Cárdenas, 
se podrían haber buscado alternativas de solu-
ción. Pero, es sobre todo una falta de respeto a 
los abuelitos residentes en el hogar y más aún 
en esta crisis sanitaria que está generando mu-
chas complicaciones, por ello había que evitar el 
cierre considerando que las otras instituciones 
donde se pretende albergar a los residentes ac-
tuales, también están sufriendo complicaciones 
derivadas de la crisis.
Consciente que el aspecto económico es com-
plejo, no puede ser el único criterio para tener 

en cuenta, sobre todo cuando no se realizaron la 
gestiones para evitar dicha medida más aún sin 
consultar al consejo local. 
En Magallanes existen alternativas y la buena 
voluntad que nos caracteriza para buscar alter-
nativas de solución. Es una zona que se carac-
teriza por la solidaridad y más cuando se trata 
de situaciones que involucran a personas necesi-
tadas, a los olvidados por el sistema, a nuestros 
adultos mayores que no se merecen lo que está 
pasando. 
Finalmente, Francisco Cárdenas manifestó que 
ignora lo que se hará con la infraestructura de 
Balmaceda pero que, en justicia, la Fundación 
Hogar de Cristo debería devolverlo al Obispado 
que se lo otorgó para cumplir su misión de servi-
cio a los más pobres cuando el papa Juan Pablo 
II visitó Punta Arenas en 1987.
El padre obispo Bernardo también manifestó su 
desconcierto y desazón ante la noticia. Fue in-
formado por el capellán del Hogar de Cristo a 
nivel central, el sacerdote de la Compañía de Je-
sús, José Francisco Yuraszeck sj quien también 
manifestó que la decisión se sustenta en la crisis 
económica que enfrenta la Fundación Hogar de 
Cristo, dependiente de la Congregación de los 
Jesuitas.
Al respecto, el padre obispo señaló que -si bien 
el obispado de Punta Arenas no tiene injerencia 
alguna en la gestión del Hogar de Cristo-, lamen-
ta que sólo se considere el aspecto monetario 
para su cierre, descuidando lo más importante:  
el desarrollo humano de las personas y su digni-

dad, las que ciertamente valen mucho más que el 
simple dato económico.
Consciente de que es un tema complejo que hay 
que enfrentar, nuestro Obispo y nuestra Iglesia 
recalca su prioridad por los pobres, reitera su 
compromiso con los más desposeídos que no 
pueden seguir en la incertidumbre ni supedita-

dos a los vaivenes de la economía.
Nuestra Iglesia anhela que todos puedan vivir 
dignamente, y para esto, si es necesario “dar 
hasta que duela”. 
Los abuelitos no son los usuarios a los que hay 
que atender, sino los “patroncitos” a los que la 
iglesia debe servir: “el pobre es Cristo”, decía el 
P. Hurtado. 
Cuando perdemos esa perspectiva, perdemos el 
rumbo, porque allí Cristo no es nuestro referen-
te. 
Manifestamos nuestro dolor y que esta decisión 
haya sido tomada al margen de la Iglesia local, 
sin ningún discernimiento, sin escuchar y buscar 
caminos de solución juntos, lo peor: sin pensar 
en nuestros mayores.
La comunidad regional tiene una palabra que 
decir porque conocemos y vivenciamos mejor 
nuestra realidad, pero no hubo ningún diálogo 
ni fuimos consultados sino simplemente infor-
mados de una decisión, al parecer, tristemente 
definitiva. 
El padre obispo Bernardo agregó que, siendo 
sacerdote, miembro de la comunidad salesiana 
del Liceo San José en Punta Arenas, el año 1987 
tuvo la oportunidad de participar del encuentro 
con el papa Juan Pablo II en el estadio fiscal de 
la ciudad. En esa ocasión, la ciudad le regaló al 
papa “Un hogar de Cristo para los pobres”, el 
Hogar Juan Pablo II, fruto de la generosidad de 
la Iglesia de Magallanes. ¡Qué hermoso signo! 
“Espero -señaló- que esa intención de los do-
nantes sea respetada, y que los pobres, particu-
larmente los adultos mayores, tengan un hogar 
digno y cálido, como Cristo haría en nuestro 
lugar”.
¡Cristo no cierra las puertas de su casa a los po-
bres!

Magallanes regala una casa para los pobres, que el papa acoge con alegría.



El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 4 de octubre 2020

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

ÚlTIMo DoMIngo De sepTIeMbre
oracIÓn por cHIle

Catedral, 27 de Septiembre de 2020.

A través de la plataforma di-
gital Iglesia de Magalla-
nes y de ITV, el domingo 

pasado se celebró la eucaristía en 
el día de Oración por Chile, día en 
que tradicionalmente se celebra la 
solemnidad externa de la Virgen 
del Carmen al terminar el mes de 
la patria pero que debido a la cri-
sis de salud que enfrentamos, no 
se ha podido realizar. Con todo, 
se hicieron algunos gestos en la 
eucaristía. Se inició la celebración 
con un recuerdo por todos los fa-
llecidos por el coronavirus, en la 
esperanza de la resurrección, en 
medio del dolor de estas despe-
didas tan complejas. A través del 
P. Pablo Vargas, se presentaron 
algunos signos que representan a 
los trabajadores de nuestra tierra 
y concluyó con un pie de cueca.
El Padre Obispo nos invitó a re-
flexionar desde los desafíos de la 
hora presente:

Estimado(a)s Hermanos y 
Hermanas:

Cada año en este último Domingo 
de Septiembre, realizamos nues-

tro desfile en Honor de la Virgen 
del Carmen, en él rezamos por 
Chile y nuestra región. Nos con-
gregamos como pueblo de Dios 
junto a civiles y militares, autori-
dades regionales y locales, todos 
para orar por nuestra Patria.

Sabemos que esta Oración se 
remonta a nuestra historia, co-
menzó hace 242 años, cuando 
en 1778, se realizó la primera 
procesión en honor de la Vir-
gen del Carmen en Santiago, y 
de allí cada año de forma inin-
terrumpida la Iglesia Católica 
reza cada mes de Septiembre 
por Chile y sus habitantes.

Nosotros, en Magallanes nos 
unimos a esta oración y home-
naje, con nuestro tradicional 
“desfile”, realizado en la plaza 
Muñoz Gamero, de nuestra ciu-
dad. Así, nos correspondería 
haber realizado este homenaje 
a Dios por medio de la Virgen 
del Carmen. Sin embargo, la 
pandemia nos tiene con restric-
ciones sanitarias, por lo que no 
podemos realizar esta pública 

oración por nuestra patria y sus 
habitantes.
La liturgia de la Palabra de 
Dios, en este Domingo, es una 
invitación a revisar nuestras 
actitudes con respecto a Jesu-
cristo. Al igual que el profeta 
Ezequiel, estamos llamados 
por una parte, a ser personas 
justas, que viven su vida de 
acuerdo al querer de Dios, a 
no apartarnos de ese camino 
y aquel que ésta lejos del ca-
mino del Señor, a convertirse 
de su vida y caminar por los 
senderos de la verdad y la jus-
ticia.

En el evangelio, el Señor 
cuenta la parábola de dos her-
manos, que ante la petición de 
su padre, cada uno responde 
de forma diferente. Es un sen-
cillo y expresivo relato, que 
nos coloca a todos en escena: 
si decimos vamos, debemos 
ir. No como el muchacho que 
dice iré y luego no va; mien-
tras el que rezongando dice  
que no irá, al final va y hace 
lo que desea su padre. Noso-
tros estamos invitados a vivir 
aquello que proclamamos, a 
que nuestro accionar sea re-
flejo de nuestro sentir.
Desde hace varios años nos 
veníamos preparando como 
Región y como Iglesia, para 
celebrar los quinientos años 

de la histórica navegación de 
Hernando de Magallanes y la 
celebración de la primera Eu-
caristía en el Estrecho de Ma-
gallanes. Por tanto la primera 
misa celebrada en territorio 
nacional.

Nuestro deseo para estas ce-
lebraciones es que del “Evan-
gelio y la Eucaristía estén en 
el corazón de Magallanes”. 
El anuncio del evangelio en 
estos confines de la tierra, 
comenzó con dos signos sa-
cramentales del inicio de la 
vida cristiana: el Bautismo 
y la Eucaristía. Cristo vino 
por vez primera entre no-
sotros como alimento para 
saciar el hambre más pro-
funda de todo ser humano, 
invitándonos a una mesa de 
hermanos.
El pasado 31 de Marzo, el 
Papa Francisco enviaba un 
mensaje por los 500 años de 
la primera Misa celebrada 
en San Julián, Argentina, un 
primero de Abril. En ese sa-
ludo, recuerda que la presen-
cia de Jesús en la Eucaristía, 
es silenciosa y discreta, así 
ha acompañado, a nuestra 
región y nuestro país, desde 
hace más de 500 años. En 
este sacramento, Jesús está 
en medio nuestro alentando 
nuestro caminar. 

El Pan de la Eucaristía, nos 
invita a compartirlo y repar-
tirlo, así como hizo la Virgen 
María en las bodas de Caná, 
el vino lo hizo multiplicar por 
su hijo para alegrar la fiesta y 
los invitados pudieran seguir 
compartiendo y repartien-
do el don de la vid, para ser 
anticipo de la fiesta eterna a 
la que nos invita Jesús en su 
Reino.

Tendremos una celebración de 
acuerdo al querer de Dios: si-
lenciosa y profunda, como es 
el misterio Eucarístico. Aque-
lla primera Misa, celebrada 
por Pedro de Valderrama, 
frente a un reducido grupo de 
tripulantes, en el Puerto de 
las Sardinas, tuvo como altar 
natural un monte de casi mil 
metros, el cerro Monte Cruz.
En este contexto Mariano, 
hacemos nuestro reconoci-
miento a distintas personas de 
nuestras comunidades, con la 
distinción “Discípulos – mi-
sioneros”, ellos se han desta-
cado por su servicio generoso 
y desinteresado en distintas 
comunidades y parroquias. 
Estos hermanos y hermanas, 
han desarrollado una misión, 
muchas veces desde el anoni-
mato y con su servicio han he-
cho posible que hoy podamos 
desarrollar nuestra misión.
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DIsTIncIÓn DIscípulos 
MIsIoneros 2020 

en el Día De oracIÓn por cHIle

procesIÓn VIrTual nacIonal De 
la VIrgen Del carMen en el Día 

De oracIÓn por cHIle

ocTubre: Mes De la FaMIlIa

NOTICIAS

parroquia catedral: Matrimonio de Eric Morales Salgado y Miriam Ortiz Madariaga y Sra. Marcela Diz Tapia.
parroquia san Miguel: Matrimonio de Arturo Cárdenas Vidal Y Silvia Piucol Haro y Sra. Yasna Alarcón Valenzuela.
parroquia santuario María auxiliadora: Sra. Isabel Paredes Villalta y Sra. Blanca Rosa Alvarado Contreras.
parroquia nuestra señora de Fátima: Sra. Gloria Barría Ojeda y Sr. Dionicio Toledo Toledo.
parroquia cristo obrero: Sra. Viviana Patricia Abello Cárdenas y Sra. Manuela Eliana Hernández Gallardo.
santuario Jesús nazareno: Sra. Orfelina Contreras Muñoz.
parroquia san Francisco de sales de porvenir: Sr. Eladio Mansilla Alarcón y Sra. Isabel Margarita Coñue Gómez.
parroquia María auxiliadora - puerto natales: A toda la comunidad parroquial. 
liceo María auxiliadora: Sra. Carmen Gloria Cofre Saavedra y Sra. Romina Belén Cárdenas Igor.
Instituto sagrada Familia: Sra. Viviana Alvarez Mancilla y Sra. Ingrid Otarola Mancilla.
liceo Maria Mazzarello - puerto natales: Sor Marisol González Araya y Sra. Nadia Andrea Maldonado Ayancán.
liceo san José: Sr. Rodrigo Bahamonde Villarroel.
Instituto Don bosco: Sr. Luis Cárcamo Barría.
colegio pierre Faure: Sr. Bernardo Vera Jaraquemada y Sr. Fredy Quintul Soto.
escuela la Milagrosa: Srta. Luisa Levill Barria y Srta. Teresa Vera Santana.

El domingo pasado, a contar de las 19.00 hrs., se realizó la 
primera procesión virtual de la Virgen del Carmen donde se oró 
por Chile. La procesión comenzó en el Templo Votivo de Maipú 
y luego hizo un recorrido por cinco estaciones, correspondien-
tes a las cinco provincias eclesiásticas del país, culminando 
en Punta Arenas con un mensaje del padre obispo en torno 
al significado de la celebración de los 500 años de la primera 
misa en Chile en en Estrecho de Magallanes y con la bendición 
eucarística. Hermosa celebración y muy representativa de las 
distintas comunidades de la patria, incluida las de nuestra dió-
cesis.



Dios nos ama, su pueblo, la viña que él ha 
plantado y cercado con tierno cuidado. Su 
Hijo murió por nosotros, su pueblo, para 
que viva y crezca. Miremos todas las cosas 
buenas que él nos ha dado: nuestra fe, los 
hermanos que nos rodean, su propio reino 
encomendado cariñosamente a nosotros… 
Y ¿qué hemos hecho con todo esto que nos 
ha confiado? 
El pueblo de Dios es como una viña que él 
plantó y se ocupó de ella con cariño y amor. 
Sin embargo, su pueblo no respondió a su 
amor (prIMera lecTura). El Señor espera 
buenos frutos de sus discípulos: paz, justicia, 

pureza, bondad y solidaridad. Todo fruto bueno 
es un don de Cristo, a quien debemos seguir en 
su Iglesia (segunDa lecTura). Dios nos ha 
confiado su reino. Somos sus cuidadores, no 
sus dueños, y debemos producir frutos (eVan-
gelIo).

prIMera lecTura: Isaías 5,1-7
Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de 
mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en 
una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y 
la plantó con cepas escogidas; edificó una torre 
en medio de ella y también excavó un lagar. Él 
esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. 
Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de 
Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y 
yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que 
yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera 
uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les 
haré conocer lo que haré con mi viña: Quitaré su 
valla, y será destruida, derribaré su cerco y será 
pisoteada. La convertiré en una ruina, y no será 
podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los 
cardos, y mandaré a las nubes que no derramen 
lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los 
ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de 
Judá son su plantación predilecta. ¡Él esperó de 
ellos equidad, y hay efusión de sangre; esperó 
justicia, y hay gritos de angustia!

palabra De DIos

salMo responsorIal: 79,9.12-16.19-20

r. la VIÑa Del seÑor es su pueblo.

Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los 
paganos y la plantaste; extendió sus sarmientos 
hasta el mar y sus retoños hasta el Río. r.

¿Por qué has derribado sus cercos para 
que puedan saquearla todos los que pa-
san? Los jabalíes del bosque la devastan y 
se la comen los animales del campo. r.

Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa 
desde el cielo y mira: ven a visitar tu vid, 
la cepa que plantó tu mano, el retoño que 
Tú hiciste vigoroso. r.

Nunca nos apartaremos de Ti: devuél-
venos la vida e invocaremos tu Nombre. 
¡Restáuranos, Señor de los ejércitos, que 
brille tu rostro y seremos salvados! r.

segunDa lecTura: Filipenses 4,6-9
Hermanos: No se angustien por nada, y 
en cualquier circunstancia, recurran a la 
oración y a la súplica, acompañadas de 
acción de gracias, para presentar sus pe-
ticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, 
que supera todo lo que podemos pensar, 
tomará bajo su cuidado los corazones y 
los pensamientos de ustedes en Cristo 
Jesús. En fin, mis hermanos, todo lo que 
es verdadero y noble, todo lo que es justo 
y puro, todo lo que es amable y digno de 
honra, todo lo que haya de virtuoso y me-
recedor de alabanza, debe ser el objeto de 
sus pensamientos. Pongan en práctica lo 
que han aprendido y recibido, lo que han 
oído y visto en mí, y el Dios de la paz esta-
rá con ustedes.

palabra De DIos

eVangelIo: Mateo 21,33-46
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: «Escuchen esta 
parábola: Un hombre poseía una tierra y 

allí plantó una viña, la cercó, cavó un la-
gar y construyó una torre de vigilancia. 
Después la arrendó a unos viñadores y se 
fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo 
de la vendimia, envió a sus servidores 
para percibir los frutos. Pero los viña-
dores se apoderaron de ellos, y a uno lo 
golpearon, a otro lo mataron y al tercero 
lo apedrearon. El propietario volvió a en-
viar a otros servidores, en mayor número 
que los primeros, pero los trataron de la 
misma manera. Finalmente, les envió a su 
propio hijo, pensando: “Respetarán a mi 
hijo.” Pero, al verlo, los viñadores se di-
jeron: “Éste es el heredero: vamos a ma-
tarlo para quedarnos con su herencia”. 
Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera 
de la viña y lo mataron. Cuando vuelva 
el dueño, ¿qué les parece que hará con 
aquellos viñadores?» Le respondieron: 
«Acabará con esos miserables y arren-
dará la viña a otros, que le entregarán el 
fruto a su debido tiempo». Jesús agregó: 
«¿No han leído nunca en las Escrituras: 
“La piedra que los constructores recha-
zaron ha llegado a ser la piedra angu-
lar: ésta es la obra del Señor, admirable 
a nuestros ojos?”. Por eso les digo que 
el Reino de Dios les será quitado a uste-
des, para ser entregado a un pueblo que 
le hará producir sus frutos». Los sumos 
sacerdotes y los fariseos, al oír estas pa-
rábolas, comprendieron que se refería a 
ellos. Entonces
buscaron el modo de detenerlo, pero te-
mían a la multitud, que lo consideraba un 
profeta.

palabra Del seÑor
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CRISTO ES PIEDRA ANGULAR DE NUESTRA VIDA
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

lunes 05: Gál 1,6-12: Sal 110,1-2.7-9.10;Lc 
10,25-37

Martes 06: Gál 1,13-24; Sal 138,1-3.13-15; Lc 
10,38-42 (San Bruno)

Miércoles 07: Gál 2,1-3.6-14; Sal 116,1-2; Lc 
11,1-4 (Nuestra Señora del Rosario)

Jueves 08: Gál 3,1-5; [Sal] Resp: Lc 1,69-75; 
Lc 11,5-13

Viernes 09: Gál 3,7-14; Sal 110,1-6; Lc 11,15-
26

sábado 10: Gál 3,22-29; Sal 104,2-7; Lc 11,27-
28

Yo en todos los sitios
pero ustedes solo en uno, 

en casa


