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Primera Misa 
en Chile

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO EN 
LA CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS 

DE LA PRIMERA MISA EN CHILE

El domingo 8 de 
noviembre, la 
iglesia diocesana 

de la región de Magallanes 
se ha reunido al mediodía, 
a través de los medios 
que ofrece la tecnología, 
para celebrar la eucaristía 
presidida por el padre obispo 
Bernardo Bastres Florence y 
conmemorar los 500 años de 
la primera misa celebrada en 
Chile el 11 de noviembre de 
1520, celebración en la que 
Jesús, en la Eucaristía y en 
el anuncio de su Evangelio, 
quiso hacer su entrada en 
nuestra patria a través de 
la puerta del Estrecho de 
Magallanes por medio del 
ministerio de fray Pedro de 
Valderrama que presidió dicha 

celebración a los tripulantes 
de la Expedición que realizó 
tan memorable navegación 
y hallazgo. Se dio inicio a la 
eucaristía presidida por el 
padre obispo Bernardo, con la 
lectura del mensaje autógrafo 
del Papa Francisco con motivo 
de este acontecimiento tan 
significativo, fuente de ánimo 
y de alegría no sólo para la 
Diócesis de Punta Arenas sino 
para todo Chile. El mensaje 
del Papa Francisco fue leído 
por don Mateo Martinic 
Beros. 

Se leyó en la celebración de la eucaristía que 
se tranmitió on line para toda la Iglesia diocesana1
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El domingo 8 de diciembre, anticipándonos 
a la celebración del 11 de noviembre de 
1520, que conmemora los 500 años de la 
primera misa celebrada en Chile, el padre 

obispo convocó a la celebración de la eucaristía a 
través de los portales de internet de la diócesis y de 
cada una de las parroquias y transmitida también 
por el canal regional de televisión ITV. Se dio inicio 
a la celebración con el saludo de todos los párrocos 
de la diócesis y luego nuestro renombrado premio 
nacional de historia, don Mateo Martinic Beros, dio 
a conocer el mensaje del papa con motivo de esta 
celebración.
En su homilía, el padre obispo señaló que si bien nos 
veníamos preparando para este acontecimiento por 
más de tres años, “Nuestra Región de Magallanes, 
como todo nuestro país, ha sufrido a causa de 
esta pandemia, y nos hemos visto obligados a 
permanecer en nuestros hogares por más tiempo del 
que originalmente creíamos. Esto ha repercutido 
fuertemente en la situación económica de muchas 
familias, que han quedado sin trabajo, otras con 
grandes temores a perder su fuente de ingreso. 
Percibimos la precariedad de los migrantes y sus 
familias. La salud mental ha golpeado fuertemente a 
nuestros adultos mayores. Han crecido las tensiones 
internas en nuestras familias, con episodios de 
violencia que nadie deseaba. Por otro lado, hemos 
sido testigos de la tremenda solidaridad que ha 
crecido en este tiempo, del esfuerzo por ir en ayuda 
del que lo necesita, nuestras comunidades cristianas 
se han multiplicado para llegar a tantos hogares con 
el pan de cada día”.
Y, refiriéndose al acontecimiento que nos convoca, 
señaló: “Somos de alguna manera descendientes 
en la fe de aquellos hombres que en la expedición 
de Hernando de Magallanes, buscaban el paso 
entre los dos océanos… Nos podemos imaginar 
los sentimientos y el estado anímico de aquellos 
hombres que habían partido de España en septiembre 
de 1519 y que luego de muchos meses de travesía, 
aún no habían encontrado el paso interoceánico: 
hay dificultades propias del viaje en esas pequeñas 
y frágiles embarcaciones, sufren enfermedades, 
hay añoranza de estar lejos de los seres queridos, 
existen tensiones y diferencias entre ellos y ahora 
se encuentran al final de este canal, esperando a un 
grupo de ellos, que han ido en una nave, para ver si 
existe una salida, de lo contrario deberán regresar y 
todo habría sido un gran fracaso. Mientras estaban 
esperando el resultado de aquella expedición, ven 
regresar esta nave que Pigafetta describe: “Pero 
mientras estábamos en esta incertidumbre sobre su 
suerte, los vimos venir hacia nosotros, singlando 
a toda vela y con los pabellones desplegados, y 
cuando estuvieron más cerca tiraron bombardazos 

y prorrumpieron en exclamaciones de júbilo”, 
encontraron otro mar que llamaron Pacífico. Era 
la alegría de haber sido escuchados por Dios y esto 
daba pleno éxito a todos su esfuerzo y navegación.
En este contexto celebran la primera Eucaristía; 
seguramente, sintiendo la gran necesidad de dar 
Gracias a Dios por tal descubrimiento, por otro lado 
necesitaban seguir colocando toda su vida en manos 
del Creador para seguir adelante. En su misión. 
Así nos sucede a nosotros, cada vez que asistimos 
a la Eucaristía, ante todo dando Gracias a Dios por 
todos sus beneficios, y llevando también nuestras 
penas y alegrías, con nuestros éxitos y fracasos, 
con el cariño y la preocupación de los nuestros, 
con enfermedades y salud. Y todo lo colocamos 
en el altar, para que el Señor lo transforme en vida 
y esperanza”.
Al mismo tiempo, señaló las luces y sombras 
de este viaje: “Se encontraron dos culturas, que 
entre encuentros y desencuentros nos define en 
el presente. Hemos reconocido que como Iglesia, 
no siempre fuimos fieles al Evangelio de Jesús, 
por ello hemos pedido perdón a los pueblos 
originarios, por el mal que les hemos causado 
y no haberlos respetado en su cultura. El Papa 
Benedicto XVI, en Aparecida, Brasil dijo: que 
“el recuerdo de un pasado glorioso no puede 
ignorar las sombras que acompañaron la obra de 
evangelización del continente latinoamericano: no 
es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias 
que infligieron los colonizadores a las poblaciones 
indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos 
humanos fundamentales… pero esto, no debe 
impedir reconocer con gratitud la admirable obra 
que ha llevado a cabo la gracia divina entre esas 
poblaciones a lo largo de estos siglos”.
En su mensaje, comunicó a la comunidad 
diocesana que, ante el anuncio del cierre de la 
residencia Juan Pablo II del Hogar de Cristo que 
acoge a adultos mayores, la iglesia magallánica 
asumirá esa misión, a través de la Fundación 
FIDE XII, como signo en esta celebración de 
los 500 años de la Eucaristía, “comprometiendo 
nuestra ayuda a los adultos mayores, porque 
reconocemos en  ellos al Señor. Son los pobres 
y abandonados, incluso muchos de ellos que no 
tienen voz en nuestra sociedad y se encuentran 
solos y enfermos, a quienes queremos invitar a la 
mesa común de nuestras comunidades”. Invitó al 
compromiso de toda la comunidad Diocesana en 
esta misión: A las comunidades cristianas, a los 
movimientos apostólicos, a los colegios y a las 
distintas instituciones de la sociedad civil.
Participaron de la celebración, de manera 
telemática, representantes de las comunidades de 
todas las provincias de la región.

CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS 
DE LA PRIMERA MISA 

CELEBRADA EN MAGALLANES

APUNTES DE CRÓNICA
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Los jóvenes de la primera etapa de formación al sacerdocio -llamada propedéudico- del Seminario Pontificio Mayor de Santiago donde se encuentra nuestro hermano Carlos Rodríguez, 
ha recibido el alba el domingo pasado 8 de noviembre de manos de Mons. Julio Larrondo, Obispo Auxiliar de Santiago. Lo encomendamos a sus oraciones. El primer paso de compromiso 
en su formación en el camino al sacerdocio es la toma o recepción de la cruz, signo que se lleva visible y públicamente, como expresión de la búsqueda e identificación con Jesucristo 
y compromiso en el proceso formativo del seminario. Y el segundo paso es la toma de alba, donde el semnarista se “reviste de Cristo”, expresando su opción por una vida célibe, y su 
disposición al servicio del altar, como servidor del Señor y de la comunidad, revestido con la túnica litúrgica, manifestando el deseo de seguir e identificarse con Cristo.

TOMA DE ALBA DEL SEMINARISTA DE NUESTRA DIÓCESIS CARLOS RODRÍGUEZ ARGÜELLO

ENCUENTROS FORMATIVOS ON LINE DEL 
EVANGELIO DE MARCOSCon gran alegría y entusiasmo el Equipo de Pastoral del establecimiento, preparó la “Fiesta de la Luz” para los 

estudiantes y sus familias. Durante tres días los estudiantes conocieron a “Lucerito” y a “Chispita”, los amigos de 
la luz, y trabajaron en distintas actividades para realizar, preparándose para la festividad del sábado 31 de octubre. 
Hubo muy buena respuesta de la Comunidad Educativa. Como cierre de esta actividad, hubo un gran encuentro 
online ese mismo sábado 31 a las 20:00 horas donde se celebró en familia, con música, reflexiones y oración para 
festejar juntos, que Jesús es la luz del mundo (Luisa Levill).

ESCUELA “LA MILAGROSA” CELEBRA EL DÍA DE LA LUZ

Desde el martes 17 de noviembre, 
todos los martes y jueves entre las 
20.00 y las 21.30 hrs., se invita a 
todos los agentes pastorales de la 
diócesis a participar de un curso 
sobre el Evangelio de Marcos, 
evangelista que comenzaremos a 
seguir en la liturgia a partir del 
primer domingo de adviento. Las 
inscripciones se pueden hacer a 
través de de la página de la diócesis 
w w w.iglesiademagal lanes.cl 
en el formulario de inscripción 
destinado para ello. El curso será 
dirigido por el P. Marcos Buvinic 
Martinic.



A CADA UNO SEGÚN SU CAPACIDAD

El Señor confía en nosotros más de lo que 
quizás nosotros confiamos en nosotros 
mismos. Él nos confía muchos talentos 

y cualidades, no solamente para realizarnos 
plenamente como personas y llegar a ser 
los cristianos que él nos ha llamado a ser, 
sino también para ser testigos de su Reino. 
¡Qué gran confianza! Él se pone a sí mismo, 
su Iglesia y el Reino en nuestras manos! 
Esa confianza se convierte en nuestra 
responsabilidad. Que él nos de la gracia de 
saber responder plenamente a la profunda 
confianza que ha depositado en nosotros.
El libro de los Proverbios nos presenta 
la foto de una madre y esposa ejemplar. 
Ella emplea todos sus talentos de mente, 
corazón, fe al servicio de su familia y también 
de los pobres (PRIMERA LECTURA). Como 

“hijos de la luz”, deberíamos estar listos en 
cualquier momento para la venida del Señor, 
aun  sin saber cuándo vendrá (SEGUNDA 
LECTURA). El Señor nos ha dado muchos 
dones. ¿Qué hemos hecho con ellos? Entre 
los empleados del evangelio de hoy, ¿con cuál 
nos identificamos? (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Proverbios 31,10-
13.19-20.30-31
Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? 
Es mucho más valiosa que las perlas. El 
corazón de su marido confía en ella y no le 
faltará compensación. Ella le hace el bien, y 
nunca el mal, todos los días de su vida. Se 
procura la lana y el lino, y trabaja de buena 
gana con sus manos. Aplica sus manos a 
la rueca y sus dedos manejan el huso. Abre 
su mano al desvalido y tiende sus brazos al 
indigente. Engañoso es el encanto y vana la 
hermosura: la mujer que teme al Señor merece 
ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos 
y que sus obras la alaben públicamente.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 127,1-5

R. ¡FELIZ QUIEN AMA AL SEÑOR!

¡Feliz el que teme al Señor y sigue sus 
caminos! Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás feliz y todo te irá bien. R.

Tu esposa será como una vid fecunda en el 
seno de tu hogar; tus hijos, como retoños de 
olivo alrededor de tu mesa. R.

¡Así será bendecido el hombre que teme al 
Señor! ¡Que el Señor te bendiga desde Sión 
todos los días de tu vida: que contemples la 
paz de Jerusalén! R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 
5,1-6    
Hermanos: En cuanto al tiempo y al 
momento, no es necesario que les escriba. 
Ustedes saben perfectamente que el Día 
del Señor vendrá como un ladrón en plena 
noche. Cuando la gente afirme que hay paz 
y seguridad, la destrucción caerá sobre 
ellos repentinamente, como los dolores del 
parto sobre una mujer embarazada, y nadie 
podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no 
viven en las tinieblas para que ese Día los 
sorprenda como un ladrón: todos ustedes 
son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no 
pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No 
nos durmamos, entonces, como hacen los 
otros: permanezcamos despiertos y seamos 
sobrios.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 25,14-30    
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: 
El Reino de los Cielos es también como un 
hombre que, al salir de viaje, llamó a sus 
servidores y les confió sus bienes. A uno le 
dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a 
un tercero, a cada uno según su capacidad; 
y después partió. En seguida, el que había 
recibido cinco talentos, fue a negociar 
con ellos y ganó otros cinco. De la misma 
manera, el que recibió dos, ganó otros dos, 

pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y 
enterró el dinero de su señor. Después de 
un largo tiempo, llegó el señor y arregló las 
cuentas con sus servidores. El que había 
recibido los cinco talentos se adelantó y le 
presentó otros cinco. «Señor, le dijo, me 
has confiado cinco talentos: aquí están los 
otros cinco que he ganado». «Está bien, 
servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya 
que respondiste fielmente en lo poco, te 
encargaré de mucho más: entra a participar 
del gozo de tu señor». Llegó luego el que 
había recibido dos talentos y le dijo: «Señor, 
me has confiado dos talentos: aquí están 
los otros dos que he ganado». «Está bien, 
servidor bueno y fiel, ya que respondiste 
fielmente en lo poco, te encargaré de 
mucho más: entra a participar del gozo 
de tu señor». Llegó luego el que había 
recibido un solo talento. «Señor, le dijo, sé 
que eres un hombre exigente: cosechas 
donde no has sembrado y recoges donde 
no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui 
a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!» 
Pero el señor le respondió: «Servidor malo 
y perezoso, si sabías que cosecho donde 
no he sembrado y recojo donde no he 
esparcido, tendrías que haber colocado el 
dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo 
hubiera recuperado con intereses. Quítenle el 
talento para dárselo al que tiene diez, porque 
a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero 
al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. 
Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor 
inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes».

PALABRA DEL SEÑOR
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 16: Apoc 1,1-6.10-11;2,1-5; Sal 1,1-4.6; Lc 18,35-43

Martes 17: Apoc 3,1-6.14-22; Sal 14,2-5; Lc 19,1-10

Miércoles 18: Apoc 4,1-11; Sal 150,1-6; Lc 19,11-28

Jueves 19: Apoc 5,1-10; Sal 149,1-6.9; Lc 19,41-44

Viernes 20: Apoc 10,8-11; Sal 118,14.24.72.103.111.131; Lc 
19,45-48

Sábado 21: Apoc 11,4-12; Sal 143,1-2.9-10; Lc 20,27-40 
(Presentación de la Santísima Virgen María)

A CADA UNO SEGÚN SU CAPACIDAD


