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NAVIDAD 2020

REINVENTAR LA PROXIMIDAD

CELEBRACIONES
DE NAVIDAD
JUEVES 24:

E

sta Navidad 2020 nos
sitúa descolocados por la
pandemia que nos afecta.
¿Cómo acoger su mensaje
de siempre: cercanía, proximidad,
encuentro... si la consigna que hemos
incorporado a nuestras vidas es la
de alejarnos lo más posible unos
de otros, poner barreras, medir
distancias y protegernos de cualquier
manifestación de afecto y cordialidad
porque puede resultar peligrosa y
hasta mortal?
Tanta sequía expresiva puede
congelarnos los afectos cuando, junto
a la desolación por tantas pérdidas,
hemos descubierto, durante el
confinamiento, que lo que añoramos
es recuperar precisamente ese lenguaje
humano de la cercanía y la ternura:
estrechar una mano, abrazar a alguien,
sentir la calidez de la cercanía de los
que queremos, mirarnos a los ojos en
directo, sentarnos cerca unos de otros
mientras hablamos.
Lo esencial de nuestra vida resultan ser
precisamente esos gestos que teníamos
incorporados sin darnos cuenta y a los
que no dábamos importancia.
La palabra de Dios en Navidad,

también nos habla machaconamente
de un Dios que elimina distancias,
se aproxima, abraza y ampara. Y nos
recuerda que los que “aciertan” a la
hora de acoger su asombrosa venida
son los que le abren sus brazos y le
dan hospitalidad: María, José, los
pastores, Simeón, Ana o los magos.
La Navidad llega inalterable, ajena
a cualquier restricción afectiva,
tercamente empeñada en que dilatemos
el corazón para irradiar, en un entorno
de gente asustada y paralizada, un
poco de calor. ¿Seremos capaces de
reinventar la proximidad y los gestos
que la expresen más allá de los que
teníamos por costumbre y que ahora
nos están prohibidos?
Imaginemos algunos ejercicios de
“reinvención relacional” a través de la
mirada y la voz:
Habrá que desplazar hacia nuestros
ojos lo que antes decíamos a través
del abrazo o de la caricia.
Por encima de la mascarilla, podemos
seguir expresando acogida y alegría
por el encuentro con otro. Podemos
adiestrarnos en captar lo que late por
debajo de su apariencia, aprender
a mirar con ojos de amigos de la

vida, con miradas que no juzgan ni
condenan, descubrir en las personas
que se nos acercan sus posibilidades
escondidas.
Habrá que cuidar el tono de la
voz para que comunique aliento y
calidez, para que muestre un interés
sincero por escuchar lo que nos
quieren contar, por compartir las
cargas de preocupación o de agobio
que pesan sobre los hombros de
la gente. Habrá que redescubrir el
valor de la conversación sin muros
interiores, sin emitir juicios morales
de desaprobación o de reproche.
En una Iglesia convocada a la
sinodalidad por el papa Francisco,
reencontrar
oportunidades
para
caminar con otros, dirigirnos a los
demás en un lenguaje que vaya
dirigido a su corazón.
Habrá que recomponer nuestro
lenguaje, rescatando las palabras de
ánimo, las expresiones que devuelven
dignidad, fuerza y energía.
Y movilizar también toda la creatividad
y la capacidad de implicación de que
seamos capaces para participar en las
decisiones sobre lo que ahora toca
hacer (Dolores Aleixandre).

20.00 HRS.

MISA DE NIÑOS TRANSMITIDA
POR FACEBOOK IGLESIA DE
MAGALLANES Y POLAR RADIO,
TELEVISIÓN Y REDES SOCIALES.

22.00 HRS.

MISA DEL GALLO TRANSMITIDA
POR FACEBOOK IGLESIA DE
MAGALLANES Y POR ITV
PATAGONIA (Señal 11 televisión
abierta, canal 24 en TV Red, 26 en
Claro TV).

VIERNES 25:
12.00 HRS.

EUCARISTIA DESDE LA
CATEDRAL TRANSMITIDA
POR FACEBOOK IGLESIA DE
MAGALLANES.
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EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
APRENDAMOS
DE ISAÍAS
ISAIAS 50,4-9
1. Lengua de discípulo
2. Sabe escuchar
3. Rostro firme
En estos tiempos de pandemia
se puede aprender mucho del
gran Isaías, el profeta del
Adviento. En su tiempo tuvo
que enfrentar distintos tipos de
problemas sociales, religiosos,
políticos, raciales, y veía cómo
la gente, llena de miedo, se
angustiaba y deprimía hasta
límites insospechados.
Este hombre recurre a tres
pistas de fortaleza para
enfrentar las crisis que se le
presentan:
1. Lengua de discípulo.
Reconoce que es un don de
Dios saber acercarse al otro
de una manera oportuna para

consolar al af ligido con una
palabra de aliento. Es muy
interesante tomar conciencia
de que nos ayudamos a
nosotros
mismos
cuando
ayudamos a los demás, cuando
llevamos consuelo a los demás.
Para el hombre y mujer de
fe está claro que los buenos
discípulos de Jesucristo se
preocupan sinceramente de
los demás, especialmente
de los más af ligidos, solos y
abandonados.
2. Sabe escuchar. El buen
discípulo cuenta también con
un oído despierto, y por ello
da gracias a Dios. Recibe

atento el mensaje del maestro,
el clamor del af ligido, lo
sabe transmitir y se lo graba
en el corazón. En estos días
de pandemia es una gracia
grande saber escuchar con
atención y respeto la af licción
de tantas personas que suf ren
en soledad y silencio.
3. Rostro f irme . Finalmente
Isaías
agradece
a
Dios
porque le ha dado un rostro
f ir me como el peder nal y
una espalda resistente para
aguantar penas y af rentas
sin doblegarse ni claudicar.
En una sit uación como la

ENCENDEMOS LA
CUARTA VELA DE LA
CORONA DE ADVIENTO:
Al encender la cuarta vela
en este último domingo del Adviento,
pensamos en ella, María,
la mujer del Sí definitivo
al nuevo plan de Dios
que cumple su promesa de abrir el
horizonte
hacia una tierra de relación y de
cuidados.

nuestra, que puede ser larga,
es impor tante desar rollar
la actit ud de resistencia y
resiliencia: enf rentar con
buen ánimo las dif icultades
que se presenten, y sacar
provecho de ellas.
Acojamos la llamada del
profeta en estos tiempos
dif íciles:
saber
hablar
consolando al af ligido, no
hacer oídos sordos a las
necesidades de los demás,
y f inalmente resistir con
f ir meza, sin decaer el ánimo
ni
doblegar nos
ante
la
adversidad.
Con esa misma ansia, con ese
mismo cuidado,
con esa misma ternura, con ese
mismo amor,
acompañamos con nuestro propio
“SÍ”
el compromiso de María,
haciendo así posible, junto con
ella,
la regeneración del “tejido social”
que se nos abre ahora
como una nueva oportunidad.
¡Ven pronto, Señor.Ven a
salvarnos!

NOTICIAS

INDICACIONES PARA
LA ETAPA DE TRANSICIÓN
PADRE OBISPO
DE PUNTA ARENAS

Punta Arenas, 16 de diciembre de 2020

A los queridos hermanos y hermanas de la comunidad diocesana:
Un saludo y el deseo de lo mejor en el Señor.
Tras una prolongada cuarentena, el jueves 17 la ciudad de Punta
Arenas inicia la etapa de transición.
De lunes a viernes, siguiendo con los protocolos establecidos y
respetándose el aforo establecido por la autoridad sanitaria,
se abrirán los templos de las sedes parroquiales, se celebrará la
eucaristía en los horarios habituales de cada parroquia, a la cual
podrán asistir las personas y la atención presencial de la oficina.
Durante el fin de semana y los días festivos se mantiene la
cuarentena. En esos días, igualmente, las celebraciones litúrgicas
se transmitirán a través del facebook de la diócesis Iglesia de
Magallanes y, los domingos a las 12.00 hrs, se seguirá transmitiendo
la eucaristía por gentileza del canal regional ITV Patagonia.
Que en este tiempo de Navidad acojamos al Señor que viene y
expresemos su cercanía en nuestro cuidado de los unos por los
otros en esta delicada situación sanitaria que nos afecta.
Un saludo a cada uno y la certeza de la oración,
Bernardo Bastres Florence
Padre Obispo

TALLER SOBRE EL
EVANGELIO DE MARCOS
El jueves pasado y tras un mes de encuentro de dos veces por semana,
finalizó el encuentro formativo dirigido por Marcos Buvinic a un grupo
de más de veinte personas que participaron de esta instancia formativa,
valorada para poder leer la Palabra de Dios en una actitud más atenta y
orante. El desafío es a seguir teniendo encuentros de este tipo que según
el sentir de los participantes, se siga realizando.

NOTICIAS

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 20 de diciembre 2020

DE LA MANO DE DON BOSCO, SE REALIZARON COLONIAS VILLA
FELIZ, MODO ONLINE EN PUERTO NATALES
Desde el 07 al 11 de diciembre, la Comunidad Educativa
Pastoral del Licea Salesiano Monseñor Fagnano, realizó
las Colonias Salesianas Villa Feliz en modalidad Online.
Con una participación de 30 colonos, 26 monitores, y 10
asesores, se dio vida a 5 jornadas de recreación y compartir,
con la alegría que caracteriza a la juventud salesiana. En
esta oportunidad, entre las actividades que se desarrollaron
vía meet, se realizaron juegos, dinámicas, zumbatón,
catequesis, y tik tok navideños con recetas y villancicos.
Además, un grupo de funcionarios del establecimiento,
llevó colaciones y regalos a cada uno de los colonos, con el

objetivo de premiar su activa participación y compromiso
en cada uno de los encuentros. Sin duda, se vivieron días
de cariño, y amor, en donde la unión entre los jóvenes
y niños de nuestra casa salesiana, sacaron lo mejor de sí,
recordándonos lo importante que es reír y ser felices, a
pesar de los tiempos difíciles que enfrentamos. Felicitamos
a todos quienes se hicieron participes de esta actividad, a
los colonos, monitores, asesores, al Coordinador Pastoral
P. Héctor Hernández sdb, y a todos quienes aportaron y
ayudaron a ser posible estas Colonias Salesianas modo
online 2021 (COMUNICACIONES LSMF).

LANZAMIENTO CEVAS VERANO 2021
El sábado 12 de diciembre CEVAS Magallanes realizó
lanzamiento de experiencia verano 2021, en modalidad
virtual, utilizando las redes sociales Facebook y
YouTube. En este lanzamiento armamos un puzle,
donde hicimos un recorrido por todas las parroquias
donde se vive desde hace 49 años experiencia CEVAS,
monitores, coordinadores y asesores junto a nuestros
sacerdotes y Padre Obispo fueron entregando su pieza,
la cual culminamos en el Cerro de la Cruz. Gracias
a cada parroquia que se unió a este desafío y juntos
recorrimos la ruta de los CEVAS.
Bajo el lema “Ven a jugar, ven a cantar que 50 años
de Cevas vamos a celebrar” en el mes de enero, entre
el lunes 11 al viernes 22 se vivirán los Centros de
vacaciones a través de las pantallas de ITV Patagonia,
en horario de 18 a 19 horas. Estamos a las puertas
de la celebración de los 50 años de la experiencia de
Centros de vacaciones que nacen en nuestra tierra el
año 1971 en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima,
de la mano de los sacerdotes P. Alejandro Goic y P.
Hugo Cornelissen. Esta experiencia de verano y todo
este año viviremos el valor del SERVICIO, todos
quienes hacemos vida este acompañamiento a niños
y niñas de las Comunas de Punta Arenas y Porvenir,
nace y se basa en dicho valor, pero especialmente el de
los jóvenes que desde hace muchos años entregan su

tiempo, alegría y compromiso con nuestros hermanos
más pequeños. Por un período de 3 años hemos hecho
vida los valores de la alegría, fe y este próximo año el
servicio.
Esta experiencia de verano 2021 entregaremos cantos,
dinámicas y juegos, desarrollaremos talleres (arte,
cocina y recreativo), llevaremos la catequesis a nuestros
niños y niñas, el centro de nuestra experiencia es
Cristo, también cada una de las Parroquias contarán
su experiencia en estos años que llevan haciendo y
viviendo CEVAS, se realizarán también concurso y
cada día finalizamos con el clamor de la tarde.
Aquí esperamos que toda la comunidad nos acompañe
siguiendo el programa de ITV, nuestras redes
sociales, todos y todas están cordialmente invitados,
pero especialmente nuestros niños y nuestras niñas
(Cecilia Gómez Márquez – Asesora).
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«QUE SE CUMPLA EN MÍ LO
QUE HAS DICHO»
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO B

¿En qué medida estamos disponibles para Dios
y vemos lo que él quiere hacer en nosotros y
por medio de nosotros? Hoy se nos muestra
el ejemplo maravilloso de María. Aun sin ver
claramente todo lo que implicaba, aceptó su
misión de llegar a ser la madre del Salvador.
Jesús quiere nacer en nuestro mundo por
medio de nosotros también, con nuestra
colaboración. Nosotros también tenemos
que decir nuestro Sí a Dios y a sus planes
para nosotros y para el mundo. Digamos
generosamente nuestro Sí con Jesús y María.
David propone construir para Dios la casa
material de un templo. Pero Dios escoge la
casa espiritual de la dinastía de David, de la que
nacerá un Salvador para su pueblo (PRIMERA
LECTURA). Con San Pablo alabemos a Dios,
que permaneció escondido durante largo

tiempo, pero ahora, en su sabiduría, se ha
mostrado a sí mismo en Jesucristo. Esta
es la Buena Noticia que hay que predicar a
todos (SEGUNDA LECTURA). Los planes de
Dios se cumplen cuando la gente, con toda
humildad como María, recibe a Dios según sus
condiciones (EVANGELIO).

después de ti a uno de tus descendientes, a
uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su
realeza. Seré un padre para él, y él será para
mí un hijo.
Tu casa y tu reino durarán eternamente delante
de mí, y tu trono será estable para siempre».
PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA: 2Sam 7,1-5.8-12.14.16
Cuando David se estableció en su casa y el
Señor le dio paz, librándolo de todos sus
enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta
Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro,
mientras el Arca de Dios está en una tienda
de campaña». Natán respondió al rey: «Ve a
hacer todo lo que tienes pensado, porque el
Señor está contigo». Pero aquella misma
noche, la palabra del Señor llegó a Natán en
estos términos: «Ve a decirle a mi servidor
David: Así habla el Señor: ¿Eres tú el que me
va a edificar una casa para que yo la habite? Yo
te saqué del campo de pastoreo, de detrás del
rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo
Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste
y exterminé a todos tus enemigos delante de
ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como
el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar
para mi pueblo Israel y lo plantaré para que
tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni
los malhechores seguirán oprimiéndolo como
lo hacían antes, desde el día en que establecí
Jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado
paz, librándote de todos tus enemigos. Y el
Señor te ha anunciado que él mismo te hará
una casa.
Sí, cuando hayas llegado al término de tus días
y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré

SALMO RESPONSORIAL: 88,2-5.27.29

QUE EN LA NOCHE SANTA
DE NAVIDAD SEÑOR,
VUELVA A BRILLAR
TU LUZ EN MEDIO DE
LA OSCURIDAD. QUE
SEA UNA SEÑAL DE
ESPERANZA PARA TODOS
NOSOTROS, SOBRE
TODO, PARA QUIENES
MÁS LO NECESITAN
TRAS ESTOS MESES
DE TANTO DOLOR E
INCERTIDUMBRE.

R. CANTARÉ ETERNAMENTE EL AMOR DEL
SEÑOR.
Cantaré eternamente el amor del Señor,
proclamaré tu fidelidad por todas las
generaciones. Porque tú has dicho: «Mi amor
se mantendrá eternamente, mi fidelidad está
afianzada en el cielo». R.
Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este
juramento a David, mi servidor: «Estableceré
tu descendencia para siempre, mantendré tu
trono por todas las generaciones». R.
El me dirá: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi
Roca salvadora». Le aseguraré mi amor
eternamente, y mi alianza será estable para él.
R.
SEGUNDA LECTURA: ROM 16,25-27
Hermanos: ¡Gloria a Dios, que tiene el poder
de afianzarlos, según la Buena Noticia que
yo anuncio, proclamando a Jesucristo, y
revelando un misterio que fue guardado en
secreto desde la eternidad y que ahora se ha
manifestado! Este es el misterio que, por medio
de los escritos proféticos y según el designio

del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las
naciones para llevarlas a la obediencia de la fe.
¡A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la
gloria eternamente! Amén.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 1,26-38
En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida
con un hombre perteneciente a la familia de
David, llamado José. El nombre de la virgen
era María. El Ángel entró en su casa y la
saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia,
el Señor está contigo». Al oír estas palabras,
ella quedó desconcertada y se preguntaba
qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel
le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y
le pondrás por nombre Jesús; él será grande y
será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre y su reino
no tendrá fin». María dijo al Ángel: «¿Cómo
puede ser eso, si yo no tengo relaciones con
ningún hombre?». El Ángel le respondió: «El
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso
el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a
pesar de su vejez, y la que era considerada
estéril, ya se encuentra en su sexto mes,
porque no hay nada imposible para Dios».
María dijo entonces: «Yo soy la servidora del
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho».
Y el Ángel se alejó.
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 21: Cant 2,8-14; Sal 32,2-3.11-12.20-21; Lc 1,39-45
Martes 22: 1Sam 1,19-20.24-28; [Sal] 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
Miércoles 23: Mal 3,1-4.23-24; Sal 24,4-5.8-10.14; Lc 1,57-66
Jueves 24: 2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88,2-5.27.29; Lc 1,67-79
Viernes 25: NATIVIDAD DEL SEÑOR
Misa de la noche: Is 9,1-6; Sal 95,1-3.11-13; Tit 2,11-14; Lc 2,1-14
Misa del día: Is 52,7-10; Sal 97,1-6; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18
Sábado 26: Hech 6,8-10;7,54-60;8,2; Sal 30,3-4.6-8.16-17; Mt
10,17-22 (San Esteban)

