
Semanario fundado por Mons. José Fagnano el 19 de enero de 1908

Edición del 13 de diciembre de 2020 
Año 112 - N°6.511
Representante Legal y Director:  
Mons. Bernardo Bastres Florence
Editor: Pbro. Fredy Subiabre Matiacha
fredysubiabre@gmail.com
Impresión:
Patagónica Publicaciones S.A.
Diseño Editorial: Jacqueline D.
www.iglesiademagallanes.cl

años
11 de Noviembre 

Primera Misa 
en Chile

CON MARÍA 
ASPIRAMOS 

A UNA NUEVA 
HUMANIDAD

Celebración de la 
Inmaculada Concepción 

de María.

El 28 de octubre de 2019, cuatro jóvenes 
destruyeron el rostro de la imagen de 
la Virgen de Lourdes de la gruta de la 

Plaza Sampaio en el Instituto Sagrada Familia. 
En la fiesta de la Inmaculada Concepción, bajo 
una copiosa lluvia, el padre obispo bendijo la 
imagen restaurada. La directora de las Hijas de 
María Auxiliadora en Punta Arenas, sor Fanny 
Dobronic Rodríguez manifestó: “En mayo 
se cumplieron 60 años de la inauguración y 
bendición de esta gruta de Lourdes. La imagen 
de María en su Inmaculada Concepción ha sido 
venerada de manera permanente por el Pueblo 
de Dios que acude a depositar en sus manos 
todas las preocupaciones y agradecer los dones 
que reciben. Hoy [8 de diciembre] finalmente se 
va a bendecir la nueva imagen, obra del artista 
Víctor Cárdenas, quien ha descrito el rostro de 
la virgen como sereno y nostálgico. Gracias 
a él por este trabajo y a quienes donan su 
generosidad en esta gruta. Pedimos bendiciones 
a todos quienes se acercan a este lugar sagrado 
con fe y devoción”.
Tras la proclamación del Evangelio, el padre 

obispo recordó en su reflexión cómo se acercó 
a este lugar, a los días de su destrucción, junto a 
un grupo de personas de la comunidad para orar 
con mucha fuerza, lo que llenó el corazón de 
todos, testimoniando cómo -paradojalmente- en 
este hecho el Señor se manifestó, sobre todo al 
saber que fueron cuatro jóvenes los responsables 
de la destrucción de la imagen. “Por vocación 
estamos llamados a trabajar con los jóvenes y 
a educarlos para que sean buenos cristianos y 
honestos ciudadanos, por lo que detrás de esta 
acción hay un llamado del Señor a renovar 
nuestra vocación de evangelizar a los jóvenes 
con los desafíos de la hora presente”.
El padre obispo también pidió que toda la 
comunidad orará constantemente por el personal 
de salud, para que experimenten fortaleza en 
su trabajo y nuestra solidaridad en la delicada 
misión que realizan en favor de los demás.
El pastor manifestó que la comunidad le ha 
dado mucha importancia a este lugar: “Es 
impresionante la cantidad de personas que 
pasan por aquí y traen sus ofrendas como signo 
de agradecimiento y cariño. Recuerdo que 

cuando destruyeron la imagen, una persona 
en situación de calle se me acercó y me dijo 
‘Padre, qué cosa más triste. Yo vengo todas las 
noches cuando tengo frío y cuando las cosas no 
me salen bien y le rezo a la Virgen, le doy una 
monedita. No entiendo porque la gente hizo 
algo como esto’. 

Junto a esta celebración en la Gruta de la 
Plaza Sampaio, al mediodía se celebró la 
eucaristía desde la Catedral y transmitida por 
el Facebook: Iglesia de Magallanes. Además, 
por este mismo canal, ser recibieron videos con 
cánticos marianos, conducidos por la Red de 
Pastoral Juvenil de la diócesis. 



Hemos apostado por una recuperación 
abierta del “tejido social”. Queremos 
que nuestro “confinamiento” sirva para 
aprender a vivir y ser de otra manera, 
luchando por deshacer, en positivo, el 
“otro modo” -ya decadente- de construir 
una sociedad nueva. 
No creemos en lo bueno y maravilloso 
que es poner nuestros propios 
intereses por encima del bien 
común, el consumo por encima de 
la felicidad, el dinero por encima 
del amor, el tener sobre el ser. 
Ahora ya estamos “vacunados”. 
Hemos tenido la oportunidad 
de aprender la “resistencia” y la 
“paciencia”. Hemos de traducir 
nuestra convivencia, creativamente, en 
“otra cosa”: una “nueva realidad” que tire 
por la borda el “viejo mundo” con el que 
nos habíamos engañado... 
Pero, en ese nuevo “tejido social” que 
estamos llamados a recrear, allanando 
montes y rellenando valles, no puede 
seguir habiendo “descartados” del nuevo 
tejido relacional, de ese “nosotros”: ellos 
son los que no cuentan, los que están 
“fuera de juego” de la vida, los que están 
en “los bajos fondos” de la vida a quienes 
no podemos “descuidar”. 

La voz de los profetas 
Decía Juan Bautista: «Yo soy la voz que 
grita en el desierto: “Allanen el camino 
del Señor”, como dijo el profeta Isaías» 
(Evangelio: Jn 1,23) 
Isaías, por su parte, anunciaba la misión 
de aquel del que el mismo Juan decía: 
«en medio de ustedes hay uno que no 
conocen, “el que viene detrás de mí, y al 
que no soy digno de desatar la correa de 
la sandalia” (Evangelio: Jn 1,26-27). 
“El Espíritu del Señor, Dios, está sobre 
mí, porque el Señor me ha ungido. Me 
ha enviado para dar la buena 
noticia a los pobres, para curar 
los corazones desgarrados, 
proclamar la amnistía a los 
cautivos, y a los prisioneros 
la libertad; para proclamar 
un año de gracia del Señor” 
(1a lectura: Is 61, 1-2). 

¿Dónde está Dios más 
presente aún? 
Jesús de Nazaret, “el que 
había de venir”, se presentó también entre 
nosotros teniendo en su boca las mismas 
palabras de Isaías y del Bautista: “El Señor 
me ha ungido; el Espíritu de Dios está 

sobre mí” para anunciar la Buena 
Noticia a los “últimos” (Lc 4,16-
22). 
La presencia del Señor “que viene” 
se hace más intensa, precisamente 
en los “descar tados” de nuestra 
sociedad, los “descuidados”, los 
desconectados de la vida y de la 
relación. 

Las luces de la ciudad 
Si queremos hoy ser, como Juan Bautista, 
“la voz que grita en el desierto” de 
nuestra sociedad, no podemos hacer otra 
cosa que dedicar nuestros esfuerzos a 
estos “descartados” de la vida, a quien 
Isaías y Jesús llaman “los que sufren, los 
corazones desgarrados, los cautivos, los 
prisioneros”, los... pobres: los últimos de 
desgarro social. Hasta ellos no han llegado 
aún “las luces de la ciudad” y Dios, en 
ellos, está esperando para su venida. 

Un gesto comunitario 
La llamada del profeta, de Isaías, de 
Juan, y del mismo Jesús, nos invita hoy a 
identificar a estos “descartados” de toda 
relación, a quienes, aun en el mejor de 
los casos, pueden quedar fuera del nuevo 
“tejido social” que podamos recrear.
Se trata, pues, comunitariamente, de 
IDENTIFICAR A ESTOS la vida... 
Adelantándonos a ello, recordamos a 
los “psicológicamente descartados” 
(personas psicológicamente frágiles, 
discapacitados mentales, depresivos, 

pusilánmimes...), a los 
“socialmente descartados” 
(ancianos en soledad o 
en malas residencias, 
inmigrantes, presos y otros 
tantos seres humanos al 
límite de la vida digna...) 
y a los “económicamente 
descartados” (personas 
con bajos salarios, cesantes 
sin subsidios, migrantes, 
personas sin casa donde 

quedarse, madres sin ingresos y niños sin 
los medios necesarios para estudiar, etc.) 

Al nombrarlos, destapamos la franja oscura 
del “subsuelo” que los oculta, dejando al 
descubierto nuevas puertas, que podemos 
abrir. 
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ADVIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
TERCER DOMINGO 

ENCENDEMOS LA TERCERA VELA 
DE LA CORONA DE ADVIENTO:

En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.

Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.

Y, como Isaías, y más tarde Jesús,
se anuncia la buena noticia.
Los pobres, los descartados,

los últimos de la vida son sus destinatarios. 
Preparen sus caminos, ábranles las puertas: 

en ellos está el Señor, que ya se acerca. 
Cuando encendemos esta tercera vela, 

cada uno de nosotros, 
sentimos la llamada a ser la misma voz de 

Juan
que clama en el desierto de la vida. 
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
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EL PAPA FRANCISCO CONVOCA A UN 
AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ

A través de la Carta Apostólica 
Patris corde (Con corazón 
de padre), el Papa Francisco 
recuerda el 150 aniversario 
de la declaración de san José 
como Patrono de la Iglesia 
Universal y, con motivo de 
esta ocasión, a partir del 8 
de diciembre de 2020 hasta 
el próximo 8 de diciembre 
de 2021 se celebra un año 
dedicado especialmente a él.



«EN MEDIO DE USTEDES HAY ALGUIEN 
AL QUE USTEDES NO CONOCEN» 

“Aquel a quien ustedes no conocen”, 
nos afirma el Bautista ¿Queremos 
conocer a Jesús? ¿Queremos 
encontrarle hoy? Lo encontraremos 
en los hermanos, acompañándolos en 
el camino de la vida, especialmente a 
los pobres, los abatidos, los oprimidos 
y los esclavizados, los que no gozan de 
libertad. Jesús se identifica con ellos. 
En ellos encontramos a Jesús. Así no 
permanecerá él como un desconocido, 
lejano a nosotros.  Estaremos, pues, con 
Jesús, y Jesús estará con nosotros.
A los pobres, a los abatidos, a los 
cautivos de sus miedos, el profeta 
les anuncia en el nombre de Dios: 
Regocíjense, está llegando la 
salvación. Dios está con ustedes. 

Oímos primero las palabras del 
profeta, después la respuesta del 
pueblo (PRIMERA LECTURA). Pablo 
pide a sus cristianos que estén 
alegres y que se preparen  para la 
venida del Señor con su vida cristiana 
santa (SEGUNDA LECTURA). Juan 
Bautista es el mensajero de Dios para 
anunciar la Buena Nueva al pueblo 
que sea suficientemente humilde para 
esperar la ayuda de Dios; el Salvador 
está ya aquí, pero ustedes no le han 
reconocido, dice Juan (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Isaías 61,1-
2.10-11
El espíritu del Señor está sobre mí, 
porque el Señor me ha ungido. El 
me envió a llevar la buena noticia a 
los pobres, a vendar los corazones 
heridos, a proclamar la liberación 
a los cautivos y la libertad a los 
prisioneros, a proclamar un año 
de gracia del Señor.Yo desbordo 
de alegría en el Señor, mi alma 
se regocija en mi Dios. Porque él 
me vistió con las vestiduras de la 
salvación y me envolvió con el manto 
de la justicia, como un esposo que se 
ajusta la diadema y como una esposa 
que se adorna con sus joyas. Porque 
así como la tierra da sus brotes y un 
jardín hace germinar lo sembrado, así 
el Señor hará germinar la justicia y la 
alabanza ante todas las naciones.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: Lc 1,46-
50.53-54

R. MI ALMA SE REGOCIJA EN EL 
SEÑOR.

Mi alma canta la grandeza del Señor, 
y mi espíritu se estremece de gozo en 
Dios, mi Salvador, porque el miró con 
bondad la pequeñez de su servidora. 
En adelante todas las generaciones me 
llamarán feliz. R.

Porque el Todopoderoso ha hecho 
en mí grandes cosas: su Nombre es 
santo! Su misericordia se extiende 
de generación en generación sobre 
aquellos que lo temen. R.

Colmó de bienes a los hambrientos 
y despidió a los ricos con las manos 
vacías. Socorrió a Israel, su servidor, 
acordándose de su misericordia. R.

SEGUNDA LECTURA: 2Tes 5,16-24
Hermanos: Estén siempre alegres. Oren 
sin cesar. Den gracias a Dios en toda 
ocasión: esto es lo que Dios quiere 
de todos ustedes, en Cristo Jesús. 
No extingan la acción del Espíritu; no 
desprecien las profecías; examínenlo 
todo y quédense con lo bueno. 
Cuídense del mal en todas sus formas. 
Que el Dios de la paz los santifique 
plenamente, para que ustedes se 
conserven irreprochables en todo su 
ser -espíritu, alma y cuerpo- hasta la 

Venida de nuestro Señor Jesucristo. El 
que los llama es fiel, y así lo hará.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 1,6-8.19-28
Apareció un hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan. Vino como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio de él. El no 
era la luz, sino el testigo de la luz. Este es 
el testimonio que dio Juan, cuando los 
judíos enviaron sacerdotes y levitas desde 
Jerusalén, para preguntarle: «¿Quién eres 
tú?». El confesó y no lo ocultó, sino que 
dijo claramente: «Yo no soy el Mesías». 
«¿Quién eres, entonces?», le preguntaron: 
«¿Eres Elías?» Juan dijo: «No». «¿Eres 
el Profeta?». «Tampoco», respondió. 
Ellos insistieron: «¿Quién eres, para que 
podamos dar una respuesta a los que nos 
han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?». 
Y él les dijo: «Yo soy una voz que grita en 
el desierto: Allanen el camino del Señor, 
como dijo el profeta Isaías». Algunos de 
los enviados eran fariseos, y volvieron a 
preguntarle: «¿Por qué bautizas, entonces, 
si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?». Juan respondió: «Yo bautizo 
con agua, pero en medio de ustedes hay 
alguien al que ustedes no conocen: él 
viene después de mí, y yo no soy digno 
de desatar la correa de su sandalia». Todo 
esto sucedió en Betania, al otro lado del 
Jordán, donde Juan bautizaba.

PALABRA DEL SEÑOR
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 14: Núm 24,2-7.17; Sal 24,4-9; Mt 21,23-27 (San 
Juan de la Cruz)

Martes 15: Sof 3,9-13; Sal 33,2-3.6-7.17-19.23; Mt 21,28-
39 

Miércoles 16: Is 45,6-8; Sal 84,9-14; Lc 7,19-23

Jueves 17: Gn 49,1-2.8-10; Sal 71,1-4.7-8.17; Mt 1,1-17

Viernes 18: Jer 23,5-8; Sal 71,1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24

Sábado 19: Jc 13,2-7.24-25; Sal 70,3-6.16-17; Lc 1,5-25 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO B

¿Seremos 
capaces de 

reinventar la 
proximidad 
y los gestos 

que expresen 
la Navidad, 

más allá 
de los que 

teníamos por 
costumbre 

y que ahora 
nos están 

prohibidos? 


