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PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA 
EN MAGALLANES

Viernes Santo

Se efectuará en cada 
parroquia y sus respectivas 
capillas con las debidas 
medidas sanitarias.

Al no haber este año 
el tradicional Vía Crucis, 
las parroquias podrán 
contemplar poder 
realizarlo en 
su respectiva 
jurisdicción 
en horario a 
determinar.

Existe la 
posibilidad de 
realizar una cara-

vana vehicular, por las 
medidas sanitarias, en los 
vehículos puede partici-
par solamente el núcleo 
familiar, no es permitido 
invitar a personas cono-
cidas que no pertenezcan 

a este núcleo.
Durante el 

día se ofrecerá 
el sacramento 
de la recon-
c i l i a c i ó n , 

s i g u i e n -
do las medidas 

sanitarias.

Domingo de Ramos Jueves SantoMiércoles Santo

El Domingo de Ramos 
v uelven los  hora r ios 
normales, tanto de las pa-
rroquias como las capillas. 
Según el estado del tiem-
po, se recomienda poder 
efectuar la celebración al 
aire libre, para po-
der acoger a más 
fieles. 

La bendi-
ción de los 
ramos se efec-

tuará con anticipación y 
serán entregadas a los 
f ieles durante el día.  
Para la celebración de 
la eucaristía, serán ellos 
mismos los que deben 
sacar los ramos de los 

lugares donde se 
encuent ran, 

e v i t a n d o 
así ,  cua l-
q u i e r 
contacto.

Esta celebración se 
llevará a efecto en cada 
parroquia en horario que 
dispongan los párrocos.

Se omitirá el lavado 
de pies.

N o  s e  p u e d e  h a -
c e r  p r o c e s i ó n  d e 
of rendas, n i tampoco 
cu a lqu ie r  s ig no  que 
impl ique toca r  obje -
tos l itúrgicos.

Se efectuará en la 
Par roquia Catedral a 
las 19.00 horas (misa 
única) con la presen-
cia de los participantes 
del Consejo de Personal 
Apostólico (presbíte-
ros, rel igiosas, 
diáconos per-
manentes y 
sus esposas 

(incluyendo aquellos 
que serán ordenados 
en abril).

Se tomará en consi-
deración el poder invitar 
a lo menos a los coordi-
nadores laicos de cada 

parroquia, con-
siderando el 

aforo corres-
pondiente.

Vigilia Pascual Pascua de Resurrección

Para la Vigilia Pascual 
habrá toque de queda, por 
tanto, se debe prever para 
fijar los horarios.

De acuerdo con la 
coordinación de cada 
parroquia, se pue-
den realizar en 
dos horarios 

a f in de favorecer la 
presencia de los fieles 
y esta tendrá que rea-
lizarse antes del toque 
de queda. Cada persona 
que asista deberá llevar 

su vela y agua, debi-
do a las normas 

sanitarias.

Cada par roquia y 
capi l la  pod rá  rea l i -
zar sus t radicionales 

eucaristía en los hora-
rios habituales de cada 
comunidad.

SEMANA SANTA 2021

CELEBRAREMOS LA ALEGRÍA INAGOTABLE DE LA RESURRECCIÓN

CON JESÚS, que entra en Jerusalén. CON JESÚS, que anuncia la Buena Noticia del Reino. CON JESÚS, que lava los pies a sus discípulos. CON 
JESÚS, que nos da su Cuerpo y su Sangre. CON JESÚS, que vive la angustia de Getsemaní. CON JESÚS, que muere en la cruz con un amor infi-
nito. CON JESÚS, compartitemos la esperanza junto al sepulcro. CON JESÚS…

Criterios para las celebraciones de Semana Santa, considerando que nos encontramos en fase 3 y el aforo que nos permite tener hasta 75 personas 
en espacios cerrados (de acuerdo a los metros cuadrados) y 150 personas en espacios abiertos, hemos acordado los siguientes criterios: 

Domingo de Ramos 28 de marzo 11:45 hrs. / Miércoles Santo 31 de marzo: Renovación de las Promesas Sacerdotales 
y Bendición de los Óleos para la celebración de los sacramentos 19.00 hrs. / Jueves Santo 01 de abril: Celebración de la 
Institución de la Eucaristía 19.00 hrs. / Viernes Santo 02 de abril: 15.00 hrs. Liturgia de la Pasión del Señor – 19.00 hrs. Vía 
Crucis / Sábado Santo 03 de abril: Vigilia Pascual 19.00 hrs. / Domingo de Pascua 04 de abril 11.45 hrs.

Las celebraciones que serán transmitidas por ITV y Faceboock Iglesia de Magallanes son:
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LITURGIAS DE 
SEMANA SANTA 2021 
EN LA DIÓCESIS DE 

MAGALLANES
JUEVES SANTO VIERNES SANTO SÁBADO SANTO PASCUA
Cena del Señor adoración Pasión y muerte del señor Jesús Vigilia Pascual 

Noche Bautismal
Día de la Victoria
Misas Pascuales

PUNTA ARENAS

IGLESIA CATEDRAL 19.00 hrs. Confesiones: 10.00 a 12.00 
Liturgia de la Pasión: 15.00 
Vía Crucis: 19.00 

Confesiones: 10.00 a 
12.00 hrs.
Vigilia Pascual: 19.00 
hrs.
(cada uno debe llevar la 
vela y el agua)

11.45 y 19.00 hrs.

SANTUARIO DE SAN SEBASTIÁN ---- ---- ---- 19.00 hrs.
SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA 19.30 hrs. Liturgia de la Pasión: 15.00 Retiro Espiritual: 10.00 

hrs.
Vigilia Pascual: 19.00 
hrs.

9.30 – 11.30 y 19.00 
hrs.

C.E.B. Dios Padre ---- ---- 19.00 hrs. 11.30 hrs.
C.E.B. Cristo Redentor ---- ---- 19.00 hrs. 10.00 hrs.
C.E.B. Virgen del Carmen – Río Seco ---- Liturgia de la Pasión: 16.00 20.00 hrs. 10.30 hrs.
C.E.B. San José – Barranco Amarillo ---- ---- ---- 12.00 hrs.
SANTUARIO JESÚS NAZARENO Eucaristía de la cena del Señor a las 

20.00 hrs,
Reflexión de la Procesión del Silencio a 
las 22.00 hrs. por Facebook (suspendida 
presencialmente por el toque de queda)

Rosario a las 15.00 hrs.
Liturgia de la Cruz a las 16.00 hrs.
Via Crucis vehicular con la imagen de Jesús Nazareno a las 19.00 hrs. 
Oración de la Soledad de María por las madres que han perdido un hijo a las 20.00 hrs.

Durante la tarde 
confesiones (horario 
a confirmar) Vigilia 
Pascual a las 20.00 hrs.

16.00 hrs.

PARROQUIA SAN MIGUEL Celebración Parroquial: 20.00 hrs. Via Crucis con caravana de vehículos por todas las comunidades, iniciándose en Jesús de 
Nazaret a las 19.00 hrs.

19.00 hrs. 11.00 hrs.

C.E.B. Espíritu Santo ---- ---- ---- ----
C.E.B. Buen Pastor ---- ---- 17.00 hrs. ----
C.E.B. Medalla Milagrosa (Miraflores) ---- ---- 17.00 hrs. ----
C.E.B. Jesús de Nazaret ---- ---- 19.00 hrs. 12.00 hrs.
PARROQUIA CRISTO OBRERO Celebración Parroquial: 19.00 hrs. Confesiones: 10.00 a 12.00 

Vía Crucis: 15.00 hrs.
Confesiones: 10.00 a 
12.00 hrs.
Vigilia Pascual: 20.15 
hrs.

Eucaristía solo en 
la sede parroquial 
en el horario 
habitual

C.E.B.  Juan XXIII ---- Vía Crucis: 15.00 hrs. 19.00 hrs. ----
C.E.B. Cristo Amigo ---- ---- ---- ----
C.E.B. Domingo Savio ---- Vía Crucis: 15.00 hrs. 17.00 hrs. ----
C.E.B. Mártires Salesianos ---- ---- ---- ----
C.E.B. Corazón de María ---- Vía Crucis: 15.00 hrs. 19.00 hrs. ----
C.E.B. N. Sra. De las Nieves ---- Vía Crucis: 15.00 hrs. 19.00 hrs. ----
PARROQUIA N. SRA. DE FÁTIMA Celebración Parroquial: 20.00 hrs. Confesiones: 10.00 a 12.00

Liturgia de la Pasión: 15.00 hrs.
Via Crucis vehicular con la imagen de Jesús Nazareno por el sector parroquial a las 19.00 
hrs. desde el Sant. de Jesús  Nazareno

Retiro y confesiones: 
10.00 a 12.00
Vigilia Pascual 
parroquial a las 19.00 
hrs.

11.00 hrs.

C.E.B. San Francisco --- 15.00 hrs. 10.00 hrs.
C.E.B. Santo Cura de Ars --- 15.00 hrs. 11.00 hrs.
C.E.B. San José Carpintero --- 15.00 hrs. 19.00 hrs.
C.E.B. San Alberto Hurtado --- 15.00 hrs. 19.00 hrs.
C.E.B. La Milagrosa --- 15.00 hrs. 10.00 hrs.

PARROQUIA SAN PÍO 20.00 hrs. 15.00 hrs. 20.00 hrs. 12.30 hrs.
C.E.B. San Vicente de Paul (Río de los Ciervos) ---- 14.00 hrs.

---- 10.00 hrs.
C.E.B. Laura Vicuña ---- ---- ---- 11.00 hrs.

PORVENIR
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES 19.00 hrs. (llevar un pan y un racimo 

de uva)
16.30 hrs. Via Crucis desde la puerta del templo parroquial – Será alrededor de la Plaza. 19.00 hrs. Vigilia Pascual

(llevar una vela y una 
botella con agua)

11.00 hrs. 
eucaristía en el 
templo parroquial
Y transmisión 
radial a las 19.00 
hrs.

C.E.B. Jesús Nazareno ---- ---- ---- 17.00 hrs.

PUERTO NATALES
PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA 19.00 hrs. Via Crucis 19.00 hrs. 19.00 hrs. 11.00 hrs.
C.E.B. Jesús Nazareno ---- 09.30 hrs.
C.E.B. Buen Pastor ---- 10.00 hrs.
C.E.B. San Pedro ---- 11.00 hrs.

PUERTO WILLIAMS
PARROQUIA N. SRA. DEL CARMEN 19.00 hrs. 15.00 hrs. Via Crucis 20.00 hrs. 12.00 hrs.

CAPILLAS – OBISPADO CASTRENSE
Cap. Fuerza Aérea (N. Sra. Loreto) 18.00 hrs. 15.00 hrs. Liturgia de la Pasión 

18.00 hrs. Via Crucis
20.00 hrs. 10.00 y 12.00 hrs.

Cap. Naval (N. Sra. Del Carmen) 18.30 hrs. 15.00 hrs. Liturgia de la Pasión 18.30 hrs. 12.00 hrs.
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El 19 de marzo celebraron su Primera Co-
munión tres primos que años atrás se han 
bautizado en esta comunidad parroquial. 
Que San José los acompañe con una abun-
dante vida laboral (Myriam Lopehandia).

La Pastoral Social de la Diócesis ha rea-
lizado un aporte a la casa del Samaritano 
de Magallanes consistente en 100 kilos de 
arroz; 100 sobres de salsas de tomates; 1 
caja de aceite (12 botellas); 1 caja de tarros 
de jurel (24 latas); 48 unidades de fideos; 
32 bolsas de leche instantánea (reembolsa-
da); 12 gorros de polar confeccionados por 
una voluntaria; 30 rollos de papel higiéni-
co. Agradecemos el aporte de las comuni-
dades de nuestras parroquias, lo que va en 
beneficio de nuestros hermanos mayores de 
la casa de Balmaceda (Ana Isabel Iturra).

LOS “PRIMOS” DE SAN 
JOSÉ PARROQUIA SAN 
PIO DE PIETRELCINA

APORTE DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS A 
LA CASA DEL SAMARITANO

VOLVEMOS A LAS 
CELEBRACIONES 
PRESENCIALES



Hoy, y durante los días de la Semana Santa, vemos a Jesús en toda 
su flaqueza humana, tanto como la nuestra, excepto en el pecado; pero 
también le vemos en su determinación de amor y en su valor para cumplir 
la misión para la que había venido a este mundo. Finalmente vemos a 
Jesús en su triunfo: primero en un triunfo muy provisional y frágil cuando 
la muchedumbre le aclama como Mesías, pero que pocos días más tarde 
se vuelve contra él; después, en el triunfo definitivo de su resurrección. Ve-

mos cómo él estaba con nosotros en las profundidades de la angustia y la 
soledad. Podemos comprenderle y sentir como él. Él nos invita a superar 
todos los miedos, el mal y hasta la misma muerte. ¡Vayamos con él!

Fue una multitud, que no sabía el camino doloroso que Jesús reco-
rría, la que lo aclama al entrar en Jerusalén, multitud presente ese domin-
go pero ausente en los días de su pasión y el el gozo de su Resurrección. 
Nosotros no queremos que esa historia se repita (EVANGELIO INICIAL). 

El Siervo de Dios Sufriente permanece fiel a su misión aun cuando sea 
perseguido, porque confía en Dios (LECTURA PROFÉTICA). Jesús se 
humilló a sí mismo para ser uno de nosotros y para servirnos. Por eso 
Dios le resucitó y le hizo Señor de todo (LECTURA APOSTÓLICA). En su 
Pasión y Muerte, Jesús es el Señor anunciado en las Escrituras. Pero su 
muerte destruirá el poder de la muerte y nos traerá vida (PASIÓN SEGÚN 
SAN MARCOS).
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 29: Is 42,1-7; Sal 26,1-3.13-14; Jn 12,1-11 (Lunes Santo)

Martes 30: Is 49,1-6; Sal 70,1-6.15.17; Jn 13,21-33.36-38 (Martes 
Santo)

Miércoles 31: Is 50,4-9; Sal 68.8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25 
(Miércoles Santo) 

Jueves 01: Éx 12,1-8.11-14; Sal 115,12-13,15-18; 1Cor 11,23-26; Jn 
13,1-15 (Jueves Santo - Misa vespertina de la Cena del Señor) 

Viernes 02: Is 52,13 – 53,12; Sal 30,2.6.12-13.15-17.25; Heb 4,14-
16.5,7-9; Jn 18,1 – 19,42 (Viernes Santo de la Pasión del Señor)

Sábado 03: Tras las lectutas del AT con los salmos, se entona el himno 
del Gloria y se proclaman las siguientes lecturas Rom 6,3-11; Sal 117,1-
2.16-17.22-23; Mc 16,1-8 (Sábado Santo – Vigilia Pascual en la Noche 
Santa)

JESÚS COMIENZA SU CAMINO… 
Y NOSOTROS QUEREMOS ACOMPAÑARLE

DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR B

PASIÓN DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO

SEGÚN SAN MARCOS 14,1 – 15,47

EVANGELIO INICIAL: Marcos 11,1-10
Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a 
Jerusalén, estando ya al pie del monte de los 
Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús 
envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 

“Vayan al pueblo que está enfrente y, al en-
trar, encontrarán un asno atado, que nadie 
ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; y 
si alguien les pregunta: “¿Qué están hacien-
do?”, respondan: “El Señor lo necesita y lo va 
a devolver enseguida”. Ellos fueron y encon-
traron un asno atado cerca de una puerta, en 
la calle, y lo desataron. Algunos de los que 
estaban allí les preguntaron: “¿Qué hacen? 
¿Por qué desatan ese asno?”. Ellos respon-
dieron como Jesús le había dicho y nadie los 
molestó. Entonces le llevaron el asno, pusie-
ron sus mantos sobre él y Jesús se montó.
Muchos extendían sus mantos sobre el ca-
mino; otros, lo cubrían con ramas que corta-
ban en el campo. Los que iban delante y los 
que seguían a Jesús, gritaban:  “¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Se-
ñor! ¡Bendito sea el Reino que ya viene, el 
Reino de  nuestro padre David! ¡Hosanna en 
las alturas!” 

PALABRA DEL SEÑOR

LECTURA PROFÉTICA: Isaías 50,4-7 El mis-
mo Señor me ha dado una lengua de discí 
pulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado 
con una palabra de aliento. Cada mañana, él 
despierta mi oído para que yo escuche como 

un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no 
me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espal-
da a los que me golpeaban y mis mejillas, a 
los que me arrancaban la barba; no retiré mi 
rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero 
el Señor viene en mi ayuda: por eso, no que-
dé confundido; por eso, endurecí mi rostro 
como el pedernal, y sé muy bien que no seré 
defraudado.

PALABRA DE DIOS

SALMO 21,8-9.17-20.23-24

R. DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS
ABANDONADO?

Los que me ven, se burlan de mí, hacen una 
mueca y mueven la cabeza, diciendo: “Confió 
en el Señor, que él lo libre; que lo salve, si lo 
quiere tanto”. R.

Me rodea una jauría de perros, me asalta una 
banda de malhechores; taladran mis manos y 
mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. 
R.

Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi tú-
nica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; tú 

que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. 
R.

Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, te 
alabaré en medio de la asamblea: “Aláben-
lo, los que temen al Señor; glorifíquenlo, 
descendientes de Jacob;

témanlo, descendientes de Israel”. R.

LECTURA APOSTÓLICA: Filipenses 2,6-
11

Jesucristo, que era de condición divina, 
no consideró esta igualdad con Dios como 
algo que debía guardar celosamente: al con-
trario, se anonadó a sí mismo tomando la 
condición de servidor y haciéndose seme-
jante a los hombres. Y presentándose con 
aspecto humano, se humilló hasta aceptar 
por obediencia la muerte y muerte de cruz. 
Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre 
que está sobre todo nombre, para que al 
nombre de Jesús, se doble toda rodilla en 
el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda 
lengua proclame para gloria de Dios Padre: 
“Jesucristo es el Señor”.

PALABRA DE DIOS


