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¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LAS MAMÁS?
7 frases del Papa Francisco para descubrirlo

En el día de la madre, algunas reflexiones del Papa Francisco sobre el inmenso valor que tienen ellas en nuestra vida.

Ser madre no 
Significa Sólo 

traer al mundo 
un hijo, Sino 

eS también una 
elección de 

vida. la elección 
de vida de una 

madre eS la 
elección de dar 
vida. Y eSto eS 

grande, eSto eS 
bello (audiencia 

general, 7 de 
enero de 2015).
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LOS DOS CRITERIOS DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA ASAMBLEA ECLESIAL:

JUNTO AL PUEBLO DE DIOS Y EN ORACIÓN

La Asamblea Eclesial de América Latina y el 
Caribe “es una reunión del pueblo de Dios: 
laicas, laicos, consagradas, consagrados, sa-
cerdotes y obispos”. Así lo expresó el Papa 
Francisco en su video-mensaje por el lanza-
miento virtual del evento que tendrá lugar 
del 21 al 28 de noviembre en México.

 
El Papa Francisco explicó esa clave sino-
dal que distingue Asamblea Eclesial de una 
Conferencia General del Episcopado Latino-
americano, como la de Aparecida en 2007, 
de la cual dijo que “hoy todavía tenemos que 
aprender mucho”.
En este caso, con la Asamblea Eclesial, es la 
primera vez que se genera un punto de en-
cuentro y un itinerario para todos los miem-
bros de la Iglesia, con el propósito de buscar 
la voluntad de Dios desde la oración, el inter-
cambio del pensamientos y el debate.
Texto del Mensaje:
“La Asamblea Eclesial es la primera vez que 
se hace, no es una conferencia del Episco-
pado Latinoamericano cómo se hicieron las 
anteriores, la última en Aparecida, de la cual 
todavía tenemos que aprender mucho. No, es 
otra cosa, es una reunión del pueblo de Dios 
laicas, laicos, consagradas, consagrados sa-
cerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que 

va caminando. Se reza, se habla, se piensa, 
se discute, se busca la voluntad de Dios.
Yo te daría dos criterios que los acompañen 
en este tiempo, tiempo que nos abre nuevos 
horizontes de esperanza. Primero, junto al 
pueblo de Dios, que esta asamblea eclesial no 
sea una elite separada del santo pueblo fiel 
de Dios, junto al pueblo, no se olviden que 
todos somos parte del pueblo de Dios, todos 
somos parte, y ese pueblo de Dios, que es 
infalibile in credendo como nos dice el Con-
cilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera 
del pueblo de Dios surgen las elites, las elites 
ilustradas de una ideología o de otra y eso 
no es la Iglesia. La Iglesia se da al partir el 
pan, la Iglesia se da con todos, sin exclusión. 
Una asamblea eclesial es signo de esto: una 
Iglesia sin exclusión. Y otra cosa que hay que 
tener en cuenta es la oración. En medio de 
nosotros está el Señor. Que el Señor se haga 
sentir, desde ahí nuestro pedido para que esté 
con nosotros”.
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El voluntariado San José llevó un momento de sana convivencia y 
alegría a nuestros hermanos mayores de la Casa del Samaritano de 
Magallanes. Cuidando y respetando todas las medidas sanitarias 
celebraron la fiesta de San José Obrero el viernes 30 de abril con 
un rico almuerzo preparado con mucho cariño. ¡San José, Patrono 
de nuestra Casa, Ruega por todos nosotros!

El día 30 de abril, la Pastoral Social diocesana de Punta Arenas ha querido, como es tradicional, reconocer en el día 1 de mayo, a los panteoneros, también conocidos 
como la  “gente del patio” del cementerio municipal,  quienes través de su silenciosa e importante labor, al acompañar en innumerables ocasiones la partida de nuestros 
seres queridos. El Padre Obispo Bernardo y algunas voluntarias les hicieron entrega, de desayunos individuales y presentes (Diác. Daniel Suárez P.).

El miércoles 05 de mayo se realizó la pri-
mera reunión del consejo de consultores, 
recientemente constituido, con una nue-
va modalidad establecida por el padre 
obispo, a saber: elección de un sacerdote 
diocesano elegido por sus pares, en este 
caso el P. Juan Solís; un religioso elegido 
por sus pares, eligiendo al P. Luis Ren-
dich; una religiosa, resultando escogida 
sor Fanny Dobronic, y en razón de sus 
resposabilidades pertenecen al consejo el 
vicario general, Pbro. Fredy Subiabre y el 
vicario pastoral, P. Pablo Vargas. El de-
creto de nombramiento es por tres años. 

La autoridad sanitaria, dentro del plan de ac-
ción del Covid 19 en el plan paso, ha presen-
tado un instructivo para permisos de despla-
zamiento vigente a partir del 30 de abril de 
2021 y, en lo que respecta las celebraciones 
litúrgicas se puede señalar que: 

1. Ceremonias de matrimonios civiles, 
acuerdos de unión civil o matrimonios 
religiosos. Este permiso podrá ser solicita-
do por una sola vez, con el uso del RUN de 
ambos contrayentes, los que podrán incluir 
un total de hasta 10 acompañantes, si el afo-
ro del lugar donde se realice la ceremonia 
lo permite. No se consideran dentro de los 
acompañantes a los oficiales del Registro 
Civil ni a los ministros de culto. Duración: 
4 horas. 

2. Permiso para asistir al ministro de culto 
en la realización de cultos religiosos en co-
munas en Paso 1 (Cuarentena). En la dióce-
sis de Punta Arenas se ha optado, por lo res-
tringido del aforo, en hacer las celebraciones 
virtuales, con la participación de un equipo 
designado por la misma comunidad cristiana 
para su transmisión.
CADA PARROQUIA TRANSMITIRÁ 
POR SU PROPIA PÁGINA, EN EL HO-
RARIO HABITUAL, LA EUCARISTÍA 
DIARIA DE LUNES A SÁBADO. EL DO-
MINGO, EL PADRE OBISPO PRESIDE 
LA EUCARISTÍA, TAMBIÉN DE MA-
NERA VIRTUAL A LAS 12.00 HRS. A 
TRAVÉS DEL FACEBOOK IGLESIA DE 
MAGALLANES Y POR GENTILEZA DE 
ITV PATAGONIA.

CELEBRACIÓN FIESTA DE SAN 
JOSÉ OBRERO EN CASA DEL 

SAMARITANO DE MAGALLANES

PASTORAL SOCIAL AGRADECE LABOR DE FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN 
EL DÍA DEL TRABAJO

NUEVO CONSEJO DE CONSULTORES 
DIOCESANOS

INSTRUCTIVO DE DESPLAZAMIENTO PLAN 
PASO A PASO PARA LAS CELEBRACIONES 

LITÚRGICAS EN FASE 1
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 10: hech 16,11-15; Sal 149,1-6.9; jn 15,26 – 
16,4 

Martes 11: hech 16,22-34; Sal 137,1-3.7-8; jn 16,5-
11 

Miércoles 12: hech 17,15.22 – 18,1; Sal 148,1-2.11-
14; jn 16,12-15

Jueves 13: hech 18,1-8; Sal 97,1-4; jn 16,16-20 
(nuestra Señora de fátima) 

Viernes 14: hech 1,15-17.20-26; Sal 112,1-8; jn 
15,9-17 (San matías, apóstol)

Sábado 15: hech 18,23-28; Sal 46,2-3.8-10; jn 
16,23-28

«ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS, 
COMO YO LOS HE AMADO» 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA

el corazón del cristianismo es el amor: amor a 
dios, amor de unos para con otros. jesús nos 
dice que tenemos que amarnos unos a otros 
como él nos ha amado. éste es un amor que 
nos compromete a amar no sólo a los que nos 
caen bien, que nos aman o tienen nuestras mis-
mas ideas, sino también los difíciles, los “no 
atrayentes”, a gente muy lejos de ser perfecta, 
marginados y extraños… eso no es tan fácil, y 
esa es probablemente la razón por la que él lo 
llama “mandamiento”. Que crezcamos en esta 
apertura del auténtico amor, “como” jesús.

la señal que dios da a Pedro y a la iglesia de 
que acepta y ama a los creyentes que proceden 
del paganismo es que el espíritu Santo descien-
de también sobre paganos (PRIMERA LECTU-
RA). dios nos amó de tal manera que su amor 
se encarnó en jesucristo. desde entonces, 
nuestro amor hacia el otro es la señal del amor 
de dios y de su presencia en medio de nosotros 
(SEGUNDA LECTURA). jesús nos ama y quie-
re que permanezcamos en su amor y alegría 
guardando sus mandamientos de amor mutuo 
(EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 10,25-26.34-36
.44-48
cuando Pedro entró, cornelio fue a su encuen-
tro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo 
levantar, diciéndole: «levántate, porque yo no 
soy más que un hombre». después Pedro 
agregó: «verdaderamente, comprendo que 
dios no hace acepción de personas, y que en 
cualquier nación, todo el que lo teme y practica 
la justicia es agradable a él. él envió su Palabra 
al pueblo de israel, anunciandoles la buena no-
ticia de la paz por medio de jesucristo, que es 
el Señor de todos. todos los profetas dan tes-
timonio de él, declarando que los que creen en 
él reciben el perdón de los pecados, en virtud 
de su nombre». mientras Pedro estaba hablan-
do, el espíritu Santo descendió sobre todos los 
que escuchaban la Palabra. los fieles de origen 
judío que habían venido con Pedro quedaron 
maravillados al ver que el espíritu Santo era de-

rramado también sobre los paganos. en efecto, 
los oían hablar diversas lenguas y proclamar la 
grandeza de dios. Pedro dijo: «¿acaso se puede 
negar el agua del bautismo a los que recibieron 
el espíritu Santo como nosotros?». Y ordenó 
que fueran bautizados en el nombre del Señor 
jesucristo. entonces le rogaron que se quedara 
con ellos algunos días.

PALABRA DE DIOS 

SALMO RESPONSORIAL: 97,1-4

R. EL SEÑOR REVELÓ SU VICTORIA A LAS 
NACIONES.

canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo 
maravillas: su mano derecha y su santo brazo le 
obtuvieron la victoria. R.

el Señor manifestó su victoria, reveló su jus-
ticia a los ojos de las naciones: se acordó de 
su amor y su fidelidad en favor del pueblo de 
israel. R.

los confines de la tierra han contemplado el 
triunfo de nuestro dios. aclame al Señor toda la 
tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. R.

SEGUNDA LECTURA: 1Juan 4,7-10
Queridos míos, amémonos los unos a los 
otros, porque el amor procede de dios, y el 
que ama ha nacido de dios y conoce a dios. 
el que no ama no ha conocido a dios, por-

que dios es amor. así dios nos manifestó su 
amor: envió a su hijo único al mundo, para 
que tuviéramos vida por medio de él. Y este 
amor no consiste en que nosotros hayamos 
amado a dios, sino en que él nos amó prime-
ro, y envió a su hijo como víctima propiciato-
ria por nuestros pecados.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 15,9-17
durante la Última cena, jesús dijo a sus dis-
cípulos: «como el Padre me amó, también yo 
los he amado a ustedes. Permanezcan en mi 
amor. Si cumplen mis mandamientos, perma-
necerán en mi amor, como yo cumplí los man-
damientos de mi Padre y permanezco en su 
amor. les he dicho esto para que mi gozo sea 
el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. este 
es mi mandamiento: Ámense los unos a los 
otros, como yo los he amado. no hay amor 
más grande que dar la vida por los amigos. 
ustedes son mis amigos si hacen lo que yo 
les mando. Ya no los llamo servidores, porque 
el servidor ignora lo que hace su señor; yo los 
llamo amigos, porque les he dado a conocer 
todo lo que oí de mi Padre. no son ustedes los 
que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí 
a ustedes, y los destiné para que vayan y den 
fruto, y ese fruto sea duradero. así todo lo que 
pidan al Padre en mi nombre, él se lo conce-
derá. lo que yo les mando es que se amen los 
unos a los otros».

PALABRA DEL SEÑOR

NO DEJA DE SER PARADÓJICO QUE, 
SI QUIERES A LOS DEMÁS DEBAS 
APARTARTE DE ELLOS, QUIZÁS NO 
SEA CASUALIDAD QUE TODO ESTÉ 

OCURRIENDO DURANTE LA PASCUA

SEAMOS RESPONSABLES EN EL CUIDADO 
COMÚN DURANTE ESTA CUARENTENA

ASA


