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MARIA AUXILIADORA
VIRGEN DE LOS TIEMPOS DIFÍCILES

ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA

En estos momentos de in-
certidumbre, se agradece 
el sentirnos en comunión y 
llamados a hacer una lectu-
ra creyente de la realidad y 
pedir el auxilio de María. 
Junto a esta emergencia sa-
nitaria, crece una dolorosa 
emergencia social. Nos sen-
timos entonces también im-
pulsados, en la necesidad, a 
ser samaritanos de nuestros 
hermanos y hacer posible 
vivir esta circunstancia con 
la esperanza y la alegría de 
saber que no están solos en 
la dificultad. ¿Y tú qué vas 
a hacer?
 ¿Vives con la esperanza que 
nace de Jesús en los mo-

mentos de más dificultad?
¿Estás aprovechando este 
tiempo para crecer por den-
tro, para aprender a vivir 
con más hondura? ¿Esta 
siendo este tiempo una oca-
sión para cultivar tu amistad 
con Jesús?  Recuerda… «El 
tiempo es precioso»… Este 
tiempo puede ser precioso.
La cuarentena, en nues-
tra región, sigue su curso 
y así celebraremos la fiesta 
de María Auxiliadora, Vir-
gen de los tiempos difíciles. 
Qué bonita llamada a con-
vertirnos en consuelo de 
quienes tenemos cerca y de 
quienes, aún en medio de la 
distancia, podemos hacer 

sentir nuestro cariño, nues-
tra palabra de ánimo. Que 
nuestra voz, nuestra llama-
da, nuestro mensaje… y so-
bre todo nuestra oración, se 
convierta en bálsamo y con-
suelo para quienes sienten la 
soledad o el sufrimiento por 
la pérdida, la incertidum-
bre laboral o la impotencia 
ante multitud de vidas que 
se escapan entre sus ma-
nos. Pongamos bajo el man-
to de María cada uno de los 
nombres de los que sufren y 
que conocemos… Ella es la 
Auxiliadora (Patricio Aedo 
Aburto).

MARIA AUXILIADORA, MADRE Y MAESTRA,
ENSÉÑANOS A OLVIDARNOS DE NOSOTROS MISMOS
PARA PENSAR EN EL BIEN DE LOS OTROS;
A NO ANTEPONER NUESTRAS PEQUEÑAS PREOCUPACIONES
AL SERVICIO DE LOS DEMÁS.
HAZ NUESTRO CORAZÓN MÁS PARECIDO AL DE TU HIJO JESÚS
PARA SENTIRNOS CERCANOS A LAS PERSONAS Y A LAS FAMILIAS
QUE ESTÁN SUFRIENDO POR EL COVID.
HAZNOS SOLIDARIOS CON TANTOS DESPLAZADOS
QUE EN ESTOS DÍAS ESPERAN ACOGIDA
Y QUE ENCUENTRAN RECHAZO, INDIFERENCIA Y VIOLENCIA.
TU QUE ERES LA VIRGEN DE LOS “TIEMPOS DIFÍCILES”,
EN TI PONEMOS NUESTRA NUESTRA CONFIANZA,
FORMANDO JUNTOS, COMO UNA SOLA FAMILIA,
UNA RED DE ORACIÓN INCESANTE.
DE TI, MARÍA, APRENDEMOS QUE EL MIEDO PARALIZA,
Y LA CONFIANZA MULTIPLICA ENERGÍAS
Y NOS HACE CAPACES DE DAR LA VIDA. AMÉN



El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 23 de mayo 2021

ORAMOS POR NUESTRAS 
AUTORIDADES

“Ante todo recomiendo 
que se ofrezcan súplicas, 
peticiones, intercesiones 
y acciones de gracias 
por todas las personas, 
especialmente por los 
soberanos y autoridades, 
para que podamos vivir 
tranquilos y serenos con 
toda piedad y dignidad” 
(1 Timoteo 2,1).
Acogiendo el llamado de la 
Palabra del Señor, oramos 
por todas las autoridades 
electas, para que asuman 
la responsabilidad de 
servicio al bien común que 
les ha sido encomendada, y 
entre todos conquistemos 
el verdadero progreso, 
que es construir una gran 
nación de hermanos, 
donde cada uno tenga 
pan, dignidad, respeto y 
alegría.

CONCEJALES
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El día 13 de mayo a las 19.00 hrs., después de haber realizado la Novena de preparación, la comunidad parroquial de nuestra Señora de Fátima celebró su fiesta 
patronal en este día dedicado a María, nuestra Madre. En la celebración eucarística, que fue presidida por el Padre Obispo Bernardo y contó con la participación 
de los coordinadores o representantes de las comunidades (1 por comunidad para respetar los aforos establecidos), de manera sencilla se dió gracias al Señor por la 
vida y servicio en la comunidad, especialmente en el testimonio de los hermanos fallecidos en este último tiempo, algunos de ellos a causa del Covid y de quienes 
contribuyen a mantener viva la piedad a María, como las Legionarias de María, los devotos de la Virgen del Carmen y de la Virgen de la Candelaria.  
También se oró al Señor pidiendo que suscite en la vida de la comunidad hermanos para el servicio de la catequesis. Finalmente, el Padre Obispo invitó a la co-
munidad a mantenerse unidos en la oración a María mediante el Rosario y a vivir la vocación de ser Luz del mundo, como el Señor Jesús nos dice a todos en su 
Evangelio, principalmente en las acciones y gestos solidarios tan necesarios en estos tiempos desafiantes (Pbro. Miguel Molina – Párroco).

FIESTA PATRONAL DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Aún están a tiempo para incorporarse en la catequesis 
familiar en la preparación para la primera comunión 
de padres y niños (4º básico) y jóvenes para la cate-
quesis confirmación (15 años), en la Parroquia Cate-
dral, a través del correo electrónico secparroquiaca-
tedral@gmail.com o del wasaph +56 9 98028569 (Eric 
Morales y Myriam Ortíz – coordinadores Parroquia 
Catedral del Sagrado Corazón de Jesús).

CATEQUESIS DE PRIMERA 
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN EN 

CATEDRAL Carlos Rodriguez Argüello, seminarista de nuestra 
diócesis, se encuentra durante este tiempo en Pun-
ta Arenas tras un receso en el Seminario Pontif i-
cio Mayor de Santiago, donde realiza su formación.
Tras una larga cuarentena, los seminaristas estrán 
un tiempo en su casas, desde donde continuarán las 
clases on-line, y podrán tener también contacto con 
sus comunidades y familias. Durante este tiempo, 
Carlos se encuentra en la comunidad de Nuestra Se-
ñora de Fátima. Le damos una cálida bienvenida y 
comprometemos nuestra oración por él.

SEMINARISTA DE LA DIÓCESIS EN 
PUNTA ARENAS
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Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el cielo

un rayo de tu luz.

Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,

ven a darnos tu luz.

Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma

suave alivio de los hombres.

Tú eres descanso en el 
trabajo,

templanza de la pasiones,
alegría en nuestro llanto.

Penetra con tu santa luz
en lo más íntimo

del corazón de tus fieles.

Sin tu ayuda divina
no hay nada en el hombre,

nada que sea inocente.

Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,

cura nuestras heridas.

Suaviza nuestra dureza,
elimina con tu calor nuestra 

frialdad,
corrige nuestros desvíos.

Concede a tus fieles,
que confían en tí,

tus siete dones sagrados.

Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas,

danos la eterna alegría.

SECUENCIA
DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 24: Ecli 17,24-26.29; Sal 31,1-2.5-7; Mc 10,17-
27 (Solemnidad de María Auxiliadora de los Cristianos 
– Patrona de la Diócesis) 

Martes 25: Ecli 35,1-12; Sal 49,5-8.14.23; Mc 10,28-31 
Miércoles 26: Ecli 36,1.4.5.10-17; Sal 78,8.9.11.13; Mt 
8,5-17

Jueves 27: Is 52,13 – 53,12; Sal 39,6.9.10-11; Lc 22,14-
20 (Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno 
Sacerdote) 

Viernes 28: Ecli 44,1.9-13; Sal 149,1-6.9; Mc 11,11-25

Sábado 29: Ecli 51,12-20; Sal 18,8-11; Mc 11,27-33

«RECIBAN EL ESPÍRITU SANTO» 
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

¿Quién no sueña en un día futuro, en el que 
ya no tenga miedo de hacer las cosas proyec-
tadas por tanto tiempo, simplemente porque 
le faltaba valor y coraje para emprenderlas? 
¿Quién no espera tener más entusiasmo para 
realizar con alegría las tareas de cada día, para 
arriesgarse a amar más profundamente a Dios 
y a los hermanos, sin condiciones ni vacilacio-
nes? ¿Quién no desea estar mucho más ins-
pirado y ser mucho más dinámico y creativo 
en la vida? Hoy es el día en que esto puede 
comenzar a suceder, porque hoy es Pentecos-
tés, el día del Espíritu, el día en que el viento 
celestial huracanado renueva nuestro amor, el 
día en que el fuego divino nos trae alegría y 

libertad, el día del Espíritu Santo. Que Jesús, 
el Señor, aliente su Espíritu sobre nosotros e 
inflame nuestros corazones con su luz y con 
su vida.
Ruido ensordecedor, fuerte tormenta, fuego, 
diferentes lenguas... han sido símbolos tradi-
cionales para describir el primer Pentecostés 
cristiano. Estos símbolos nos hablan con fuer-
za de que algo totalmente nuevo está brotando. 
El Espíritu poderoso de Dios está irrumpiendo 
en el mundo para unir a la humanidad dividida 
en una nueva comunidad, donde haya lugar 
para todos (PRIMERA LECTURA). Cualquier 
cosa buena que tengamos, cualquier don que 
Dios nos ha dado, todo proviene del Espíritu 
que obra en nosotros. Por encima de nuestros 
diferentes talentos, tareas y responsabilida-
des, el Espíritu nos une en el Cuerpo de Cristo, 
formando una comunidad de fe, esperanza y 
amor (SEGUNDA LECTURA). El Espíritu San-
to completa la obra de Cristo en nosotros, y, 
a través de nosotros, en el mundo. Al igual 
que los apóstoles, también nosotros hemos 
recibido el mandato de romper y abandonar 
nuestros muros cercados y llevar sanación y 
paz al mundo (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 2,1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del 
cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga 
de viento, que resonó en toda la casa donde se 
encontraban. Entonces vieron aparecer unas 
lenguas como de fuego, que descendieron por 
separado sobre cada uno de ellos. Todos que-
daron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 

a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu 
les permitía expresarse. Había en Jerusalén ju-
díos piadosos, venidos de todas las naciones 
del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la 
multitud y se llenó de asombro, porque cada 
uno los oía hablar en su propia lengua. Con 
gran admiración y estupor decían: «¿Acaso 
estos hombres que hablan no son todos gali-
leos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los 
oye en su propia lengua? Partos, medos y ela-
mitas, los que habitamos en la Mesopotamia o 
en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto 
y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, 
en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, 
judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos 
los oímos proclamar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios».

PALABRA DE DIOS 

SALMO RESPONSORIAL: 103,1.24.29-31.34

R. SEÑOR, ENVÍA TU ESPÍRITU Y RENUEVA 
LA FAZ DE LA TIERRA.
Bendice al Señor, alma mía: ¡Señor, Dios mío, 
qué grande eres! ¡Qué variadas son tus obras, 
Señor! ¡La tierra está llena de tus criaturas! 
R.

Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al 
polvo. Si envías tu aliento, son creados, y re-
nuevas la superficie de la tierra. R.

¡Gloria al Señor para siempre, alégrese el Se-
ñor por sus obras! Que mi canto le sea agra-
dable, y yo me alegraré en el Señor. R.

SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 12,3-7.12-
13
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es el 
Señor», si no está impulsado por el Espíritu 
Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, 
pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay 
diversidad de ministerios, pero un solo Se-
ñor. Hay diversidad de actividades, pero es 
el mismo Dios el que realiza todo en todos. 
En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el 
bien común. Así como el cuerpo tiene muchos 
miembros, y sin embargo, es uno, y estos 
miembros, a pesar de ser muchos, no forman 
sino un solo cuerpo, así también sucede con 
Cristo. Porque todos hemos sido bautizados 
en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo 
-judíos y griegos, esclavos y hombres libres- y 
todos hemos bebido de un mismo Espíritu.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 20,19-23
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la 
semana, estando cerradas las puertas del lu-
gar donde se encontraban los discípulos, por 
temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose 
en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con 
ustedes!». Mientras decía esto, les mostró sus 
manos y su costado. Los discípulos se llena-
ron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús 
les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, yo también los 
envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre 
ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo. Los 
pecados serán perdonados a los que ustedes 
se los perdonen, y serán retenidos a los que 
ustedes se los retengan».


