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EN EL DÍA DE NUESTRA MADRE... 
LLAMADOS A SER AUXILIADORES 

CON LA AUXILIADORA

El día 
lunes 
2 4 

de Mayo, se 
celebró la 
festividad de 

María Auxi-
liadora, Patrona 

de la Diócesis de Punta Arenas. 
Esta fiesta diocesana, debido a 
la pandemia que estamos vivien-
do, se realizó de manera remota 
a través de las diversas plata-
formas virtuales de la iglesia de 
Magallanes y en colaboración 
con el Canal TVRED.
La eucaristía fue presidida por 
el Padre Obispo Bernardo, junto 
al Párroco del Santuario María 
Auxiliadora P. Germán Balboa 
y al Párroco de Cristo Obrero P. 
Luis Rendich . 
En la homiía, el padre obispo a 
partir de la invitación de la vir-
gen María en el evangelio: “Ha-
gan lo que Él les diga”, y desde 
la contingencia que estamos 
viviendo, el Señor nos llama 

realizar las siguientes acciones: 
anunciar a Jesús, acompañar a 
los que sufren y servir a la co-
munidad. 
Fue muy significativo, durante 
la oración de los fieles, la parti-
cipación de hermanos y herma-
nos de todas las comunidades, 
lo que manifiesta un esfuerzo 
de hacer que nuestra Iglesia 
diocesana sea casa y escuela de 
comunión, desafiados desde las 
urgencias que nos afectan.
Al terminar la celebración, se 
realizó una acción de gracias  
por toda la gente de la salud, las 
Fuerzas Armadas, Carabineros, 
PDI, Bomberos, Recolectores 
de basura y tantas personas que 
colaboran para que tengamos lo 
necesario, para vivir cada día, y 
que hacen un esfuerzo sostenido 
y silencioso por cuidar la vida.
Que en esta fiesta seamos “Auxi-
liadores con la Auxiliadora”, 
dispuestos a ir a los hermanos 
para en todo amarlos y servirlos 
(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

ORACIÓN A MARÍA 
AUXILIADORA

Apuntes de crónica en el día de la fiesta
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120 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA 
MATRIZ, LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

La historia de la Catedral de 
Punta Arenas se remonta a la 
creación de la primera capilla 
de nuestra ciudad, levantada 

en 1854 por orden del gobernador de la 
colonia Jorge Schythe en el eje de la calle 
Valdivia, actual José Menéndez, casi en su 
intersección con calle Magallanes, para 
ser sede de la viceparroquia de Nuestra 
Señora de la Merced.
Este pequeño templo fue sede de la iglesia 
local hasta el 14 de enero de 1891, fecha en 
que es desarmado por su deteriorado estado 
y la amenaza de ruinas que significaba. En 
septiembre de ese mismo año se inicia la 
construcción de un nuevo templo, frente 
a la plaza de armas en un terreno cedido 
por el gobernador Samuel Valdivieso, 
inaugurándose el 14 de febrero de 1892. 
Sin embargo, un incendio ocurrido la tarde 
del 17 de junio de aquel año acabaría con 
ella y con el edificio de la gobernación 
ubicado en uno de sus costados. 
Tan pronto fue posible se comenzaron los 
trabajos para la construcción de una nueva 
iglesia, esta vez de material sólido con 
el fin de que perdure en el tiempo, pero 
como en Punta Arenas no existía horno 
alguno para la fabricación de ladrillos 
y traerlos desde otra ciudad significaba 
un desembolso muy alto, monseñor José 
Fagnano, prefecto apostólico del territorio, 
se ideó fabricarlos él mismo. Así, con 
la ayuda de dos inmigrantes, Santiago 
Gelesei y Francisco Tomsić, se lanzó a 
la empresa de buscar, primero, la greda 
necesaria y, luego, cocer los ladrillos en 
una pequeña rinconada junto al río de Las 
Minas.
Los trabajos se iniciaron el 28 de diciembre 
de 1892, siendo arquitecto y director de la 
obra el sacerdote salesiano Juan Bernabé, 
reconocido misionero y constructor de 
la Patagonia, quien concibió a la Iglesia 
Matriz como una planta rectangular de 
46 metros de largo y 18 de ancho con tres 
naves de características románicas, con 
cubierta a dos aguas, y una torre de 32 
metros de altura con reloj de cuatro esferas. 
Sería el mismo padre Bernabé quien 
encomendaría el desarrollo de la obra 
gruesa, es decir, la albañilería de muros 
y paredes, al constructor dálmata Natalio 

Foretich Smerkinic en las temporadas de 
1893 y 1894. 
En tanto el interior, de estilo basilical, se 
ideó con dos naves laterales de cielo plano; 
una bóveda de cañón corrido en la nave 
central, hecha de madera y con enlucido de 
yeso que asemeja la solidez del hormigón, la 
cual remata en la semicúpula del ábside; y, 
diez columnas de lenga regional en rollizos 
sobre las que descansa la estructura, con 
basa y capitel de estilo corintio, apoyadas 
en fundiciones de piedra. 
El templo fue habilitado provisoriamente en 
varias ocasiones durante la última década 
del siglo XIX. Se tiene registro de que el 12 
de septiembre de 1897 se bendijo la piedra 
básica del altar mayor (reemplazado en 
1946), en sustitución de la ceremonia de 
bendición de la primera piedra, la cual no 
se realizó al iniciarse las obras. En tanto, el 
18 de aquel mes se celebró por primera vez 
en el templo el tedeum de fiestas patrias, 
presidido por monseñor José Fagnano.
En de marzo de 1899 se consagró el 
juego de campanas y luego, el 24 de 
mayo, se colocó en la torre el reloj. Este 
fue cambiado en 1991 por uno de mando 
computarizado obra del relojero alemán 
Jürgen Schulmeister, y sigue en la 
actualidad informando la hora en el centro 
de la ciudad. 
El 15 de mayo de 1901 el obispo de la 
diócesis de Ancud, Ramón Ángel Jara, elevó 
al rango de parroquia a la viceparroquia de 
Punta Arenas dándole por primer titular 
al Sagrado Corazón de Jesús quedando 
como segundo titular Nuestra Señora 
de la Merced. El primero en recuerdo a 
la reciente consagración del territorio al 
Sagrado Corazón, acto mandatado por el 
Papa León XII con motivo del inicio del 
siglo XX y realizado en Magallanes por 
monseñor José Fagnano en 1899 para toda 
su jurisdicción; en tanto, el segundo titular 
se mantuvo para conservar el patrocinio 
originario de la Iglesia de Punta Arenas, 
dado a la Virgen de La Merced patrona 
de las cárceles y los cautivos, por ser el 
Territorio de Magallanes durante mucho 
tiempo una colonia penal.
Finalmente, el templo fue inaugurado 
el 1 de junio de 1901, librándose 
definitivamente al servicio religioso de la 

comunidad y demás actividades culturales 
en beneficio de ella. 
Como adhesión a las celebraciones del 
IV Centenario del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes, en 1920, la 
autoridad eclesiástica decide decorar 
interior de la Iglesia Matriz, encargando 
tal labor al pintor catalán Enrique Artigas 
Vendrell, quien adornaría el presbiterio, la 
bóveda y la semicúpula con un conjunto 
de pinturas y detalles. Sin embargo, en la 
actualidad solo se conserva la pintura de la 
bóveda, llamada “Triunfo de la Religión”, 
que muestra a un gran ángel, representación 
de la caridad, junto a monseñor José 
Fagnano y a sor Ángela Vallese con un 
grupo de niños como muestra de las obras 
misioneras en la Patagonia. El cuadro 
es también decorado con pasionarias 
y acompañado en sus costados por la 
representación de los cuatro evangelistas 
con sus respectivos símbolos.
Con ocasión del IX Congreso Eucarístico 
Nacional realizado en Magallanes en 
1946, la comunidad se dispuso a remozar 
el templo por idea del administrador 
apostólico Pedro Giacomini, obteniéndose 
de esta manera: los confesionarios, las 
bancas y el altar de mármol travertino que 
actualmente conocemos. 
En 1947 y como fruto del mencionado 
congreso eucarístico, el Papa Pío XII 
a través del Decreto Pontificio “Ut 
in amplissimo Patagoniae Chilensis 
Territorio” de 27 de enero, creó la Diócesis 
de Punta Arenas y elevó al rango de 
Catedral a la iglesia parroquial dedicada 
al Sacratísimo Corazón de Jesús y Nuestra 
Señora de Las Mercedes, para ser la sede 
del obispo diocesano.
Luego del Concilio Vaticano II, 
finalizado en 1965, la nueva normativa 
de la Iglesia estableció ciertos cambios 
en la disposición de los templos, por lo 
que la Catedral de Punta Arenas fue 
adecuándose paulatinamente a ellos. 
Entre las principales y más notorias se 
encuentran: la eliminación de los altares 
laterales del templo, la separación del altar 
mayor de la pared para ubicarlo en un lugar 
central donde pueda ser rodeado por los 
celebrantes y la adecuación de una capilla 
lateral para el traslado del sagrario. Todas 

estas remodelaciones se vieron culminadas 
con los trabajos hechos al cumplirse 75 
años de su inauguración, destacando 
el mosaico del Cristo-Pantocrátor en la 
semicúpula del ábside obra del sacerdote 
salesiano Luis Mebold en 1975, que vino 
a reemplazar a la deteriorada pintura 
hecha por Artigas que mostraba a Nuestra 
Señora de la Merced siendo coronada por 
la Santísima Trinidad.
Finalizadas las obras, el cardenal Raúl 
Silva Henríquez consagró solemnemente 
la Catedral de Punta Arenas el domingo 4 
de diciembre de 1977.
Los últimos trabajos de importancia 

datan de los años 2011 y 2012 cuando el 
Ministerio de Obras Públicas, a través de 
la Dirección de Arquitectura de la Región 
de Magallanes, realizó diversas obras 
para conservar el valor patrimonial y 
sociocultural del inmueble, entre ellas: la 
pintura de los cierros, fachadas y cubiertas; 
la restauración del piso del presbiterio y la 
construcción de nuevos sitiales. 
La Catedral de Punta Arenas, Iglesia 
Matriz de la ciudad, forma parte de la Zona 
Típica “Plaza Muñoz Gamero y edificios 
que la acotan” por el Decreto Supremo N° 
67, de 22 de febrero de 1991, del Ministerio 
de Educación.

Carlos Díaz Villarroel
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Durante la noche del sábado 22 de mayo, nos hemos reunidos como pastoral en vigilia, para esperar con gran alegría el día de Pentecostés.
Todo esto, se dio en un ambiente grato y fraterno. Donde pudimos compartir nuestra experiencia entre los jóvenes. Y, además, contamos con la presencia de va-
rios adultos. Quienes se unieron a esta actividad.  Dentro de la vigilia, se realizó un momento motivacional con el tema: “El Espíritu Santo y sus dones” que se 
realizóa través de algunas preguntas de ámbito personal, para luego dar paso a un encuentro por grupos, donde se ref lexionó sobre la presencia del Espíritu Santo 
en la sociedad.
Para finalizar, tuvimos la oportunidad de un momento de adoración eucarística, pidiéndole al Señor sacramentado que, a través de su Espíritu, nos de fortaleza 
y acompañe a cada uno y cada comunidad en el camino del Evangelio. Toda esta actividad se realizó a través de los medios digitales, utilizando nuestras redes 
sociales de la pastoral, como es el Facebook: Red PJ Magallanes (Pbro. Miguel Bahamonde Villarroel).

VIGILIA DE PENTECOSTÉS - PASTORAL JUVENIL DE MAGALLANES

“Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más...” 
(Mt 25,29)
El voluntariado “San José” de la Casa del Samaritano 
de Magallanes invita a quienes deseen sumarse para 
formar parte de este servicio, tomar contacto al co-
rreo: casadelsamaritanodemagallanes@gmail.com o 
al whatsapp +569 22373190 o visita nuestro facebo-
ok: Casa del Samaritano de Magallanes (José Antonio 
Vidal).

INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL 
VOLUNTARIADO DE LA CASA DEL 
SAMARITANO DE MAGALLANES

El día 21 de mayo de 2021, la comunidad Santo Cura 
de Ars, con tristeza en el corazón pero también con 
gratitud y esperanza en el Señor Resucitado, despidió 
a su querida hermana y amiga: María Olivia Mancilla 
(Q.E.P.D)
Damos gracias al Señor por su sencillo pero profundo 
y fiel testimonio de fe. Ella amó y confío siempre en 
el Señor Jesús y en nuestra Madre Candelaria.
Damos gracias al Señor por su cariño, acogida y ale-
gría que especialmente manifestaba cada domingo al 
saludarnos y recibirnos en la puerta de la capilla con la 
entrega de El Amigo de la Familia, por su espíritu de 
fraternidad, colaboración y servicio en la comunidad 
desde sus inicios que la llevó a ejercer como Patrona 
de la Virgen, Legionaria de María, Servidora del Club 
Adulto Mayor, Recaudadora del 1% y otros servicios; 
y su buena mano para la cocina que se notaba cuan-
do preparaba las onces para los niños y jóvenes de los 
Cevas. 
Damos gracias al Señor por su familia y oramos por 
sus hijos, Marcia, Miguel y Cristina, por sus nietos 
que la amaron mucho y compartieron el cariño de esta 
“mami” y abuelita con todos nosotros.
A ti Señor Jesús, que eres la Resurrección y la Vida, te 
pedimos para ella, su esposo Pedro y sus hijas Miriam 
y Mónica, el don de la Resurrección, que prometes y 
concedes a todos los que ponen su fe y confianza en ti. 
Querida Oli, descansa en paz (Pbro. Miguel Molina – 
Párroco).

MARÍA OLIVIA MANCILLA
NUESTRA HERMANA VIVE EN 

JESÚS RESUCITADO
Ha partido a la casa del Pa-
dre Dios  la semana recién 
pasada. 
Damos gracias por su ge-
nerosidad y testimonio, re-
cordando que, junto a doña 
Sylvia Vera recibieron el 
premio por la paz 2019, en 
consonancia con el mensa-
je del papa Francisco aquel 
año: “Una buena política al 
servicio de la paz”, mensaje 
tan atingente en estos días 
tan convulsionados y plas-
mado en el testimonio de 
don Manuel quien, al saber 
se dicho premio manifestó 
sentirse honrado al recibir 
tal reconocimiento y que le 
tomó por sorpresa el llamado del obispo Bastres comunicándole la decisión de tal 
premio pero, a la vez, le agradó la designación, enfatizando que permanentemente 
ha trabajado sin ningún interés personal colocando siempre los valores humanos por 
delante. Doña Sylvia Vera, de paso por Natales, visitó a su amigo Manuel Suárez y 
dijo que recibía el reconocimiento “con una alegría muy grande y emoción, pero con 
humildad... Tuvimos cargos políticos en una época muy difícil y fuimos -puedo decir 
que respondo por él (Manuel Suárez) y él, seguramente responde por mí- políticos 
honestos, no teníamos miedo y estábamos dispuestos a trabajar por la comunidad y 
a escucharla”. Recordó también que antaño la actividad política se enfrentaba de otra 
forma, con mucho menos recursos y dinero como hoy día. “Creo que Manuel y yo 
somos un ejemplo para los políticos jóvenes y esto es sin soberbia y vanidad, nosotros 
entregamos todo por el servicio a la comunidad”. 
Durante la conferencia de Prensa donde se comunicó tal distinción, el padre obispo 
leyó las “Bienaventuranzas del político” que cita el Papa Francisco en su mensaje y 
que se aplica a los galardonados: 
¡Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda concien-
cia de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés.
Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radi-
cal.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo.
El diario LA PRENSA AUSTRAL en su editorial del 27 de diciembre de 2018, des-
tacó tal distinción: “LA BUENA POLÍTICA AYUDA A LA PAZ”... que en parte se-
ñalaba: “Las dos personas elegidas permiten reforzar el mensaje de cuán importante 
es contar con gente que se dedique a lo que se podría llamar la buena política. Se trata 
de dos personas que tienen tradición de iglesia y que, siendo de partidos políticos 
distintos, comparten el haber sido servidores públicos y haber focalizado su accionar 
para favorecer a la gente. Al momento de agradecer el premio, ambos personeros 
coincidieron en un aspecto esencial: haber desarrollado un trabajo político con las 
manos limpias y honestidad. Incluso, se planteó que tanto Sylvia Vera como Manuel 
Suárez fueron valientes, realizaron la actividad política con mucho menos recursos 
que los que actualmente están disponibles y, habiendo sido probos, son hoy un ejem-
plo para los políticos jóvenes. Como dijo el obispo Bastres al momento de anunciar 
esta distinción, ciertamente una buena política ayuda a la paz”

MANUEL SABINO SUÁREZ ARCE
Testigo de Jesucristo en el servicio público 

¡VIVE EN CRISTO!
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 31: Sof 3,14-18; [Sal] Is 12,2-6; Lc 1,39-56 (Fiesta 
de la Visitación de la Virgen)

Martes 01: Tob 2,9-14; Sal 111,1-2.7-9; Mc 12,13-17 (San 
Justino) 

Miércoles 02: Tob 3,1-11.16-17; Sal 24,2-9; Mc 12,18-27

Jueves 03: Tob 6,10-11;7,1.9-16;8,4-9; Sal 127,1-5; Mc 
12,28-34

Viernes 04: Tob 11,5-18; Sal 145,1-2.7-10; Mc 12,35-37

Sábado 05: Tob 12,1.5-15.20; [Sal] Tob 13,2.7-8; Mc 
12,38-44

«YO ESTARÉ SIEMPRE CON USTEDES
 HASTA EL FIN DEL MUNDO» 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Con demasiada frecuencia mucha gente con-
sidera a Dios como un Dios lejano, muy dis-
tante y difuso, un Dios al que aparentemente 
es difícil acercarse, pero a quien retornamos 
cuando todo lo demás falla. ¡Ojalá fuéramos 
más conscientes de la realidad! Nuestro Dios 
está cerca, muy cercano a nosotros. Ya en el 
Antiguo Testamento él mismo nos reveló su 
nombre como “Yo soy es que está ahí (para 
ustedes –Yahwé-)”, el Dios que siente nues-
tras miserias y nuestras alegrías. En Jesús  él 
se hizo uno de nosotros, hermano, compa-
ñero en el camino de la vida. Por el Espíritu 
de amor vive en nosotros y nos capacita para 

la comunidad y para el amor... ¡Si solamente 
fuéramos conscientes de esto!  Que Jesús 
nos despierte hoy a las riquezas y a la belleza 
de Dios!
Dios, el creador,  guió el destino de su pueblo 
escogido,  para revelarse a sí mismo como 
un Dios que salva, y para hacer a su pueblo 
signo de salvación para todos (PRIMERA 
LECTURA). Por medio del Espíritu Santo que 
vive en nosotros sabemos que somos hijos 
del Padre y somos llamados, con el Hijo de 
Dios, Cristo Resucitado, para ser herederos 
de un mundo futuro (SEGUNDA LECTURA). 
Nosotros somos los misioneros de Dios, 
bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Venimos de Dios,  y con 
Cristo, vivo en medio de nosotros,  tenemos 
que llevar el mundo al Señor (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 4,32-
34.39-40
Moisés habló al pueblo diciendo: «Pregún-
tale al tiempo pasado, a los días que te han 
precedido desde que el Señor creó al hombre 
sobre la tierra, si de un extremo al otro del 
cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o 
se oyó una cosa semejante ¿Qué pueblo oyó 
la voz de Dios que hablaba desde el fuego, 
como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué 
dios intentó venir a tomar para sí una nación 
de en medio de otra, con milagros, signos y 
prodigios, combatiendo con mano poderosa 
y brazo fuerte, y realizando tremendas haza-

ñas, como el Señor, tu Dios, lo hizo por uste-
des en Egipto, delante de tus mismos ojos? 
Reconoce hoy y medita en tu corazón que el 
Señor es Dios -allá arriba, en el cielo, y aquí 
abajo, en la tierra- y no hay otro. Observa los 
preceptos y los mandamientos que hoy te 
prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos des-
pués de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra 
que el Señor, tu Dios, te da para siempre».

PALABRA DE DIOS 

SALMO RESPONSORIAL: Isaías 12,2-6

R. ¡ES GRANDE EN MEDIO DE TI EL SANTO 
DE ISRAEL!

La palabra del Señor es recta y él obra siem-
pre con lealtad; él ama la justicia y el dere-
cho, y la tierra está llena de su amor. R.

La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento 
de su boca, los ejércitos celestiales; porque 
él lo dijo, y el mundo existió, él dio una or-
den, y todo subsiste. R.

Los ojos del Señor están fijos sobre sus 
fieles, sobre los que esperan en su miseri-
cordia, para librar sus vidas de la muerte y 
sustentarlos en el tiempo de indigencia. R.

Nuestra alma espera en el Señor: él es nues-
tra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu 
amor descienda sobre nosotros, conforme 

a la esperanza que tenemos en ti. R.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8,14-17
Hermanos: Todos los que son conducidos 
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
Y ustedes no han recibido un espíritu de 
esclavos para volver a caer en el temor, 
sino el espíritu de hijos adoptivos, que 
nos hace llamar a Dios ¡Abba!, es decir, 
¡Padre! El mismo Espíritu se une a nues-
tro espíritu para dar testimonio de que 
somos hijos de Dios. Y si somos hijos, 
también somos herederos, herederos 
de Dios y coherederos de Cristo, porque 
sufrimos con él para ser glorificados con 
él.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 28,16-20
Los once discípulos fueron a Galilea, a 
la montaña donde Jesús los había cita-
do. Al verlo, se postraron delante de él; 
sin embargo, algunos todavía dudaron. 
Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he reci-
bido todo poder en el cielo y en la tierra. 
Vayan, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo 
que yo les he mandado. Y yo estaré siem-
pre con ustedes hasta el fin del mundo».

PALABRA DEL SEÑOR


