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29 de junio fiesta de san Pedro y san Pablo

S

SAN PEDRO Y SAN PABLO:
TESTIGOS DE JESUCRISTO

obre dos columnas importantes
se construye la Iglesia: Pedro y
Pablo. Uno de origen humilde
y otro de linaje más noble. Uno
era un pescador artesanal y el otro
fabricante de carpas con inquietudes
intelectuales. Uno conoció a a Jesús y
anduvo con él a lo largo de tres años.
El otro lo conoció sólo desde su propia
fe camino hacia Damasco. Ambos se
dejaron seducir por el Maestro. Ambos
le dedicaron sus vidas y lo anunciaron
en todas las tribunas en que pudieron.
Ambos terminaron mártires de la fe
en la capital del imperio: Roma.
La comunidad de la Iglesia ve en estos dos hombres sus columnas. Ellos
nos enseñan casi diariamente en nuestras liturgias. Sus cartas nos ayudan a
comprender a Cristo y nos recuerdan
en forma permanente la acción del
Mesías, su mensaje, su persona, su
misterio.
Estos dos hombres no eran perfectos.
Tenían sus arrebatos y hasta llegaron
a tener sus desencuentros. Pero lo importante de ellos es su amor apasionado a Jesucristo. “¿A dónde iríamos,
pregunta Pedro un día, sólo Tú tienes
palabras de vida etrena?”. “Para mi la
vida es Cristo, afirma Pablo. Todo lo
tengo como basura comparado con
el conocimiento de Jesucristo, mi Señor”.
Por eso estos hombres tienen tanta actualidad para nosotros. La palabra y la
pastoral de la Iglesia deben inspirarse
en la predicación de Pedro y Pablo.
La fe de la Iglesia debe ser apasionada por su Maestro. La palabra de la
Iglesia debe pronunciarse con audacia
para hablar y predicar a su Señor. La
mirada permanente de la Iglesia debe
estar puesta en el rostro del Mesías.
Los oídos de la Iglesia tienen que estár abiertos para escuchar lo que el

Señor quiere decirle. La actitud de la
Iglesia en este mundo y en esta hora
de la historia debe ser la que el mismo
Jesús tendría en este momento ante los
hombres.
Pedro y Pablo sienten y saben que su
misión es construir la Iglesia y formar
comunidades basados en el anuncio del Mesías. Con este anuncio los
hombres pueden sonreír y amar, pueden enfrentar con valor las dificultades, pueden tener esperanza, pueden
reconciliarse y recibir el perdón de sus
pecados. Sin este anuncio todos vivirán más tristes y no nos trataremos
como hermanos unos a otros.
Somos, o debemos ser, los herederos de Pedro y Pablo. Valientes para
proclamar nuestra fe, inquietos como
para recorrer las calles de este mundo,
fuertes para no temer la persecusión, y
especialmente seducidos por la personalidad maravillosa de Jesucristo.
Hablando a tiempo y a destiempo, sin
cansancio.
El papa Francisco, sucesor de Pedro,

los llama “Testigos de vida”. Al respecto señala: “Aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales,
ambos eran de ánimo muy religioso:
Pedro, discípulo de la primera hora
(cf. Jn 1,41), Pablo incluso «defensor
muy celoso de las tradiciones de los
antepasados» (Gal 1,14). Pero cometieron grandes equivocaciones:
Pedro llegó a negar al Señor, Pablo
persiguió́ a la Iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto
por las preguntas de Jesús: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» (Jn
21,15); «Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?» (Hech 9,4). Pedro se
entristeció́ por las preguntas de Jesús, Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre
y cambió sus vidas. Y después de
todos estos sucesos confió́ en ellos,
en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos: ¿Por qué el
Señor no nos dio como testigos a
dos personas irreprochables, con
un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba
en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y
no Bernabé́ ?

Hay una gran enseñanza en todo
esto: el punto de partida de la vida
cristiana no está en el ser dignos;
con aquellos que se creían buenos,
el Señor no pudo hacer mucho.
Cuando nos consideramos mejores
que los demás, es el principio del
fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino
con quien se reconoce necesitado.
Él no se siente atraído por nuestra
capacidad, no es por esto que nos
ama. Él nos ama como somos y
busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y
Pablo eran así, transparentes ante
Dios. Pedro se lo dijo a Jesuús de
inmediato: «Soy un pecador» (Lc
5,8). Pablo escribió que él era «el
menor de los apóstoles, no digno de
ser llamado apóstol» (1 Cor 15,9)...
Comprendieron que la santidad
no consiste en enaltecerse, sino en
abajarse, no se trata de un ascenso
en la clasificación, sino de confiar
cada día la propia pobreza al Señor,
que hace grandes cosas con los humildes”.
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NOVENA DE SAN PEDRO - PATRONO DE
LOS PESCADORES
En la Radio Magallanes desde el 20 de junio se
está desarrollando la novena que prepara a la
fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores,
entre las 19.00 y 20.00 hrs. Es un programa dirigido por don Francisco Guarategüa en el que
junto con noticias, testimonios y canciones, se
realiza un momento de oración en el que comparte el Evangelio, animado por los diáconos y
sacerdotes de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. El domingo 28 se transmitirá la misa desde
la Parroquia Nuestra Señora de Fátima a las 19.00

hrs., presidida por el padre obispo Bernardo,
transmitida por radio Magallanes y a través de la
página de la diócesis www.iglesiademagallanes.
cl. En la celebración de la eucaristía se bendecirá la ofrenda floral que tradicionalmente se lanza
como recuerdo por los pescadores fallecidos en
el mar, la que será ofrecida por los mismos pescadores en la caleta de Barranco Amarillo el día
29 de manera privada pues la procesión ha sido
suspendida en razón de la crisis sanitaria (Pbro.
Miguel Molina - Párroco de Fátima).

TRIGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES
La comunidad educativa del colegio Miguel
de Cervantes celebró su trigésimo cuarto aniversario en un escenario nunca antes
imaginado, un momento histórico que será
recordado por generaciones, en que el mundo se detuvo sin previo aviso, donde de un
día para otro tuvimos que enfrentar uno de
los desafíos más grandes: el distanciamiento
social. Esto nos obligó a cambiar todas las
rutinas. El auto cuidado y la conducta responsable, se han convertido en el centro de
cada día o simplemente, en la asignatura que
todos debemos aprobar, sin importar edad ni
curso…pero…. ¿Cómo se puede celebrar un
aniversario en tiempos de pandemia?
Con creatividad, optimismo y unión, porque
nuestra institución trasciende las paredes de
un colegio, está implícito en el espíritu de
cada integrante, está en un Proyecto Educativo que se debe despojar del papel para
hacerse vida.
El miércoles 17 de junio, celebramos unidos

en cada curso, 34 años, donde la virtualidad
es el único camino que podemos hoy transitar, con un solemne momento de reflexión
a través de nuestra tradicional liturgia cervantina, espacio de encuentro con Dios, que
este año, en forma extraordinaria vivimos
tras una pantalla, pero unidos en un solo corazón. Momento especial en que pedimos
por nuestros cuartos medios Juan Williams,
Fernando Ferrer y Martin Luther King, quienes han resentido este receso que les ha
quitado importantes momentos de encuentro o despedida, para comenzar una etapa
llena de expectativas y sueños. Durante estos días, por iniciativa del Centro de alumnos iniciaremos una campaña solidaria, en
la que apoyaremos la ayuda a las canastas
solidarias de la Catedral, una manera de hacernos solidarios con los más frágiles, una
de las características de nuestra comunidad
cervantina (Alejandra Velasco Contreras Directora).

FIESTA PARROQUIAL
DE LA CATEDRAL
El día del Sagrado Corazón de Jesús fue celebrado de una manera muy singular por los
miembros de la comunidad de la parroquia
Catedral. Sólo unas pocas personas pudieron
participar de la eucaristía de la festividad de
la parroquia en razón de las medidas sanitarias que hay que tomar por la pandemia que
enfrentamos. La comunidad se comprometió

a acoger el llamado del Corazón de Jesús a
identificarse “con sus sentimientos”, teniendo
un corazón compasivo, abierto y creativo sobre todo en las actuales circunstancias, espacialmente para con los más necesitados, y a
no paralizarse sino que a seguir anunciando
el evangelio desde estos nuevos desafíos (Eric
Morales).
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SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA
CAMPAÑA “ABRIGANDO ESPERANZA” RECIBIÓ CERCA
DE UNA TONELADA Y MEDIA DE ROPA

Iniciativa de ITV Patagonia, Radio Carnaval y la Pastoral social del obispado de Punta Arenas.
Un balance preliminar da cuenta de que fue cerca de una tonelada
y media de ropa de abrigo la que se recibió durante la campaña
solidaria “Abrigando Esperanza”. Se trata de una iniciativa de ITV
Patagonia, Radio Carnaval y Caritas, que buscó recaudar parkas,
frazadas, guantes y calcetines.
La campaña se desarrolló este sábado en dependencias del canal
de televisión local. En medio de la pandemia que ha profundizado

las carencias de muchas familias, surgió la invitación a colaborar
en esta instancia que contó con la ayuda de la Pastoral Social del
obispado de Punta Arenas.
El lunes 22 de junio desde muy temprano en dependencias de la
catedral, un grupo de al menos 30 personas, perteneciente a la
diócesis y a Caritas Chile, comenzaron con el proceso de clasificación de las prendas que se reunieron en la campaña. Desde

CENTRO CULTURAL CAGUACH RECIBIÓ
ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA
FAMILIAS VULNERABLES
En el Centro Cultural Caguach, dependiente de
la comunidad del Santuario Jesús Nazareno, se
está desarrollando la campaña “En esta… Estamos todos”, que busca apoyar a las familias
que enfrentan una complicada situación económica y social por la pandemia del coronavirus.
El diácono Eduardo Castillo informó que esta actividad se desarrolló el sábado 20 y el domingo
21, con la entrega de alimentos no perecibles,

que irán en apoyo de los vecinos del sector que
comprende desde Eusebio Lillo, Loteo del Mar
y Loteo Bargo y el sector Andino. “Hemos tomado todas las medidas sanitarias y de salud
para que podamos hacer esta entrega segura y,
de esta manera, ir en apoyo de las familias que
lo necesitan”, dijo. Se reunieron una veintena de
canastas para familias necesitadas.

la diócesis destacaron el éxito de la campaña y aseguran que
podrán llegar a unas mil familias con esta ayuda.
El objetivo era reunir parkas, bufandas, guantes, calcetines y frazadas para ir en ayuda de los más afectados económicamente
por la pandemia de coronavirus, y bien que se logró, pues se estima que se reunieron dos toneladas de prendas gracias al apoyo
de la comunidad.

LA CARIDAD Y EL SERVICIO EN PARROQUIA
SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR
Como en todas las comunidades a nivel nacional se ha comenzado a recolectar alimentos
para ir en ayuda de quienes más lo necesitan,
La parroquia San Francisco de Sales de Porvenir tampoco se ha quedado atrás, y es así como
nos hemos unido al llamado de nuestra Dióce-

sis a través de la campaña “NADIE SE SALVA
SÓLO”, y ha querido motivar a la comunidad
cristiana a reunir víveres y útiles de aseo para
apoyar a quienes hoy, debido a la pandemia, necesitan de nuestra ayuda. En Porvenir nos hemos enfocado en dos grupos: adultos mayores
y migrantes. El equipo de Acción Social ya
ha consignado 15 cajas para nuestros abuelitas y abuelitos que en su
mayoría viven solos. Se les llevaron
alimentos que les ayudarán en algo a
palear esta difícil situación. De igual
manera, con el equipo de trabajo
con migrantes hemos ido en ayuda
de hermanos haitianos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos que
producto de la pandemia han visto
mermada su situación laboral y por
ende sus ingresos, muchos de ellos
con niños pequeños. Con la ayuda
de muchos y muchas, hemos logrado hacerles llegar alimentos, útiles
de aseo, pañales y otras cosas. La
generosidad se manifiesta. El punto
de acopio es la parroquia. Todo esto
con ayuda de la comunidad cristiana
y otras instituciones , como es el caso
del colegio María Auxiliadora, cuyos
docentes y apoderados han apoyado
la iniciativa, la que se seguirá manteniendo mientras dure esta situación
que nos afecta como país. Gracias a
todos quienes han permitido que esta
muestra de amor se haga posible (P.
Alejandro Fabres - Párroco).
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“EL QUE NO TOMA SU CRUZ Y ME SIGUE,
NO PUEDE SER MI DISCÍPULO”
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Con grande y generoso sentido de
hospitalidad, la mujer sunamita
ofreció cobijo y alimento al profeta
Eliseo (PRIMERA LECTURA). En el
bautismo hemos encontrado a Cristo.
Desde entonces caminamos con él
de la muerte al pecado a una nueva
vida en él (SEGUNDA LECTURA).
Jesús instruye a sus apóstoles sobre
su vocación y misión. Deben seguir a
Cristo radicalmente (EVANGELIO).

E

l seguimiento a Jesús lo exige
todo. Es total e incondicional.
Y eso puede ocasionar
rupturas,
persecuciones,
incomprensiones y rechazos. El
amor libre y profundo por Jesús y
su Evangelio no pueden coexistir
con el amor posesivo y excluyente
que encierra sobre ellos mismos a
los miembros de una familia, de un
clan o de un grupo. Escoger a Dios
significa a menudo “perder la vida” a
los ojos de la gente. Pero en realidad
se guarda y se transmite, acogiendo
a los demás en nombre de Jesús,
fuente de toda vida.

PRIMERA LECTURA: 2 Reyes 4,811.14-16
Un día, Eliseo pasó por Sunám. Había
allí una mujer pudiente, que le insistió
para que se quedara a comer. Desde
entonces, cada vez que pasaba, él iba
a comer allí. Ella dijo a su marido:
«Mira, me he dado cuenta de que ese
que pasa siempre por nuestra casa es
un santo hombre de Dios. Vamos a
construirle una pequeña habitación en
la terraza; le pondremos allí una cama,
una mesa, una silla y una lámpara, y
así, cuando él venga, tendrá donde
alojarse».
Un día Eliseo llegó por allí, se retiró
a la habitación de arriba y se acostó.
Pero Eliseo insistió: «Entonces, ¿qué
se puede hacer por ella?» Guejazí
respondió: «Lamentablemente, no
tiene un hijo y su marido es viejo».
«Llámala», dijo Eliseo.
Cuando la llamó, ella se quedó junto
a la puerta, y Eliseo le dijo: «El año

próximo, para esta misma época,
tendrás un hijo en tus brazos».
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 88,2-3.1619
R. CANTARÉ ETERNAMENTE
AMOR DEL SEÑOR.

EL

Cantaré eternamente el amor del Señor,
proclamaré tu fidelidad por todas las
generaciones. Porque Tú has dicho:
«Mi amor se mantendrá eternamente,
mi fidelidad está afianzada en el cielo».
R.
¡Feliz el pueblo que sabe aclamarte!
Ellos caminarán a la luz de tu rostro;
se alegrarán sin cesar en tu Nombre,
serán exaltados a causa de tu justicia.
R.
Porque Tú eres su gloria y su fuerza;
con tu favor, acrecientas nuestro
poder. Sí, el Señor es nuestro escudo,
el Santo de Israel es realmente nuestro
rey. R.
SEGUNDA LECTURA: Romanos 6,34,8-11
Hermanos: ¿No saben ustedes que
todos los que fuimos bautizados en
Cristo Jesús, nos hemos sumergido
en su muerte? Por el bautismo fuimos

sepultados con él en la muerte, para que
así como Cristo resucitó por la gloria
del Padre, también nosotros llevemos
una Vida nueva. Pero si hemos muerto
con Cristo, creemos que también
viviremos con Él. Sabemos que Cristo,
después de resucitar, no muere más,
porque la muerte ya no tiene poder
sobre Él. Al morir, él murió al pecado,
una vez por todas; y ahora que vive,
vive para Dios. Así también ustedes,
considérense muertos al pecado y
vivos para Dios en Cristo Jesús.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Mateo 10,37-42
Dijo Jesús a sus apóstoles: El que ama
a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí; y el que ama a su
hijo o a su hija más que a mí, no es
digno de mí. El que no toma su cruz
y me sigue, no es digno de mí. El que
encuentre su vida, la perderá; y el que
pierda su vida por mí, la encontrará. El
que los recibe a ustedes, me recibe a
mí; y el que me recibe, recibe a Aquél
que me envió. El que recibe a un profeta
por ser profeta, tendrá la recompensa
de un profeta; y el que recibe a un justo
por ser justo, tendrá la recompensa de
un justo. Les aseguro que cualquiera
que dé a beber, aunque sólo sea un
vaso de agua fresca, a uno de estos
pequeños por ser mi discípulo, no
quedará sin recompensa».
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 29: Hech 12,1-11; Sal 33,2-9; 2Tim 4,6-8.1718; Mt 16,13-19 (Santos Apóstoles Pedro y Pablo).
Martes 30: Am 3,1-8;4,11-12; Sal 5,5-8; Mt 8,23-27
Miércoles 01: Am 5,14-15.21-24; Sal 49,7-13.16-17;
Mt 8,28-34
Jueves 02: Am 7,10-17; Sal 18,8-11; Mt 9,1-8
Viernes 03: Ef 2,19-22; Sal 116,1-2; Jn 20,24-29
(Santo Tomás apóstol)
Sábado 04: Am 9,11-15; Sal 84,9.11-14; Mt 9,14-17

