PRIMERA MISA EN CHILE
11 de noviembre de 1520

Fray Pedro de Valderrama, capellán de la expedición y confesor del
explorador portugués Hernando de Magallanes y de su tripulación, presidió
el domingo 11 de noviembre de 1520 la Eucaristía en Bahía Fortescue, a
orillas del Estrecho de Magallanes. Esta Santa Misa en el extremo sur de
Chile se convirtió en la primera Eucaristía y también el primer bautismo
celebrados en nuestro país. https://www.aciprensa.com/noticias/inician-celebraciones-por-los-500-anos-de-laprimera-misa-en-chile-35302

Primera misa en Chile - Pedro Subercaseaux Errázuriz
Original es un óleo sobre tela, 1904, de 150x200 cm.
Colección Museo Histórico Nacional

Estos dos acontecimientos “se transforman en un regalo precioso para
profundizar en el misterio de la Eucaristía, en sus dos dimensiones: la
celebrativa que hace realmente presente a Cristo en el pan y el vino y al
mismo tiempo nos invita a partirlo, repartirlo y compartirlo con los demás”.
(Mons. Bernardo Bastres - 13-11-2018).
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Instalación Cruz en Bahía Fortescue julio 2020
El 27 de junio pasado, la Armada de Chile
terminó la instalación de una cruz de dos
toneladas de acero y diez metros de altura en
Bahía Fortescue, a ocho horas de navegación de
Punta Arenas y lugar donde Fray Pedro
Valderrama celebró la primera misa en lo que
sería suelo chileno junto a Hernando de
Magallanes y los capitanes de sus naos, una de
las que terminarían circunnavegando el mundo.
Este año se celebran sus 500 años.
http://iglesiademagallanes.cl/deus-ab-austro-veniet-en-camino-a-lacelebracion-de-los-500-anos-de-la-primera-misa-en-chile/
https://identidadyfuturo.cl/2020/07/14/con-una-gran-cruz-se-recordaran-los-500-anos-de-la-primera-misa-celebrada-en-chile-porfray-pedro-valderrama-capellan-de-hernando-de-magallanes/#:~:text=El%201%20de%20abril%20de,de%20las%20Sardinas%20(Chile).

Monumento de los 500 años del Descubrimiento del Estrecho de
Magallanes:
Fotografía publicada en El Correo de
España - Daniel Arveras (3-9-2020)
https://elcorreodeespana.com/sociedad/408462944/
Nuestro-colaborador-Daniel-Arveras-escribe-en-ABCsobre-la-primera-misa-en-el-Estrecho-deMagallanes.html

Fray Pedro Valderrama ofició la primera misa en lo que sería territorio chileno. La que el
historiador magallánico Mateo Martinic ubica justo después de la toma de posesión de las
tierras descubiertas a nombre del Emperador Carlos V de España. El lugar lo llamaron
Bahía de las Sardinas, y “tiene como altar natural, un monte de casi mil metros, el cerro
Monte Cruz”. La inauguración será a finales de octubre o principios de noviembre, todo
dependiendo de las condiciones climáticas, y Bahía Fortescue será rebautizada como
“Punta Fray Pedro Valderrama”, en recuerdo del sacerdote de Écija que ofició aquella
misa.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=0y9oFRa7NJ4&feature=emb_logo (1,15 min)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=hfvsZiP_Pfk&feature=emb_logo (1,35 min)
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Pedro de Valderrama (1550-1611)
Fue un fraile agustino sevillano en cuya orden llegó a ser visitador, provincial y prior
de varios conventos andaluces. Además de estas labores organizativas, dedicó
buena parte de su tiempo al estudio (en ocasiones hasta 14 horas diarias) y a la
construcción de iglesias y conventos. Pero donde brilló de forma particular fue en la
predicación. Sus sermones alcanzaron gran prestigio, fueron traducidos a varios
idiomas y se difundieron por Sudamérica.
http://dbe.rah.es/biografias/20208/pedro-de-valderrama
http://historiasdehormigas.blogspot.com/2019/02/las-hormigas-en-fray-pedrode.html

Breve historia de Magallanes - Mateo Martinic
Se brinda a cabalidad la relación sucinta de los acontecimientos más trascendentes
que señalan la evolución humana en esta zona, desde el arribo de los primeros
cazadores recolectores hace más de once milenios, hasta el presente, con todo el
complejo de fenómenos, procesos y circunstancias concurrentes que explican sus
avatares. Para facilitar su lectura y comprensión se ha prescindido de referencias
eruditas y se han limitado las notas de pie de página a lo estrictamente
indispensable.
https://issuu.com/foralliebsch/docs/magallanes_breve_historia_de_magall
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0053168.pdf

Una travesía memorable: hallazgo y navegación del
Estrecho de Magallanes - Mateo Martinic.
El 20 de septiembre de 1519, una flota compuesta por cinco naves y 250 hombres
partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en el sur de España, hacia el
Atlántico. Al mando del buque insignia, la nao Trinidad, estaba el capitán
portugués Fernando de Magallanes. De hecho, solo 18 de esos 250 tripulantes
regresaron a Sanlúcar, tres años después de haber salido de ese puerto. Y aunque
muchos le atribuyen a Magallanes el crédito de ser la primera persona en
circunnavegar la Tierra, el portugués no está entre los 18 que sobrevivieron.
http://www.bibliotecadigital.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11893/1603/Una%20travesia%20%281%29.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Este año Punta Arenas es Capital Americana de la Cultura, nombramiento otorgado por el
Bureau Internacional de Capitales Culturales, que se sumó a la conmemoración de los 500
años de la primera circunnavegación al globo por el navegante Sebastián Elcano,
integrante de la expedición que encabezó el portugués Hernando de Magallanes, que
pasó por el estrecho del sur de Chile que lleva su nombre en el año 1520 (Magallanes no
logró terminar la expedición, ya que murió en un enfrentamiento con indígenas en
Filipinas en el año 1521).
Uno de los proyectos de conmemoración es la edición de la “Colección de los 500 años”. Este proyecto, de
ocho libros, que es liderado por la Municipalidad de Punta Arenas, Universidad de Magallanes y La Prensa
Austral, quienes a través de un comité editor seleccionaron títulos considerados fundamentales y de interés
en torno a la llegada de la expedición europea a la región. Los primeros textos son:
 “Estirpes”, de Sergio Lausic Glasinovic (https://www.puntaarenas.cl/archivos/500/Estirpes.pdf),
 “Primer
viaje
alrededor
del
globo”,
Antonio
Pigafetta
(http://civiliter.es/wpcontent/uploads/Antonio-Pigafetta-Primer-viaje-alrededor-del-Globo.fCiviliter.2pdf.pdf),
 “Faros del estrecho” de Mateo Martinic Beros y Julio Fernández Mallo
https://www.puntaarenas.cl/archivos/500/FAROS.pdf
 “Cetáceos y hombres” de Juan Capella y Jorge Gibbons
https://www.puntaarenas.cl/archivos/500/CETACEOS.pdf
 “Punta Arenas 1848–1898” de Mateo Martinic.
https://www.puntaarenas.cl/archivos/500/PUNTA%20ARENAS_1848_1898.pdf

Otro de los proyectos, enmarcados en los 500 años, es
en filatelia. Desde hace dos años se trabaja en sellos
postales conmemorativos de esta fecha. Se trata de un
trabajo que se realiza en conjunto con Correos de Chile
y que esperan los coleccionistas.
https://naopuntaarenas.com/wpcontent/uploads/2020/01/Trazado-de-Rumbo-Filateliafinal.pdf
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