
En consonancia con el mensaje, la Iglesia 
en Magallanes, cada año distingue a 
personas o instituciones que han servido 
a la paz desde esa vocación particular, 

y por ello ha pensado en dos políticos, ex 
gobernadores de las provincias de Tierra del 
Fuego y Ultima Esperanza: Sylvia Vera Pérez y 
Manuel Suárez Arce.
Don Manuel por motivos de salud recibió el 
premio en la ciudad de Puerto Natales.
Don Manuel Sabino SUÁREZ ARCE ha sido un 
destacado servidor público, hombre de gran 
creatividad, empresario, escritor, por allí dicen 
que “lo sabe todo”. En el gobierno de Don 
Patricio Aylwin, fue nombrado gobernador, 
cargo que ejercerá por 4 años. Ha recibido la 
distinción de Hijo Ilustre de Puerto Natales y de 
Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena.
Doña Sylvia VERA PÉREZ, se ha distinguido por 

su amor incondicional a Tierra del Fuego, en 
especial a Porvenir. El presidente Don Patricio 
Aylwin, la nombra gobernadora, cargo que 
volverá a ejercer en el gobierno del presidente 
Eduardo Frei Ruiz Tagle. Será también alcaldesa 
de Porvenir por 8 años. Ha recibido la distinción 
de ciudadana ilustre de Porvenir.
En el galvano entregado, se han plasmado “las 
bienaventuranzas del político”:
Bienaventurado el político: 
• que tiene una alta consideración y una profunda 
conciencia de su papel.
• cuya persona refleja credibilidad.
• que trabaja por el bien común y no por su 
propio interés.
• que permanece fielmente coherente.
• que realiza la unidad.
• que está comprometido en llevar a cabo un 
cambio radical.
• que sabe escuchar.
• que no tiene miedo.
Don Manuel y Doña Sylvia han hecho vida el 
lema de la Jornada Mundial de la Paz: “La buena 
política está al servicio de la paz”. 
Al finalizar la Eucaristía acompañaron a doña 
Sylvia los galardonados de años anteriores. 
Como signo por la Paz el obispo Bernardo 
Bastres y la galardonada hicieron sonar las 
campanas de la Iglesia Catedral que nace del 
reconocimiento a la mediación del Papa Juan 
Pablo II, que logró el tratado de “Paz y Amistad” 
entre Chile y Argentina. Todos los días al 
mediodía el tañer de las campanas de la Catedral 
de Punta Arenas y la Catedral de Rio Gallegos 
en Argentina manifiestan la gratitud por la paz y 
amistad entre ambas naciones y el compromiso 
por cuidarla.

El diario LA PRENSA AUSTRAL en su editorial 
del 27 de diciembre, destacó tal distinción, y que 
en esta edición reproducimos:

LA BUENA POLÍTICA AYUDA A LA PAZ ●

Recientemente, el obispado de Punta Arenas 
distinguió a dos figuras de la política regional con el 
Premio por la Paz 2018, reconocimiento que recayó 
en los ex gobernadores de las provincias de Tierra del 
Fuego y de Ultima Esperanza, Sylvia Vera y Manuel 
Suárez, respectivamente.
Se trata de una tradición que comenzó después 
de superado el conflicto que casi llevó a un 
enfrentamiento armado entre Chile y Argentina por 
el diferendo limítrofe del canal del Beagle, en 1978.
Desde ese entonces y todos los años, el obispado 
ha buscado resaltar a aquellas figuras regionales que 
han sido un aporte genuino al desarrollo de la zona 
y a la convivencia armoniosa entre sus habitantes. 
Siempre, siguiendo el tema que, desde el Vaticano, 
propone el Papa.
Particularmente en este caso, el propio Bastres explicó 
que el criterio seguido fue descentralizar la distinción 
y dirigir los ojos a dos capitales provinciales, como 
son Porvenir y Puerto Natales. 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 ejemplo para los políticos 
jóvenes.
Como dijo el obispo Bastres al momento de anunciar 
esta distinción, ciertamente una buena política ayuda 
a la paz.
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En una Eucaristía en la Iglesia Catedral el lunes 31 de diciembre, la Iglesia de Magallanes distinguió a doña Sylvia Vera  ●
Pérez y don Manuel Suárez Arce con el premio por la paz año 2018.

LA BUENA POLÍTICA 
AL SERVICIO DE LA PAZ

Jornada mundial por la Paz en Punta Arenas
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BALANCE DEL AÑO
REFLEXIONES

Mamerto Menapace (Monje Benedictino)

“Mi percepción a 
medida que en-
vejezco es que 
no hay años 

malos. Hay años de fuertes 
aprendizajes y otros que son 
como un recreo, pero malos no 
son. Creo firmemente que la 
forma en que se debería eva-
luar un año tendría más que ver 
con cuánto fuimos capaces de 
amar, de perdonar, de reír, de 

aprender cosas nuevas, de ha-
ber desafiado nuestros egos y 
nuestros apegos. 

Por eso, no debiéramos te-
nerle miedo al sufrimiento ni 
al tan temido fracaso, porque 
ambos son sólo instancias de 
aprendizaje. 

Nos cuesta mucho enten-
der que la vida y el cómo vivirla 
depende de nosotros, el cómo 
enganchamos con las cosas que 

no queremos, depende sólo del 
cultivo de la voluntad. Si no me 
gusta la vida que tengo, deberé 
desarrollar las estrategias para 
cambiarla, pero está en mi vo-
luntad el poder hacerlo. 

 “Ser feliz es una decisión”, no 
nos olvidemos de eso. Entonces, 
con estos criterios me pregunta-
ba qué tenía que hacer yo para 
poder construir un buen año por-
que todos estamos en el camino 
de aprender todos los días a ser 
mejores y de entender que a 
esta vida vinimos a tres cosas: 
-a aprender a amar -a dejar hue-
lla -a ser felices. 

Crear calidez dentro de nues-
tras casas, hogares, y para eso 
tiene que haber olor a comida, 
cojines aplastados y hasta man-
chados, cierto desorden que 
acuse que ahí hay vida. 

Nuestras casas independien-
tes de los recursos se están 
volviendo demasiado perfectas 
que parece que nadie puede vi-
vir adentro. 

Tratemos de crecer en lo es-
piritual, cualquiera sea la visión 
de ello. La trascendencia y el 
darle sentido a lo que hacemos 

tiene que ver con la inteligencia 
espiritual. Tratemos de dosificar 
la tecnología y demos paso a la 
conversación, a los juegos “anti-
guos”, a los encuentros familiares, 
a los encuentros con amigos, 
dentro de casa. Valoremos la in-
timidad, el calor y el amor dentro 
de nuestras familias. Si logra-
mos trabajar en estos puntos y 
yo me comprometo a intentarlo, 
habremos decretado ser felices, 
lo cual no nos exime de los pro-
blemas, pero nos hace entender 
que la única diferencia entre al-
guien feliz o no, no tiene que ver 
con los problemas que tenga-
mos sino que con la ACTITUD 
con la cual enfrentemos lo que 
nos toca...

Dicen que las alegrías, cuan-
do se comparten, se agrandan. 
Y que en cambio, con las penas 
pasa al revés. Se achican. 

Tal vez lo que sucede, es que 
al compartir, lo que se dilata es 
el corazón.

Y un corazón dilatado esta 
mejor capacitado para gozar de 
las alegrías y mejor defendido 
para que las penas no nos las-
timen por dentro”.

Con una mirada de esperanza, 
la Iglesia en Chile en el año 2018, 
inició el año con la visita del Papa 
a Chile, y desde ahí nos invitó, 
Francisco nos invitó a hacer un ca-
mino para superar la crisis de los 
abusos y el surgimiento de nue-
vos casos.

Este es un año que la Iglesia en 
Chile difícilmente olvidará. Año 
de expresiones repetidas de dolor 
y vergüenza, de inéditas esce-
nas de incautaciones y registro 

de dependencias eclesiásticas, y 
de sanciones drásticas a obispos 
y sacerdotes chilenos dispuestas 
personalmente por el Papa.

Una sorpresiva convocatoria del 
Papa a los obispos, pocos meses 
después de concluir su visita apos-
tólica a Chile y un año después de 
la visita ad limina, revelaba el im-
pacto de la misión encomendada al 
arzobispo maltés Charles Scicluna 
en el mes de febrero. La visita de 
los obispos se produjo en mayo y 
un mes después el Papa dirigió una 
carta al “pueblo de Dios que pere-
grina en Chile”.

La crisis vivida suscitó un amplio 
proceso de reflexión y discerni-
miento en las comunidades, que 
condujo a los obispos a realizar 
una asamblea extraordinaria a fi-
nes de julio, al término de la cual 
expresaron su intención de colabo-
rar con las labores investigativas 
de los tribunales estatales, aumen-
taron las facultades del Consejo 
nacional de Prevención y se com-
prometieron a escuchar a víctimas 

y a elaborar documentos sobre 
buen trato para clérigos y agentes 
pastorales, entre otras decisiones 
y compromisos.

Marcado por esta crisis, trans-
currió el caminar pastoral de la 
Iglesia. Es así como, en el marco 
del Congreso Eucarístico, “Cristo 
peregrino pan de vida” fue acogi-
do en comunidades de todo el país, 
los jóvenes vivieron un proceso 
participativo preparando el Sínodo 
y la próxima Jornada Mundial de 
la Juventud, y cientos de miles de 
personas se congregaron en las 
fiestas religiosas de gran arraigo 
popular.

La situación de los migrantes y 
la Araucanía han sido temas de 
gran prioridad para la acción de la 
Iglesia, traducidas en diversas ini-
ciativas en diálogo con la sociedad 
civil. La preocupación por acom-
pañar a las personas privadas de 
libertad se sintetiza en las emoti-
vas escenas del papa Francisco en 
su visita al centro penitenciario fe-
menino (www.iglesia.cl).

LA IGLESIA EN CHILE EN 2018, FUERTEMENTE LLAMADA A LA CONVERSIÓN ●



El próximo domingo 13 de enero de 2019 se 
realizará la peregrinación a la Gruta Natural de 
la Virgen de Montserrat en la Comuna de Río 
Verde. Esta actividad es un trabajo conjunto 
entre la Diócesis de Magallanes y la Ilustre 
Municipalidad de Río Verde. 
Habrá dos celebraciones: a las 12:00 horas, 
presidida por el padre obispo Bernardo y a las 
16:00 horas. 
A la fecha el camino se encuentra en buen 
estado y se instalarán baños químicos en 
distintos puntos del lugar.
Le recordamos, a todos quienes peregrinen, la 
necesidad de cuidar el sector, especialmente 
del riesgo de incendio.
Al igual que el año pasado la Comisión 
organizadora del obispado distribuirá bolsas de 
basura para no contaminar el lugar, solicitando 

que de preferencia esta sea traída a la ciudad.
 Las consultas por buses para ese día se 
pueden hacer al 996404645 y les sugerimos 
evitar el esperar hasta el último día, pues 
muchas personas no pudieron asistir por dejar 
hasta último minuto la compra de pasajes 
(Diácono Eduardo Castillo).
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Bajo el lema “Vamos a jugar, vamos a compartir, 
Jesús te envía la alegría de vivir, se inician los 
Centros de Vacaciones.
En el mes de enero de 2019, jóvenes de nuestra 
Diócesis de Magallanes, en las Comunas de 
Punta Arenas y Porvenir, entregarán su tiempo 
y servicio por dos semanas a los niños y las 
niñas, de entre 5 a 12 años, en el período 
vacacional, a través de juegos, entretenimiento, 
oración, catequesis y alimentación, a vivir una 
vez más la experiencia de CEVAS verano. 
Desde el miércoles 02 al viernes 04 de enero 
se iniciaron ya en la Parroquia Santuario María 
Auxiliadora y MJS Don Bosco, funcionando 
en las Comunidades Cristo Redentor, Dios 
Padre, San José (Barranco Amarillo), Virgen 
del Carmen (Río Seco) y en el Instituto Don 
Bosco desde las 14:30 a 17:30 horas y desde 
el 07 al 11 de enero, todos los centros de 
Cevas se trasladan al Instituto Don Bosco, 
desde las 10:30 a 17:30 horas en el Instituto 
Don Bosco..

Desde el lunes 07 al viernes 11 de enero 
Santuario Jesús Nazareno en horario de 14:30 
a 17:30 horas. Parroquias Nuestra Señora de 
Fátima (sede parroquial) y Comunidad San José 
El Carpintero, desde lunes 07 hasta viernes 18 
de enero de 2019. Comunidades Santo Cura 
de Ars, lunes 07 al viernes 11 de enero y Padre 
Alberto Hurtado, desde lunes 14 al viernes 18 
de enero, desde las 14:30 a 17:30 horas.
Desde lunes 07 al viernes 18 de enero en 
Parroquias Catedral, desde las 14:30 a 
17:30 horas; Cristo Obrero (sede parroquial), 
Comunidades Domingo Savio y Nuestra 
Señora de las Nieves, desde las 14:30 a las 
17:30 horas; Padre Pío (funcionará en Junta 
de Vecinos Goleta Ancud), desde las 14:30 a 
18:00 horas; Santuario Santa Teresa de los 
Andes (sede) de 15:00 a 18:30 horas; San 
Miguel (sede), desde las 11:00 a 18:00 horas.
Parroquia San Francisco de Sales (Porvenir), 
lunes 14 al viernes 25 de enero, horario a 
confirmar, Colegio María Auxiliadora.

INVITACIÓN A MISA 
DE SAN CHARBEL

Se invita a todos nuestros hermanos a la misa de 
San Charbel a realizarse el Sábado 19 de Enero 
a las 19:00 hrs. en la Parroquia Santa Teresa de 
los Andes Ubicada en Circunvalación esq. Pje. 
Idelfonso de la Población 
Alfredo Lorca. Allí 
se administrará 
la unción a los 
enfermos. En el 
mes de febrero no 
habrá misa, por 
lo que hacemos 
extensiva esta 
invitación para 
todos quienes 
desean participar 
de esta bendición.

INICIO DE CEVAS

MISIÓN ESTRELLA DE BELÉN 
DEL LICEO MARÍA AUXILIADORA

Desde el 18 al 23 de diciembre, la pastoral del 
Liceo María Auxiliadora realizó la tradicional 
misión de Navidad, esta vez en la Capilla Laura 
Vicuña, perteneciente a la Parroquia San Pío. 
Agradecemos a los hermanos de la Parroquia 
Santa Teresa por habernos acogido por varios 
años, y a los hermanos de la capilla que nos 
han abierto las puertas para poder mostrar el 
rostro joven de la Iglesia a la gente del sector. 
Esta misión se realiza en el contexto de la 
preparación a la solemnidad de la Natividad de 
Señor. 26 jóvenes del Liceo María Auxiliadora, 
Insafa y del  Liceo San José, se prepararon 
arduamente a través de cursos de formación 
para catequizar a alrededor de  40 niños, que 
felices participaron de esta nueva experiencia. 
Damos gracias a Dios por despertar en nuestros 
jóvenes el deseo de servir, renunciando a 
tiempo de sus vacaciones para compartir 
con niños y hablar del Señor Jesús, con 

PEREGRINACIÓN GRUTA NATURAL VIRGEN 
DE MONTSERRAT DE RÍO VERDE

compromiso, convicción y mucho amor. Gracias 
a todos los que hicieron posible esta misión 
con sus tiempos y aportes, especialmente 
a los apoderados de Liceo y a la Profesora 
Cecil Rosemberg que una vez más, ayudó a 
llevar adelante esta misión. Dios los bendiga 
a cada uno (Sor Mónica Cárdenas Agüero, 
Coordinadora Pastoral LMA).

SANTUARIO DE SAN SEBASTÍAN - 
AVDA. LOS FLAMENCOS ESQ. LOS ACACIOS. 

FONO: 241739 - CASILLA 35 D - PUNTA ARENAS -  



La celebración de Epifanía, que 
significa “manifestación”,  es 
para nosotros como una segunda 
Navidad. Esta fiesta proclama 

que Jesús Niño pertenece y se entrega 
al mundo entero como su Salvador. 
Con los Magos, el mundo entero trae 
a Jesús su variedad de  dones:  sus 
culturas, sus muchas peculiaridades, 
sus diferentes identidades. Y nosotros 
aquí y ahora, al igual que las gentes de 
otras naciones, le traemos el don de 
nosotros mismos: nuestra fe, nuestro 
propósito de fidelidad, nuestro amor, 
al encontrarnos con él en la oración y 
en los hermanos, especialmente en los 
más pobres.
En una visión, el profeta Isaías ve 
un inmenso número de pueblos, 
acudiendo en tropel desde cualquier 
parte del mundo hacia la luz de Dios 
(PRIMERa LEctURa) Jesucristo vino 
para unir a todos: Todos los pueblos, sin 
discriminación alguna, están llamados 
a unirse al pueblo de Dios (SEGUNDa 
LEctURa) Los judíos que están 
familiarizados con las promesas de 
Dios no siguen a Jesús; los poderosos 
de Palestina le temen. Pero los que 
vienen de lejos buscando al Salvador, le 

encuentran y le reconocen. Dios acepta 
a todos con sus propios talentos y 
potencialidades (EVaNGELIO). 

PRIMERa LEctURa: Isaías 60,1-
61,20-22.24-28
¡Levántate, resplandece, porque 
llega tu luz y la gloria del Señor brilla 
sobre ti! Porque las tinieblas cubren 
la tierra y una densa oscuridad, a 
las naciones, pero sobre ti brillará 
el Señor y su gloria aparecerá sobre 
ti. Las naciones caminarán a tu luz y 
los reyes, al esplendor de tu aurora. 
Mira a tu alrededor y observa: todos 
se han reunido y vienen hacia ti; tus 
hijos llegan desde lejos y tus hijas son 
llevadas en brazos. Al ver esto, estarás 
radiante, palpitará y se ensanchará tu 
corazón, porque se volcarán sobre 
ti los tesoros del mar y las riquezas 
de las naciones llegarán hasta ti. Te 
cubrirá una multitud de camellos, de 
dromedarios de Madián y de Efá. Todos 
ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro 
e incienso, y pregonarán las alabanzas 
del Señor.

PaLaBRa DE DIOS

SaLMO RESPONSORIaL: 71,1-2.7-
8.1-13

R. ¡PUEBLOS DE La tIERRa aLaBEN 
aL SEÑOR!

Concede, Señor, tu justicia al rey y tu 
rectitud al descendiente de reyes, para 
que gobierne a tu pueblo con justicia y 
a tus pobres con rectitud. R.

Que en sus días florezca la justicia y 
abunde la paz, mientras dure la luna; 
que domine de un mar hasta el otro, y 
desde el Río hasta los confines de la 
tierra. R. 

Que los reyes de Tarsis y de las 
costas lejanas le paguen tributo. 
Que los reyes de Arabia y de Sabá le 
traigan regalos; que todos los reyes le 
rindan homenaje y lo sirvan todas las 
naciones. R. 

Porque Él librará al pobre que suplica 
y al humilde que está desamparado. 
Tendrá compasión del débil y del pobre, 
y salvará la vida de los indigentes. R. 

SEGUNDa LEctURa: Efesios 3,2-6
Hermanos: Seguramente habrán 
oído hablar de la gracia de Dios, que 
me ha sido dispensada en beneficio 
de ustedes. Fue por medio de una 
revelación como se me dio a conocer 
este misterio, tal como acabo de 
exponérselo en pocas palabras. 
Al leerlas, se darán cuenta de la 
comprensión que tengo del misterio 
de Cristo, que no fue manifestado a 
las generaciones pasadas, pero que 
ahora ha sido revelado por medio 
del Espíritu a sus santos apóstoles 
y profetas. Este misterio consiste en 
que también los paganos participan de 
una misma herencia, son miembros 
de un mismo Cuerpo y beneficiarios 
de la misma promesa en Cristo Jesús, 
por medio del Evangelio.

PaLaBRa DE DIOS

EVaNGELIO: Mateo 2,1-12
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, 
bajo el reinado de Herodes, unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén 
y preguntaron: «¿Dónde está el rey de 
los judíos que acaba de nacer? Porque 
vimos su estrella en Oriente y hemos 
venido a adorarlo.» Al enterarse, el rey 
Herodes quedó desconcertado y con él 
toda Jerusalén. Entonces reunió a todos 
los sumos sacerdotes y a los escribas 
del pueblo, para preguntarles en qué 
lugar debía nacer el Mesías. «En Belén 
de Judea, le respondieron, porque así está 
escrito por el Profeta: “Y tú, Belén, tierra de 
Judá, ciertamente no eres la menor entre 
las principales ciudades de Judá, porque 
de ti surgirá un jefe que será el Pastor de 
mi pueblo, Israel”.» Herodes mandó llamar 
secretamente a los magos y después de 
averiguar con precisión la fecha en que 
había aparecido la estrella, los envió a 
Belén, diciéndoles: «Vayan e infórmense 
cuidadosamente acerca del niño, y cuando 
lo hayan encontrado, avísenme para que 
yo también vaya a rendirle homenaje.» 
Después de oír al rey, ellos partieron. La 
estrella que habían visto en Oriente los 
precedía, hasta que se detuvo en el lugar 
donde estaba el niño. Cuando vieron la 
estrella se llenaron de alegría, y al entrar 
en la casa, encontraron al niño con María, 
su madre, y postrándose, le rindieron 
homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y 
como recibieron en sueños la advertencia 
de no regresar al palacio de Herodes, 
volvieron a su tierra por otro camino.

PaLaBRa DEL SEÑOR

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 07: 1JN 3,22 - 4,6; SAL 2,7-8.10-12; MT 
4,12-17.23-25

MaRtES 08: 1JN 4,7-10; SAL 71,1-4.7-8; MC 
6,34-44

MIÉRcOLES 09: 1JN 4,11-18; SAL 71,1-2.10-13; 
MC 6,45-52 28 

JUEVES 10: 1JN 4,19 - 5,4; SAL 71,1-2.14.15.17; 
LC 4,14-22

VIERNES 11: 1JN 5,5-13; SAL 147,12-15.19-20; 
LC 5,12-16

SÁBaDO 05: 1JN 5,14-21; SAL 149,1-6.9; JN 
3,22-30 

AGENDA 
DEL PASTOR

DOMINGO 06: 19.00 HRS. EUCARISTíA EN 
IGLESIA CATEDRAL.

LUNES 07 - VIERNES 11: REUNIóN DE 
LA COMISIóN PASTORAL DE LA CECH EN 
SANTIAGO.
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PEREGRINACIÓN 
A LA VIRGEN DE MONTSERRAT 

DE RÍO VERDE

El domingo 13 de enero de 2019, fiesta 
del Bautismo del Señor, celebraremos a la 
Virgen de Montserrat en la Comuna de Río 
Verde.


