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LAS DIEZ FRASES DEL PAPA 
FRANCISCO EN LA JORNADA MUNDIAL 

DE LA JUVENTUD DE PANAMÁ

A lo largo de diez discursos, y varios parlamentos 
improvisados, el Papa deja un reguero de mensajes, que 
servirán para el presente y el futuro de los jóvenes, la lucha 

contra la cultura del descarte, el “ahora de Dios” o María como 
“influencer” del Evangelio.
¿Cuáles son las diez frases, las diez ideas, que deja el Papa 
en la JMJ de Panamá? Esta es una selección, necesariamente 
incompleta. ¿Cuál es la tuya?

“Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo 
murmurando, les privamos de oportunidades laborales, 
educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el 
futuro”, en un mundo “que no está dando raíces ni cimientos 
a los jóvenes”.

“María, la ‘influencer’ de Dios (...) era una joven de Nazaret, no 
salía en las redes sociales de la época, y no era una ‘influencer’, 
pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó 
en la historia”.

“El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida 
por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos 
gritos en el que se escondía el grito del Maestro”, y provoca “las 
peores herejías posibles para nuestra época: pensar que el Señor y 
nuestras comunidades no tienen nada que decir ni aportar en este 
nuevo mundo que se está gestando”.

El viacrucis de Cristo “se prolonga en el dolor oculto e indignante 
de quienes, en vez de solidaridad por parte de una sociedad 
repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria, 
y además son señalados y tratados como los portadores y 
responsables de todo el mal social”.

“Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos con 
respuestas inmediatas que hipotecan la vida”, lo que les ha llevado a situaciones 
conflictivas, entre las que citó “la violencia doméstica, feminicidios -qué plaga 
que vive nuestro continente en este sentido-, bandas armadas y criminales, 
tráfico de droga, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc”.

Francisco clamó contra el intento de nuestras sociedades 
de “tranquilizar y adormecer a los jóvenes para que no 
hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, 
para que no se cuestionen ni cuestionen”.

La vida de salvación que regala Jesús no es “una salvación colgada 
‘en la nube’ esperando ser descargada”, ni una “aplicación” 
nueva o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación, 
tampoco un tutorial con el cual aprender la última novedad, 
“sino una invitación a ser parte de una historia de amor que se 
entreteje con nuestras historias”.

“Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un 
bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo 
con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen 
un futuro mejor”.

Los peregrinos de la JMJ “con sus gestos y actitudes, con 
sus miradas, sus deseos y especialmente con su sensibilidad 
desmienten y desautorizan todos esos discursos que se 
concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o 
expulsar a los que ‘no son como nosotros’”.

“Llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de 
honestidad y justicia, y antónimo de cualquier forma de corrupción”. 
Hay que “tener la osadía” de crear “una cultura de mayor transparencia 
entre los gobiernos, el sector privado y la población”.
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3 de febrero 1899 ●

6 de febrero 1946 ●

9 de febrero 1979 ●

Fundación de la Misión Salesiana 
“San Rafael“ en Isla Dawson.

Llega a Fuerte Bulnes Pedro Silva como 
Primer Gobernador del Territorio, junto 
al fray Domingo Passolini.

Inauguración en Punta Arenas del 
IX Congreso Eucarístico Nacional.

Un incendio destruye el antiguo colegio 
San José de Punta Arenas

efemérides

Fuente: Dusan Martinovic Andrade
Encargado Área Educativa / Museo Regional de Magallanes

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile

8 de febrero 1844 ●



ORAMOS POR 
VENEZUELA

Una decena de venezolanos y un centenar de 
chilenos asistieron a la misa del domingo 27 a 
las 19 horas en la Iglesia Catedral.
El padre obispo Bernardo pidió que el pueblo de 
Venezuela logre un diálogo interno y externo, 
encuentre justicia y verdad y no siga sufriendo 
por la difícil situación económica y política que 
atraviesa hace varios años.
Una de las palabras con la que el prelado 
comenzó la misa fue dirigida directamente al 
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: 

“Esperamos que Maduro ‘madure’ por el bien de 
su pueblo”, seguido de una respuesta positiva 
de todos los presentes.
“Bendice a los venezolanos que están en 
Chile, ilumina al pueblo para que tome mejores 
decisiones y así logren un mejor vivir,” fueron 
algunas de las expresiones manifestadas por 
monseñor Bastres.
“Sentir que tantos entes nos apoyan nos hacen 
darnos cuenta que no estamos solos, vinimos 
buscando una mejor vida y en los 10 meses que 
llevamos aquí en Magallanes lo hemos logrado”, 
mencionó Leonardo Castro, venezolano de 
la ciudad de Barinas, quien fue uno de los 
asistentes junto a su familia, que agradecieron 
a los chilenos y a la Iglesia Católica por pedir 
por su país.
“Buscamos una mejor vida de la que teníamos 
en Venezuela y la hemos encontrado aquí, 
llegamos y estamos muy felices”, declaró por 
su parte Felipe Suárez, quien dijo que por 
más que extrañe a su patria se encuentra muy 
feliz de haber llegado a Punta Arenas, aunque 
tiene planes de retorno (Fuente LPA/Fotografía 
Gerardo López Masle).
Así mismo, el Papa Francisco, durante la 
Conferencia de Prensa del avión de retorno a 
Roma tras su participación en la JMJ en Panamá, 
manifestó: “Yo apoyo en este momento a todo 
el pueblo venezolano porque es un pueblo que 

está sufriendo. Incluso los que están de una 
parte y de otra. Todo el pueblo sufre. Y si yo 
entrara a decir ‘háganle caso a estos países, 
háganle caso a estos otros que dicen esto’, me 
metería en un rol que no conozco. Sería una 
imprudencia pastoral de mi parte y haría daño… 
Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en 
este momento. Y por eso deseo que se pongan 
de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de 
acuerdo está bien. Una solución justa y pacífica. 
¿Qué es lo que me asusta? el derramamiento 
de sangre. Y ahí también pido grandeza para 
ayudar a los que pueden ayudar a resolver el 
problema. El problema de la violencia, a mí me 
aterra…”.

noticias El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 03 de febrero 2019

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA 
DE LA CANDELARIA

SACERDOTE 
VICENTINO EN 

TIERRA DEL FUEGO
Durante el mes de febrero, en reemplazo del P. 
Severino Martínez, párroco de San Francisco 
de Sales de Porvenir, animará la vida de esa 
comunidad el sacerdote vicentino Alejandro 
Fabres, a quien le acogemos y agradecemos su 
servicio pastoral.

En el camino de celebración de la Novena 
de la Festividad de Nuestra Señora de 
la Candelaria, que se desarrolla en la 
comunidad Santo Cura de Ars, este pasado 
domingo 27 de enero se vivió un momento 
de mucha alegría y participación de la 
comunidad con el “Ofrecimiento de cantos, 
bailes y poemas” en honor a nuestra Madre 
María.  Después de la oración del Santo 
Rosario y la reflexión de la palabra de Dios, 
se dio paso a la presentación de cantos, 

bailes y poemas que algunos miembros de 
la comunidad y otros invitados, prepararon 
para honrar a María, nuestra Señora de la 
Candelaria. Agradecemos al Señor este 
momento de alegría y fraternidad vivido 
en estos días de Novena y a todos y a 
cada uno de los hermanos y hermanas 
que participaron ofreciendo sus dones y 
talentos como oración de alabanza y acción 
de gracias al Señor, por medio de María (P. 
Miguel Molina).



Por experiencia sabemos que 
estamos dispuestos a escuchar 
a los otros, con tal de que nos 
digan lo que nos agrada, lo que 

se ajusta a nuestro modo de pensar. 
Pero cuando nos recuerdan cosas  
que exigen mucho de nosotros o que 
distorsionan nuestro modo de pensar 
y de actuar, cerramos nuestros oídos 
y nuestros corazones. Sin embargo, es 
bueno que Jesús nos recuerde valores 
que sacuden nuestra conciencia cuando 
nos descuidamos de practicarlos: como 
perdonar, preocuparse de los pobres, 
alzarse a favor de lo recto y justo. 
Dios elige a Jeremías para la ingrata 
y perturbadora misión de ser profeta. 
Él tiene que ser la voz de Dios. Dios 
le dará fuerza y protección (Primera 
LectUra) Ningún don de la gracia 
sirve para nada a no ser que esté 
inspirado por un amor que se da a sí 
mismo. Este amor es el corazón de toda 
vida cristiana (seGUnda LectUra) 
Jesús explica a la gente de su pueblo, 
a sus paisanos de  Nazaret,  que tiene 
una misión profética y que ésta está 
destinada no sólo a sus compatriotas, 
sino a todos. La oposición del pueblo 

no puede parar a Jesús (eVanGeLio). 

Primera LectUra: Jeremías 1,4-
5.17-19
En tiempos del rey Josías, la palabra 
del Señor llegó a mí en estos términos: 
Antes de formarte en el vientre materno, 
Yo te conocía; antes de que salieras del 
seno, Yo te había consagrado, te había 
constituido profeta para las naciones. 
En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate 
y diles todo lo que Yo te ordene. No te 
dejes intimidar por ellos, no sea que te 
intimide Yo delante de ellos. Mira que hoy 
hago de ti una plaza fuerte, una columna 
de hierro, una muralla de bronce, frente 
a todo el país: frente a los reyes de 
Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al 
pueblo del país. Ellos combatirán contra 
ti, pero no te derrotarán, porque Yo 
estoy contigo para librarte.

PaLaBra de dios

saLmo resPonsoriaL: 70,1-4.5-
6.15.17

r. mi Boca, seÑor, anUnciarÁ tU 
saLVaciÓn.

Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca 
tenga que avergonzarme! Por tu 
justicia, líbrame y rescátame, inclina tu 
oído hacia mí, y sálvame. r.

Sé para mí una roca protectora, Tú que 
decidiste venir siempre en mi ayuda, 
porque Tú eres mi Roca y mi fortaleza. 
¡Líbrame, Dios mío, de las manos del 
impío! r. 

Porque Tú, Señor, eres mi esperanza 
y mi seguridad desde mi juventud. En 
ti me apoyé desde las entrañas de mi 
madre; desde el vientre materno fuiste 
mi protector. r. 

Mi boca anunciará incesantemente tus 
actos de justicia y salvación. Dios mío, 
Tú me enseñaste desde mi juventud, y 
hasta hoy he narrado tus maravillas. 
r. 

seGUnda LectUra: 1 corintios 
12,31-13,4-13 (versión breve)
Hermanos: El amor es paciente, es 
servicial; el amor no es envidioso, 
no hace alarde, no se envanece, no 
procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tiene en 
cuenta el mal recibido, no se alegra de 
la injusticia, sino que se regocija con 
la verdad. El amor todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. El amor no pasará jamás. Las 
profecías acabarán, el don de lenguas 
terminará, la ciencia desaparecerá; 
porque nuestra ciencia es imperfecta y 
nuestras profecías, limitadas. Cuando 
llegue lo que es perfecto, cesará lo que 
es imperfecto. Mientras yo era niño, 
hablaba como un niño, sentía como 
un niño, razonaba como un niño, pero 
cuando me hice hombre, dejé a un lado 
las cosas de niño. Ahora vemos como 
en un espejo, confusamente; después 
veremos cara a cara. Ahora conozco 
todo imperfectamente; después 
conoceré como Dios me conoce a 
mí. En una palabra, ahora existen tres 

cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero 
la más grande de todas es el amor.

PaLaBra de dios

eVanGeLio: Lucas 4,21-30 
Después que Jesús predicó en la 
sinagoga de Nazaret, todos daban 
testimonio a favor de Él y estaban 
llenos de admiración por las palabras 
de gracia que salían de su boca. 
Y decían: «¿No es este el hijo de 
José?» Pero Él les respondió: «Sin 
duda ustedes me citarán el refrán: 
“Médico, sánate a ti mismo.” Realiza 
también aquí, en tu patria, todo lo 
que hemos oído que sucedió en 
Cafarnaum». Después agregó: «Les 
aseguro que ningún profeta es bien 
recibido en su tierra. Yo les aseguro 
que había muchas viudas en Israel 
en el tiempo de Elías, cuando durante 
tres años y seis meses no hubo lluvia 
del cielo y el hambre azotó a todo el 
país. Sin embargo, a ninguna de ellas 
fue enviado Elías, sino a una viuda de 
Sarepta, en el país de Sidón. También 
había muchos leprosos en Israel, 
en el tiempo del profeta Eliseo, pero 
ninguno de ellos fue sanado, sino 
Naamán, el sirio». Al oír estas palabras, 
todos los que estaban en la sinagoga 
se enfurecieron y, levantándose, lo 
empujaron fuera de la ciudad, hasta 
un lugar escarpado de la colina sobre 
la que se levantaba la ciudad, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús, 
pasando en medio de ellos, continuó 
su camino.

PaLaBra deL seÑor

«NINGÚN PROFETA ES BIEN RECIBIDO EN SU TIERRA»

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUnes 04: HEb 11,32-40; SAL 30,20-24; MC 5,1-
20

martes 05: HEb 12,1-4; SAL 21,26-28.30-32; 
MC 5,21-43

miércoLes 06: HEb 12,4-7.11-15; SAL 102,1-
2.13-14.17-18; MC 6,1-6

JUeVes 07: HEb 12,18-19.21-24; SAL 47,2-4.9-
11; MC 6,7-13 

Viernes 08: HEb 13,1-9; SAL 26,1.3.5.8-9; MC 
6,14-29 

sÁBado 09: HEb 13,15-17.20-21; SAL 22,1-6; 
MC 6,30-34

AGENDA 
DEL PASTOR

dominGo 03: 19.00 HRS. EuCARISTíA EN 
CATEDRAL. 
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