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Primer Campamento Eucarítsico

¡ALABADO SEA EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO!

El primer Campamento Eucarístico 
de la Virgen de la Patagonia fue 
illuminado por la luz de Cristo, 

que brilló sin cesar sobre 26 jóvenes, 
provenientes mayormente de la 
pastoral juvenil de las parroquias María 
Auxiliadora de Puerto Natales y San 
Miguel de Punta Arenas, así como 12 
adultos de ambas ciudades (entre ellos, 
un grupo de adoradores de la parroquia 
Santa Teresa de Punta Arenas), y una 
familia cristiana de Ushuaia, Argentina.
El Viernes 1ro de Febrero, los jóvenes 
partieron tras las huellas de Jesús: 
recorrieron el campo por el cual nuestro 
Señor Sacramentado había pasado el 
1ro de Diciembre para la inauguración 
del Santuario Eucarístico, meditando 
el llamado “Ven y Sígueme”. Al llegar 
al lugar denominado “la Roca de 
Cristo”, armaron su campamento y el 
P. Juan Solis celebró la misa en medio 
de él. Al finalizar la eucaristía, Jesús 
Sacramentado se instaló en una preciosa 
gruta dominando el campamento, 
llenándolo de Su presencia.

Después de la velada con sus juegos y 
sus risas, los jóvenes se turnaron hasta 
el alba para estar con su Dios, siguiendo 
un camino de faroles en medio de una 
noche de paz sobrecogedora.
Del Sábado 2, destacan unos momentos 
hermosos. La visita de nuestro padre 
Obispo: a semajanza del buen pastor, 
estuvo con su joven rebaño en el prado 
verde compartiendo, y recibió los buenos 
deseos de todos ellos para su ministerio. 
El Rosario: los jóvenes rezaron en un 
recorrido natural alrededor de la Roca, 
con paradas significativas para cada uno 
de los misterios, bañados por el viento 
del Espíritu en medio de su creación. La 
misa: fue celebrada en un altar hecho 
de leña y piedra, entre medio de un 
bosquecito bañado por la luz del fin de 
día. Y la alegría del grupo en los juegos 

así como la fogata de fin de día.
En la segunda noche de adoración, las 
estrellas fueron tan numerosas como las 
de la promesa de Abraham. Y la gruta 
iluminada por la presencia del Señor, en 
medio de esa noche, se parecía a la de 
Belén...
Finalmente, el Domingo, trás haber 
meditado la santidad juvenil a través 
de una grabación del P. Rodrigo Vargas 
en medio de unos altos árboles, los 
jóvenes se dedicaron toda la mañana a 
preparar ellos mismos la eucaristía. La 
celebración culminó con una adoración 
juvenil, en la cual rindieron homenaje a 
Jesús Sacramentado a través de un baile 
y un canto-rap al Señor.
Al concluir el Campamento, los jóvenes 
resaltaron la alegría de haberse conocido 
y compartido entre ambas comunidades; 
y para algunos de ellos, la experiencia 
impactante de la adoración nocturna. Los 

adultos quedamos también maravillados 
por la belleza de la adoración en la 
naturaleza y los vínculos fraternos que 
se tejieron entre nosotros.
No alcanzan las palabras para 
agradecer a todas las personas que 
rezaron para que este milagro de 
comunión se haga realidad. Pero sí, 
podemos dar testimonio y lo hacemos 
de todo corazón: ¡ el Cuerpo de 
Cristo está vivo ! En todo momento... 
(Sigolene Moulin).
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JUSTICIA A LA VÍCTIMA, 
REHABILITACIÓN AL INOCENTE

Sergio Pérez de Arce A.
Administrador Apostólico

Diócesis de Chillán

REFLEXIONES

El caso de Renato Poblete ha 
puesto en evidencia, una vez 
más, la realidad de los abusos 
cometidos por clérigos. Y no 

deja de llamar la atención que persis-
tan voces que, en vez de empatizar con 
la víctima, critiquen a la denunciante 
o defiendan al sacerdote. Por eso hay 
que insistir en la prioridad de la víc-
tima: acogerla, escuchar su historia, 
solidarizar con su dolor. Es cierto que 
en el caso que comentamos la inves-
tigación recién ha comenzado, pero 
si la denuncia se ha dado a conocer 
es porque en un primer discernimien-
to se ha juzgado como verosímil.

A estas alturas hay bastante evi-
dencia de que una persona abusada 

puede tardar años y décadas en dar 
a conocer su dura experiencia. Dar 
este paso no es nada fácil, pero es 
indispensable en el proceso de sanar 
heridas. Por eso, solo cabe apoyar 
cuando la denuncia es responsable 
y no es manifiestamente falsa, por-
que es indignante que un menor o 
una persona vulnerable haya encon-
trado atropello a su dignidad cuando 
buscaba acogida, haya encontrado 
humillación cuando buscaba apoyo y 
orientación.

La justicia y la reparación son exi-
guas en buena parte de las situaciones 
de abuso. En muchos casos, los he-
chos están prescritos desde el punto 
de vista de la justicia civil y no llega a 
existir una pena efectiva. En el caso 
de la justicia eclesiástica, las penas 
son de orden moral o religioso, sin que 
una condena canónica se pueda trans-
formar en cárcel para el que delinque. 
Por eso es tan importante el modo en 
que las instituciones tratamos estas 
situaciones, superamos nuestras ne-
gligencias y favorecemos una cultura 
del cuidado y la protección. Hay que 
trabajar por los mayores grados de 
justicia y reparación posibles.

En la otra cara de la medalla, estos 
días hemos conocido que varios sa-
cerdotes que fueron investigados por 
presuntos abusos sexuales y conduc-
tas impropias, en el caso denominado 
“La Cofradía”, en Rancagua, han sido 
sobreseídos por la justicia porque no 
se estableció la existencia de delitos ni 
que los investigados hayan tenido par-
ticipación en ilícitos. Siete sacerdotes 
de catorce ya han sido sobreseídos.

Estos hechos tuvieron gran publici-
dad a través de un reportaje de Canal 

13. Está muy bien que los medios 
de comunicación hagan su traba-
jo por develar hechos corruptos que 
hacen daño a personas inocentes, 
pero deben hacerlo con responsa-
bilidad, sabiendo las consecuencias 
que puede tener una información no 
suficientemente cotejada o, incluso, 
evidentemente falsa.

Lo que los medios hacen escasas 
veces, es ayudar a restituir la fama de 
aquellos que fueron acusados y que 
han sido hallados inocentes. En un pro-
grama de recuento de fin de año, en 
diciembre, los periodistas Constanza 
Santa María y Emilio Sutherland des-
tacaban el acierto del reportaje sobre 
la llamada Cofradía, pero en ningún 
momento dijeron que a esa fecha ya 
habían sido sobreseídos tres sacer-
dotes y que un juez había dicho que 
la tal cofradía no existía. Ellos siguie-
ron hablando de la cofradía como una 
realidad cierta y no tuvieron la más 
mínima transparencia ética de decir 
que, al menos en parte, el reportaje 
ya no decía solo verdades.

La verdad siempre puede ser incó-
moda. Lo es si una institución quiere 
esconder o relativizar hechos delic-
tivos, porque su conocimiento daña 
su “buen nombre”. Y lo es también 
si un medio de comunicación no re-
conoce sus errores o no repara un 
daño hecho, porque pone en cues-
tión su “éxito”. Pero la verdad nos 
hace libres, como dice Jesús, y es 
indispensable para sembrar justicia 
y construir una sociedad que toma 
en serio el sufrimiento de los más 
débiles.

MAÑANA LUNES 11 DE FEBRERO
CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LOURDES

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

PROCESIÓN DESDE LA PARROQUIA 
SAN MIGUEL A LAS 15.15 HRS.

LUGAR DE ENCUENTRO: 
GRUTA DE MIRAFLORES 

A LAS 16.00 HRS.

(Fuente: Diario LA DISCUSIÓN, 
Chillán 3 de febrero de 2019)
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► Vuelos de Itinerario a: Puerto Williams y Porvenir 

       Conectando Isla Navarino y Tierra del Fuego

► Vuelos Chárter conectando Patagonia Chilena y Argentina

► Flota de aviones y helicópteros

► Vuelos a la Antártica

► Evacuaciones Aeromédicas

O´higgins 891 Punta Arenas -  Fono: 616100
Aeropuerto Counter Fono: 616148
Reservas E-Mail: Ventas @dap.cl

www.aeroviasdap.cl

Presidente del Centro de Mineros Río Turbio agradeció el esfuerzo periodístico que permitió plasmar en una obra de lujo las  ●
historias de este grupo humano que forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial.

José Belarmino Oyarzo, durante la presentación del libro “Historias Bajo Tierra”.
Diácono Permanente de la Parroquia María Auxiliadora de Puerto Natales

“LOS OBREROS NO TIENEN FRONTERA”

“LOS OBREROS no tienen frontera”. Así lo enfatizó 
el presidente del Centro de Mineros Río Turbio, 
José Balarmino Oyarzo, durante la presentación 
del libro “Historias Bajo Tierra”.
La obra fue lanzada el viernes 18 de enero en la sede 
del referido centro, en Puerto Natales. “Historias Bajo 
Tierra” rescata testimonios representativos de los 
miles de chilenos que trabajaron durante décadas 
en el mineral argentino de Río Turbio. Este libro 

incluye, por primera vez, relatos de mujeres, 
ya que ellas fueron el pilar de sus familias 
en Puerto Natales. La obra fue producida y 
editada por Comunicaciones Fem Patagonia y 
contó con el financiamiento del Fondo del 2% 
de Cultura del FNDR. Los autores del libro son 
los periodistas Elia Simeone, directora de la 
revista Fem y Jefa de Crónica de La Prensa 
Austral; y Cristián Morales, presidente del 

consejo regional del Colegio de Periodistas”. 
Además, contó con la colaboración especial de la 
periodista Constanza Poblete, quien tuvo a su cargo 
gran parte de las fotografías que acompañaron los 
relatos incluidos en el volumen. A la ceremonia 
asistieron socios de la institución y autoridades 
civiles y militares, encabezadas por la gobernadora 
Ana Mayorga.

(Fuente: FEM Nº151 / LPA - Fotografías Nora Valdés)

El equipo de Comunicaciones Fem Patagonia 
junto a las autoridades y directivos del 
Centro de Mineros Río Turbio.

El presidente del Centro de Mineros Río Turbio, 
José Belarmino Oyarzo (al centro), agradeciendo 
el esfuerzo periodístico desplegado para plasmar 
en este libro parte de la historia de este grupo de 
hombres y mujeres que aportaron al progreso 
de Puerto Natales.

“Esta obra busca ser un aporte para que se 
reconozca que este grupo humano es parte de 
nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial”, dijo 
Elia Simeone al entregar a José Belarmino 
Oyarzo el libro “Historias Bajo Tierra”.

El día 02 de febrero con la 
Procesión y Eucaristía presidida por 
nuestro Padre Obispo Bernardo, 
la comunidad Santo Cura de Ars, 
celebró la Festividad de Nuestra 
Señora de la Candelaria. 
En un ambiente fraterno y festivo, 
la comunidad agradeció los dones 

recibidos de parte del Señor Jesús 
por intercesión de su Madre María, 
especialmente durante los días de 
la Novena de Preparación, que se 
celebró durante el 24 de enero al 
01 de febrero y la que tuvo alguno 
momentos muy significativos como 
la ofrenda de “Cantos, Bailes y 

Poemas”, la celebración de la Unción 
de los Enfermos y la Procesión 
Nocturna en las Vísperas de la 
Fiesta. 
Al final de la Eucaristía, las niñas 
y jóvenes de la catequesis, que 
formaron el “Cuerpo de Caporalas de 
la Virgen”, ofrecieron como homenaje 

y acción de gracias su baile a nuestra 
Madre María. También se procedió a 
hacer el cambio de la “Patrona de 
la Virgen”, agradeciendo el servicio 
realizado por la Sra. Alicia Arévalo 
y acogiendo y animando a la nueva 
patrona para este año 2019, la Sra. 
María Teresa Gallardo. 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA



Si nuestra fe es verdaderamente 
parte integral de nuestras 
vidas, tendríamos que ser muy 
conscientes de su riqueza, que no 

podemos guardar solo para nosotros. Lo 
que vemos con ella, lo que vivimos con 
ella, queremos compartirlo con otros. Si la 
fe nos hace sentirnos felices y seguros en 
Dios, nos  damos cuenta de que la hemos 
recibido no para nosotros solos. Hagamos 
a los otros felices y ricos en la fe: ésa es 
la vocación de todo cristiano. Pidamos 
al Señor que sepamos revelarle y llevarle 
a otros, al menos por medio de nuestra 
conducta auténticamente cristiana. 
Isaías creyó  en la presencia de Dios en el 
Templo, pero no esperaba ver una visión del 
Dios santo. Movido por esta experiencia, 
aceptó convertirse en humilde profeta 
de Dios (PRIMERA LECTURA) Pablo 
pensó que persiguiendo a los cristianos 
estaba defendiendo a Dios contra una 
secta peligrosa. Jesús le sorprendió y le 
hizo su apóstol (SEGUNDA LECTURA) 
Pedro y sus compañeros eran pescadores 
expertos. Jesús los llama para ser expertos 

pescadores de hombres. Ellos dejaron todo 
para seguirle (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Isaías 6,1-8
El año de la muerte del rey Ozías, yo vi 
al Señor sentado en un trono elevado y 
excelso, y las orlas de su manto llenaban el 
Templo. Unos serafines estaban de pie por 
encima de Él. Cada uno tenía seis alas: Y uno 
gritaba hacia el otro:«¡Santo, santo, santo es 
el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está 
llena de su gloria». Los fundamentos de los 
umbrales temblaron al clamor de su voz, y 
la Casa se llenó de humo. Yo dije: «¡Ay de 
mí, estoy perdido! Porque soy un hombre 
de labios impuros, y habito en medio de un 
pueblo de labios impuros; ¡y mis ojos han 
visto al Rey, el Señor de los ejércitos!» Uno 
de los serafines voló hacia mí, llevando en 
su mano una brasa que había tomado con 
unas tenazas de encima del altar. Él le hizo 
tocar mi boca, y dijo: «Mira: esto ha tocado 
tus labios; tu culpa ha sido borrada y tu 
pecado ha sido expiado». Yo oí la voz del 
Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién 
irá por nosotros?» Yo respondí: «¡Aquí 
estoy: envíame!».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 137,1-5.7-8

R. TE CANTARÉ, SEÑOR, EN PRESENCIA 
DE LOS ÁNGELES.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
porque has oído las palabras de mi boca. 

Te cantaré en presencia de los ángeles y 
me postraré ante tu santo Templo. R.

Daré gracias a tu Nombre por tu amor 
y tu fidelidad. Me respondiste cada vez 
que te invoqué y aumentaste la fuerza de 
mi alma. R. 

Que los reyes de la tierra te bendigan al 
oír las palabras de tu boca, y canten los 
designios del Señor, porque la gloria del 
Señor es grande. R. 

Tu derecha me salva. El Señor lo hará 
todo por mí. Tu amor es eterno, Señor, 
¡no abandones la obra de tus manos. R. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 15,1-
11 (versión breve)
Hermanos: Les he trasmitido en primer 
lugar, lo que yo mismo recibí: Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme 
a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al 
tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se 
apareció a Cefas y después a los Doce. 
Luego se apareció a más de quinientos 
hermanos al mismo tiempo, la mayor 
parte de los cuales vive aún, y algunos 
han muerto. Además, se apareció a 
Santiago y a todos los Apóstoles. Por 
último, se me apareció también a mí, 
que soy como el fruto de un aborto. 
En resumen, tanto ellos como yo, 
predicamos lo mismo, y esto es lo que 
ustedes han creído.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 5,1-11
En una oportunidad, la multitud se 
amontonaba alrededor de Jesús para 
escuchar la Palabra de Dios, y Él estaba 
de pie a la orilla del lago de Genesaret. 
Desde allí vio dos barcas junto a la orilla 
del lago; los pescadores habían bajado y 
estaban limpiando las redes. Jesús subió 
a una de las barcas, que era de Simón, 
y le pidió que se apartara un poco de la 
orilla; después se sentó, y enseñaba a la 
multitud desde la barca. Cuando terminó 
de hablar, dijo a Simón: «Navega mar 
adentro, y echen las redes». Simón le 
respondió: «Maestro, hemos trabajado 
la noche entera y no hemos sacado nada, 
pero si Tú lo dices, echaré las redes». 
Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad 
de peces, que las redes estaban a punto 
de romperse. Entonces hicieron señas 
a los compañeros de la otra barca para 
que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, 
y llenaron tanto las dos barcas, que casi 
se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se 
echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate 
de mí, Señor, porque soy un pecador». El 
temor se había apoderado de él y de los 
que lo acompañaban, por la cantidad de 
peces que habían recogido; y lo mismo 
les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de 
Zebedeo, compañeros de Simón. Pero 
Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora 
en adelante serás pescador de hombres». 
Ellos atracaron las barcas a la orilla y, 
abandonándolo todo, lo siguieron.

PALABRA DEL SEÑOR

«NO TEMAS, DE AHORA EN ADELANTE 
SERÁS PESCADOR DE HOMBRES»

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 11: GN 1,1-19; SAL 103,1-2.5-
7.10.12.24.35: MC 6,53-56 (NUESTRA SEñORA 
DEL LOURDES)

MARTES 12: GN 1, 20 - 2,4; SAL 8,4-9; MC 7,1-
13

MIÉRCOLES 13: GN 2,4-9.15-17; SAL 103,1-
2.27-30; MC 7,14-23 

JUEVES 14: GN 2,18-25; SAL 127,1-5; MC 7,24-
30

VIERNES 15: GN 3,1-8; SAL 31,1-2.5-7; MC 7,31-
37

SÁBADO 16: GN 3,9-24; SAL 89,2-6.12-13; MC 
8,1-10

AGENDA 
DEL PASTOR

DOMINGO 10: 19.00 HRS. EUCARISTíA EN 
CATEDRAL. 

LUNES 11: 16.00 HRS. CELEBRACIÓN DE 
NUESTRA SEñORA DE LOURDES EN LA GRUTA 
DE MIRAFLORES.
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QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DURANTE EL MES DE 
FEBRERO EL OBISPADO 

ATENDERÁ SOLO 
EN LAS MAÑANAS


