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En su mensaje para la XXVII Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero, el Papa lanzó una invitación al don gratuito.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

EL PAPA DEFIENDE LOS “GESTOS 
GRATUITOS DE DONACIÓN”

Para el Papa, los “gestos gratuitos 
de donación” son “la vía más 
creíble para la evangelización”. 

En su mensaje, con motivo de la 
XXVII Jornada Mundial del Enfermo, 
Francisco elogia el don gratuito.

“Gratis habéis recibido, dad gratis”
Basándose en las palabras de Jesús a 
los Apóstoles, “Gratis habéis recibido, 
dad gratis” (Mt 10, 8), el Papa elogia, 
para el cuidado de los enfermos, esas 
“expresiones de gratuidad, inmediatas 
y sencillas como la caricia, a través 
de las cuales se consigue que la otra 
persona se sienta “querida””.
“Frente a la cultura del descarte y 
de la indiferencia, deseo afirmar que 
el don se sitúa como el paradigma 
capaz de desafiar el individualismo 
y la contemporánea fragmentación 
social, para impulsar nuevos vínculos 
y diversas formas de cooperación 
humana entre pueblos y culturas”, 
señala también el Papa.

En su mensaje, también define lo 
que significa, para él, el hecho de 
donar. “La acción de donar no se 
identifica con la de regalar, porque 
se define solo como un darse a sí 
mismo”. “El don es ante todo un 
reconocimiento recíproco, que es el 
carácter indispensable del vínculo 
social”, prosigue el Papa.

El ejemplo de Madre Teresa ●

“Solo cuando el hombre se concibe 
a sí mismo, no como un mundo 
aparte, sino como alguien que, por 
naturaleza, está ligado a todos los 
demás, a los que originariamente 
siente como “hermanos”, es posible 
una praxis social solidaria orientada 
al bien común”, afirma también el 
soberano pontífice.
Pone el ejemplo de Madre Teresa 
que “nos ayuda a comprender que el 
único criterio de acción debe ser el 
amor gratuito a todos, sin distinción 
de lengua, cultura, etnia o religión”. 

El Papa “agradece” y “anima” 
también a “todas las asociaciones 
de voluntariado” que ayudan a los 
enfermos. “Os exhorto a seguir siendo 
un signo de la presencia de la Iglesia 
en el mundo secularizado”, insiste.

Una Jornada del Enfermo  ●

constituida por Juan Pablo II
Finalmente, a las “estructuras 
sanitarias católicas”, el Papa les pide 
defender “la cultura de la gratuidad” 
y no “caer en la trampa de anteponer 
los intereses de empresa” sino a 
“proteger el cuidado de la persona en 
lugar del beneficio”.
Instituida por Juan Pablo II en 1992, 
la Jornada Mundial del Enfermo es 
celebrada desde entonces todos los 
años en esta fecha, 11 de febrero, 
día del aniversario de las apariciones 
de la Virgen María en Lourdes. Así, 
la Iglesia quiere recordar que el 
acompañamiento a las personas que 
sufren es una prioridad evangélica.
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CHILE: CUANDO LLUEVE 
EN EL DESIERTO

Cáritas Calama llama a la solidaridad ante inundaciones que provocan derrumbes y cortan 
caminos en ciudades del desértico norte chileno, dejando cientos de familias damnificadas.

SOLIDARIDAD CON EL NORTE

El fenómeno climático conocido como 
‘invierno boliviano’ está provocando 
serios daños en el norte de Chile. Las 
lluvias altiplánicas, habituales en esta 

época del año, esta vez tienen una magnitud 
mucho mayor provocando enorme aumento 
del caudal de ríos que sobrepasan sus cau-
ces con desbordes inundando los poblados y 
ciudades a su paso, como no ocurría hace al-
gunas décadas.

Esta situación ya tiene dos semanas de du-
ración con períodos de mucha intensidad. La 
carretera entre Arica e Iquique quedó cortada 
durante varios días y se logró recuperar la co-
nexión con la instalación de un puente mecano. 
También en esas mismas ciudades se han pro-
ducido daños graves debido a la crecida de dos 
ríos que han arrasado con algunos sectores po-
blados y han provocado socavones.

Esta zona desértica no está preparada para 
emergencias de este tipo por lo que el gra-
ve daño de las inundaciones actuales deja un 
saldo de muchas familias damnificadas. En la 
ciudad de Calama hubo daños incluso en las 
captaciones de agua dejando a la ciudad sin 
su abastecimiento por algunos días.

CARITAS LLAMA A LA SOLIDARIDAD ●

Los equipos de Cáritas están trabajando des-
de el primer díatanto en obras de contención en 

Comunidad Espíritu Santo  13.300 
Comunidad Jesús de Nazaret  14.980 
Comunidad Medalla Milagrosa  10.400 
Parroquia San Miguel    44.640 
Comunidad Virgen del Carmen   25.430 
Comunidad San Pedro y San Pablo 12.600 
Parroquia Santa Teresa de los Andes 80.810 
Parroquia Padre Pio    45.000 
Parroquia Fátima   227.440
Comunidad San Juan XXIII  32.850 
Comunidad Nuestra Sra. De las Nieves 17.530 
Santuario de San Sebastián  9.390 
Parroquia Catedral   204.600
Parroquia San Francisco de Sales - Porvenir 70.000 
Santuario de María Auxiliadora  70.000 
Santuario de Jesús Nazareno  45.000 
  
Total             $923.970 

zonas cercanas a los ríos, como en la acogida y 
atención de damnificados.

Cáritas-Chile ha lanzado la campaña “Calama 
también es Chile” llamando a aportar agua embo-
tellada, ropa de cama, alimentos no perecibles, 
artículos de aseo y forraje y alimento para anima-
les, los que están siendo enviados al norte.

“Tenemos que agradecer a todas las Caritas 
a nivel nacional, que se han sumado a nuestra 
campaña y que han realizado colectas en las mi-
sas. Sin duda todos estos aportes serán ayuda 
para la segunda fase de la emergencia cuando 
tengamos que pasar a la reconstrucción. Ahora 
seguimos llamando a la solidaridad de los chi-
lenos para que nos apoyen y aporten”, expresó 
David Vargas, Vicario de Pastoral Social-Cáritas 
de Calama.

Vargas agregó que las necesidades aumentan 
a medida que se avanza con el catastro de perso-
nas afectadas como también de sus viviendas y 
la pérdida en agricultura y ganado, especialmen-
te en las localidades andinas del Alto Loa y San 
Pedro de Atacama.

Por su parte, los responsables de las Cáritas 
en Arica e Iquique, ciudades con severos daños 
y gran número de damnificados, organizan tam-
bién equipos de trabajo con voluntarios. Cáritas 
Iquique ha abierto dos albergues: uno en la mis-
ma ciudad y otro en Alto Hospicio, ciudad vecina 
en la pampa.

APORTE DE LA IGLESIA DE MAGALLANES

“Acogiendo las necesidades generadas en 
los grupos más vulnerables, dice el llamado de 
Cáritas-Chile, nuestro compromiso es impulsar 
gestos de fraternidad hacia nuestros hermanos 
que están sufriendo y contribuir a globalizar la 
solidaridad. Por ello, el llamado es a apoyar con 
dinero la campaña de Cáritas”.

El pasado domingo 10 en todas las Misas de 
la mayoría de las diócesis del país se realizó co-
lectas especiales recaudando dinero que está 
siendo enviado a la zona afectada por las lluvias 
del altiplano 

(Fuente: Roberto Urbina Avendaño / www.vidanuevadigital.com)



NOTICIAS El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 17 de febrero 2019

► 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

La fiesta de la Virgen de Lourdes sigue atrayendo una 
gran cantidad de feligreses desde distintas partes 
del país, que en su paso por la capital magallánica 
asisten a dicha ceremonia. Ayer, la peregrinación 
partió desde la Iglesia San Miguel hasta la Gruta de 
Lourdes en el Hogar de Miraflores en Punta Arenas, 
donde cientos de devotos esperaban la procesión.
La ceremonia estuvo presidida por el padre obispo 
Bernardo Bastres. En la liturgia se celebró el 
sacramento de la Unción de los enfermos y, como 
es tradicional en Lourdes, se realizó la Adoración 
Eucarística.
“La celebración de la Virgen de Lourdes en Punta 
Arenas se remonta a la época del P. Evaristo 
Passone, por los años 50. Era procesión de la 
parroquia San Miguel, que terminaba aquí en la 
gruta del Hogar del Niño y que poco a poco se fue 
uniendo gente. Lo que queremos hacer es orar 
por nuestros enfermos que necesitan la ayuda del 

Señor y renovar nuestro compromiso en el cuidado 
y ayuda a los enfermos y adultos mayores más 
vulnerables”, manifestó el obispo.
Devotos
En ese mismo sentido, Ana Vera, quien es oriunda 
de Viña del Mar, asistió a la peregrinación de la 
virgen, porque “es una tradición familiar. Nosotros 
somos de Viña (del Mar) y siempre hemos estado 
con la Virgen además que mi papá siempre nos 
llevaba a misa y a la gruta de Lourdes. Ella es parte 
de nosotros. Como católicos veneramos a la Virgen 
María por ser la madre de Jesús. Está en el ADN de 
toda mi familia”, comentó.
La devoción de Ruth López, lleva más de cuarenta 
años desde que su hija pasó por un largo período 
de gravedad y “gracias a la Virgen mi hija se mejoró. 
Le pedí tanto a la Virgen que me concedió el favor”, 
señaló. (Fuente: Jesús Nieves – fotografía Diego 
Álvarez/ el pingüino).

DESPEDIDA AL 
PADRE ENRIQUE FORTÍN 

DE CRISTO OBRERO

El pasado sábado 9 del presente la parroquia 
Cristo Obrero y sus comunidades nos reunimos 
en torno a la eucaristía para agradecer el servicio, 
dedicación y entrega de nuestro querido párroco, 
P. Enrique Fortín Zecchin, quien ha sido trasladado 
a la ciudad de Antofagasta. También tuvimos 
un compartir fraterno donde fueron muchos los 
hermanos y hermanas que le expresaron todo su 
cariño y agradecimiento al P. Enrique. Hacemos 
oración para que el Señor le siga acompañando en 
su nuevo servicio pastoral (Myriam Rojas Pardón).

PEREGRINACIÓN EN LA FIESTA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

19.00 HRS.

SANTUARIO DE SAN SEBASTIÁN 
LOS FLAMENCOS Nº 0815 PUNTA ARENAS

MIÉRCOLES 
20 DE FEBRERO

MISA MANSUAL 
PARA LOS DEVOTOS 
DE SAN SEBASTIÁN



A los torpes y desdichados, 
a los que sufren y son 
perseguidos, el Señor les 
asegura: “¡Considérense 

felices y dichosos, porque yo estoy 
con ustedes! Nunca les abandonaré. 
Les voy a cargar sobre mis hombros, 
porque ustedes son conscientes de su 
pobreza y confían en mí”. Pidamos al 
Señor que nos cuente entre los pobres 
que se fían y confían en él,  y que nos 
acoja en su reino. 
Por medio del profeta, Dios pide a su 
pueblo escoger entre dos caminos:  
los caminos humanos o el camino de 
Dios. Solamente el camino de Dios 
conduce a la felicidad (PRIMERA 
LECTURA) Cristo resucitó de entre los 
muertos. Su resurrección es la señal 
y promesa de que nuestros pecados 
están perdonados, de que la vida vale 
la pena, y de que un día resucitaremos 
con él (SEGUNDA LECTURA) 
Considérate dichoso y afortunado, 
dice Lucas, si eres pobre y rechazado, 
porque entonces estás abierto todavía 

a Dios.  De los autosatisfechos es de 
quienes tenemos que tener lástima, 
porque se cierran al futuro prometido 
por Dios (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 
17,5-8 
Así habla el Señor: ¡Maldito el hombre 
que confía en el hombre y busca 
su apoyo en la carne, mientras su 
corazón se aparta del Señor! Él es 
como un matorral en la estepa que no 
ve llegar la felicidad; habita en la aridez 
del desierto, en una tierra salobre e 
inhóspita. ¡Bendito el hombre que 
confía en el Señor y en Él tiene puesta 
su confianza! Él es como un árbol 
plantado al borde de las aguas, que 
extiende sus raíces hacia la corriente; 
no teme cuando llega el calor y su 
follaje se mantiene frondoso; no se 
inquieta en un año de sequía y nunca 
deja de dar fruto.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 1,1-4.6

R. ¡FELIZ EL QUE PONE EN EL SEÑOR 
SU CONFIANZA!

¡Feliz el hombre que no sigue el 
consejo de los malvados, ni se detiene 
en el camino de los pecadores, ni se 
sienta en la reunión de los impíos, sino 
que se complace en la ley del Señor y 
la medita de día y de noche! R.

Él es como un árbol plantado al borde 
de las aguas, que produce fruto a su 
debido tiempo, y cuyas hojas nunca 
se marchitan: todo lo que haga le 
saldrá bien. R. 

No sucede así con los malvados: ellos 
son como paja que se lleva el viento. 
Porque el Señor cuida el camino de 
los justos, pero el camino de los 
malvados termina mal. R. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 
15,12.16-20
Hermanos: Si se anuncia que Cristo 
resucitó de entre los muertos, ¿cómo 
algunos de ustedes afirman que los 
muertos no resucitan? Porque si 
los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo resucitó. Y si Cristo no 
resucitó, la fe de ustedes es inútil y 
sus pecados no han sido perdonados. 
En consecuencia, los que murieron 
con la fe en Cristo han perecido 
para siempre. Si nosotros hemos 
puesto nuestra esperanza en Cristo 
solamente para esta vida, seríamos 
los hombres más dignos de lástima. 
Pero no, Cristo resucitó de entre los 
muertos, el primero de todos.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 6,12-13.17.20-
26
Jesús se retiró a una montaña para 
orar, y pasó toda la noche en oración 

con Dios. Cuando se hizo de día, 
llamó a sus discípulos y eligió a doce 
de ellos, a los que dio el nombre 
de Apóstoles. Al bajar con éstos se 
detuvo en una llanura. Estaban allí 
muchos de sus discípulos y una gran 
muchedumbre que había llegado de 
toda la Judea, de Jerusalén y de 
la región costera de Tiro y Sidón. 
Entonces Jesús, fijando la mirada 
en sus discípulos, dijo: «¡Felices 
ustedes, los pobres, porque el Reino 
de Dios les pertenece! ¡Felices 
ustedes, los que ahora tienen 
hambre, porque serán saciados! 
¡Felices ustedes, los que ahora lloran, 
porque reirán! ¡Felices ustedes, 
cuando los hombres los odien, los 
excluyan, los insulten y proscriban el 
nombre de ustedes, considerándolos 
infames a causa del Hijo del hombre! 
¡Alégrense y llénense de gozo en 
ese día, porque la recompensa de 
ustedes será grande en el cielo! ¡De 
la misma manera los padres de ellos 
trataban a los profetas! Pero ¡ay de 
ustedes los ricos, porque ya tienen 
su consuelo! ¡Ay de ustedes, los 
que ahora están satisfechos, porque 
tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los 
que ahora ríen, porque conocerán 
la aflicción y las lágrimas! ¡Ay de 
ustedes cuando todos los elogien! 
¡De la misma manera los padres de 
ellos trataban a los falsos profetas!».

PALABRA DEL SEÑOR

«¡FELICES USTEDES… AY DE USTEDES!»

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 18: GN 3,23;4,1-15.25; SAL 49,1.8.16-
17.20-21; MC 8,11-13

MARTES 19: GN 6,5-8;7,1-5.10; SAL 28,1-4.9-
10; MC 8,13-21

MIÉRCOLES 20: GN 7,6-7;8,6-13.20-22; SAL 
115,12-15.18-19; MC 8,22-26

JUEVES 21: GN 9,1-13; SAL 101,16-21.29.22-23; 
MC 8,27-33

VIERNES 22: 1P 5,1-4; SAL 22,1-6; MT 16,13-19 
(F. CáTEDRA DEL APóSTOL SAN PEDRO)

SÁBADO 23: HEB 11,1-7; SAL 144,2-6.10-11; MC 
9,2-13
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