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“Vamos a jugar, vamos a compartir, Jesús te envía la alegría de vivir”.

CEVAS EXPERIENCIA 
VERANO 2019

Entre el martes 02 al sábado 16 
de febrero, 306 monitores y 53 
coordinadores acompañaron el 

periodo vacacional de 1012 niños y 
niñas desplegados en 19 centros de 
la Región de Magallanes, Comunas de 
Punta Arenas y Porvenir en las Sede 
de las Parroquias: Catedral, Padre 
Pío (Junta de Vecinos Goleta Ancud), 
San Miguel sede y comuna de San 
Gregorio (Escuela Punta Delgada)., 
Santuario Santa Teresade los Andes, 
San Francisco de Sales (Porvenir), 
Cristo Obrero sede y sus CEB 
Domingo Savio y Nuestra Señora de 
las Nieves. Parroquia Nuestra Señora 
de Fátima Sede y sus CEB Padre 
Alberto Hurtado, Santo Cura de Ars 
y San José El Carpintero. Santuario 
Parroquia Santuario María Auxiliadora 
con sede en Instituto Don Bosco y sus 
CEB Cristo Redentor, Dios Padre, San 
José (Barranco Amarillo) y Virgen del 
Carmen (Río Seco), y por primera vez 
en Santuario Jesús Nazareno
Los momentos de recreación 
como cantos, juegos y dinámicas, 
talleres (saludables, de cocina, de 
manualidades, entre otros), junto a 
la alimentación (en algunos centros 
almuerzo y once) acompañados de la 
oración diaria una vez más refuerzan 
los valores del Evangelio y la hacen 
vida, en el trabajo de jóvenes y 
adultos, quienes entregan un servicio 
alegre, desinteresado y con alto 
compromiso, dedicado especialmente 
a nuestros hermanos más pequeños, 
los niños y las niñas.

Como CEVAS Magallanes queremos 
agradecer a cada una de las 
Comunidades de base, lideradas por sus 
coordinadores y laicos por permitirnos 
una vez más dar vida a la experiencia 
de CEVAS verano, la que lleva 48 
años. Al Padre Obispo Bernardo, a los 
párrocos y sacerdotes de cada una de 
las Parroquias por su incondicional 
compañía, ayuda y confianza depositada 
y especialmente a toda la Comunidad en 
general, que, en cada puerta a puerta, 
en las secretarias parroquiales y las 
eucaristías dominicales, nos hicieron 
llegar muchas donaciones para los 
almuerzos y las onces respectivas. A 
la Junta Nacional de Auxilio, Escolar 
y Becas, JUNAEB, por las raciones 
de alimentación entregadas en 3 
Parroquias: Cristo Obrero, Santuario 
María Auxiliadora y San Francisco 
de Sales; a la Ilustre Municipalidad 
de Porvenir por entregar un aporte 
monetario a la Parroquia San Francisco 
de Sales; a la Ilustre Municipalidad 
de San Gregorio y sus vecinos por 
el apoyo al equipo de Parroquia San 
Miguel para retomar la experiencia en 
Punta Delgada. 
Una vez más centro Cevas San Francisco 
de Sales dio vida a su encendido de 
antorchas el viernes 25 de enero.
Dar la gracias es una muestra de cariño, 
en primera instancia a cada uno de los 
y las jóvenes que hacen posible cada 
una de las experiencias de CEVAS, su 
compromiso, servicio y alegría. Infinitas 
gracias por tanto amor entregado y 
compartido a muchos niños y niñas. 

Nos vemos en la experiencia invierno año 2019 
siempre en beneficio de nuestra iglesia local, 

en nombre de Jesús y al servicio de los más pequeños.

CEVAS CANTA A MAGALLANES

COMUNIDAD DE SAN GREGORIO

COMUNIDAD SAN JOSÉ EL CARPINTERO

COMUNIDAD SANTO CURA DE ARS

ENCENDIDO DE ANTORCHAS EN PORVENIR

PARROQUIA CATEDRAL PARROQUIA CRISTO OBRERO PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA SANTUARIO MARIA AUXILIADORA

SANTUARIO JESÚS NAZARENO

PARROQUIA SANTA TERESA DE LOS ANDES

PARROQUIA SAN PIO DE PIETRELCINA

PARROQUIA SAN MIGUEL

PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR

Cecilia Gómez Márquez, Asesora Diocesana CEVAS Magallanes Zona Austral.
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EL “DOCUMENTO SOBRE LA HERMANDAD HUMANA 
POR LA PAZ MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA COMÚN” 
FIRMADO EN ABU DHABI POR EL OBISPO DE ROMA 

Y EL GRAN IMÁN DE AL-AZHAR, UN HITO EN LAS 
RELACIONES ENTRE EL CRISTIANISMO Y EL ISLAM

VISITA DEL PAPA A EMIRATOS ÁRABES

Ochocientos años después del 
encuentro entre Francisco 
de Asís y el sultán al-Malik 
al-Kamil, el Papa que lle-

va el nombre del santo de Asís, fue a 
la cuna del islam, en una visita a los 
Emiratos Árabes Unidos, y se pre-
sentó a los “hermanos musulmanes” 
como “un creyente sediento de paz”. 
En el encuentro, Francisco manifestó 
su compromiso de diálogo con dos 
expresivos gestos: el abrazo y beso, 
frente a la gran Mezquita Zayed de 
Abu Dabi, al Sheikh Ahmed-al Tayeb, 
gran imán de la famosa mezquita de 
Al-Azhar y rector de esa Universidad 
egipcia –un beso que nos recorda-
ba el magnífico abrazo entre Pablo 
VI y el patriarca Atenágoras en 1964 
tras siglo se separación-, y la firma 
de la declaración conjunta en la que 
comprometieron los esfuerzos de las 
dos religiones para “luchar contra el 
extremismo”.

Llaman la atención frases como: 
“Dios, Todopoderoso, no necesita ser 
defendido por nadie y no quiere que 
su nombre sea usado para aterrori-
zar a la gente”; cuando cristianos y 
musulmanes han derramado a lo lar-
go de los siglos ríos de sangre para 
defender el presunto “honor de Dios”. 
U “Oriente y Occidente pueden ayu-
darse mutuamente para evitar que la 
guerra mundial rompa con su poder 
destructivo”. Y más aún: “Pedimos a 
todos que dejen de instrumentalizar 
las religiones para incitar al odio, la 
violencia, el extremismo y el fanatismo 
ciego y que dejen de usar el nombre 
de Dios para justificar actos de asesi-
nato, exilio, terrorismo y opresión”;¡oh, 

la instrumentalización de las religio-
nes en el pasado y aún en nuestras 
secularizadas sociedades actuales, 
en oriente y occidente, sobre todo 
por la derecha más rancia!.

El “Documento sobre la herman-
dad humana por la paz mundial y la 
convivencia común” firmado en Abu 
Dhabi por el Obispo de Roma y el 
Gran Imán de Al-Azhar es un verda-
dero hito en las relaciones entre el 
cristianismo y el islam, y un mensaje 
pacificador con un fuerte impacto en la 
escena internacional. Manifiesta cla-
ramente el respeto de los creyentes 
de diferentes religiones, la condena 
de toda discriminación, la necesidad 
de proteger todos los lugares de cul-
to y el derecho a la libertad religiosa, 
así como el reconocimiento de los de-
rechos de la mujer. Se hace énfasis 
en una de las raíces más profundas 
del terrorismo yihadista, cuyo origen 
deriva de una mala interpretación de 
los textos religiosos, pero también de 
un “deterioro de la ética, que afecta 
a la acción internacional –como in-
dican- y de un debilitamiento de los 
valores espirituales y del sentido de 
la responsabilidad”.

El documento comienza con una 
serie de invocaciones: el Papa y el 
Gran Imán hablan “en nombre de Dios 
que creó a todos los seres humanos 
iguales en derechos, deberes y digni-
dad”; “en nombre de la inocente alma 
humana que Dios ha prohibido matar, 
… de los pobres… de los huérfanos 
y las viudas, de los refugiados y los 
exiliados, de todas las víctimas de 
las guerras y de las persecuciones”. 
Declaran “adoptar la cultura del diálo-

go como camino; colaboración común 
como conducta; conocimiento mutuo 
como método y criterio”. El Prefacio, 
después de haber afirmado que “la 
fe lleva al creyente a ver en el otro a 
un hermano al que apoyar y amar”, 
invita a “todas las personas que lle-
van en el corazón la fe en Dios y fe 
en la fraternidad humana a unirse y 
a trabajar juntos”. 

Muy al estilo de otras declaraciones 
de Francisco, el documento, pide “a 
nosotros mismos y a los líderes mun-
diales… comprometerse seriamente 
a difundir la cultura de la tolerancia, 
la convivencia y la paz; de interve-
nir lo antes posible para detener el 
derramamiento de sangre inocente 
y poner fin a las guerras, los conflic-
tos, la degradación ambiental y el 
deterioro cultural y moral que vive 
el mundo actualmente”.

En fin, en la Declaración firmada 
se define “una necesidad indispen-
sable de reconocer el derecho de 
la mujer a la educación, al trabajo y 
al ejercicio de sus propios derechos 
políticos. Además, se debe trabajar 
para liberarla de presiones históricas 
y sociales contrarias a los principios 
de la propia fe y dignidad. También 
es necesario protegerla de la explo-
tación... Por eso se deben detener 
todas las prácticas inhumanas y las 
costumbres vulgares que humillan 
la dignidad de las mujeres y trabajar 

para cambiar las leyes que impiden 
a las mujeres disfrutar plenamente 
de sus derechos”.

Sin duda, unas palabras importan-
tes para las comunidades cristianas 
y las comunidades musulmanas que 
han tenido y tienen una praxis tan 
contradictoria a este respecto. Unas 
palabras esperanzadoras que ojalá 
no se conviertan enseguida en le-
tra muerta. La Iglesia católica y el 
Islam sunní, representados por dos 
de sus máximos dirigentes, signifi-
can casi la mitad de la población 
mundial, un mundo convulso mar-
cado por la desigualdad, la injusticia 
y la violencia.

Poco después de su nombra-
miento, Francisco manifestó su 
claro compromiso con el diálogo 
ecuménico e interreligioso; reafir-
mó la firme voluntad de proseguir 
en el camino del diálogo ecumé-
nico y dijo que esta sería una de 
las prioridades de su pontificado. 
En los primeros dias en la cátedra 
de Pedro, dijo palabras tan expre-
sivas como: “Yo creo en Dios, pero 
no en un Dios católico. No existe 
un Dios católico. Existe Dios” (en 
la entrevista realizada por Eugenio 
Scalfari y publicada La Repubblica 
el 01/10/013). Unas palabras que po-
dría firmar perfectamente cualquier 
buen musulmán, que reza cada día: 
“No hay más Dios que Dios”.
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Ana María Celis, presidenta del Consejo Nacional de 
Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, 
organismo de la Conferencia Episcopal de Chile, 
analizó el alcance del encuentro “La protección de los 
menores en la Iglesia”, que se desarrolla en Roma 
entre el 21 y el 24 de febrero de 2019.
En opinión de la abogada y experta en derecho 
canónico, ante las altas expectativas es importante 
mantener un sano realismo: “la reflexión de estos 
días no producirá efectos inmediatos, sin embargo, el 
carácter de este encuentro debiese traducirse en dos 
cambios importantes: en primer lugar, la indispensable 
sensibilización y toma de conciencia de los líderes de 

las Iglesias locales de todo el mundo frente al dolor 
de las víctimas, teniendo en cuenta que se les solicitó 
a los participantes reunirse con sobrevivientes. Y 
luego, que la existencia de este encuentro constituye 
además una acción concreta que rompe el silencio 
a nivel institucional, principalmente, a través de la 
participación del Papa durante todo el encuentro. Hasta 
el momento, solo se habían realizado encuentros 
periódicos sobre la materia entre algunas conferencias 
episcopales y la reunión -con una convocatoria similar 
a la actual- impulsada por la Universidad Gregoriana, 
en el año 2012”. 
Un hecho significativo y que podría ser una 
consecuencia valiosa de este primer encuentro 
mundial, según manifestó Celis, es que se asuma 
como una necesidad que en materia de prevención 
del abuso sexual y recepción de denuncias, el 
principio de ser “una Iglesia”, entendiéndose con ello 
que “en cualquier lugar, en diócesis y comunidades 
religiosas, en parroquias, escuelas, hogares y en 
todo ámbito pastoral, quienes han sufrido delitos de 
abuso por miembros de la Iglesia, puedan esperar 
estándares similares en cuanto a la disponibilidad 
para ser escuchados y acogidos, recibir sus 
denuncias, que se juzgue a los responsables, y se 

tome en cuenta la experiencia de las víctimas para 
prevenir nuevos casos. En este mismo sentido, no 
basta con normas y políticas apropiadas, sino que 
una adecuada implementación debe monitorearse, 
sin esto se arriesga a que sólo se converse acerca 
de buenas intenciones. De ahí que en nuestro país 
resulten tan relevantes las atribuciones que en ese 
sentido se dieron al Consejo Nacional en agosto 
pasado”.
La profesional agregó que representaría un gran 
avance que se realicen reuniones regionales 
periódicas en donde se aprenda más y se compartan 
nuevas experiencias, tal como lo han venido haciendo 
algunos países y como es el caso de la Annual 
Anglophone Conference. Los obispos y encargados 
de las conferencias episcopales de Australia, Escocia, 
Estados Unidos de América, Inglaterra y Gales e 
Irlanda desde hace años se reúnen para compartir 
experiencias e ir profundizando en algunas materias 
que contribuyan eficazmente a la prevención para 
que niños, jóvenes y adultos vulnerables encuentren 
en la Iglesia un lugar de encuentro con la comunidad, 
en el que se establezcan relaciones sanas y sobre 
todo, con Cristo.

Fuente: Comunicaciones CECh

ACTUAR COMO “UNA IGLESIA” EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE ABUSOS CONSTITUIRÍA UN GRAN AVANCE

Ana María Celis destacó el valor de que las víctimas de abuso puedan encontrar estándares similares al ser escuchados y acogidos, que se juzgue a 
los responsables, y se tome en cuenta la experiencia de las víctimas para prevenir nuevos casos.

Fundación del Colegio María Auxiliadora 
de Punta Arenas.

Se inaugura la torre del Santuario de 
María Auxiliadora.

Se inaugura la capilla Sagrada Familia 
en Punta Arenas.

3 de Marzo 1921 ●1 de Marzo 1889 ●

14 de Febrero 1944 ●

Santuario Jesús Nazareno (saldo)    $ 2.250 
Parroquia Cristo Obrero     $ 103.860 
Comunidad Cristo Amigo     $ 22.800 
Comunidad Corazón de María     $ 30.770 
Casa de Acogida Miraflores (Procesión Lourdes)  $ 107.700 
Comunidad Domingo Savio     $ 12.600 
Santuario María Auxiliadora (saldo)    $ 33.100 
Total 2do depósito      $ 313.080 
Total        $1.237.050 
Capilla Fach - Depósito Directo  N°0181779 $50.700 
Total Región de Magallanes     $1.600.830 

COLECTA DAMNIFICADOS DE CALAMA - SEGUNDO DEPÓSITO

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



Si somos capaces de hacerlo con la 
gracia de Dios, quizás no hay nada 
que nos lleve más cerca de Dios y 
nos haga tan semejantes a él como 

la buena disposición para perdonar y la 
actitud de amar incluso a los enemigos. 
Estas actitudes son muy contrarias a 
nuestros sentimientos humanos de no 
querer ser el hazmerreír de nadie. Y sin 
embargo el evangelio insiste: Ustedes, 
que eran enemigos de Dios, ustedes que 
han recibido el perdón, perdonen también, 
reconcíliense, sean misericordiosos como 
su Padre del cielo es misericordioso.
David va huyendo de la venganza de 
Saúl.  Cuando tiene a Saúl en su poder, le 
perdona la vida, porque la vida del rey es 
sagrada. La misericordia de Dios se hace 
visible en David (PRIMERA LEcTURA) 
Nosotros tendemos a seguir meramente 
nuestras inclinaciones humanas. Cristo 
es nuestro modelo; él nos muestra en 
sí mismo el tipo de persona espiritual a 
la que estamos llamados y él nos da la 

fuerza para llevarlo a cabo (SEGUnDA 
LEcTURA) Jesús y el evangelio son un 
reto constante  para ir más allá de un mero 
código humano en nuestras relaciones 
con los otros. Nos llama a seguirle a él en 
su modo radical, teniendo siempre  como 
nuestro modelo el amor misericordioso de 
Dios (EVAnGELIO). 

PRIMERA LEcTURA: 1 Samuel 26, 2.7-
9.12-14.22-23
Saúl bajó al desierto de Zif con tres mil 
hombres, lo más selecto de Israel, para 
buscar a David en el desierto. David y 
Abisai llegaron de noche, mientras Saúl 
estaba acostado, durmiendo en el centro 
del campamento. Su lanza estaba clavada 
en tierra, a su cabecera, y Abner y la tropa 
estaban acostados alrededor de él. Abisai 
dijo a David: «Dios ha puesto a tu enemigo 
en tus manos. Déjame clavarlo en tierra 
con la lanza, de una sola vez; no tendré 
que repetir el golpe». Pero David replicó a 
Abisai: «¡No, no lo mates! ¿Quién podría 
atentar impunemente contra el ungido del 
Señor?». David tomó la lanza y el jarro de 
agua que estaban a la cabecera de Saúl, 
y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de 
nada, ni se despertó nadie, porque estaban 
todos dormidos: un profundo sueño, 
enviado por el Señor, había caído sobre 
ellos. Luego David cruzó al otro lado y se 
puso en la cima del monte, a lo lejos, de 
manera que había un gran espacie entre 
ellos, y empezó a gritar a la tropa y al rey 
Saúl: «¡ Aquí está la lanza del rey! Que 
cruce uno de los muchachos y la recoja. 
El Señor le pagará a cada uno según su 
justicia y su lealtad. Porque hoy el Señor 
te entregó en mis manos, pero yo no quise 
atentar contra el ungido del Señor».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPOnSORIAL: 102,1-
4.8.10.12-13

R. EL SEÑOR ES BOnDADOSO Y 
cOMPASIVO.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi 
ser bendiga a su santo Nombre, bendice 
al Señor, alma mía, y nunca olvides sus 
beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas y sana 
todas tus dolencias; rescata tu vida 
del sepulcro, te corona de amor y de 
ternura. R. 

El Señor es bondadoso y compasivo, lento 
para enojarse y de gran misericordia; no 
nos trata según nuestros pecados ni nos 
paga conforme a nuestras culpas. R. 

Cuanto dista el oriente del occidente, 
así aparta de nosotros nuestros 
pecados. Como un padre cariñoso con 
sus hijos, así es cariñoso el Señor con 
sus fieles. R. 

SEGUnDA LEcTURA: 1 corintios 15,45-49
Hermanos: Esto es lo que dice la 
Escritura: «El primer hombre, Adán, 
fue creado como un ser viviente»; 
el último Adán, en cambio, es un ser 
espiritual que da la Vida. Pero no 
existió primero lo espiritual sino lo 
puramente natural; lo espiritual viene 
después. El primer hombre procede 
de la tierra y es terrenal; pero el 
segundo hombre procede del cielo. 
Los hombres terrenales serán como el 
hombre terrenal, y los celestiales como 
el celestial. De la misma manera que 
hemos sido revestidos de la imagen del 

hombre terrenal, también lo seremos 
de la imagen del hombre celestial.

PALABRA DE DIOS

EVAnGELIO: Lucas 6,27-38
Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo 
a ustedes que me escuchan: Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los 
odian. Bendigan a los que los maldicen, 
rueguen por lo que los difaman. Al que 
te pegue en una mejilla, preséntale 
también la otra; al que te quite el manto, 
no le niegues la túnica. Dale a todo el 
que te pida, y al que tome lo tuyo no 
se lo reclames. Hagan por lo demás lo 
que quieren que los hombres hagan 
por ustedes. Si aman a aquellos que los 
aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta 
los pecadores aman a aquellos que los 
aman. Si hacen el bien a aquellos que se 
lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? 
Eso lo hacen también los pecadores. Y 
si prestan a aquellos de quienes esperan 
recibir, ¿qué mérito tienen? También 
los pecadores prestan a los pecadores, 
para recibir de ellos lo mismo. Amen a 
sus enemigos, hagan el bien y presten 
sin esperar nada en cambio. Entonces 
la recompensa de ustedes será grande 
y serán hijos del Altísimo, porque Él 
es bueno con los desagradecidos y los 
malos. Sean misericordiosos, como el 
Padre de ustedes es misericordioso. 
No juzguen y no serán juzgados; no 
condenen y no serán condenados; 
perdonen y serán perdonados. Den, y 
se les dará. Les volcarán sobre el regazo 
una buena medida, apretada, sacudida y 
desbordante. Porque la medida con que 
ustedes midan también se usará para 
ustedes.

PALABRA DEL SEÑOR

«SEAN MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE 
DE USTEDES ES MISERICORDIOSO»

DIOS HABLA CADA DÍA 
LUnES 25: ECLO 1,1-10; SAL 92,1-2.5; MC 9,14-29

MARTES 26: ECLO 2,1-11; SAL 36,3-4.18-19.27.39-
40; MC 9,30-37

MIÉRcOLES 27: ECLO 4,11-19; SAL 118,165.168.171-
172.174-175; MC 9,38-40

JUEVES 28: ECLO 5,1-8; SAL 1,1-4.6; MC 9,41-50 

VIERnES 01: ECLO 6,5-17; SAL 118,12.16.18.27.34-
35; MC 10,1-12

SÁBADO 02: ECLO 17,1-15; SAL 102,13-18A; MC 
10,13-16
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