
CEVAS EXPERIENCIA 
INVIERNO 2019

Semanario fundado por Mons. José Fagnano el 19 de enero de 1908

Edición del 21 de julio de 2019 
Año 111 - N°6.438
Representante Legal y Director:  
Mons. Bernardo Bastres Florence
Editor: Pbro. Fredy Subiabre Matiacha
fredysubiabre@gmail.com
Impresión:
Patagónica Publicaciones S.A.
Diseño: Pablo Oyarzo Miranda
www.iglesiademagallanes.cl

MJS Don Bosco

Monitores Cristo Obrero - María Auxiliadora

San MiguelSan Francisco de Sales de PorvenirSan Francisco de Asis

Santa Teresa de los Andes

Santo Cura de Ars

Cristo Obrero Nuestra Señora de FátimaCatedral



REFLEXIONESEl Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 21 de julio 2019

Sergio Pérez de Arce A.
Administrador Apostólico Diócesis de Chillán

IGLESIA EN CRISIS: 
NO A LA AUTODESTRUCTIVIDAD

CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL EN MAGALLANES 2019

Me ha ayudado la lectura del libro 
del psiquiatra Ricardo Capponi, 
La Misión actual de la Iglesia 
Católica. Es una iluminadora 

propuesta para enfrentar la crisis.
El psiquiatra señala que la Iglesia está sumer-
gida en un estado de depresión invalidante, 
debido a los delitos cometidos por algunos 
de sus miembros, el mal tratamiento de 
estos casos y la pérdida de credibilidad y 
confianza que todo esto ha significado. Y el 
ánimo depresivo introduce desesperanza, 
pesimismo y afecta fuertemente la dinámica 
grupal. Y en este ambiente, se polarizan las 
posiciones, se divide la realidad rígidamen-
te entre buenos y malos, y no se enfrenta la 
situación como corresponde.
Entre nosotros, algunos han reaccionado 
ante la crisis desde una defensa irrestricta 
a la institución, casi negando los hechos, 
culpando a los medios. Y esto no sirve, por-
que no enfrenta un problema que es real. 
Lo que no quita reconocer que la Iglesia sí 
tiene “adversarios”: son grupos de interés 
que combaten de alguna forma su men-
saje y su accionar y que esperan que ella 
deje de ejercer su influencia en la sociedad. 
Son “adversarios” que presionan para que 
la Iglesia enfrente la crisis con alta carga de 
autodestructividad.

Hoy 21 recordamos un día de esos que pasan a la historia. Hace 132 años, en el mes 
de julio de 1887, desembarcaron a orillas del Estrecho, los cuatro primeros misione-
ros salesianos que fundaron nuestra Iglesia en Magallanes: mons. José Fagnano, el P. 
Antonio Ferrero, el estudiante Fortunato Griffa y el hermano religioso José Audisio. 
Ha pasado más de un siglo. Más de cien años en blanco y negro, como suele suceder 
con todas las obras humanas. No sólo el blanco de la nieve caída sobre la Patagonia 
en tan largo espacio de tiempo, sino también el blanco de tanta virtud crecida de la 
semilla de los misioneros. Y el negro de los indígenas, ahora ya extinguidos y sobre 
todo, sacrificados en aquellos tiempos, por las enfermedades y los intereses de los 
blancos. El negro de la vida de los colonos que vivían en un desierto de Dios cuando 
arribaron los misioneros; el negro de contiendas, discordias y pecado. Y el blanco de 
esas “florecillas silvestres”, los niños indígenas, víctimas de la tuberculosis que, ape-
nas bautizados, partían al cielo.
Prefiero hablar de blanco y negro, porque la vida de los misioneros nunca fue, ni es, 
color de rosa. Sin embargo, sorteando dificultades, en tierra extraña, en tierra inhós-
pita, se atrevieron a evangelizar. Fueron tremendamente audaces y creyentes. Nunca 
tuvieron el dilema: Evangelizar o desarrollar. Las dos actividades, en su concepto, iban 
necesaria y naturalmente, de la mano. Atrajeron a los blancos, comenzando por los ni-
ños, para los que fundaron el colegio San José en dos aulas de una casa arrendada 
de la calle Colón. Se acercaron a las tolderías indígenas recelosas del civilizado, con-
vivieron con ellos, estudiaron sus costumbres y su lengua, recogieron sus tradiciones y 
les dieron nuevo albergue en La Candelaria y San Rafael, integrándolos a sus nuevas 
patrias. Pusieron en el ambiente un estímulo civilizador cristianizando los modos, es-
trechando un vínculo de respeto entre el indígena y el blanco. ¡Cuánto más podríamos 
decir de los misioneros! Conocimos a a algunos y su recuerdo nos emociona. ¡Eran tan 
sacrificados, pero sobre todo, eran tan humanos! ¡Savarino, Borgatello, Bernabé!
Demos gracias a Dios porque los envió a establecer su casa en Magallanes. ¡Gracias, 
Señor, por Fagnano, Ferrero, Griffa y Audisio! Y por todos los que los siguieron...

(Manuscrito del P. Héctor Muñoz Brañas - 2008)

Otros católicos han arrancado o desertado, y 
otros tantos se han situado en una posición 
de ataque, desde una postura autoflagelan-
te, que tampoco contribuye. No hablo aquí 
del legítimo sentido crítico, de la importan-
cia de forjar una iglesia que acoge e integra 
el protagonismo de todo el pueblo de Dios, 
de una iglesia profética cuestionadora y no 
adormecida. Me refiero más bien a esa di-
námica cargada de negatividad que mira 
la realidad en blanco y negro, que se traga 
cualquier rumor que introduce sospecha, que 
puede ser inmisericorde, y que trata a sus 
propios hermanos en la fe con gruesos epí-
tetos como si estuviéramos en la más cruel 
lucha política. Esta actitud es autodestruc-
tiva y no aporta respecto de la misión que 
tenemos que enfrentar hoy.
Capponi señala que para enfrentar la crisis 
con vigor, primero hay que comprender-
la; comprender qué nos pasó, por qué 
se ha hecho daño al hermano más frá-
gil. Su hipótesis, que no alcanzamos a 
detallar aquí, es que la ignorancia de 
los sacerdotes sobre los procesos afec-
tivos y sexuales de la persona facilitó el 
delinquir. No conocer cómo funciona el 
impulso sexual y no considerar las incon-
secuencias de sus propios miembros en 
esta área, hizo a la Iglesia incapaz de pre-

ver lo que estaba pasando y llegar tarde 
a enfrentar el problema. Por supuesto 
que esta hipótesis no pretende justificar 
el delito, sino que es un intento de expli-
car para reparar. Es una mirada que se 
puede sumar a otras perspectivas, como 
aquella que ve la raíz del problema como 
un abuso de poder.
Junto a la comprensión de la crisis, tie-
ne que venir la reparación. Para Capponi 
se trata de pasar de la “culpa persecuto-

ria” a la “culpa reparativa”, con un sincero 
deseo de resarcir, al menos en parte, el 
daño causado; no por temor, sino por 
amor. Para llevar adelante esta misión, hay 
que cambiar la cultura del abuso, resca-
tar las fortalezas que seguimos teniendo 
como Iglesia y fortalecer nuestra identi-
dad, anunciando con valentía el evangelio 
de la Vida y contribuyendo con humildad 
a edificar una sociedad más humana.

(Fuente: Diario La Discusión - Chillán 7.7.2019)

BLANCO Y NEGRO DE UNA MISIÓN CUMPLIDA



En este período vacacional en las Parroquias 
Catedral, Cristo Obrero, Nuestra Señora de 
Fátima, San Miguel, Santuario María Auxiliadora 
– MJS Don Bosco, Santuario Santa Teresa, 
todas de Punta Arenas y San Francisco de 
Sales, ciudad de Porvenir, atendimos alrededor 
de 527 niños y niñas, desde el lunes 08 al 
viernes 19 de julio, desplegados en 13 centros, 
bajo el lema “Como discípulos 
misioneros vivamos la alegría 
de anunciar el evangelio” dieron 
vida a los Centros de Vacaciones 
experiencia invierno 2019, 
entregando alegría, diversión, 
talleres, catequesis y un rico 
almuerzo u once. El carisma y 
compromiso que dedicaron 312 
monitores y 36 coordinadores 
son los que dan vida a esta 
experiencia.
La Comisión de Formación 
del equipo diocesano CEVAS Magallanes 
(Vanessa Guerrero y Yasna Retamales), junto a 
Pamela Fuenzalida, Coordinadora de Parroquia 
Santa Teresa de los Andes y P. Pablo Vargas, 
Párroco de San Miguel desarrollaron 5 temas 
(La alegría, La familia, María, La eucaristía 
y La santidad) como material de apoyo para 
los Cevas de invierno. Como objetivo general: 
nuestra misión de evangelizar debe ser vivida 
desde la alegría, anunciando el evangelio a los 
niños y las niñas. Es dar a conocer a Jesús, ya 

que Él es el Evangelio viviente, es la palabra 
hecha carne que vive en cada uno de nosotros. 
Donde estuvimos invitados a esta aventura, tal 
como somos, pero no solos sino con Él. Con la 
seguridad de su amistad y compañía.
Queremos dar gracias al Padre Obispo 
Bernardo, por su compañía en visita a algunos 
de los centros, junto al Vicario General. 

Es siempre importante dar 
gracias y destacar la acogida 
y confianza de nuestros 
párrocos y los sacerdotes 
vicarios parroquiales. También 
el apoyo incondicional al 
compañero de esta ruta, 
nuestro Asesor Espiritual, 
Diácono Eduardo Castillo; 
asesores de las comunidades; 
equipo diocesano y con 
eterna gratitud y cariño a 
los coordinadores y cada 

una de las Comunidades donde se vive 
experiencia Cevas. Se valora infinitamente 
y agradecemos a cada una de las personas 
que nos colabora para poder entregar el 
almuerzo y once a cada uno de los niños, 
las niñas, los monitores, los coordinadores, 
con su aporte y/o donaciones, como así 
también el cariño de las tías que ayudan a 
preparar el almuerzo y once. Infinitas gracias 
y bendiciones a cada uno (Cecilia Gómez, 
Asesora Diocesana CEVAS Magallanes).

“El valor de la Virgen del Carmen no 
es sólo un valor religioso, es también 
un valor cultural”, señaló en parte de 
su homilía el obispo Bernardo Bastres, 
al celebrar ayer la misa por el Día 
de la Espiritualidad de las Fuerzas 
Armadas de Orden y Seguridad. La 
celebración eucarística se realizó en 
la iglesia Catedral el viernes 13 de 
julio, asistiendo toda la plana mayor 
de los mandos castrenses. En su 

mensaje el pastor recordó que “a 
Dios tenemos que darle cuenta de 
nuestras vidas” y que “lo material no 
es lo más importante”. Resaltó que, 
“acordarse siempre de que la familia 
es fundamental en nuestras vidas. 
Porque al final de la vida queda sólo 
Dios y la familia”. Y sobre la Virgen del 
Carmen indicó que “ella es inherente 
a la tradición de Chile por lo tanto es 
importante saber que no sólo es reina 
y madre de la Patria sino también es 
patrona de las Fuerzas Armadas”. En 
el Día de la Espiritualidad, las ramas 
castrenses, de Orden y Seguridad, le 
rinden anualmente un homenaje a la 
Virgen del Carmen, “en su calidad de 
madre  y patrona de los hombres que 
han decidido poner su vida al servicio 
de la Patria”.

(Fuente LPA - Fotografía: José Villarroel).

Con una Misa a la Chilena fue 
celebrada la festividad “Nuestra 
Señora del Carmen”, en el gimnasio 
de la parroquia San Miguel. Vistiendo 
el atuendo típico de nuestro huaso 
chileno, el párroco de San Miguel, 
Pablo Vargas Ruiz, dijo que “como 
todos los años celebramos a nuestra 
Señora del Carmen, e invitamos a los 
folcloristas de Punta Arenas y a las 
comunidades de San Miguel a honrar 
a nuestra Madre María, para ponernos 
bajo su protección, porque siempre en 
la vida necesitamos la ayuda de una 
mamá”.
Ante la sorpresa de ver al sacerdote 
vestido con el atuendo típico del huaso 
chileno, respondió que es parte de 
su identidad, “porque además de ser 
sacerdote soy folclorista. Es parte de 
mi vida familiar, y donde he estado, 
en Santiago o en la Novena Región, 
siempre me he sentido muy cercano a 
nuestra danza nacional”.
El canto y baile lo recomienda como 
una buena terapia de autoayuda, ya 
que le permite a la gente sacarla de las 

preocupaciones propias de la vida.
El sacerdote es oriundo de Hornopirén, 
un pequeño poblado colindante al 
Parque Nacional Hornopirén, distante 
a 109 kilómetros de Puerto Montt, en 
la Provincia de Palena, y llegó a Punta 
Arenas el año 2013. “Como siempre 
me he sentido ligado al folclore, y la 
Virgen del Carmen ha sido un pilar 
fundamental en mi vida de fe, he 
propuesto hacer esta misa a la chilena 
y cada año ha ido cobrando más 
fuerza”, destacó. Pablo Vargas formuló 
una invitación a la gente a acercarse 
más a María, “porque Jesús siempre 
nos dice ahí tienes a tu mamá. Y estos 
días hemos tenido la experiencia de 
los Cevas y los niños han tenido una 
oportunidad de cercamiento muy 
grande con la Virgen María” 

(Fuente: LPA/ Fotografías José Villarroel).

El viernes 12 de julio conmemoramos 
en Cerro Castillo la festividad de 
la titular de la capilla Santa Teresa 
de Los Andes. A las 18.00 horas 
celebramos una Eucaristía en su honor 
en la biblioteca de la Villa, porque la 
capilla todavía no está electrificada, 
y posteriormente una cena con el 
cordero asado como plato principal. 
La homilía fue participada, aclarando 
a quienes asistieron la historia del por 
qué del nombre y de la capilla en la 
Villa. Gracias a la coordinación de la 

señora Ivonne, y de la señora Soraya y 
sus ayudantas en la cocina, todo salió 
muy participativo y con presencia de las 
autoridades de la Villa. Gracias a todos 
y todas (P. Carmelo Morel - Párroco).

Encuentro matrimonial vivió  el último 
domingo 7 de julio, en dependencias 
de la Comunidad Nuestra Señora de 
las Nieves, junto al Padre Obispo, 
una jornada de reflexión, en donde 
matrimonios de Punta Arenas y 
Porvenir, trabajaron el tema ¿Por qué 
es importante que exista EMM en 
la Diócesis? El Padre Obispo, en la 
oportunidad reflexionó que la relación 
de esposos no termina cuando uno de 
ellos parte. Trabajar sobre ello es una 
tarea pendiente en el movimiento que 
se asume para continuar desarrollando 

y creando instancias en donde se siga 
apoyando y acompañando al esposo 
que sobreviva (Marcelo y Graciela 
Arriagada Betancour, coordinadores 
Diocesanos). 
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CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
EN SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO

CELEBRACIÓN DE SANTA TERESA DE LOS 
ANDES EN CERRO CASTILLO

JORNADA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL 
EN PUNTA ARENAS

CON MISA A LA CHILENA SE CELEBRÓ A LA VIRGEN 
DEL CARMEN EN PARROQUIA SAN MIGUEL

PADRE OBISPO RESALTÓ FIGURA DE LA FAMILIA 
EN DÍA DE LA ESPIRITUALIDAD DE LAS FF.AA.

A nombre de la comunidad queremos 
agradecer a todas las personas 
y a los grupos que participaron 
animando las nueve noches de 
novena a la Virgen del Carmen 
en el Santuario Jesús Nazareno. 
Cada noche los diferentes grupos 
realizaron el rosario, niños, jóvenes 
y adultos, con mucha alegría y 
en comunidad, finalizando con un 
compartir (Marcos Ayancán).

CEVAS DE INVIERNO 2019



Desde el evangelio, podríamos 
llamar a este domingo 
el de “la hospitalidad”. 
Es sorprendente cómo 

personas pobres y humildes pueden 
ser con frecuencia muy hospitalarias 
con otros. Ofrecen a sus huéspedes 
comida y bebida que ellos mismos 
no pueden permitirse. ¿Somos 
nosotros acogedores para el 
huésped, para el extraño? Abramos 
nuestras puertas y nuestros 
corazones. Es quizás Jesús mismo 
quien viene a nuestro hogar. San 
Benito aconsejaba a sus monjes: 
“Viene el huésped, viene Cristo; 
acójanle”. Seamos atentos para con 
él. Y recordemos lo acogedor que es 
Jesús para con nosotros.
Abrahán acoge al extraño con 
exquisita  hospitalidad, sin saber, al 

principio, que está recibiendo a Dios 
mismo. Dios da a Abrahán más de 
lo que Abrahán pudiera dar a Dios: 
el hijo de la promesa (PRIMERA 
LECTURA). Pablo está contento de 
sufrir por Cristo y de darlo a conocer 
a muchos otros. Quiere que Cristo 
habite en todos, que todos se hagan 
perfectos en Cristo (SEGUNDA 
LECTURA). Marta y María acogen a 
Jesús en su casa como su huésped. 
María se preocupa por dar a su 
huésped todo lo que necesita; María 
está atenta a él como persona; le 
da su atención personal y recibe su 
palabra (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Génesis 
18,1-10 
El Señor se apareció a Abraham junto 
al encinar de Mambré, mientras él 
estaba sentado a la entrada de su 
carpa, a la hora de más calor. Alzando 
los ojos, divisó a tres hombres que 
estaban parados cerca de él. Apenas 
los vio, corrió a su encuentro desde 
la entrada de la carpa y se inclinó 
hasta el suelo, diciendo: “Señor 
mío, si quieres hacerme un favor, te 
ruego que no pases de largo delante 
de tu servidor. Yo haré que les 
traigan un poco de agua. Lávense 
los pies y descansen a la sombra del 
árbol. Mientras tanto, iré a buscar 
un trozo de pan, para que ustedes 
reparen sus fuerzas antes de seguir 
adelante. ¡Por algo han pasado junto 
a su servidor!”. Ellos respondieron: 
“Está bien. Puedes hacer lo que 
dijiste”. Abraham fue rápidamente a 
la carpa donde estaba Sara y le dijo: 
“¡Pronto! Toma tres medidas de la 

mejor harina, amásalas y prepara 
unas tortas”. Después fue corriendo 
hasta el corral, eligió un ternero 
tierno y bien cebado, y lo entregó 
a su sirviente, que de inmediato 
se puso a prepararlo. Luego tomó 
cuajada, leche y el ternero ya 
preparado, y se los sirvió. Mientras 
comían, él se quedó de pie al lado 
de ellos, debajo del árbol. Ellos le 
preguntaron: “¿Dónde está Sara, 
tu mujer?”. “Ahí en la carpa”, les 
respondió. Entonces uno de ellos le 
dijo: “Volveré a verte sin falta en el 
año entrante, y para ese entonces 
Sara habrá tenido un hijo”.  

PALABRA DE DIOS

SALMO: 14,2-5

R. SEÑOR, ¿QUIÉN ENTRARÁ EN 
TU CASA?

El que procede rectamente y practica 
la justicia; el que dice la verdad 
de corazón y no calumnia con su 
lengua.  R.

El que no hace mal a su prójimo ni 
agravia a su vecino, el que no estima 
a quien Dios reprueba y honra a los 
que temen al Señor. R.

El que no se retracta de lo que juró 
aunque salga perjudicado. El que no 
presta su dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que 
procede así, nunca vacilará. R.
 
SEGUNDA LECTURA: Colosenses 
1,24-28
Hermanos: Me alegro de poder sufrir 

por ustedes, y completo en mi carne 
lo que falta a los padecimientos 
de Cristo, para bien de su Cuerpo, 
que es la Iglesia. En efecto, yo fui 
constituido ministro de la Iglesia, 
porque, de acuerdo con el plan 
divino, he sido encargado de 
llevar a su plenitud entre ustedes 
la Palabra de Dios, el misterio 
que estuvo oculto desde toda la 
eternidad y que ahora Dios quiso 
manifestar a sus santos. A ellos 
les ha revelado cuánta riqueza y 
gloria contiene para los paganos 
este misterio, que es Cristo entre 
ustedes, la esperanza de la gloria. 
Nosotros anunciamos a Cristo, 
exhortando a todos los hombres 
e instruyéndolos en la verdadera 
sabiduría, a fin de que todos 
alcancen su madurez en Cristo.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 10,38-42
Jesús entró en un pueblo, y una 
mujer que se llamaba Marta lo 
recibió en su casa. Tenía una 
hermana llamada María, que 
sentada a los pies del Señor, 
escuchaba su palabra. Marta, 
que estaba muy ocupada con 
los quehaceres de la casa, dijo a 
Jesús: “Señor, ¿no te importa que 
mi hermana me deje sola con todo 
el trabajo? Dile que me ayude”. 
Pero el Señor le respondió: “Marta, 
Marta, te inquietas y te agitas por 
muchas cosas, y sin embargo, 
una sola cosa es necesaria. María 
eligió la mejor parte, que no le será 
quitada”.

PALABRA DEL SEÑOR
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DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
ELEGIR LA MEJOR PARTE

DOMINGO 21: 11.00 hrs. Eucaristía en la 
Parroquia Santa Teresa de los Andes. 09.00 
hrs. Eucaristía en Catedral.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 22: Ex 14,5-18; [Sal] Éx 15,1-6; Mt 

12,38-46 (Santa María Magdalena) 

Martes 23: Ex 14,21 - 15,1; [Sal] Éx 15,8-

10.12.17; Mt 12,46-50

Miércoles 24: Ex 16,1-5.9-15; Sal 77,18-

19.23-28; Mt 13,1-9 (San Charbel)

Jueves 25: 2 Cor 4,7-15; Sal 125,1-6; Mt 

20,20-28 (Santiago, apóstol)

Viernes 26: Ex 20,1-17; Sal 18,8-11; Mt 

13,18-23 (Santos Joaquín y Ana, padres de 

la Virgen María)

Sábado 27: Ex 24,3-8; Sal 49,1-2.5-6.14-

15; Mt 13,24-30


