
Esa es la invitación del 
Papa Francisco a los 
enfermos, de cara a 
la Jornada Mundial 

del Enfermo que se celebrará 
el 11 de febrero, cuyo mensaje 
lleva por título «Vengan a mí 
todos los que están cansados 
y agobiados, y yo los aliviaré» 
(Mt 11,28). El Papa Francisco 
lanza un mensaje de aliento 
para todas las personas que 
padecen enfermedades y para 
las familias que los sostienen: 
“en Jesús encontrarán la fuerza 
para afrontar las inquietudes y 
las preguntas que surgen en 
ustedes”, afirmó.

«Vengan a mí todos los que 
están cansados y agobiados, 
y yo los aliviaré». El Papa 
recuerda que estas palabras 
pronunciadas por Jesús 
“indican el camino misterioso 
de la gracia que se revela a 
los sencillos y que ofrece alivio 
a quienes están cansados y 
fatigados”, ya que “expresan 
la solidaridad del Hijo del 
hombre, Jesucristo, ante una 
humanidad afligida y que 
sufre”.

Jesús no descarta a  ●
nadie
Al respecto, Francisco subraya 
que, en esta Jornada Mundial, 
Jesús dirige una invitación a 
los enfermos y a los oprimidos, 
“a los pobres que saben que 
dependen completamente 
de Dios y que, heridos por el 
peso de la prueba, necesitan 
ser curados” ya que ante 
la fragilidad, el dolor y la 
debilidad, “el Hijo de Dios no 
impone leyes sino que ofrece 
su misericordia, Jesús mira 
la humanidad herida”, sin 
descartar a nadie y lo hace 
siempre con ternura.

En este sentido uno podría 
preguntarse ¿por qué 
Jesucristo nutre estos 
sentimientos? El Papa 
responde: “porque él mismo se 
hizo débil, vivió la experiencia 
humana del sufrimiento y 
recibió a su vez consuelo del 
Padre”.

Los enfermos  ●
necesitan una curación 
integral
Por otra parte, en su mensaje 
el Pontífice menciona algunas 
de las formas graves de 
sufrimiento que padecen 
millones de personas en todo 
el mundo: enfermedades 
incurables y crónicas, 
patologías psíquicas, las 
que necesitan rehabilitación 
o cuidados paliativos, las 
diversas discapacidades, las 
enfermedades de la infancia y 
de la vejez; y pone en guardia 
sobre la carencia de humanidad 
que a menudo se percibe en 
estas circunstancias.
Por eso, Francisco afirma que 
resulta necesario “personalizar 
el modo de acercarse al 
enfermo, añadiendo al curar 
el cuidar”, para lograr una 
recuperación humana integral, 
ya que el enfermo además 
de recibir los tratamientos 
adecuados para combatir su 
enfermedad, espera también 
recibir apoyo, solicitud, 
atención… “en definitiva, 
amor”, sin olvidar tampoco 
que detrás de cada persona 
enferma hay una familia “que 
sufre, y a su vez pide consuelo 
y cercanía”.

“Vengan a mí los  ●
que estén cansados y 
agobiados”
Y en medio de este sufrimiento, 
el Obispo de Roma señala 

que precisamente los 
enfermos son llamados de 
forma especial por Jesús 
ya que están considerados 
particularmente entre aquellos 
“cansados y agobiados”, 
a quienes el Maestro dice 
«Vengan a mí». “En Él 
–continúa explicando el Papa 
efectivamente, encontrarán 
la fuerza para afrontar las 
inquietudes y las preguntas 
que surgen en ustedes”.
Asimismo, el Sucesor de 
Pedro dedica unas palabras 
especiales a los médicos, 
enfermeros, personal 
sanitario y administrativo, 
auxiliares y voluntarios que 
trabajan procurando alivio a 
los hermanos enfermos.

El sustantivo persona  ●
está antes que el 
adjetivo enferma
«Cada intervención de 
diagnóstico, preventiva, 
terapéutica, de investigación, 
cada tratamiento o 
rehabilitación se dirige a la 
persona enferma, donde el 
sustantivo “persona” siempre 

está antes del adjetivo 
“enferma”, por lo tanto, que su 
acción tenga constantemente 
presente la dignidad y la vida 
de la persona, sin ceder a actos 
que lleven a la eutanasia, al 
suicidio asistido o a poner fin 
a la vida, ni siquiera cuando el 
estado de la enfermedad sea 
irreversible».
De ahí que el Papa haga 
hincapié en que la vida 
debe ser acogida, tutelada, 
respetada y servida desde 
que surge hasta que termina, 
puesto que así “lo requieren 
simultáneamente tanto la 
razón como la fe en Dios, 
autor de la vida”. 
Igualmente Francisco dedica 
un pensamiento especial 
al personal sanitario y a 
los centros que se ocupan 
de atender a los enfermos 
en países de guerra en 
los que “el poder político 
también pretende manipular 
la asistencia médica a su 
favor”, sin olvidarse de los 
pobres que “no tienen la 
posibilidad de acceder a los 

tratamientos, porque viven en 
la pobreza” y agradeciendo a 
los voluntarios “que se ponen 
al servicio de los enfermos 
con gestos de ternura y de 
cercanía, la imagen de Cristo 
Buen Samaritano”.

Llamamiento a  ●
los gobiernos: no 
desatender a los 
enfermos
En este contexto, el Pontífice 
hace un llamamiento a las 
instituciones sanitarias y a los 
Gobiernos de todos los países 
del mundo, “a fin de que no 
desatiendan la justicia social, 
considerando solamente 
el aspecto económico que 
conlleva la enfermedad”. 
“Encomiendo a la Virgen 
María, Salud de los enfermos, 
a todas las personas que 
están llevando el peso de 
la enfermedad, así como a 
sus familias y a los agentes 
sanitarios. A todos, con afecto, 
les aseguro mi cercanía 
en la oración y les imparto 
de corazón la Bendición 
Apostólica”, concluye el Papa.

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

Edición del 9 de febrero de 2020 
Año 112 - N°6.467
Representante Legal y Director:  
Mons. Bernardo Bastres Florence
Editor: Pbro. Fredy Subiabre Matiacha
fredysubiabre@gmail.com
Impresión:
Patagónica Publicaciones S.A.
Diseño Editorial: Pablo Oyarzo
www.iglesiademagallanes.cl

XXVIII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

(Fuente: www.iglesia.cl / www.archisevillasiempreadelante.org) Fotos: www.synod2018.va  / www.iglesia.cl

“RECUERDEN QUE JESÚS MIRA CON 
TERNURA LA HUMANIDAD HERIDA”

años
11 de Noviembre 

Primera Misa 
en Chile



S
atisfechos, orgullosos y contentos con la labor 
desplegada se mostraron los 86 monitores que 
tuvieron a su cargo la exitosa realización de los 
CEVAS 2020 en Porvenir, atendiendo a un pro-

medio que superó los 200 niños diariamente en las ins-
talaciones del Colegio María Auxiliadora durante dos se-
manas. “Llegamos a tener 232 niños algunos días de 
la primera semana, luego bajó un poco el número por-
que sus familias salieron de vacaciones, pero aún así 
siempre superamos los 180 por día”, resumió Nicole 
Miranda, monitora coordinadora. 
Destacó que este año, además de las actividades bajo 
techo, los menores concurrieron a una tarde deportiva 
en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela O’Higgins, 
se salió a la renovada Plaza de Armas al tradicional jue-
go “búsqueda del tesoro” y se hizo la primera maratón 
familiar de los CEVAS con gran acogida. 
La joven agradeció la importante ayuda brindada -como 
cada año- por la comunidad porvenireña y que el peque-
ño impasse de falta de pan para las colaciones de los 

monitores fue solucionado con intervención del párro-
co Alejandro Fabres, que consiguió lo faltante una vez 
más entre los vecinos. 
Con una velada protagonizada por los monitores para 
entretener a los niños (denominados “colonos”) se ce-
rraron los CEVAS 2020 y el día anterior, en horas de la 
noche, se encendieron las típicas antorchas que saludan 
el evento vacacional, en el cerro que enfrenta la ciudad 
en la costa sur de la bahía, brillando la palabra CEVAS. 
Nicole Miranda terminó resaltando al equipo coordina-
dor y en particular, agradeció el trabajo de los moni-
tores que permitieron el feliz resultado de la actividad, 
sin problemas de ningún tipo. 
También el párroco de Porvenir, P. Alejandro Fabres 
hizo un positivo balance de CEVAS 2020, dada su alta 
convocatoria y que no hubo accidentes, que se man-
tuvo el programa trazado y que se cumplieron todas 
las actividades previstas. Siendo su primera experien-
cia al frente de CEVAS -dado su carácter de cura vi-
centino- rescató que se trata de una instancia que ade-

más de entregar vacaciones gratas a los niños, resulta 
formativa para los monitores. “A los chicos se les for-
ma en la parte lúdica y compartir, pero a los grandes 
se les inculca responsabilidad, socialización, habilida-
des de trabajo y liderazgo, cosas que hoy en día la so-
ciedad necesita”, sintetizó. Por ello, la experiencia de-
mostró que cuando cada uno pone lo mejor de sí, las 
cosas resultan, acotó. Lo otro importante de CEVAS, es-
timó el sacerdote, es que en éstas participa toda la co-
munidad fueguina, con la cooperación diaria y el apor-
te de sus instituciones, como la gobernación de Tierra 
del Fuego, que ofreció juegos inflables junto al IND; la 
Municipalidad de Porvenir, que puso los recursos para 
el buen éxito del programa y la Junaeb que aportó las 
colaciones diarias. Consultado por las pocas activida-
des al aire libre durante los 14 días del evento, dijo que 
no estaban contempladas dentro de la orgánica y ter-
minó llamando a que (ajeno al sacerdote que esté a car-
go de la parroquia) la actividad debe seguir perpetuán-
dose en el tiempo.
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Resaltan aspectos de formación valórica en medio de las jornadas recreativas

POSITIVO BALANCE DE LAS DOS SEMANAS 
DE ACTIVIDADES CEVAS EN PORVENIR

La Comunidad de la parroquia Catedral 
invita a prepararnos para el tiempo de 
Cuaresma con la celebración del viernes 
21 de febrero con la eucaristía de las 19.00 
hrs. Traer el ramo bendito del Domingo de 
Ramos pasado para hacer las ce- nizas: 
Renacer para vivir una vida nueva en Cristo 
en camino hacia la Pascua.

CATEDRAL NOS INVITA A 
PREPARARNOS A VIVIR 

EL INICIO DE LA CUARESMA

(FUENTE: FUEGUINAS / LPA 28 de enero de 2020 - Félix Iglesias).

FIESTA DE LA CANDELARIA 
EN PUERTO NATALES

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LOURDES
MARTES 11 DE FEBRERO A LAS 4 DE LA TARDE 

LUGAR DE ENCUENTRO: 
GRUTA DE MIRAFLORES -  
NO HABRÁ PROCESIÓN

SE CELEBRARÁ EL SACRAMENTO 
DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS.

El domingo 2 de febrero se celebró en la 
capilla de San Pedro la Fiesta de la Virgen 
Candelaria, en la que tuvieron un destaca-
do protagonismo los venezolanos y vene-
zolanas pertenecientes a dicha comunidad, 
ya que es la patrona de su nación de ori-
gen. Todos, chilenos y venezolanos, debe-
mos ser luz para este mundo tan compli-
cado (Leo Soto y Carmelo Moler).



Bajo el manto de la Virgen de la Patagonia, tuvo 
lugar en Puerto Natales un Campamento Eucarístico 
que reunió a 33 almas : 15 jóvenes, 11 adultos y 7 
niños, que respondieron al llamado de «UN SOLO 
CUERPO».

Fueron 3 días de encuentro profundo. Encuentro 
de cada uno de nosotros con la presencia real 
de Cristo en el Santísimo Sacramento expues-
to. Encuentro entre hermanos creyentes de dis-
tintas comunidades y carismas de Punta Arenas. 
Encuentro de fe entre jóvenes y adultos de una 
misma Iglesia.

Fueron momentos de mucha entrega. Los adul-
tos se dedicaron a la adoración por los jóvenes, 
de noche y de día; a la transmisión generosa de 
su fe mediante unas catequesis. Los jóvenes nos 
alegraron con sus juegos y miradas, se abrieron 
a un compartir sincero con los adultos, y dieron 
mucho de sí mismos frente a las condiciones cli-
máticas adversas. Todos hicimos ofrenda de nues-
tros pies mojados, del frío… y de alguna manera, 
para cada uno, fue un momento de don total. En 
la noche del Sábado al Domingo, fuimos testigos 
de la Gloria de Dios. Algunos adultos en la gruta 
adoraban a Jesús, mientras los jóvenes alrededor 
del fogón invocaban al Espíritu Santo. Sin concer-

tarse, todos empezaron a pedir al mismo tiempo 
y con las mismas palabras la venida de Dios. De 
repente, empezó a soplar un fuerte viento de tor-
menta, mezclado con lluvia. Las brazas volaban 
por todas partes, las gotas las apagaban, y los jó-
venes con temor corrieron a refugiarse por grupos 
en carpas. Unos momentos después, todo paró, se 
hizo una calma profunda, las nubes se abrieron, y 
apareció un espléndido cielo estrellado. Fue alre-
dedor de la medianoche… inicio de la fiesta de la 
Candelaria. Durante varias horas, las carpas alum-
bradas por la velada de adoración brillaron en me-
dio del campo mojado al pie del tabernáculo, en 
una paz profunda.

El Domingo por la mañana, vivimos un momen-
to privilegiado de común-unión. En ausencia de 
sacerdote por enfermedad, nos reunimos humil-
demente en torno a Jesús Sumo Sacerdote, real-
mente presente en el altar gracias a la misa cele-
brada por el P. Juan Solís el viernes. Por gracia 
de los ministerios de la palabra y de la comunión 
otorgados por la Iglesia, tuvimos la dicha de com-
partir la Palabra hecha Carne. Comulgamos juntos 
formando un gran círculo ; y en esta hostia senci-
lla sentimos que en verdad, éramos un sólo cuer-
po… el Cuerpo de Cristo (Sigolene Moulin).

El viernes 31 de enero, se celebró, en Punta 
Arenas, con mucha participación y alegría la Fiesta 
de San Juan Bosco.

Teniendo presente el cariño que Don Bosco 
mostró por nuestra ciudad y lo que él ha signifi-
cado por ella a través del trabajo generoso y sa-
crificado de sus hijos, durante más de 130 años, 
se explica fácilmente la importancia que esta cele-
bración va adquiriendo paulatinamente en nuestro 
ambiente ciudadano.

Este año, la fiesta ha sido precedida por una 
“Previa”, la tarde del día 30 de enero. 

Concretando una interesante propuesta de la 
Comisión Preparatoria, unos 40 jóvenes de varios 
colegios de la ciudad salieron a preparar el am-
biente, regalando a los transeúntes un bonito ca-
lendario de bolsillo con la imagen de Don Bosco. 
Divididos en pequeños grupos, se adueñaron de 

algunos lugares estratégicos de Punta Arenas, los 
más concurridos por la gente, para ofrecer más de 
mil calendarios, como recuerdo de la celebración 
del Santo de los jóvenes.

El día 31, a las 19.00 hrs., se celebró la Eucaristía 
en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por 
nuestro Pastor, el padre obispo Bernardo, acompañado 
por todos los miembros de la Comunidad Salesiana, 
diáconos y acólitos.

No obstante se hubiesen anunciados desmanes 
para ese día viernes, y que la celebración se reali-
zó en pleno período de vacaciones, la concurrencia 
de la gente fue masiva, tanto como para repletar el 
Santuario.

La Eucaristía se desarrolló en un ambiente de fa-
miliaridad y de alegría, destacándose la presencia de 
un gran número de jóvenes y de niños y el armonio-
so aporte del coro, integrado por miembros de varias 
comunidades cristianas.

El mismo ambiente de familia se vivió en el “com-
partir” que se dio, en el hall del IDB, al término de 
la Eucaristía. Un numeroso grupo de gente bullicio-
sa, simpática y festiva fue el marco de este segun-
do momento de celebración, que dejó de manifies-
to la alegría que suscita la figura de Don Bosco en el 
corazón de los fieles y los vínculos de cercanía y de 
unión que se van tejiendo entre los miembros de la 
Familia Salesiana.

Tal vez habría que subrayar dos elementos trans-
versales en esta celebración 2020 de Don Bosco.

El primero es la participación de muchas personas 
en la preparación de la fiesta. Durante todo el tiempo, 
de parte de todos, se percibió la disposición a ayudar, 
a proponer actividades, a “dar una mano”. Nadie se 
restó o se echó atrás. Fue una manera de manifestar 
el compromiso personal con Don Bosco.

El segundo fue el espíritu familiar que se vivió en 
la realización de la fiesta. Todos, niños, jóvenes, adul-
tos, personas mayores, interactuaban y se trataban 
como conocidos, como amigos, con sencillez y es-
pontaneidad, entre sonrisas y bromas. ¡Fue una ver-
dadera fiesta familiar! (P. Vicente Soccorso).
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En un ambiente fraterno y festivo, la comu-
nidad Santo Cura de Ars, agradeció los dones 
recibidos de parte del Señor Jesús por interce-
sión de su Madre María, especialmente durante 
los días de la Novena de Preparación de Nuestra 
Señora de la Candelaria, que se celebró duran-
te el 24 de enero al 01 de febrero, bajo el lema: 
“Con María, Virgen de la Candelaria, oramos por 
Chile”, novena que tuvo momentos muy signi-
ficativos como la ofrenda de “Cantos, Bailes y 
Poemas” y la Procesión Nocturna en las Vísperas 
de la Fiesta. 

Al final de la Eucaristía en el día de la fiesta, 
algunas niñas y jóvenes de la comunidad, que 
formaron el “Cuerpo de Caporalas de la Virgen”, 
ofrecieron como homenaje y acción de gracias su 
baile a nuestra Madre María. También se proce-
dió a hacer el cambio del servicio de la “Patrona 
de la Virgen”, agradeciendo el servicio realizado 
por la Sra. María Teresa Gallardo y acogiendo y 
animando a la nueva patrona para este año 2020, 
la Sra. Bernardita Reyes (P. Miguel Molina). 

CAMPAMENTO EUCARÍSTICO EN PUERTO NATALES CELEBRACIÓN DE LA CANDELARIA 
EN PUNTA ARENAS

31 DE ENERO: CELEBRACIÓN DE SAN JUAN BOSCO



Jesús de Nazaret nos emplaza 
a que llevemos su luz a todos 
aquellos que están lejos de 
la luz, y viven en la tiniebla. 

Si Jesús es la luz que guía nuestras 
vidas, nosotros debemos ser luz para 
todo aquel que está en la oscuridad. 
Y añade: que seamos sal para que 
nuestra fe, llena de sabor, atraiga a 
todos. Nos hace una invitación clara a 
la transmisión feliz y luminosa de su 
Palabra. Hoy más que nunca debemos 
preguntarnos si realmente sabemos 
atraer a nuestros hermanos a la luz 
de Cristo y dar sabor a la existencia.

El profeta subraya la importancia 
de compartir con los necesitados; 
la práctica de la misericordia que 
evita la injusticia, o simplemente el 
hecho de ignorar a nuestro prójimo 
en necesidad (PRIMERA LECTURA). 
El Apóstol nos habla del Evangelio 
que él anuncia. Él actúa como 
mensajero de la cruz de Jesucristo y 
no como portador de sabiduría y de 
poderes de este mundo (SEGUNDA 
LECTURA). La vida de los discípulos 
ha de consumirse por los demás, 
como se consume la sal y la luz. Así, 
el Evangelio de Jesús será conocido 
por todos (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Isaías 58,7-10
Así habla el Señor: Si compartes tu 
pan con el hambriento y albergas a 
los pobres sin techo, si cubres al que 
ves desnudo y no te preocupas por tu 
propia carne, entonces despuntará tu 
luz como la aurora y tu llaga no tardará 
en cicatrizar; delante de ti avanzará tu 
justicia y detrás de ti irá la gloria del 
Señor. Entonces llamarás, y el Señor 
responderá; pedirás auxilio, y Él dirá: 
“¡Aquí estoy!” Si eliminas de ti todos 
los yugos, el gesto amenazador y la 
palabra maligna; si ofreces tu pan 
al hambriento y sacias al que vive 

en la penuria, tu luz se alzará en las 
tinieblas y tu oscuridad será como el 
mediodía.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 111,4-9

R. PARA LOS BUENOS BRILLA UNA 
LUZ EN LAS TINIEBLAS.

Para los buenos brilla una luz en 
las tinieblas: es el Bondadoso, el 
Compasivo y el Justo. Dichoso el 
que se compadece y da prestado, 
y administra sus negocios con 
rectitud. R.

El justo no vacilará jamás, su recuerdo 
permanecerá para siempre. No tendrá 
que temer malas noticias: su corazón 
está firme, confiado en el Señor. R.

Su ánimo está seguro, y no temerá. 
Él da abundantemente a los pobres: 
su generosidad permanecerá para 
siempre, y alzará su frente con 
dignidad. R.

SEGUNDA LECTURA:  1Corintios 
2,1-5
Hermanos, cuando los visité para 
anunciarles el misterio de Dios, no 

llegué con el prestigio de la elocuencia 
o de la sabiduría. Al contrario, no 
quise saber nada, fuera de Jesucristo, 
y Jesucristo crucificado. Por eso, me 
presenté ante ustedes débil, temeroso 
y vacilante. Mi palabra y mi predicación 
no tenían nada de la argumentación 
persuasiva de la sabiduría humana, 
sino que eran demostración del poder 
del Espíritu, para que ustedes no 
basaran su fe en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 5,13-16
Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes 
son la sal de la tierra. Pero si la sal 
pierde su sabor, ¿con qué se la volverá 
a salar? Ya no sirve para nada, sino para 
ser tirada y pisada por los hombres. 
Ustedes son la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad situada en la 
cima de una montaña. Y no se enciende 
una lámpara para meterla debajo de 
un cajón, sino que se la pone sobre el 
candelero para que ilumine a todos los 
que están en la casa. Así debe brillar 
ante los ojos de los hombres la luz 
que hay en ustedes, a fin de que ellos 
vean sus buenas obras y glorifiquen 
al Padre que está en el cielo.

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 9 de febrero 2020

5º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
«SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO»

DOMINGO 09: 10.00 y 19.00 hrs. Eucaristía 
en Catedral.
MARTES 11: 16.00 hrs. Celebración de 
Nuestra Señora de Lourdes en la gruta 
de Miraflores en la Jornada mundial del 
enfermo.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 10: 1Rey 8,1-7.9-13; Sal 131,6-
10; Mc 6,53-56
MARTES 11: 1Rey 8,22-23.27-30; Sal 
83,3-5.10-11; Mc 7,1-13 (Nuestra Señora 
de Lourdes)
MIÉRCOLES 12: 1Rey 10,1-10; Sal 36,5-
6.30-31.39-40; Mc 7,14-23
JUEVES 13: 1Rey 11,4-13; Sal 105,3-
4.35-37.40; Mc 7,24-30
VIERNES 14: 1Rey 11,29-32;12,19; Sal 
80,10-15; Mc 7,31-37
SÁBADO 15: 1Rey 12,26-32;13,34; Sal 
105,6-7.19-22; Mc 8,1-10


