
Su nombre resuena en la 
memoria de los distintos 
barrios de Punta Arenas, 
donde ejerció un destacado 

apostolado en ayuda de la gente 
humilde y por casi treinta años se 
desempeñó como Encargado y 
Delegado Episcopal, integrado con 
fuerza y pasión al Voluntariado de 
Acción Social.
Se trata de Efrén Hernández Bertrand, 
nacido en Punta Arenas el 2 de junio 
de 1926, cuya historia de 94 años de 
existencia, es sinónimo de ayuda al 
prójimo y el que sus valores de vida 
estuvieron encaminados a entregar 
lealtad, compañerismo, amistad y 
solidaridad...
“Lo que cambió mi vida de juventud 
fue la llegada a Magallanes del Padre 
Alberto Hurtado, en el año 1943. En 
esa época estaba recién comenzando 
la juventud católica y él quiso afirmar a 
esta agrupación dictando conferencias. 
En una de sus charlas lo conocí”.
Una tarde que estábamos en el 

liceo San José y acercándose a mí, 
dice: -¿Cómo te llamas? ¿A qué te 
dedicas?
– Me gusta la Juventud Católica -le 
respondí-. Ingresé a ella a sugerencia 
de Monseñor Vladimiro Boric
– Creo que allí está tu futuro de servir 
a Dios y al prójimo -me vaticinó el 
santo varón.
Sus palabras fueron proféticas.
“En 1968 comencé a trabajar en la 
Corporación de la Reforma Agraria, 
Cora, donde además de estar en 
las oficinas de Punta Arenas, debía 
realizar comisiones de servicio al 
sector rural para fiscalizar el buen 
funcionamiento de las cooperativas 
campesinas. Eso me sirvió de mucho 
para mi labor comunitaria al conocer la 
realidad de las familias rurales, como 
igualmente al visitar a los grupos de 
los barrios de la capital regional”.

“Recorríamos sábados y domingos el 
sector del río de las Minas, llevándoles 
alimento a la gente que vivía en 
precarias casitas. Eso me formó 
como persona. Con esa invaluable 
experiencia, en el mes de abril de 
1979, paso a trabajar al Obispado de 
Punta Arenas. Y, a la vez, participo en 
la Conferencia San Vicente de Paul, 
perteneciente a la parroquia Cristo 
Obrero. El obispo, monseñor Tomás 
González Morales, me dio, como 
se dice en buen chileno “cancha, 
tiro y lado” para realizar actividades 
sociales en beneficio de la comunidad. 
Vi mucha pobreza, gente durmiendo 
bajo los puentes del río de las Minas. 
Una vez me metí bajo uno de ellos en 
calle Quillota y, en la oscuridad, llegué 
a una especie de habitación fabricada 
con puros cartones. Era realmente 
espantoso”.

En el Hogar de Cristo ●
Al ver tanta miseria, me atreví a 
abordar al padre Tomás y le expresé:
- ¡Cuando será el día que podamos 
tener aquí un Hogar de Cristo!
“Yo, las veces que iba al norte en 
vacaciones a visitar a mi familia, 
dejaba unos días para ir al Hogar de 
Cristo para ver su funcionamiento. 
Ahí me fui empapando de esta gran 
obra”.
- Espérate Efrén; ya llegará el 
momento- me respondió monseñor.
 “Cuando pasa el tiempo, me 
encomienda ubicar tres casas en 
distintos sectores de Punta Arenas, 
para adquirir la mejor y destinarla 
a ese fin. Salí al día siguiente a 
recorrer y ubiqué un inmueble en 
Avenida España, pero lo consideré 
muy pequeño; luego otro de calle 
Señoret, casi esquina Avenida Colón, 
pero tampoco reunía las condiciones 
y, finalmente, me fui a la famosa 

Quinta Normita, donde hablé con doña 
Norma, su propietaria, llegando a un 
pre-acuerdo”.
“Fui a informar al obispo y él me dio 
la responsabilidad de elegir cuál era 
la que reunía las mejores condiciones 
para los fines perseguidos”.
– Yo, prefiero la Quinta Normita, que es 
una tremenda casa- le sugerí.
“Y fui a conversar con la dueña la que 
me informó que ya estaba muchos años 
con el rubro de salón de baile y quería 
terminar con ello. Y nos dio prioridad en 
la compra que se realizó por la suma 
de 15 millones de pesos, luego de 
conseguir los fondos necesarios para 
ello”.
“Inaugurado el Hogar de Cristo, 
donde fui socio fundador y presidente, 
comenzamos a llamar para ocuparlo, a 
los curaditos que andaban por la calle. 
Primero arribaron dos y luego otros y 
llegó el momento en que, especialmente 
en invierno, se llenaba de gente”.
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Por casi tres décadas, Efrén Hernández Bertrand trabajó como encargado y delegado episcopal y con mucha fuerza y pasión el 
voluntariado de acción social del obispado. El lunes 17 de febrero, partió de este mundo a la casa del Padre Dios a la edad de 94 años..
En febrero del año pasado, en el suplemento El Sofá de El Magallanes, el cronista Mario Isidro Moreno escribió una completa reseña de 

la vida de su vida, de la cual presentamos un extracto, reseña que destaca el apostolado que ejerció en ayuda de la gente humilde

Nuestra memoria agradecida

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

Abril de 1987, estadio Fiscal de Punta Arenas: Efrén Hernández 
con el Papa Juan Pablo II, en la inauguración el libro de visita del 
Hogar de Cristo de nuestra ciudad.

Efrén Hernández junto a su esposa 
Luisa Bahamonde Pérez.

EFRÉN HERNÁNDEZ BERTRAND
¡VIVE EN CRISTO!

años
11 de Noviembre 

Primera Misa 
en Chile
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“PAN PARA COMPARTIR, CON CEVAS 
MAGALLANES LA FE VEN A DESCUBRIR”.

Entre el lunes 02 al sábado 25 de enero, 
330 monitores y 40 coordinadores 
acompañaron el período vacacional 
de 1.032 niños y niñas desplegados 

en 18 centros de nuestra Región (Comunas 
de Punta Arenas y Porvenir) con momentos de 
oración, recreación, esparcimiento (talleres) y 
alimentación (en algunos centros almuerzo y 
once). 
En esta experiencia de CEVAS vivimos el valor 
de la FE. Nuestro deseo es que “El Evangelio 
y la Eucaristía estén y vivan en el corazón 
de Magallanes”. Este año, como Iglesia 
celebraremos los 500 años de la Primera Misa 
en Chile, en nuestro Estrecho de Magallanes. 
Cristo se presenta por primera vez entre nosotros 
como Pan, alimento de vida. Pan partido para 
ser compartido, sin ninguna distinción, todos 
están invitados. 
Es por eso, que, a lo largo de los años, seguimos 
teniendo una alta convocatoria de niños y niñas 
que llegan a nuestras comunidades.
Cada experiencia, sea de verano o invierno, todos 
son bienvenidos, sin ningún tipo de distinción. Y 
a cada uno les deja nuevos amigos, aprenden 
nuevos juegos y cantos, se encuentran con sus 
tíos (nuestros monitores), comparten un rico 
almuerzo u once. 
Damos gracias por ello. Por tanta generosidad de 
quienes nos permiten seguir haciendo vida esta 
experiencia, que lleva 49 años, la cual nace en 
la parroquia Nuestra Señora de Fátima en el año 
1971. Nuestro deseo es seguir permitiendo que 
la alegría, la amistad, se queden en el corazón 
de cada niño o niña que vive CEVAS, y que cada 

adulto que vivió esta hermosa experiencia la 
siga recordando con cariño.
Nuestro principal objetivo como CEVAS es 
poder evangelizar a los niños y jóvenes que 
viven experiencia de Centros de Vacaciones 
(enero y julio). Poder entregar formación a 
los monitores(as). Entregar, un servicio de 
apoyo y acompañamiento a los niños y las 
niñas. Poder entregar en los días de Cevas 
una recreación alegre, sana y animada, con 
momentos de esparcimiento (talleres), diversión 
y recreación (juegos, cantos). Seguir siendo 
una oportunidad concreta para los jóvenes y 
adultos de buena voluntad que tienen deseos de 
servir, con corazón generoso, buenas personas 
para atender a sus hermanos y hermanas 
más pequeños, los niños y las niñas. Seguir 
contando con la comunidad para la entrega de 
un servicio solidario. Incentivando un sentido 
de vida comunitaria entre los niños, las niñas y 
los jóvenes, desarrollando la pertenencia a su 
capilla, a su sector poblacional. 
Como CEVAS Magallanes queremos agradecer 
a Sor Farides Gómez, Representante Legal y 
Sr. Sergio Hernández, Director de la Escuela 
la Milagrosa, por facilitarnos sus dependencias 
los días 02 y 03 de enero de 2020 para realizar 
la formación de los monitores. A Sor Fanny 
Dobronic, Directora de la Comunidad Religiosa 
de las Hijas de María Auxiliadora, por permitirnos 
dar vida al Cevas Canta a Magallanes en el 
Gimnasio del Instituto Sagrada Familia.

CEVAS Canta a Magallanes se realizó el 
viernes 10 de enero con la alegre y entusiasta 

participación de Parroquias Catedral, Cristo Obrero, 
San Miguel y Santa Teresa de los Andes. Una tarde 
de cantos, juegos y competencias. Acompañados 
de nuestro Pastor, el padre obispo Bernardo, y los 
sacerdotes P. Fredy, P. Rodrigo, P. Pablo, el Asesor 
de la Pastoral Juvenil, P. Miguel Bahamonde y 
nuestro siempre buen compañero de experiencias 
el Diácono Eduardo Castillo.
Queremos dar las gracias a la JUNAEB, por 
las raciones de alimentación entregadas en 
las Parroquias Cristo Obrero, Santuario María 
Auxiliadora, San Francisco de Sales y Santuario 
Jesús Nazareno;  a la Ilustre Municipalidad de 
Porvenir por su incondicional aporte de cada 
año a los CEVAS de Porvenir; a cada una de las 
Comunidades, sus coordinadores, laicos y fieles 
por permitirnos dar vida a la experiencia de CEVAS 
verano, a los párrocos, sacerdotes y diáconos de 
cada uno de las Parroquias por su compañía, 
ayuda y confianza depositada; a la Comunidad en 
general, que en los puerta a puerta, en sus aportes, 
nos hicieron llegar muchas donaciones para las 
onces.
Es importante destacar el apoyo comunicacional 
de Radio Polar, Diario El Pingüino, Pingüino TV, 
La ITV Patagonia, diario El Pingüino y la Prensa 
Austral por cubrir estas semanas de Centros de 
Vacaciones.
Agradecemos a cada uno de los jóvenes por su 
compromiso, su hermoso servicio y lo más importante 
el regalar de su tiempo. Nos encontraremos en la 
experiencia de invierno 2020, siempre en beneficio 
de nuestra iglesia local, en nombre de Jesús y al 
servicio de los más pequeños.

Cecilia Gómez Márquez, 
Asesora Diocesana CEVAS Magallanes

Cevas Canta a Magallanes Catedral. Cevas Canta a Magallanes Cristo Obrero.

ENVIO DE MONITORES
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INICIO DE LA CUARESMA 
DE FRATERNIDAD 2020 EUCARISTÍA ÚNICA EN CATEDRAL 

PRÓXIMO 26 DE FEBRERO 19.00 HORAS
INICIO DE LA CUARESMA

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO 
DE LA RECONCILIACIÓN 

Cevas Canta a Magallanes San Miguel.

Cevas Fátima.

Cevas Canta a Magallanes Santa Teresa.

Cevas Santo Cura de Ars. Cevas Catedral.

La Campaña se inicia el miér-
coles de cenizas el 26 de febrero 
y se extenderá hasta el 5 de abril, 
día de Domingo de Ramos. Los 
fondos recaudados están destina-
dos a apoyar proyectos que tra-
bajan con comunidades de mi-
grantes a lo largo del país en la 
línea de la Acogida, Protección, 
Promoción e Integración.

Durante los últimos años, el 
flujo migratorio hacia nuestro 
país ha crecido notablemente, so-
brepasando las posibilidades de 
acogida y atención, especialmen-

te de los migrantes más vulnera-
bles, tanto a nivel gubernamen-
tal como de las organizaciones 
de la sociedad civil y de la pas-
toral de la Iglesia, constituyén-
dose en un gran desafío e inter-
pelación compartida en América 
Latina y el Caribe. Es por ello que 
entre 2019 y 2021 la campaña de 
Cuaresma tiene como sujeto prio-
ritario a las comunidades de mi-
grantes. Con los fondos recauda-
dos el año pasado, será posible 
el trabajo de 39 proyectos a ni-
vel nacional.



Dios es amor y el amor a los 
demás es la verdadera esencia 
del cristianismo, pero hoy 
el Maestro nos pide lo más 

difícil: amar a quienes nos hacen daño. 
En Jesús se ha manifestado el amor 
ilimitado. Acogiendo la llamada a ser 
santos como Él, vivamos la hermosa 
tarea de ser personas compasivas y 
misericordiosas, que antepongan al 
odio y la venganza, el rostro de Dios 
que ama intensamente.
La alianza que Dios ha establecido 
con su pueblo es irrevocable porque 
está fundamentada en el amor 
y el amor de Dios compromete 
(PRIMERA LECTURA). Desde el día 
de nuestro bautismo hemos recibido 

una dignidad única: ser templos del 
Espíritu Santo (SEGUNDA LECTURA). 
El discípulo no responde con odio 
ni venganza sino con perdón y 
compasión (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Levítico 19,1-
2.17-18
El Señor dijo a Moisés: 
Habla en estos términos a toda la 
comunidad de Israel: Ustedes serán 
santos, porque Yo, el Señor su Dios, 
soy santo. No odiarás a tu hermano 
en tu corazón; deberás reprenderlo 
convenientemente, para no cargar 
con un pecado a causa de él. No serás 
vengativo con tus compatriotas ni les 
guardarás rencor. Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 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 cura 
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:  1Corintios 
3,16-23
Hermanos: ¿No saben que ustedes 
son templo de Dios y que el Espíritu 
de Dios habita en ustedes? Si alguno 
destruye el templo de Dios, Dios lo 
destruirá a él. Porque el templo de 
Dios es sagrado, y ustedes son ese 
templo. ¡Que nadie se engañe! Si 
alguno de ustedes se tiene por sabio 
en este mundo, que se haga insensato 
para ser realmente sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es locura 
delante de Dios. En efecto, dice la 
Escritura: «Él sorprende a los sabios 
en su propia astucia», y además: «El 
Señor conoce los razonamientos de 
los sabios y sabe que son vanos». 
En consecuencia, que nadie se gloríe 
en los hombres, porque todo les 
pertenece a ustedes: Pablo, Apolo o 
Cefas, el mundo, la vida, la muerte, 
el presente o el futuro. Todo es de 

ustedes, pero ustedes son de Cristo y 
Cristo es de Dios.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 5,38-48
Jesús, dijo a sus discípulos: Ustedes 
han oído que se dijo: «Ojo por ojo y 
diente por diente». Pero Yo les digo 
que no hagan frente al que les hace 
mal: al contrario, si alguien te da 
una bofetada en la mejilla derecha, 
preséntale también la otra. Al que 
quiere hacerte un juicio para quitarte la 
túnica, déjale también el manto; y si te 
exige que lo acompañes un kilómetro, 
camina dos con él. Da al que te pide, 
y no le vuelvas la espalda al que 
quiere pedirte algo prestado. Ustedes 
han oído que se dijo: «Amarás a tu 
prójimo» y odiarás a tu enemigo. Pero 
Yo les digo: Amen a sus enemigos, 
rueguen por sus perseguidores; así 
serán hijos del Padre que está en el 
cielo, porque Él hace salir el sol sobre 
malos y buenos y hace caer la lluvia 
sobre justos e injustos. Si ustedes 
aman solamente a quienes los aman, 
¿qué recompensa merecen? ¿No 
hacen lo mismo los publicanos? Y si 
saludan solamente a sus hermanos, 
¿qué hacen de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo los paganos? Por lo 
tanto, sean perfectos como es perfecto 
el Padre que está en el cielo.

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 23 de febrero 2020

7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

«SEAN SANTOS, PORQUE YO, EL SEÑOR SU DIOS, SOY SANTO»

DOMINGO 23: 12.00 hrs. Eucaristía en CEB 
Jesús de Nazaret / 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral.
MIÉRCOLES 26: 19.00 hrs. Eucaristía 
de inicio de la Cuaresma en la Catedral: 
celebración del sacramento de la 
reconciliación e inicio de la campaña de 
Cuaresma de fraternidad..
DOMINGO 01: Participa de la eucaristía de 
la Toma de Posesión de la Arquidiócesis 
de Puerto Montt del nuevo pastor, Mons. 
Fernando Ramos Pérez.

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 24: Sant 3,13-18; Sal 18,8-10.15; 
Mc 9,14-29
MARTES 25: Sant 4,1-10; Sal 54,7-11.23; 
Mc 9,30-37
MIÉRCOLES 26: Jl 2,12-18; Sal 50,3-
6.12-14.17; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-
18 (Miércoles de Ceniza - Inicio de la 
Cuaresma)
JUEVES 27: Deut 30,15-20; Sal 1,1-4.6; 
Lc 9,22-25
VIERNES 28: Is 58,1-9; Sal 50,3-6.18-19; 
Mt 9,14-15
SÁBADO 29: Is 58,9-14; Sal 85,1-6; Lc 
5,27-32


