
El 12 de mayo se celebra el Día In-
ternacional de la Enfermería, en el 
contexto del Año Internacional del 
Personal de Enfermería y Partería 

convocado por la Organización Mundial de la 
Salud. En este mismo día también se recuer-
da el bicentenario del nacimiento de Florence 
Nightingale, con quien dio inicio la enferme-
ría moderna. A todos ellos, el Papa pide que 
puedan desarrollar su vocación en forma dig-
na, para beneficio de toda la sociedad.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje en 
su día:

“Queridos enfermeros, queridas enfermeras 
y personal de obstetricia, que este aniver-
sario coloque la dignidad de su trabajo en 
el centro, en beneficio de la salud de toda la 
sociedad”.
Les aseguró a sus  familias y a todos los que 
atienden, sus oraciones y bendición apostó-
lica.

SER ENFERMERO EN TIEMPOS DEL 
COVID19
En este momento histórico, marcado por la 
emergencia sanitaria mundial a causa de la 
pandemia del virus Covid-19, “hemos redes-

cubierto la importancia del rol del personal 
de enfermería, como también el de partería”, 
recuerda el Pontífice, diariamente presencia-
mos el testimonio de valentía y sacrificio de 
los agentes sanitarios, en particular de las en-
fermeras y enfermeros, quienes, dice en su 
mensaje,  con profesionalidad, sacrificio, res-
ponsabilidad y amor por los demás ayudan a 
las personas afectadas por el virus, incluso 
poniendo en riesgo la propia salud.

PERSONAL SANITARIO VÍCTIMA DEL 
CORONAVIRUS
Al arriesgar sus vidas, muchos de ellos han 
sido víctimas del Covid19. Mientras cum-
plían “fielmente con su servicio”. Por todos 
ellos el Papa ha rezado, y en su mensaje lo 
hace también: “Rezo por ellos -el Señor co-
noce el nombre de cada uno- y por todas 
las víctimas de esta epidemia. Que el Señor 
resucitado les conceda la luz eterna y a sus 
familias el consuelo de la fe”.

SER ENFERMERO, NO ES UNA PROFE-
SIÓN ES UNA VOCACIÓN
El personal de enfermería siempre ha desem-
peñado un papel central en la asistencia sani-
taria, señala Francisco, todos los días siguen 

de cerca los cambios positivos o negativos 
en la mejoría del paciente, les dedican toda su 
atención, y les dan calor humano. Tienen una 
directa relación con sus parientes.
Como dice el papa, “experimentan, con la 
cercanía a los enfermos, el trauma que causa 
el sufrimiento en la vida de una persona. Son 
hombres y mujeres que han dicho “sí” a una 
vocación particular: la de ser buenos samari-
tanos que se hacen cargo de la vida y de las 
heridas de los demás. Custodios y servidores 
de la vida que, mientras administran las tera-
pias necesarias, infunden ánimo, esperanza 
y confianza”.
Los enfermeros y enfermeras, como dice el 
Papa, no sólo tienen un conocimiento cientí-
fico-técnico, sino que su profesionalidad está 
“constantemente iluminada por la relación 
humana y humanizadora con el paciente”, 
por tanto, les pide que su profesionalidad, 
sea guiada por la responsabilidad moral.

LOS ENFERMEROS: SANTOS DE LA PUER-
TA DE AL LADO
Un enfermero/ra, atendiendo a pacientes en 
todas las etapas de su vida, desde el naci-
miento hasta la muerte, participan, afirma 
el Papa Francisco, en una escucha continua, 
“encaminada a comprender cuáles son las 
necesidades de ese enfermo, en la etapa 
que está atravesando. De hecho, frente a 
la singularidad de cada situación, nunca es 
suficiente seguir una fórmula, sino que se 
requiere un continuo -y fatigoso- esfuerzo de 
discernimiento y atención a cada persona”. 
Están al lado de los pacientes y familiares, en 
los “momentos cruciales de su existencia, 
nacimiento y muerte, enfermedad y recupe-
ración, para ayudarlas a superar las situa-
ciones más traumáticas”. Incluso, cuando 
están a punto de fallecer, les dan “consuelo” 
y “alivio” en los últimos momentos. Por esta 
entrega, Francisco les ha dicho que forman 
parte de los “santos de la puerta de al lado”. 
“Son la imagen de la Iglesia, “hospital de 
campaña”, que continúa llevando a cabo 
la misión de Jesucristo, que se acercó y 
curó a las personas que sufrían todo tipo de 
males y se arrodilló para lavar los pies de 

sus discípulos. ¡Gracias por su servicio a la 
humanidad!”.

POTENCIAR ASISTENCIA SANITARIA
El Papa, en su mensaje, recordó que, en 
muchos países, la pandemia ha “eviden-
ciado muchas deficiencias en la atención 
sanitaria”, y pide a los jefes de las naciones 
de todo el mundo, “para que inviertan en 
sanidad, como bien común primario, forta-
leciendo las estructuras y designando más 
personal de enfermería, para garantizar a 
todos, un servicio de atención adecuado y 
respetuoso de la dignidad de cada persona”. 
El Papa afirma que es importante reconocer 
efectivamente el papel esencial que des-
empeña esta profesión para la atención al 
paciente, para la actividad de emergencia 
territorial, la prevención de enfermedades, 
la promoción de la salud, la asistencia en el 
sector familiar, comunitario y escolar. “Los 
enfermeros y enfermeras, así como las co-
madronas, tienen derecho y merecen estar 
más valorizados e involucrados en los pro-
cesos que afectan a la salud de las personas 
y de la comunidad. Se ha demostrado que 
invertir en ellos favorece los resultados en 
términos de atención y salud en general”.

Para ello, el Papa precisa la necesidad de 
potenciar su perfil profesional proporcio-
nando herramientas científicas, humanas, 
psicológicas y espirituales para su adecuada 
formación; así como mejorar sus condicio-
nes de trabajo y garantizar sus derechos 
para que puedan llevar a cabo su servicio 
con plena dignidad. En este sentido, las aso-
ciaciones de agentes de la sanidad tienen un 
papel importante, pues, además de ofrecer 
una estructura orgánica, acompañan a cada 
uno de sus miembros, “haciéndolos sentir 
parte de un cuerpo unitario y no se sientan 
perdidos y solos frente a los desafíos éticos, 
económicos y humanos, que conlleva la 
profesión”.

UN MENSAJE A LAS MATRONAS
El Papa dedica unas palabras a las  matro-
nas, que asisten a las mujeres embarazadas 
y las ayudan a dar a luz a sus hijos: “su tra-
bajo es uno de los más nobles que existen, 
dedicado directamente al servicio de la vida 
y de la maternidad. En la Biblia, los nombres 
de las dos parteras heroicas, Sifrá y Puá, se 
inmortalizan al comienzo del libro del Éxodo 
(cf. 1,15-21). También hoy el Padre celestial 
las mira con gratitud”.

Semanario fundado por Mons. José Fagnano el 19 de enero de 1908
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#QUEDÉMONOS
 EN CASA

Pocas son las veces en que toda la humanidad puede decir que está atravesando la misma tormenta. 
Todos estamos en la misma y, por eso, aunque estemos distanciados, nos sentimos más cerca unos 
de otros. Y todos vemos como nos hemos ido incomodando ante esta nueva realidad. Si a muchos de 
nosotros nos dificultan las celebraciones on-line, imagínense a nuestras comunidades cristianas que 
han dedicado su vida a hacer presencia en la vida de su pueblo. y, de la noche a la mañana, se volvieron 
virtuales. No es lo que hacen. Es el cariño con el que miran, escuchan, abrazan, consuelan, orientan, 
contienen e inspiran a sus hermanos. Eso no se puede lograr on-line, sólo que en este tiempo, es la 
condición para seguir comunicando la buena noticia y seguir ejerciendo tan desafiante vocación. 

Muchas de nuestras comunidades están empeñando toda su atención en entender y dominar los 
aspectos técnicos. Pararse frente a una cámara no es fácil, es como trabajar a diario en una plaza pública 
expuesto al juicio de todos. Detrás de cada celebración en línea hay otro trabajo, acondicionando el 
templo, la pieza o el patio, acomodando el teléfono. Todos estamos dando el doscientos por ciento. El 
tiempo actual no es fácil para nadie y todos necesitamos de todos. No nos quedemos solos, recuerden 
que no nos salvamos en solitario sino en solidario.

LOS DESAFÍOS DE LAS 
CELEBRACIONES “ON-LINE

El Evangelio de Lucas 24,35-48 es el envío de Cristo Resucitado, para predicar la conversión y el 
perdón de los pecados a todos los pueblos. 

Diseñemos un pequeño proyecto de vida comunitario, pues confiamos que, luego de esta pandemia, las 
cosas no quedarán igual. Queremos ser mejores personas, mejores comunidades.  Intentando ver las cosas 
que superaron los discípulos, vamos a puntualizar aquellas que deseamos superar comunitariamente. 

Coloca la palabra donde mejor consideres: Paz, comunión, sabiduría, fe, bien común, alegría, calma, 
verdad, fervor, fraternidad, solidaridad, generosidad, compartir, valentía, oración...

1. Del miedo a................................
2. De la angustia a......................... 
3. Del aislamiento a........................ 
4. Del sin sentido a.........................
5. Del individualismo a....................
6. De la terquedad a........................
7. De la incredulidad a.....................
8. Del apego a................................. 
9. De la búsqueda del bien propio al................ 
10. De la tristeza a.............................................
11. Del encierro a............................................ 
12. Del egoísmo al............................................ 
13. De la cobardía a...............................................
14. De la apariencia a............................................ 
15. De la frialdad al...................................... 
16. De la ausencia de oración a......................... 

SOÑEMOS UNA NUEVA VIDA 
COMUNITARIA SIN PANDEMIA

Que nosotros, que sólo estamos incómodos, recordemos a aquellos cuyas vidas están en juego.
Que quienes no tenemos factores de riesgo recordemos siempre a los más vulnerables. Que los 

que tenemos el lujo de trabajar desde casa, recordemos a aquellos que deben elegir entre preservar 
su salud o salir a trabajar. 

Que quienes tenemos la posibilidad de cuidar a nuestros hijos cuando cierran sus escuelas 
recordemos a aquellos que no tienen otras opciones para sus hijos. 

Que los que tenemos que cancelar nuestros viajes recordemos a aquellos que no tienen a dónde 
ir. 

Que quienes estamos perdiendo márgenes de nuestro dinero en el tumulto del mercado económico 
recordemos a aquellos que están por fuera de las márgenes del mercado. 

Que los que nos quejamos de una cuarentena en casa recordemos a los que no tienen un hogar. 
Que durante este tiempo, cuando no podemos abrazarnos físicamente, encontremos formas de 

ser el abrazo amoroso de Dios a nuestros vecinos. Amén. 

Christopher Holownia, S.J.

ORACIÓN SOLIDARIA EN
 UNA PANDEMIA
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“NADIE SE SALVA SOLO, JUNTOS 
MULTIPLICAMOS LA SOLIDARIDAD”

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN EL 
DÍA DE LA MADRE EN LA CAPILLA  

DE LA FUERZA AÉREA 

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA 
DURANTE EL MES DE MAYO

Pastoral Social ante COVID-19:
La iniciativa busca potenciar la ayuda que mensualmente se 
brinda a adultos mayores y familias vulnerables, llevando 
alimentación, artículos de higiene personal y del hogar, a 
personas que están sufriendo las graves consecuencias del 
coronavirus.

La Pastoral Social hace un llamado a aportar en dinero o especies a las distintas comunidades parroquia-
les que busca ir en ayuda de algunos de los grupos más necesitados ante el drama humano del Covid-19: 
adultos mayores y familias vulnerables.
La campaña está animada por la frase “nadie se salva solo”, con la cual el papa Francisco, en el mensaje 
de marzo pasado, agradeció a todos quienes están dando lo mejor de sí para ayudar a otros frente a la 
epidemia.
Hemos constatado la difícil realidad que están viviendo adultos mayores que viven solos y con recursos 
muy escasos. Existen muchas familias que han perdido sus fuentes laborales, agravando su situación de 
pobreza. Han surgido diversas iniciativas solidarias para apoyar a todas estas personas. Para mantener 
estas acciones necesitamos el apoyo de todos quienes estén en condiciones de aportar, para multiplicar 
la solidaridad y llegar con ayuda a todos aquellos rincones donde la Iglesia está presente con su acción de 
servicio. Sabiendo que es fundamental respetar las disposiciones de distanciamiento social. 
Los obispos y administradores de Chile, en su última asamblea plenaria realizaron un llamado a “vivir una 
solidaridad que nos comprometa y que exprese fuertemente nuestro deber de fraternidad, que brota del 
Evangelio”. 

La celebración de este Día de la Madre fue distinto a cualquier otro que se haya vivido. Mientras 
las personas tuvieron que quedarse en sus hogares sin poder visitar a sus progenitoras, las 
iglesias también se vieron afectadas por no poder realizar sus servicios como estaban acos-
tumbrados.
En la capilla Nuestra Señora de Loreto, la eucaristía del día de la madre fue presidida por el ca-
pellán católico de la Cuarta Brigada Aérea Pbro. Rosiel Ruiz. Además de ser transmitida en vivo, 
aquí pegaron diferentes fotos de personas en las bancas del templo. “Tenemos que adaptarnos 
a la contingencia con creatividad. Y la verdad es que nos cuesta más hacer las celebraciones 
de esta forma, pero también es mucho más bonito porque a pesar de que no tenemos la pre-
sencia física de las personas, sí tenemos el apoyo espiritual con sus fotos en el lugar. Nosotros 
estamos acostumbrados a una iglesia con mucha gente y así se nos ocurrió la idea de que igual 
podían estar presentes de otra forma, y así surgió el poner las fotos de ellos”, explicó el cape-
llán. Añadió que esta iniciativa no sólo se llevará a efecto esta vez. “Nuestro plan es que una vez 
que pase todo esto, la misma gente de las fotos venga aquí y las retire, así se podrán encontrar 
con muchas personas y volver un poco  a la normalidad”.

“Para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda 
la Iglesia”.
Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en fa-
milia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo 
sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio 
de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia.

EN CAMINO A LOS 500 AÑOS DE LA 
PRIMERA MISA EN CHILE

El afiche corresponde a un documento, cuyo 
original se conserva en el museo Salesiano de 
Punta Arenas y fue realizado por un alumno del 
Liceo de Hombres de Punta Arenas y ganar un 
concurso de afiches en que participaron esco-
lares de la provincia de Magallanes organizado 
por Mons. Pedro Giacomini sdb, Administrador 
Apostólico de Magallanes (1941 a 1948) y pro-
movido a la fecha por el P. Vladimiro Boric sdb. 
El tema del afiche era la  conmemoración de la 
primera misa celebrada en el Estrecho de Ma-
gallanes en Bahía Fortescue pasando a ser la 
primera misa  en tierra Chilena, celebrada por 
Fray Pedro Valderrama, franciscano, a la fecha 
único capellán de la expedición de Magallanes.
La fecha exacta de la celebración es el Domin-
go 11 de noviembre, fiesta de San Martín de 
Tours. Este importante hecho fue estudiado y 
publicado por el padre Lorenzo Massa. Este 
argumento fue utilizado por Mons. Giacomini 
para conseguir del Comité Permanente de la 

Conferencia Episcopal de Chile, (1941) cuyo presidente a la fecha era el cardenal Caro, la orga-
nización del Congreso Eucarístico Nacional de Chile en Punta Arenas entre  el 6 y 10 de febrero 
de 1946 cuyo lema fue “Deus ab Austro Veniet”... Dios entró por el sur... (Salvatore Cirillo). 



Somos cristianos, hombres 
y mujeres que seguimos a 
Cristo. Jesús nos dice hoy: “Si 
me aman ustedes, guardarán 

mis mandamientos”. Y sabemos muy 
bien que su mandamiento es: “Amarás 
al Señor tu Dios  con todo tu corazón, 
y a tu prójimo como a ti mismo”. Hoy 
Jesús nos promete el Espíritu Santo, 
que nos hará ver lo que tenemos que 
hacer para amar a Dios y a nuestro 
prójimo y que nos dará la fuerza para 
hacerlo. 
Cuando se fundó en Antioquía una 
comunidad no-judía, el Espíritu Santo 
confirmó este paso importante en la 
vida de una Iglesia universal, ya que 

descendió sobre los samaritanos 
(PRIMERA LECTURA). Pedro 
anima a los cristianos que sufren 
incomprensión y persecución. 
Den testimonio de su fe, dice, 
y  acepten los sufrimientos  con 
la actitud y mentalidad de Cristo. 
Entonces vencerán con él (SEGUNDA 
LECTURA). Cristo promete su Espíritu 
Santo para ayudarnos a creer y a vivir 
nuestra fe, y así vivamos en el amor 
del Padre y del Hijo (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 8,5-
8.14-17
En aquellos días: Felipe descendió 
a una ciudad de Samaría y allí 
predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver 
los milagros que hacía, todos recibían 
unánimemente las palabras de Felipe. 
Porque los espíritus impuros, dando 
grandes gritos, salían de muchos que 
estaban poseídos, y buen número 
de paralíticos y lisiados quedaron 
curados. Y fue grande la alegría de 
aquella ciudad. Cuando los Apóstoles 
que estaban en Jerusalén oyeron 
que los samaritanos habían recibido 
la Palabra de Dios, les enviaron 
a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, 
oraron por ellos para que recibieran 
el Espíritu Santo. Porque todavía no 
había descendido sobre ninguno de 
ellos, sino que solamente estaban 
bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces les impusieron las 
manos y recibieron el Espíritu Santo. 

PALABRA DE DIOS

SALMO: 65,1-7.16.20
R. ¡ACLAME AL SEÑOR TODA LA 
TIERRA!

¡Aclame al Señor toda la tierra! 
¡Canten la gloria de su Nombre! 
Tribútenle una alabanza gloriosa, 
digan al Señor: «¡Qué admirables son 
tus obras!». R.

Toda la tierra se postra ante ti, y canta 
en tu honor, en honor de tu Nombre. 
Vengan a ver las obras del Señor, las 
cosas admirables que hizo por los 
hombres. R.

El convirtió el Mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el Río. Por eso, 
alegrémonos en él, que gobierna 
eternamente con su fuerza. R.

Los que temen al Señor, vengan a 
escuchar, yo les contaré lo que hizo 
por mí: Bendito sea Dios, que no 
rechazó mi oración ni apartó de mí su 
misericordia. R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 3,15-
18
Queridos hermanos: Glorifiquen 
en sus corazones a Cristo, el 
Señor. Estén siempre dispuestos 
a defenderse delante de cualquiera 
que les pida razón de la esperanza 
que ustedes tienen. Pero háganlo 
con suavidad y respeto, y con 
tranquilidad de conciencia. Así se 
avergonzarán todos aquellos que 

difaman el buen comportamiento 
que ustedes tienen en Cristo, 
porque ustedes se comportan como 
servidores de Cristo. Es preferible 
sufrir haciendo el bien, si esta es la 
voluntad de Dios, que haciendo el 
mal. Cristo padeció una vez por los 
pecados -el Justo por los injustos- 
para que, entregado a la muerte en 
su carne y vivificado en el Espíritu, 
los levara a ustedes a Dios.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 14,15-21
Durante la última cena, Jesús 
dijo a sus discípulos: «Si ustedes 
me aman, cumplirán mis 
mandamientos. Y yo rogaré al 
Padre, y él les dará otro Paráclito 
para que esté siempre con ustedes: 
el Espíritu de la Verdad, a quien el 
mundo no puede recibir, porque 
no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en 
cambio, lo conocen, porque él 
permanece con ustedes y estará en 
ustedes. No los dejaré huérfanos, 
volveré a ustedes. Dentro de poco 
el mundo ya no me verá, pero 
ustedes sí me verán, porque Yo vivo 
y también ustedes vivirán. Aquel día 
comprenderán que Yo estoy en mi 
Padre, y que ustedes están en mí 
y Yo en ustedes. El que recibe mis 
mandamientos y los cumple, ese 
es el que me ama; y el que me ama 
será amado por mi Padre, y yo lo 
amaré y me manifestaré a él».

PALABRA DEL SEÑOR
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“NO LOS DEJARÉ HUÉRFANOS”
SEXTO DOMINGO DE PASCUA

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 18: Hech 16,11-15; Sal 149,1-6.9; Jn 15,26 
- 16,4 
Martes 19: Hech 16,22-24; Sal 137,1-3.7-8; Jn 
16,5-11
Miércoles 20: Hech 17,15.22 - 18,1; Sal 148,1-
2.11-14; Jn 16,12-15
Jueves 21: Hech 18,1-8; Sal 97,1-4; Jn 16,16-20
Viernes 22: Hech 18,9-18; Sal 46,2-7; Jn 16,20-
23 (Santa Rita de Cascia)
Sábado 23: Hech 18,23-28; Sal 46,2-3.8-10; Jn 
16,23-28


