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

Edición del 3 de enero de 2021 
Año 112 - N°6.514
Representante Legal y Director:  
Mons. Bernardo Bastres Florence
Editor: Pbro. Fredy Subiabre Matiacha
fredysubiabre@gmail.com
Impresión:
Patagónica Publicaciones S.A.
Diseño Editorial: Jacqueline D.
www.iglesiademagallanes.cl

años
11 de Noviembre 

Primera Misa 
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El reconocimiento se realizará el jueves 31 en la eucaristía de las 19.00 horas en la Iglesia Catedral.

PREMIO POR LA PAZ 2020

Desde hace ya más de 20 años, la 
Diócesis de Punta Arenas entrega el 
premio por la paz a distintas personas 
e instituciones.

¿Cómo no destacar a quienes más han trabajado y 
sufrido con la pandemia del Covid-19? Aquellos 
que sin descanso han atendido todos los casos 
que se han presentado en el Hospital Clínico. 
Por eso, el premio por la paz 2020 fue otorgado 
a la Unidad de Paciente Crítico, servidores de 
la “primera línea” y en ellos, está representado 
todo el personal de salud que trabaja en distintas 
áreas.
El lunes 28, el padre obispo junto al vicario 
general, llegó hasta el Hospital Clínico de 
Magallanes, y fue recibido por el director (s) del 
Hospital Clínico, Marcelo Torres, y por personal 
de la UPC.
El padre obispo, al anunciar que el premio por 
la Paz este año esta dirigido al personal de 
Salud que en este complejo cuadro de pandemia 
del COVID ha señalado que estos servidores 
públicos son constructores de paz porque cultivan 
y construyen una “cultura del cuidado”. Al 
respecto, en su mensaje por la Jornada Mundial 
de la paz a toda la Iglesia Universal y a hombres 
y mujeres de buena voluntad, señala: “Recuerdo 
especialmente a los médicos, enfermeros, 
farmacéuticos, investigadores, capellanes, 
personal de los hospitales y centros de salud, que 
se han esforzado y siguen haciéndolo con gran 
dedicación y sacrificio hasta el punto de que 
algunos de ellos han fallecido, procurando estar 

cerca de los enfermos, aliviando sus sufrimientos 
o salvando sus vidas. Al rendir homenaje a estas 
personas, he elegido como lema de este mensaje 
‘La cultura del cuidado como camino de paz’, 
cultura del cuidado para erradicar la cultura de la 
indiferencia, del rechazo y de la confrontación”.
“El personal de la UPC, manifestó el padre 
obispo, ha hecho patente como en nuestra ciudad 
tenemos a personas comprometidas desde la 
primera linea en el cuidado de las personas. Eso 
nos da tranquilidad y por ello queremos agradecer 
su generosidad, competencia profesional, y 
compromiso en este tiempo de pandemia”.
La enfermera supervisora de la Unidad de 
Paciente Crítico, Marcia Ureta Vegas agradeció 
este reconocimiento, “el que nos llega en un 
momento súper bueno, en el sentido de que hemos 
tenido un año muy distinto a los anteriores, con 
una sobrecarga laboral importante. El personal ha 
debido trabajar sobreexigido y además, algunos 
han debido dejar a sus familias, que son de riesgo, 
o irse a vivir solos en algún momento. Ha sido un 
sacrificio importante, pero en pro de la atención de 
los pacientes, que son siempre nuestra prioridad. 
Esto nos llega caído del cielo. Éste reconocimiento 
espiritual inyecta energía a todo el equipo”.
El premio se entregará en la eucaristía del 31 
de diciembre, la que será celebrada en la iglesia 
Catedral con el afuero permitido por la autoridad 
sanitaria y que será tranmitida por el Facebook: 
Iglesia de Magallanes y por las pantallas de ITV 
Patagonia a partir de las 19 hrs. (Fotografías 
Gerardo López Masle / LPA).

UNIDAD DEL PACIENTE CRÍTICO
 DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES:

PROTAGONISTAS DE LA PAZ EN 
LA CULTURA DEL CUIDADO

EnfErmEra marcia 
UrEta VEgas, 
sUpErVisora 
dEl cEntro dE 
rEsponsabilidad Upc.

dirEctor (s) dEl 
Hospital clínico, 
marcElo torrEs.

dr. marcElo montanEr 
Vistoso JEfE (s) dE la 
Upc dEl Hospital clínico 
magallanEs.
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LA CULTURA DEL CUIDADO 
COMO CAMINO DE PAZ

Mensaje del Papa Francisco para la 54ª Jornada Mundial de la Paz 
1 de enero de 2021

El Papa señala que el año 2020 se 
caracterizó “por la gran crisis 
sanitaria de COVID-19, que se 
ha convertido en un fenómeno 

multisectorial y mundial, que agrava las 
crisis fuertemente interrelacionadas, como 
la climática, alimentaria, económica y 
migratoria, y causa grandes sufrimientos y 
penurias”.
Recordando a las personas que han 
perdido a seres queridos y el trabajo y 
rindiendo homenaje a aquellos sectores de 
la sociedad que se han esforzado por aliviar 
el sufrimiento de los enfermos, Francisco 
expone que “es doloroso constatar que, 
lamentablemente, junto a numerosos 
testimonios de caridad y solidaridad, 
están cobrando un nuevo impulso diversas 
formas de nacionalismo, racismo, xenofobia 
e incluso guerras y conflictos que siembran 
muerte y destrucción”.

LA CULTURA DEL CUIDADO: 
Después, explica que ha elegido el tema de 
este mensaje: “La cultura del cuidado como 
camino de paz” como una propuesta “para 
erradicar la cultura de la indiferencia, del 
rechazo y de la confrontación, que suele 
prevalecer hoy en día”. El Papa propone 
varios apartados en los que explica el 
fundamento de los siguientes enunciados, 
basándose en las Escrituras: “Dios Creador, 
origen de la vocación humana al cuidado”, 
“Dios Creador, origen de la vocación 
humana al cuidado”, “Dios Creador, modelo 
del cuidado”, “El cuidado en el ministerio 
de Jesús” y “La cultura del cuidado en la 
vida de los seguidores de Jesús”.

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA: Después, Francisco se refiere 
también a “Los principios de la doctrina 
social de la Iglesia como fundamento de 

la cultura del cuidado”.“La diakonia de los 
orígenes, enriquecida por la reflexión de los 
Padres y animada, a lo largo de los siglos, 
por la caridad activa de tantos testigos 
elocuentes de la fe, se ha convertido en el 
corazón palpitante de la doctrina social de 
la Iglesia, ofreciéndose a todos los hombres 
de buena voluntad como un rico patrimonio 
de principios, criterios e indicaciones, del 
que extraer la ‘gramática’ del cuidado: la 
promoción de la dignidad de toda persona 
humana, la solidaridad con los pobres y 
los indefensos, la preocupación por el bien 
común y la salvaguardia de la creación”, se 
lee en el texto.

LA BRÚJULA PARA UN RUMBO 
COMÚN: “En una época dominada por la 
cultura del descarte, frente al agravamiento 
de  las desigualdades dentro de las naciones 
y entre ellas, quisiera por tanto invitar a 
los responsables de las organizaciones 
internacionales y de los gobiernos, del 
sector económico y del científico, de la 
comunicación social y de las instituciones 
educativas a tomar en mano la ‘brújula’ de 
los principios anteriormente mencionados, 
para dar un rumbo común al proceso 
de globalización, ·un rumbo realmente 
humano”, apunta el Pontífice citando su 
encíclica Fratelli Tutti. Esta “permitiría 
apreciar el valor y la dignidad de cada 
persona, actuar juntos y en solidaridad por 
el bien común, aliviando a los que sufren 
a causa de la pobreza, la enfermedad, 
la esclavitud, la discriminación y los 
conflictos”. A través de esta brújula, anima 
a todos “a convertirse en profetas y testigos 
de la cultura del cuidado, para superar 
tantas desigualdades sociales. Y esto 
será posible sólo con un fuerte y amplio 
protagonismo de las mujeres, en la familia 
y en todos los ámbitos sociales, políticos e 

institucionales”. En este apartado, Francisco 
remarca el derroche de recursos existente 
“para las armas, en particular para las 
nucleares, recursos que podrían utilizarse 
para prioridades más importantes a fin de 
garantizar la seguridad de las personas, 
como la promoción de la paz y del desarrollo 
humano integral, la lucha contra la pobreza 
y la satisfacción de las necesidades de 
salud”. En este sentido, insiste, “qué 
valiente decisión sería ‘constituir con el 
dinero que se usa en armas y otros gastos 
militares un Fondo mundial para poder 
derrotar definitivamente el hambre y 
ayudar al desarrollo de los países más 
pobres’”.

EDUCAR A LA CULTURA DEL 
CUIDADO: Para el Papa Francisco, 
la promoción de la cultura del cuidado 
“requiere un proceso educativo” y la 
brújula de los principios sociales “se 
plantea con esta finalidad, como un 
instrumento fiable para diferentes 
contextos relacionados entre sí”. Al 
respecto, ofrece algunos ejemplos, 
indicando que la educación para 
el cuidado “nace en la familia, 
núcleo natural y fundamental de la 
sociedad, donde se aprende a vivir 
en relación y en respeto mutuo. Sin 
embargo, es necesario poner a la 
familia en condiciones de cumplir 
esta tarea vital e indispensable”. 
En colaboración con la familia, se 
encuentran la escuela y la universidad: 
“llamados a transmitir un sistema de 
valores basado en el reconocimiento 
de la dignidad de cada persona, de 
cada comunidad lingüística, étnica 
y religiosa, de cada pueblo y de los 
derechos fundamentales que derivan 
de estos”. Asimismo, las religiones 
en general, y los líderes religiosos en 
particular, “pueden desempeñar un 
papel insustituible en la transmisión a 

los fieles y a la sociedad de los valores 
de la solidaridad, el respeto a las 
diferencias, la acogida y el cuidado de 
los hermanos y hermanas más frágiles”. 
Finalmente, anima de nuevo a todos 
los “comprometidos al servicio de las 
poblaciones, en las organizaciones 
internacionales gubernamentales 
y no gubernamentales” y a los que 
“trabajan en el campo de la educación 
y la investigación” a lograr “el objetivo 
de una educación ‘más abierta e 
incluyente, capaz de la escucha 
paciente, del diálogo constructivo y de 
la mutua comprensión’”.

NO HAY PAZ SIN LA CULTURA 
DEL CUIDADO: Francisco sostiene 
que la cultura del cuidado “es un 
camino privilegiado para construir la 
paz”.  En este tiempo, “en el que la 
barca de la humanidad, sacudida por 
la tempestad de la crisis, avanza con 
dificultad en busca de un horizonte 
más tranquilo y sereno, el timón de 
la dignidad de la persona humana y 
la ‘brújula’ de los principios sociales 
fundamentales pueden permitirnos 
navegar con un rumbo seguro y 
común”. Como cristianos, subraya, 
“fijemos nuestra mirada en la Virgen 
María, Estrella del Mar y Madre de la 
Esperanza. Trabajemos todos juntos 
para avanzar hacia un nuevo horizonte 
de amor y paz, de fraternidad y 
solidaridad, de apoyo mutuo y 
acogida”. “No cedamos a la tentación 
de desinteresarnos de los demás, 
especialmente de los más débiles; 
no nos acostumbremos a desviar la 
mirada, sino comprometámonos cada 
día concretamente para ‘formar una 
comunidad compuesta de hermanos 
que se acogen recíprocamente y se 
preocupan los unos de los otros’”, 
concluye.
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UN REGALO, UNA SONRISA
La generosidad es un valor que tenemos los magallánicos, pero especialmente las 
personas que hemos vivido alguna vez la fortuna de hacer CEVAS. El equipo diocesano 
hizo gestiones para que alrededor de 112 niños y niñas de entre 0 y 10 años de las 
parroquias de Catedral, Cristo Obrero, San Miguel y Santuario Jesús Nazareno fueran 
parte de la Campaña Navidad de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. A su vez, 
también se pudo entregar más de 94 regalos y alrededor de 45 bolsitas de dulces a los 
niños y las niñas del sector de la Parroquia Padre Pío (familias que participan de la olla 
común de la Junta del Sector), los cuales fueron apadrinados por personas que vivieron 
alguna vez CEVAS, como conocidos y amigos que no quisieron estar ausentes. Damos 
gracias por la inmensa generosidad de quienes nos aportaron un regalo o bolsita de 
dulce, con esto pudimos lograr muchas sonrisas entre los niños y las niñas, cuando 
reciben un obsequio (Equipo CEVAS).

NAVIDAD CON LOS NIÑOS DEL ORATORIO 
DE LA PARROQUIA CATEDRAL

En esta navidad las jóvenes monitoras del oratorio de la parroquia 
Catedral han llevado regalos y dulces, a través de donaciones hechas 
por personas de nuestra comunidad, y gracias a ellos hemos logrado 
llevar una sonrisa a nuestros niños del oratorio, en su totalidad 
de familias inmigrantes. En total fueron 14 niños y niñas las que 
fueron visitadas en sus hogares. Una de las mamás del grupo de 
los niños nos envió la siguiente nota: “Gracias a todo el equipo del 
Oratorio       de La Catedral por llevar sonrisas       y alegrías en cada 
Navidad a nuestros niños. Dios les bendiga a todos.       Que pasen 
una bonita Navidad junto a su familia. Cuidense”. Nos alegramos 
con ellos y en nuestro único anhelo de en “todo amar y servir”  

(Bárbara Morales Ortíz).



«¿DÓNDE HA NACIDO EL REY DE LOS JUDÍOS? 
HEMOS VISTO SU ESTRELLA Y VENIMOS A ADORARLO» 

la celebración de Epifanía, que significa 
“manifestación”,  es para nosotros como 
una segunda navidad. Esta fiesta procla-
ma que Jesús niño pertenece y se entre-
ga al mundo entero como su salvador. 
con los magos, el mundo entero trae a 
Jesús su variedad de  dones:  sus cul-
turas, sus muchas peculiaridades, sus 
diferentes identidades. Y nosotros aquí 
y ahora, al igual que las gentes de otras 
naciones, le traemos el don de nosotros 
mismos: nuestra fe, nuestro propósito de 
fidelidad, nuestro amor, al encontrarnos 
con él en la oración y en los hermanos, 
especialmente en los más pobres.
El profeta isaías ve un inmenso número 
de pueblos, acudiendo en tropel desde 

cualquier parte del mundo hacia la luz 
de dios (PRIMERA LECTURA). Jesu-
cristo vino para unir a todos: todos los 
pueblos, sin discriminación alguna, es-
tán llamados a unirse al pueblo de dios 
(SEGUNDA LECTURA). Quienes no están 
familiarizados con las promesas de dios 
no siguen a Jesús; los poderosos de pa-
lestina le temen. pero los que vienen de 
lejos buscando al salvador, le encuentran 
y le reconocen. dios acepta a todos con 
sus propios talentos y potencialidades 
(EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Isaías 60,1-6
¡levántate, resplandece, porque llega 
tu luz y la gloria del señor brilla sobre 
ti! porque las tinieblas cubren la tierra 
y una densa oscuridad, a las naciones, 
pero sobre ti brillará el señor y su gloria 
aparecerá sobre ti. las naciones camina-
rán a tu luz y los reyes, al esplendor de 
tu aurora. mira a tu alrededor y observa: 
todos se han reunido y vienen hacia ti; 
tus hijos llegan desde lejos y tus hijas 
son llevadas en brazos. al ver esto, es-
tarás radiante, palpitará y se ensanchará 
tu corazón, porque se volcarán sobre ti 
los tesoros del mar y las riquezas de las 
naciones llegarán hasta ti. te cubrirá una 
multitud de camellos, de dromedarios 
de madián y de Efá. todos ellos vendrán 
desde sabá, trayendo oro e incienso, y 
pregonarán las alabanzas del señor.
palabra dE dios

SALMO RESPONSORIAL: 71,1-2.7-8.10-
13

R. ¡PUEBLOS DE LA TIERRA ALABEN AL 
SEÑOR!

concede, señor, tu justicia al rey y tu 
rectitud al descendiente de reyes, para 
que gobierne a tu pueblo con justicia y a 
tus pobres con rectitud. R.

Que en sus días florezca la justicia y 
abunde la paz, mientras dure la luna; que 
domine de un mar hasta el otro, y desde 
el río hasta los confines de la tierra. R.

Que los reyes de tarsis y de las costas 
lejanas le paguen tributo. Que los reyes 
de arabia y de sebá le traigan regalos; 
que todos los reyes le rindan homenaje y 
lo sirvan todas las naciones. R.

porque él librará al pobre que suplica y al 
humilde que está desamparado. tendrá 
compasión del débil y del pobre, y salva-
rá la vida de los indigentes. R.

SEGUNDA LECTURA: Efesios 3,2-6
Hermanos: seguramente habrán oído 
hablar de la gracia de dios, que me ha 
sido dispensada en beneficio de ustedes. 
fue por medio de una revelación como 
se me dio a conocer este misterio, tal 
como acabo de exponérselo en pocas 
palabras. al leerlas, se darán cuenta de 
la comprensión que tengo del misterio 
de cristo, que no fue manifestado a las 
generaciones pasadas, pero que ahora 
ha sido revelado por medio del Espíritu 
a sus santos apóstoles y profetas. Este 
misterio consiste en que también los 
paganos participan de una misma heren-
cia, son miembros de un mismo cuerpo 
y beneficiarios de la misma promesa en 
cristo Jesús, por medio del Evangelio.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 2,1-12
cuando nació Jesús, en belén de Judea, 
bajo el reinado de Herodes, unos magos 
de oriente se presentaron en Jerusalén 
y preguntaron: «¿dónde está el rey de 
los judíos que acaba de nacer? porque 
vimos su estrella en oriente y hemos 
venido a adorarlo». al enterarse, el rey 
Herodes quedó desconcertado y con él 
toda Jerusalén. Entonces reunió a todos 
los sumos sacerdotes y a los escribas 
del pueblo, para preguntarles en qué lu-
gar debía nacer el mesías. «En belén de 
Judea, le respondieron, porque así está 
escrito por el profeta: “Y tú, belén, tierra 
de Judá, ciertamente no eres la menor 
entre las principales ciudades de Judá, 
porque de ti surgirá un jefe que será el 
pastor de mi pueblo, israel”». Herodes 
mandó llamar secretamente a los magos 
y después de averiguar con precisión la 
fecha en que había aparecido la estrella, 
los envió a belén, diciéndoles: «Vayan e 
infórmense cuidadosamente acerca del 
niño, y cuando lo hayan encontrado, aví-
senme para que yo también vaya a rendir-
le homenaje». después de oír al rey, ellos 
partieron. la estrella que habían visto en 
oriente los precedía, hasta que se detuvo 
en el lugar donde estaba el niño. cuando 
vieron la estrella se llenaron de alegría, y 
al entrar en la casa, encontraron al niño 
con maría, su madre, y postrándose, le 
rindieron homenaje. luego, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso 
y mirra. Y como recibieron en sueños la 
advertencia de no regresar al palacio de 
Herodes, volvieron a su tierra por otro 
camino.

PALABRA DEL SEÑOR
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 04: 1Jn 3,22 – 4,6; sal 2,7-8.10-12; mt 4,12-17.23-25 

Martes 05: 1Jn 4,7-10; sal 71,1-4.7-8; mc 6,34-44 

Miércoles 06: 1Jn 4,11-18; sal 71,1-2.10-13; mc 6,45-52 

Jueves 07: 1Jn 19 – 5,4; sal 71,1-2.14-15.17; lc 4,14-22

Viernes 08: 1Jn 5,5-13; sal 147,12-15.19-20; lc 5,12-16

Sábado 09: 1Jn 5,14-21; sal 149,1-6.9; Jn 3,22-30

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR


