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INCENDIO DESTRUYÓ CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN,
TESTIMONIO VIVIENTE DE RÍO SECO

M

uchos de los habitantes del poblado
de Río Seco se conmovieron en la
víspera del Año Nuevo cuando el
fuego destruyó la capilla Nuestra
Señora del Carmen construida hace 110 años
y que para muchas generaciones de ese sector
al norte de Punta Arenas fue el lugar donde
fueron bautizados, otros hicieron su primera
comunión o celebraron sus matrimonios.
Carmen Díaz es una de las habitantes de Río
Seco que entre los años 1969 y 1970 celebró
su primera comunión allí y era un lugar de
encuentro permanente para la localidad que
según el censo de 2017 tenía una población de
702 habitantes. Así lo recordó Arturo Quezada,
esposo de Carmen Díaz, quien afirmó que era
el punto de encuentro de todos los creyentes
de Río Seco y donde era habitual acudir los
domingos a misa e incluso a la misa del gallo
en Nochebuena, antes de la pandemia.
Las causas del siniestro son investigadas
porque el recinto estaba deshabitado y con los
suministros desconectados. Sin embargo, no se
descarta intencionalidad porque el lugar pudo
haber sido visitado por desconocidos.
La capilla Nuestra Señora del Carmen surgió
en 1910, cuatro años después de la fundación de
Río Seco que se pobló al amparo del frigorífico
“The South American Export Syndicate Ltd.”,
levantado en 1903 con maquinaria y operarios
llegados desde Inglaterra, transformándose
en el primero de su tipo en Sudamérica. El
frigorífico llegó a tener grandes bodegas
y un muelle de embarque, lo que permitió
la importante comercialización de carne
congelada.
Fue a comienzos de 1910 que el sacerdote Juan
Bernabé comenzó a edificar la capilla que fue
bendecida el 31 de julio del mismo año por el
padre Mayorino Borgatello. Su construcción
es un estilo similar a las capillas de Barranco
Amarillo y de Leñadura con una nave principal
de base rectangular, un campanario sobre el
atrio, techo de dos aguas y cielo plano en su
interior. Los materiales fueron madera nativa
con tinglado exterior de madera que después

fue reemplazada por planchas de zinc liso.
La actual capilla fue sometida a remozamiento
en 1936 cuando se reubicó en terrenos donados
por el frigorífico, montada en ese lugar por
miembros de esa sociedad industrial, según se
describe en el sitio Chile-Iglesias-Católicas.
El padre obispo dijo que lo que más le conmovió
al acudir al lugar cuando el incendio era
controlado por los bomberos fue encontrarse
con muchos pobladores que durante años
trabajaron en torno a la capilla.
“Era realmente conmovedor ver que las
personas lloraban como si fuera la casa propia
la que se quemaba. Por eso dije que la capilla
era la segunda casa porque allí se desarrollaba
la vida. Allí en Río Seco se concentraba toda la
ayuda social, estaba la vida de la comunidad.
Me conmovió hablar con una persona que
lleva muchos años, que ya tiene y me dijo:
‘Padre, yo que siempre soñé ser velada en esta
iglesia, porque en esta iglesia me bautizaron,
en esta iglesia hice la primera comunión, me
acompañó todo’. Eso duele en el alma”, dijo el
pastor, quien agregó que otra pareja residente
en Río Seco proyectaba casarse en esa capilla.
“Yo creo que la capilla para los cristianos es
signo de nuestra vida…Insisto la comunidad
cristiana está presente en el sector y la capilla
es su segunda casa, y cuando pasa esto es
un dolor tremendo para la comunidad. Las
cosas materiales sabemos que no son lo más
importante, pero si es como tu casa, cuando
se quema tu hogar, uno pierde parte de uno
mismo”.
El sábado 2 de enero durante la tarde, el padre
obispo junto a la comunidad, realizaron una
liturgia de reparacion. Entre los signos que se
hicieron, cada uno se llevó un trozito de madera
rescatada del siniestro, con el compromiso de
llevársela a su hogar para orar por su familia,
por la comunidad y por aquellos que causaron
el incendio y transforme su corazón y crean en
el Evangelio.
Una comunidad, que en medio de la adversidad,
sigue caminando y quiere “renacer de las
cenizas”.

DECLARACIÓN INCENDIO CAPILLA DE RIO SECO PUNTA ARENAS
Al medio día del jueves 31 de diciembre del año 2020 comenzó un incendio en la capilla de
Rio Seco a 11 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas. Las primeras pericias del cuerpo de
Bomberos señalan que el incendió fue intencional.
Lamentamos mucho este hecho debido a que es un templo centenario de nuestra diócesis. En
estos momentos sabemos el dolor de los feligreses de la capilla. Como Iglesia diocesana estamos
unidos a toda esta comunidad.
La comunidad Virgen del Carmen brota en el corazón de Rio Seco, es la segunda casa de muchas
familias que habitan en este lugar. Siendo ellos los más afectados por este incendio.
Los invitamos a unirnos en la oración por estos hechos y a pedir por los que realizaron esta
repudiable acción.
Departamento de comunicaciones Obispado de Punta Arenas
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“EL PERSONAL DE SALUD EN PANDEMIA
HA TENIDO QUE REALIZAR TURNOS SOBRE
EXIGIDOS, POSTERGANDO A LA FAMILIA”
Así dijo el padre obispo al entregar el Premio por la Paz al equipo de la UPC del Hospital Clínico, un reconocimiento a su abnegada labor

T

odos los años, el último día del mes de
diciembre, nuestra diócesis celebra la
eucaristía de la Jornada Mundial por la
Paz, ocasión en que se hace entrega del Premio
Anual por la Paz.
“Este año, sabemos que ha sido particular a causa
de la pandemia del coronavirus y, por tanto, el
Papa Francisco, recogiendo el valor del cuidado,
ha querido traducirlo en el lema: la cultura del
cuidado como camino de paz”, manifestó el
padre obispo en la misa del 31 de diciembre.
En esta ocasión la distinción fue para la Unidad
de Paciente Crítico del Hospital Clínico de
Magallanes (UPC) representando en ellos a
todos los funcionarios de la salud.

“L

En su homilía, comparó la pandemia del Covid19 con lo sucedido en el mar de Galilea, cuando
los discípulos de Jesús se encuentran en la barca
y ésta es zamarreada por una terrible tempestad
en la cual Jesús está ausente y ellos en su
desesperación gritan por su salvación. “También
en este tiempo, nosotros nos hemos sentido de la
misma manera, en una barca, que es sacudida por
la tempestad, que parece va a la deriva ante las
crisis que nos ha correspondido vivir. Avanzamos
con dificultad en busca del Maestro de Nazaret,
que nos oriente hacia un horizonte más tranquilo
y sereno. Tenemos que tener firme el timón, que
descansa en la dignidad de toda persona humana
y en los principios sociales fundamentales de
nuestra fe, que pueden permitirnos navegar
con un rumbo seguro y común”. Sin embargo,
“constatamos que hoy no estamos enfrentando
el temporal de la misma manera. Estamos sí,
atravesando el mismo temporal, pero en barcas
muy distintas: unos en barcas firmes, cómodas
y con seguridades económicas, otros en frágiles
balsas que con gran esfuerzo enfrentan el mal
tiempo, y otros en pequeñas chalupas que están
hundiéndose”.
Invitó a todos a colocarse en la situación del otro,
que a veces se encuentra frágil y desorientado,
“para que viviendo la cultura del cuidado,
podamos acercarnos con humildad y sencillez a
remar con él”. Hoy estamos llamados a cultivar
la cultura del cuidado, dijo el pastor, velando por

aquellos que son más débiles y necesitados.
Por eso este 2020 fueron merecedores del
Premio por la Paz los trabajadores de la
salud, quienes en pandemia han tenido que
realizar turnos sobre exigidos, postergando
a la familia y legítimos intereses. Muchos
debieron permanecer lejos de los suyos por
miedo de llevar el virus a su hogar. “Han
sufrido en algunos casos incomprensiones

sociales. Algunos han visto como vecinos
y amigos al verlos cierran sus puertas y los
dejan solos”.
Recibieron el premio, en nombre de los
funcionarios de la Unidad de Paciente Crítico,
la Sra. Marcia Ureta Vegas, Enfermera
supervisora del Centro de Responsabilidad
de la UPC y el Director del Hospital Clínico
Magallanes Sr. Ricardo Contreras Faundez.

SALUDO DEL PAPA FRANCISCO EN NAVIDAD Y
AÑO NUEVO INVITANDO A PENSAR Y
SOLIDARIZAR CON LOS MÁS SUFRIENTES

es renuevo a todos mis buenos deseos para el
año que acaba de empezar. Como cristianos
huyamos de la mentalidad fatalista o
mágica: sabemos que las cosas mejorarán en la medida
en que, con la ayuda de Dios, trabajemos juntos por el
bien común, poniendo en el centro a los más débiles y
desfavorecidos. No sabemos lo que nos traerá el 2021,
pero lo que cada uno de nosotros y todos juntos podemos
hacer es esforzarnos un poco más en cuidarnos los unos
a los otros y a la creación, nuestra casa común.
Es verdad, existe la tentación de ocuparse sólo de los

propios intereses, de seguir haciendo la guerra, por
ejemplo, de concentrarse sólo en el perfil económico,
de vivir de forma hedonista, es decir, buscando sólo
satisfacer el propio placer... Existe, esa tentación. He leído
en los periódicos algo que me ha entristecido: en un país,
no recuerdo cuál, para escapar del confinamiento e irse
de vacaciones, esta tarde han salido más de 40 aviones.
Pero esa gente, que es buena gente, ¿no ha pensado en los
que se quedaban en casa, en los problemas económicos
de tanta gente que el confinamiento ha dejado por los
suelos, en los enfermos? Solamente en irse de vacaciones
y hacer lo que les apetece. Me ha entristecido tanto.
Dirijo un saludo especial a los que empiezan el año
nuevo con mayores dificultades, a los enfermos, a los
desempleados, a los que viven situaciones de opresión
o explotación. Y con afecto deseo saludar a todas las
familias, especialmente a aquellas en las que hay
niños pequeños o que esperan un nacimiento. Un
nacimiento es siempre una promesa de esperanza.
Estoy cerca de estas familias: ¡que el Señor los
bendiga!”
Anteriormente ya había expresado su crítica a
las personas que se niegan a usar máscaras o que
protestan contra las restricciones del coronavirus: “Se
mueven en su propio pequeño mundo de intereses”,
dijo. Además, en su mensaje de Navidad dijo que las

vacunas contra el coronavirus deben estar disponibles
para todos y llamó a los estados que cooperen en la
carrera para salir de la pandemia.
“Hoy, en este tiempo de oscuridad e incertidumbre
durante la pandemia, aparecen diferentes luces de
esperanza, como el descubrimiento de las vacunas…
deben estar al alcance de todos”, dijo el Papa durante
el tradicional Urbi et Orbi.

NOTICIAS

HOY DOMINGO 10 DE ENERO
CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN
DE MONTSERRAT
SUSPENDIDA LA PEREGRINACIÓN A
RÍO VERDE POR CRISIS SANITARIA
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA A TRAVÉS DE
FACEBOOK IGLESIA DE MAGALLANES
E ITV PATAGONIA A LAS 12.00 HRS
SE BENDECIRÁ EL AGUA QUE TENGAN EN SUS CASAS
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JOSÉ JULIO MANCILLA
VARGAS
¡VIVE EN CRISTO!
Damos gracias al
Señor por la vida
y el testimonio
del Diácono José
Mancilla de Puerto
Natales fallecido el
martes 5 de enero.
Acompañó a
muchos en la
oración al despedir
a sus difuntos
en los responsos
del cementerio y
acompañando a
los hermanos en la
cárcel
Fiel servidor de la
comunidad, alegre,
sencillo y de esa
sabiduría que brota
de su familiaridad
con el Señor.
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«TÚ ERES MI HIJO MUY QUERIDO, EN TI
TENGO PUESTA TODA MI PREDILECCIÓN»
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
en una Alianza eterna. Que tengan sed de
su palabra y hambre de Dios y de su vida
(PRIMERA LECTURA). Nosotros hemos
nacido de Dios si creemos en Jesús;
tres cosas testifican que Jesús es Hijo
de Dios: el agua del bautismo, la sangre
de la cruz, y el Espíritu de Pentecostés
(SEGUNDA LECTURA). El profeta Isaías
había anunciado al mesías como a un
siervo lleno del Espíritu de Dios. Cuando
Jesús se bautiza, el Padre le reconoce
como su siervo e Hijo querido. El Espíritu
Santo baja sobre él (EVANGELIO).

Cuando Jesús pidió a Juan que le bautizara en el río Jordán, como a muchos
otros, percibió claramente que su misión
era salvar a todos de sus pecados. Él
no tenía pecado, pero se hizo a sí mismo uno con la gente en su debilidad. Y
entonces Dios lo confirmó en su misión
diciendo: “Tú eres mi Hijo muy querido”.
Cuando nosotros recibimos el bautismo,
expresamos, por medio de nuestros padres y padrinos, que habíamos llegado a
ser uno con Jesús. Desde aquel día participamos con Jesús en su tarea de en
todo y a todos amar y servir. Si lo hacemos así, entonces Dios puede decirnos a
nosotros también: “Tú eres mi hijo o hija
muy querido/a”.
El profeta Isaías invita a los miembros
del pueblo de Dios a vivir unidos con Él

PRIMERA LECTURA: Isaías 55,1-11
Así habla el Señor: ¡Vengan a tomar agua,
todos los sedientos, y el que no tenga
dinero, venga también! Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar,
tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias, en algo que no sacia? Háganme
caso, y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten
atención y vengan a mí, escuchen bien y
vivirán. Yo haré con ustedes una alianza
eterna, obra de mi inquebrantable amor a
David. Yo lo he puesto como testigo para
los pueblos, jefe y soberano de naciones.
Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor, tu Dios,
y por el Santo de Israel, que te glorifica. ¡Busquen al Señor mientras se deja
encontrar, llámenlo mientras está cerca!
Que el malvado abandone su camino y
el hombre perverso, sus pensamientos;
que vuelva al Señor, y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios, que es generoso
en perdonar. Porque los pensamientos de
ustedes no son los míos, ni los caminos

de ustedes son mis caminos -oráculo del
Señor-. Como el cielo se alza por encima
de la tierra, así sobrepasan mis caminos
y mis pensamientos a los caminos y a
los pensamientos de ustedes. Así como
la lluvia y la nieve descienden del cielo
y no vuelven a él sin haber empapado
la tierra, sin haberla fecundado y hecho
germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede
con la palabra que sale de mi boca: ella
no vuelve a mí estéril, sino que realiza
todo lo que Yo quiero y cumple la misión
que Yo le encomendé.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: [SAL] Isaías
12,2-6
R. SACARÁN AGUAS CON ALEGRÍA DE
LAS FUENTES DE LA SALVACIÓN.
Este es el Dios de mi salvación: yo tengo
confianza y no temo, porque el Señor es
mi fuerza y mi protección; él fue mi salvación. R.
Den gracias al Señor, invoquen su Nombre, anuncien entre los pueblos sus
proezas, proclamen qué sublime es su
Nombre. R.
Canten al Señor porque ha hecho algo
grandioso: ¡que sea conocido en toda la
tierra! ¡Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel! R.
SEGUNDA LECTURA: 1Juan 5,1-9
Queridos hermanos: El que cree que Je-

sús es el Cristo ha nacido de Dios; y el
que ama al Padre ama también al que ha
nacido de Él. La señal de que amamos a
los hijos de Dios es que amamos a Dios y
cumplimos sus mandamientos. El amor
a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una
carga, porque el que ha nacido de Dios,
vence al mundo. Y la victoria que triunfa
sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es
el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios? ¡Jesucristo vino por el agua y por la sangre; no
solamente con el agua, sino con el agua
y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son
tres los que dan testimonio: el Espíritu,
el agua y la sangre; y los tres están de
acuerdo. Si damos fe al testimonio de los
hombres, con mayor razón tenemos que
aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha
dado testimonio de su Hijo.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Marcos 1,7-11
Juan predicaba, diciendo: «Detrás de mí
vendrá el que es más poderoso que yo,
y yo ni siquiera soy digno de ponerme
a sus pies para desatar la correa de sus
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes
con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del
agua, vio que los cielos se abrían y que el
Espíritu Santo descendía sobre él como
una paloma; y una voz desde el cielo dijo:
«Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo
puesta toda mi predilección».
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 11: 1Jn 3,22 – 4,6; Sal 2,7-8.10-12; Mt 4,12-17.23-25
Martes 12: 1Jn 4,7-10; Sal 71,1-4.7-8; Mc 6,34-44
Miércoles 13: 1Jn 4,11-18; Sal 71,1-2.10-13; Mc 6,45-52
Jueves 14: 1Jn 19 – 5,4; Sal 71,1-2.14-15.17; Lc 4,14-22
Viernes 15: 1Jn 5,5-13; Sal 147,12-15.19-20; Lc 5,12-16
Sábado 16: 1Jn 5,14-21; Sal 149,1-6.9; Jn 3,22-30

