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CASA DEL SAMARITANO DE 
MAGALLANES

Estimados hermanos y hermanas,
Junto con saludarles a todos, en medio de las complejas situaciones que vivimos por la pandemia, he querido 
escribirles esta carta para informarles el camino que hemos recorrido desde que, a fines de septiembre, el 
Hogar de Cristo comunicó el cierre de la Residencia para Adultos Mayores “Juan Pablo II” hasta ahora, en que 
hemos logrado concretar una nueva iniciativa que asegure la continuidad de este servicio a estos hermanos 
nuestros que allí residen.

Quiero comunicarles que el pasado 22 de enero se firmó el convenio de comodato entre la Iglesia diocesana, 
representada por nuestra Fundación para el Desarrollo de la XIIª Región de Magallanes (FIDE XII), y el Hogar 
de Cristo, por el cual asumimos la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos mayores de la Residencia 
ubicada en calle Balmaceda 736. Asumimos esta misión como Iglesia diocesana a partir del próximo lunes 1° 
de febrero.

El comodato firmado comienza diciendo: “como un regalo que la Diócesis de Punta Arenas, realizó (1987) al 
Papa Juan Pablo II, por su visita a la zona y como signo de gratitud por su mediación en el conflicto del Beagle, 
le obsequió la Residencia que lleva su nombre, para la atención de los más pobres y luego la Diócesis de Punta 
Arenas traspasó sin lucro la propiedad a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo que es en la actualidad, 
la dueña de la propiedad”.

Quisiera informarles de las diversas etapas del camino que hemos recorrido.

1.- La decisión del Hogar de Cristo de cerrar la Residencia para Adultos Mayores “Juan Pablo II” de 
Punta Arenas.
El 28 de septiembre el Hogar de Cristo nos informó, a través de una conversación telefónica con el P. José 
Francisco Yuraszeck K. sj, Capellán Nacional del Hogar de Cristo, que la Fundación Hogar de Cristo había 
tomado la decisión de cerrar la Residencia de Adultos Mayores “Juan Pablo II” de nuestra ciudad, a causa de 
la complicada situación económica que atravesaban por los problemas derivados de la situación de pandemia 
que vivimos.
Ante la noticia que se me comunicaba, señalé al P. Yuraszeck, que se trataba de una situación difícil de enfrentar, 
la cual se nos comunicaba como una decisión ya tomada a nivel central, sin diálogo ni discernimiento con la 
comunidad local ni con la Iglesia local para buscar juntos una solución al problema que se presentaba.
Luego de este diálogo telefónico tomé conocimiento que la noticia ya había sido comunicada a la prensa 
nacional, y que así se informaron los trabajadores y los miembros del Consejo local del Hogar de Cristo, 
quienes -ese mismo día- presentaron su renuncia, pues se trataba de una decisión que nunca fue dialogada o 
consultada con ellos, y sólo se habían informado de la decisión tomada por el nivel central del Hogar de Cristo 
como un hecho ya consumado.  

2.- En búsqueda de una solución a una situación apremiante
Ante esta sorpresiva decisión del Hogar de Cristo, pedí al Director Ejecutivo de nuestra Fundación FIDE XII, 
el Sr. Reinaldo Leiva, que buscásemos una solución para continuar con el funcionamiento de la Residencia; 
más aun considerando que la propuesta del Hogar de Cristo era reubicar a los residentes en otras instituciones, 
o reintegrarlos a sus familias de origen, o trasladarlos a otras regiones.
Los responsables de FIDE XII iniciaron diversas reuniones con el personal de la Residencia y con otras 
personas, evaluando la posibilidad que como Iglesia de Magallanes, a través de nuestra Fundación FIDE XII, 
asumiéramos la responsabilidad de dar atención a estos hermanos mayores. Así mismo, el Directorio de la 
Fundación FIDE XII aprobó estas gestiones y comprometieron sus esfuerzos para enfrentar el desafío que 
significaba esta responsabilidad.
Como Iglesia diocesana -habiendo consultado al personal apostólico (religiosos, diáconos y presbíteros) y 
al Consejo de Consultores de la Diócesis- nos pareció que asumir la responsabilidad de la gestión de esta 
Residencia era un signo muy adecuado con ocasión de la conmemoración de los 500 años de la primera 
Eucaristía celebrada en Chile, en el Estrecho de Magallanes, pues -como el mismo Señor nos ha señalado- 
Su presencia viva no sólo acontece en el sacramento de la Eucaristía, sino que se realiza en los hermanos, 
particularmente en los que están en situación de necesidad: “todo lo que hicieron a uno de estos, mis hermanos, 
a mí me lo hicieron” (Mateo 25, 40). Estamos llamados, pues, a colaborar con el Señor Jesús para que Él 
continúe realizando el signo de multiplicar los panes (Mateo 14, 13, 21), dándole lo poco que tenemos para que 
Él lo multiplique generosamente.
Al mismo tiempo, diversos laicos pertenecientes a comunidades parroquiales y educativas, junto al voluntariado 
de la Residencia, se agruparon bajo el nombre de “Magallánicos por un nuevo hogar”, buscando cómo poder 
colaborar ante la situación generada por el cierre de la Residencia “Juan Pablo II” y evitar que esos adultos 
mayores fueran llevados a otras regiones del país. Ellos se unieron en oración, hicieron campañas por las 
redes sociales, se reunieron con autoridades locales y divulgaron la compleja situación por los medios de 
comunicación.

Así, se fue manifestando con claridad que somos muchos los que deseamos el bienestar físico, emocional y 
espiritual de los hermanos mayores que viven en la Residencia y, poco a poco, se fueron sumando las fuerzas 
para, responsablemente, llevar adelante esta nueva misión.
Luego de este camino de discernimiento, en la celebración en que conmemoramos los 500 años de la primera 
Eucaristía celebrada en Chile, en el Estrecho de Magallanes, di a conocer lo siguiente:
“Nuestra Iglesia Diocesana de Magallanes, por medio de FIDE XII, rescatará la promesa que realizamos ante 
San Juan Pablo II, de continuar y cuidar a nuestros adultos mayores que residen en la calle Balmaceda”.

3.- Un nuevo comienzo: la “Casa del Samaritano de Magallanes” 
En la parábola del Buen Samaritano que contó el Señor Jesús (Lucas 10, 25 - 37), deja en claro que nadie puede 
pasar de largo ante los heridos del camino, y llama a todos a imitar al Samaritano que se compadeció y auxilió 
en todo lo posible al herido del camino.

Teniendo como base esta parábola del Señor Jesús, en el mes de octubre, el Papa Francisco publicó su carta 
titulada “Fratelli tutti” (“Hermanos todos”), donde nos recuerda que “la existencia de cada uno de nosotros 
está ligada a la de los demás; la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro” (n° 66), porque -aunque 
muchas veces se olvide- hemos sido hechos para esa plenitud que sólo se alcanza en el amor. Entonces, no es 
posible vivir indiferentes al dolor de otros y no podemos dejar que nadie quede “a un costado de la vida” (n° 
68).

En la parábola que contó Jesús, el Samaritano siguió su camino sin esperar reconocimientos ni gratitudes, sino 
que la entrega al servicio era su satisfacción frente a Dios y a su vida, y por eso, era un deber. También hoy, para 
nosotros, nuestro compromiso cristiano es cuidar de la fragilidad de cada persona que lo requiera, y hacerlo con 
la actitud cercana y solidaria del Buen Samaritano.

De esta manera, tenemos una responsabilidad que es el deber de cuidar a nuestros hermanos mayores que 
se encuentran solos, enfermos o abandonados, y por eso es que damos inicio a la “Casa del Samaritano de 
Magallanes”.

Queremos llamarle “Casa”, porque nuestro objetivo es que quienes allí habitan se sientan como una verdadera 
familia, viviendo en la fraternidad que nos ofrece el Señor Jesús y que nos llama a realizar hijas e hijas del 
mismo Padre.

Quienes viva en esta Casa serán nuestros “hermanos mayores”, pues no sólo habitarán varones, sino hombres 
y mujeres, y formaremos con ellos una comunidad donde el Padre Dios sea el fundamento y el vínculo de 
unión.
Así, la Visión y Misión de esta morada, recordará siempre que entramos en una “Casa”, cuyo centro es el Señor 
que vive en cada uno de nuestros “hermanos mayores”. Así, en esta Casa queremos vivir “la fraternidad por 
medio del servicio solidario y comprometido, respetando la dignidad de ser hijos de Dios”.

De esta manera, con la “Casa del Samaritano en Magallanes” queremos iniciar un nuevo proyecto que vaya 
más allá del tiempo del comodato, y que exprese mejor las características de nuestra Región y de nuestra Iglesia 
local.

Este año, la Iglesia, por invitación del Papa Francisco, se ha puesto -de manera especial- bajo el cuidado de 
San José; de él deseamos aprender su gran fe, su sencillez, su compromiso, su paciencia, la responsabilidad, la 
fuerza y el trabajo con que cuidó y educó al Niño que Dios le había confiado en la casa de Nazaret.

A nosotros, también, Dios nos ha dado una “Casa” para cuidar a nuestros “hermanos mayores”, todos -al igual 
que San José- debemos sentirnos comprometidos en su gestión, cada uno desde sus posibilidades: unos con 
su oración silenciosa y constante, otros acompañando y visitando a los “hermanos mayores”, otros dando su 
aporte solidario y generoso, para que nadie se sienta excluido de este signo solidario con que queremos imitar 
al Buen Samaritano, tal como nos dice al Señor Jesús: “anda y haz tú lo mismo” (Lucas 10, 37).

A María, nuestra Madre del cielo, le pedimos humildemente su auxilio, para que nos ayude a consolidar nuestro 
proyecto al servicio de nuestros “hermanos mayores” concretado en la “Casa del Samaritano de Magallanes”; 
una Casa nacida desde la contingencia y como signo eucarístico de la presencia viva del Señor Jesús.

Reciba cada uno mi afecto y oración de Pastor,

Bernardo Bastres Florence
Padre Obispo de Magallanes.

Punta Arenas, 27 de Enero de 2021.

PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA 
EN MAGALLANES



El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 31 de enero 2021 APUNtES DE cRóNIcA

En este cumpleaños N° 50 
encontramos alegría, sonrisas 
y mucho cariño de los niños, 
las niñas y jóvenes que salieron 

al encuentro de la Caravana vehicular, 
forma simbólica de vivir los “CEVAS 
canta a Magallanes” que realizamos año 
a año como una tradición de los Centros 
de Vacaciones.
El jueves 21 de enero, alrededor de 
las 18:00 horas, desde la Población 
Cardenal Raúl Silva Henríquez se dio 
inicio al recorrido por algunas calles de 
la ciudad de Punta Arenas para llevar 
alegría, música y paquetes de dulces para 
los pequeños que junto a sus familias 

se acercaban al trencito magallánico, 
el cual era animado por Benjamín 
(Parroquia Fátima), Vanessa (Parroquia 
San Miguel), Valentina (Parroquia 
Cristo Obrero), Catalina y Ariel (Equipo 
Diocesano) el cual era acompañado por 
vehículos del Equipo, terminando en 
Avenida Costanera, cerca de las 22:00 
horas. El recorrido fue  Los Salesianos, 
Hornillas (Población Cardenal Raúl Silva 
Henríquez), Avenida Presidente Eduardo 
Frei, Capitán Juan Guillermos, Avenida 
Circunvalación General Ramón Cañas 
Montalva, Carlos Condell, General Juan 
Salvo, Teniente Ignacio Serrano, José 
Ignacio Zenteno, Ignacio Carrera Pinto, 

Eusebio Lillo, Pedro Bórquez Saldivia, 
Avenida Circunvalación General Ramón 
Cañas Montalva, Avenida Presidente 
Salvador Allende Gossens, Avenida José 
Martínez de Aldunate, Avenida Presidente 
Pedro Aguirre Cerda, Avenida Carlos 
González Yaksic, Avenida José Martínez 
de Aldunate, Santa Juana, Manuel 
Rodríguez, Avenida Presidente Pedro 
Aguirre Cerda, Avenida España, Avenida 
Independência, Avenida Costanera.
La oración final, transmitida en vivo por 
ITV Patagonia y nuestras redes sociales 
de CEVAS, estuvo a cargo de nuestro 
Padre Obispo Bernardo, en el sector del 
Barrio 18 de Septiembre.

Gracias a la generosidad de la Distribuidora 
Tio Rico, varios aportes monetarios y 
donaciones de muchas personas de las 
distintas comunidades parroquiales, se 
pudieron arman alrededor de 500 bolsitas 
de dulces. También agradecer el apoyo, 
generosidad y disposición de la Sra. 
Rosalía Elgueda, propietaria del tren 
magallánico. Agradecemos a cada uno/a 
de ellos/as que nos ayudaron hacer vida 
esta actividad. La alegría de los niños y 
niñas más la generosidad una vez más 
de la comunidad magallánica es posible 
el CEVAS canta a Magallanes del 2021 
(Cecilia Gómez Márquez – Asesora 
Diocesana de CEVAS).

CEVAS CANTA A 
MAGALLANES
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La comunidad del Santuario de Jesús Nazareno, el viernes 
22 de enero, realizó una liturgia de Acción de Gracias y 
despedida a nuestro hermano y Patrón de la Imagen de Jesús 
Nazareno, don René Oyarzo Águila; quién por diversas 
razones personales y familiares, regresa a su Chiloé natal. 
Don René se destacó, además de realizar con dedicación su 
misión como Patrón, llevaba la comunión a muchos enfermos 
de manera constante y acompañar en los velorios y funerales 
con las oraciones, según la tradición chilota. En razón de 
la pandemia, sólo un reducido número de hermanos de la 
comunidad pudo acompañar de forma presencial, por esto la 
liturgia también se transmitió por la página de facebook del 
Santuario. 
Se le entregó como regalo y recuerdo un galvano, donde se 
reconoce su importante labor evangelizadora, destacando 
especialmente su sencillez y constante preocupación. 
También se le entregó la bandera de la devoción nazarena, 
para que siga llevando esta tradición religiosa a los lugares 
a donde vaya. Agradecemos profundamente sus 25 años en 
nuestra comunidad Nazarena (Equipo de Comunicaciones del 
Santuario de Jesús Nazareno).

DESPEDIDA DE DON RENÉ 
OYARZO DEL SANTUARIO DE 

JESÚS NAZARENO

Los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de enero, se realizaron las primeras comuniones de siete niños y niñas que se 
prepararon desde el año 2019; y con las dificultades de la pandemia, en el 2020, para recibir a Jesucristo en la Eucaristía. 
Fueron preparados convenientemente por los catequistas Omar y Claudia, a quienes agradecemos sinceramente su labor 
cariñosa y dedicada (Javier Muñoz Vidal).

La comunidad “Santo Cura de Ars”, desde el 24 de enero al 01 de febrero se está celebrando la novena de preparación a 
la Festividad de Nuestra Señora de la Candelaria. Siguiendo las medidas establecidas por la autoridad sanitaria, el día 
domingo 24 de enero se inició de modo virtual la celebración de la Novena, donde algunos representantes de la comunidad 
desde sus casas, dieron inicio a este tiempo de oración y fraternidad, pidiendo al Señor Jesús y a María Candelaria por 
todos los que vivimos en nuestra región. Entre los días lunes 25 al viernes 29 de enero a las 20.00 hrs., se han encontrando 
presencialmente en la capilla una pequeña representación de miembros de la comunidad para ofrecer su oración al Señor, 
pidiendo la gracia de renovar el compromiso misionero especialmente en estos tiempos de grandes desafíos eclesiales y 
sociales que vivimos. Los días 30 y 31 de enero, días dedicados a orar por la unidad y la paz, nuevamente desde sus casas 
se unirán virtualmente para hacer la oración comunitaria. Finalmente el 02 de febrero, día de la Festividad se celebrará 
la Eucaristía que será presidida por el Padre Obispo Bernardo. Invitamos a todos a seguir la trasmisión de la Novena y 
Eucaristía por el Facebook y canal de Youtube de la comunidad parroquial de Fátima y el Facebook de la comunidad Santo 
Cura de Ars (P. Miguel Molina).

PRIMERAS COMUNIONES EN COMUNIDAD SANTO CURA DE ARS
En la Eucaristía del día 22 de enero a las 20.00 hrs., Alexandra 
y Salvador, dos niños de la comunidad Santo Cura de Ars, 
recibieron al Señor Jesús por primera vez en la comunión con 
su Cuerpo y Sangre. Acompañados de sus mamás y catequistas, 
iniciaron el camino de preparación en la Catequesis Familiar 
el año 2019, pero debido a la Pandemia, la celebración que 
debía haber sido en mayo de 2020, hubo que postergarla hasta 
que las condiciones sanitarias sean más favorables para ello. 
Concluyeron su preparación, encontrándose periódicamente 
de manera virtual. Damos gracias al Señor Jesús por cada uno 
de ellos y sus familias y le pedimos que los siga ayudando a 
crecer en su amistad y seguimiento a Él (P. Miguel Molina).

PRIMERAS COMUNIONES EN EL SANTUARIO 
DE JESÚS NAZARENO

CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA



«ENSEÑA DE UNA MANERA NUEVA, LLENA DE AUTORIDAD»

“Suscitaré un profeta de entre tus hermanos”. 
Profeta no es alguien que ve el futuro, sino al-
guien que “ve el presente a la luz de Dios”; es el 
hombre “seducido por Dios” para ser su por-
tavoz. De Jesús se asombran porque enseña 
con una “manera nueva”: Derrocha los frutos 
del amor gratuito de Dios: comprensión, bon-
dad, confianza, humildad y sencillez, paz, dul-
zura, dominio de sí, libertad, verdad, comunión, 
amor... Que su Espíritu, venga sobre nuestras 
comunidades, para compartir como quien vive 
entregado a los más necesitados, compartien-
do su tiempo con los ancianos y enfermos, de-
dicando energía e imaginación al servicio de los 
niños y los jóvenes, abriendo los ojos a quienes 

buscan justicia, de quienes de quienes honesta-
mente buscan un mundo mejor…
Los profetas del pueblo de Dios eran -y todavía 
son hoy- la voz de Dios. Ellos interpretan su vo-
luntad con autoridad y dirigen al pueblo hacia el 
querer de Dios  (PRIMERA LEctURA). Todos 
estamos llamados a la santidad.  Todos, casa-
dos o solteros, están llamados a vivir del amor 
de Dios: que tengan un corazón desprendido,  
que lloren y se alegren con todos, que busquen 
la dicha de todos (SEGUNDA LEctURA). Jesús 
podía enseñar con autoridad como nadie, ya 
que era la Palabra viva de Dios, Hijo mismo de 
Dios. Por el poder de su palabra, venció al po-
der del mal (EVANGELIO).

PRIMERA LEctURA: Deuteronomio 18,15-20
Moisés dijo al pueblo: El Señor, tu Dios, te sus-
citará un profeta como yo; lo hará surgir de en-
tre ustedes, de entre tus hermanos, y es a Él a 
quien escucharán. Esto es precisamente lo que 
pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de 
la asamblea, cuando dijiste: «No quiero seguir 
escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni mira-
ré más este gran fuego, porque de lo contrario 
moriré». Entonces el Señor me dijo: «Lo que 
acaban de decir está muy bien. Por eso, susci-
taré entre sus hermanos un profeta semejante 
a ti, pondré mis palabras en su boca, y él dirá 
todo lo que Yo le ordene. Al que no escuche 
mis palabras, las que este profeta pronuncie en 
mi Nombre, Yo mismo le pediré cuenta. Y si un 
profeta se atreve a pronunciar en mi Nombre 

una palabra que Yo no le he ordenado decir, o 
si habla en nombre de otros dioses, ese profeta 
morirá».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 94,1-2.6-9

R. OJALÁ HOY EScUcHEN LA VOZ DEL SE-
ÑOR.

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclame-
mos a la Roca que nos salva! ¡Lleguemos hasta 
Él dándole gracias, aclamemos con música al 
Señor! R.

¡Entren, inclinémonos para adorarlo! ¡Doble-
mos la rodilla ante el Señor que nos creó! Por-
que Él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo 
que Él apacienta, las ovejas conducidas por su 
mano. R.

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: «No endu-
rezcan su corazón como en Meribá, como en el 
día de Masá, en el desierto, cuando sus padres 
me tentaron y provocaron, aunque habían visto 
mis obras». R.

SEGUNDA LEctURA: 1corintios 7,32-35
Hermanos: Yo quiero que ustedes vivan sin in-
quietudes. El que no tiene mujer se preocupa de 
las cosas del Señor, buscando cómo agradar al 
Señor. En cambio, el que tienen mujer se pre-
ocupa de las cosas de este mundo, buscando 

cómo agradar a su mujer, y así su corazón está 
dividido. También la mujer soltera, lo mismo 
que la virgen, se preocupa de las cosas del Se-
ñor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el 
espíritu. La mujer casada, en cambio, se pre-
ocupa de las cosas de este mundo, buscando 
cómo agradar a su marido. Les he dicho estas 
cosas para el bien de ustedes, no para ponerles 
un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo 
que es más conveniente y se entreguen total-
mente al Señor.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Marcos 1,21-28
Jesús entró en Cafarnaún, y cuando llegó el sá-
bado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. 
Todos estaban asombrados de su enseñanza, 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad 
y no como los escribas. Y había en la sinagoga 
un hombre poseído de un espíritu impuro, que 
comenzó a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, 
Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con 
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios». 
Pero Jesús lo increpó, diciendo: «Cállate y sal 
de este hombre». El espíritu impuro lo sacudió 
violentamente y, dando un gran alarido, salió de 
ese hombre. Todos quedaron asombrados y se 
preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡En-
seña de una manera nueva, llena de autoridad; 
da órdenes a los espíritus impuros, y estos le 
obedecen!» Y su fama se extendió rápidamente 
por todas partes, en toda la región de Galilea.

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 31 de enero 2021

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 01: Heb 11,32-40; Sal 30,20-24; Mc 5,1-20

Martes 02: Mal 3,1-4; Sal 23,7-10; Heb 2,14-18; Lc 2,22-40 

(Fiesta de La Presentación del Señor) 

Miércoles 03: Heb 12,4-7.11-15; Sal 102,1-2.13-14.17-18; Mc 

6,1-6 

Jueves 04: Heb 12,18-19.21-24; Sal 47,2-4.9-11; Mc 6,7-13 

Viernes 05: Heb 13,1-9; Sal 26,1.3.5.8-9; Mc 6,14-29 

Sábado 06: Heb 13,15-17.20-21; Sal 22,1-6; Mc 6,30-34

cUARtO DOMINGO DEL tIEMPO ORDINARIO B


