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PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA 
EN MAGALLANES

REFLEXIONES DEL PAPA FRANCISCO 
SOBRE LA MUJER

El Papa Francisco en más de una oportunidad se ha dirigido 
a las mujeres, recalcando el papel importantísimo 
que ellas ocupan en la vida civil y abogando por el 
reconocimiento pleno de sus derechos, para que no 

sólo se la respete siempre y en todo lugar, sino también para que 
sea posible generar el espacio para que desarrollen sus talentos 
y puedan así aportar su riqueza por el mundo. A continuación, 
algunas reflexiones del papa Francisco sobre las mujeres: 

8 de marzo: Día internacional de la Mujer

Mañana 8 de marzo conmemoramos especialmente a la mujer y el rol indispensable 
que ellas ocupan en la sociedad. Algunas reflexiones del papa Francisco.

1. “La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, 
con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que 
suelen ser más propias de las mujeres que de los varones”, Evangelii 
Gaudium, n.103. 

2. “Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir 
de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, 
plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se 
pueden eludir superficialmente”, Evangelii Gaudium, n.104. 

3. “En el curso de estos últimos decenios, junto a otras transformaciones 
culturales y sociales, también la identidad y el papel de la mujer, en la 
familia, en la sociedad y en la Iglesia, ha conocido notables cambios y, 
en general, la participación y la responsabilidad de las mujeres ha ido 
creciendo.”, Discurso del Santo Padre Francisco a las participantes en el 
Congreso Nacional del Centro Italiano femenino, 25 de enero de 2014. 

4. “El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la 
vida social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres 
también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se 
toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las 
estructuras sociales”, Evangelii Gaudium, n.103. 

5. “La Virgen María era más importante que los Apóstoles, los 
obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer, en la Iglesia, es 
más importante que los obispos y los sacerdotes; el cómo es lo que 
debemos intentar explicitar mejor”, Conferencia de Prensa del Santo 
Padre Francisco durante el vuelo de regreso a Roma, 28 de julio de 
2013. 

6. Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina 
más incisiva en la Iglesia. Temo la solución del “machismo con 
faldas”, porque la mujer tiene una estructura diferente del varón. 
Pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se 
inspiran en una ideología machista. Las mujeres están formulando 
cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede ser 
ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es 
imprescindible para la Iglesia”. Entrevista al Papa Francisco, 19 de 
agosto de 2013.



N os hemos reunido, esta tarde, 
en la entrada del Templo 
de San Sebastián, pues la 

Sra. Rosita GLUSEVIC DRAGNIC, 
viuda de Javier KUSANOVIC 
MIHOVILOVIC, nos ha invitado 
de manera distinta a este lugar que 
ella tanto quería y donde ha dejado 
plasmada su fe y devoción por San 
Sebastián.

La Sra. Rosita, el pasado jueves, 
luchando contra la enfermedad que 
la aquejaba en la ciudad de Santiago, 
aceptó como creyente la invitación 
que le hacía el Señor de la Vida y 
de la Muerte para ir a su encuentro, 
de forma definitiva y así, unirse 
eternamente con aquel que Amo y 
Sirvió como mujer y madre durante 
su larga vida.

La muerte, siempre nos desconcierta. 
No importa que sea la de una persona 
mayor o de algún joven. Todos 
sabemos, que tarde o temprano tenía 
que llegar este momento, de su partida, 
pero ninguno deseábamos que esto 
sucediera, pues siempre teníamos la 
esperanza que la Sra. Rosita pudiera 
con la ayuda de los profesionales 
recuperar su salud. Sin embargo, 
no ha sido así y por ello, que no ha 
dejado de sorprendernos su partida en 
un lugar lejano a su amada tierra de 
Magallanes. Siempre la muerte, nos 
deja perplejos, incómodos, impotentes 
y sobre todo en un profundo silencio.

Los hijos de la Sra. Rosita: Alejandro, 
Boris y Francisco Javier,  han 
destacado de su madre grandes valores 
y actitudes de servicio: comerciante, 
comprometida con la acción social de 
instituciones de servicio, impulsora 
del Santuario San Sebastián. 

Por ello me permito citar lo que dice el 
Salmo 91: “El justo crecerá como una 
palmera, se alzará como un cedro del 
Líbano… en la vejez seguirá dando 

fruto y estará lozano y frondoso para 
proclamar que el Señor es justo” 
(15 – 16) y el libro de los Proverbios 
enaltece la ancianidad: “Hijo mío, no 
olvides mi enseñanza, conserva en 
tu memoria mis preceptos, porque te 
darán muchos días, y años de vida, y 
prosperidad…”(5).

Hasta antes de irse a Santiago, la 
Sra. Rosita estaba preocupada de 
todas sus responsabilidades, entre 
ellas este lugar: su preocupación por 
las restricciones sanitarias, que no 
permitían realizar la pastoral en este 
lugar, la pasada fiesta de San Sebastián 
del 20 de Enero, el desafío de este 
año y por supuesto la recolección de 
ayudas para seguir terminando este 
templo.

La Mamá no ha muerto del todo. 
En cada uno de ustedes vivirá su 
recuerdo, ella estará siempre viva 
en la historia familiar. Por nuestra 
fe, sabemos, que no solo vivirá en el 
recuerdo, sino que estará, también 
presente y viva delante de Dios, desde 
el cielo acompañará de otra manera a 
los suyos y ciertamente intercederá 
por ellos ante nuestro Dios.

Nuestros padres viven en cada uno 
de nosotros. Los hijos, los nietos, 
los hermanos llevamos su sangre, y 
como escuchaba en estos días a un 
cantante que rendía homenaje a su 
padre difunto: 

“he llorado tantas noches… he 
consolado a mis hermanos y 
he gritado mi dolor, pero tengo 
rabia que corras por mis venas 
y no pueda abrazarte”

Nuestra historia familiar, no sólo se 
ha formado por la sangre y los genes. 
Nuestros antepasados siguen viviendo 
en nosotros en todas las gamas de 
nuestra vida: hemos heredado sus 
gestos, sus valores, sus costumbres, 
su fe, su manera de ver las cosas, su 
carácter, su bondad, sus mañas, en 
fin, nuestro ADN familiar, es mucho 
más que la sangre, es un alma que 
nos hace diferentes a otras familias y 
nos da esas características que solo la 
han forjado la impronta de nuestros 
padres.   Cada uno de nosotros, cuando 
nos relacionamos con los otros, en 
nuestro trabajo, en la comunidad 
cristiana, en nuestras amistades, en 
nuestras relaciones sociales, llevamos 

la impronta de nuestros padres, 
por ello, nuestra forma de amar, de 
abrazarnos, de hacernos cariño, son 
reflejo de aquellos que generosamente 
nos dieron la vida y con ella nos 
entregaron su alma que ha sido parte 
de nuestro propio ADN.

Ciertamente vamos a extrañar a la 
Sra. Rosita, nosotros en este lugar, 
su prolijidad, su responsabilidad, su 
sentido  práctico, su austeridad y sus 
interminables rifas para conseguir el 
dinero y así algún día terminar este 
templo dedicado a San Sebastián.

Ahora ella, se habrá juntado con 
sus familiares y esposo y también 
con Lorenzo Goic y con él, estarán 
planificando como hacer para 
ayudarnos  a terminar su sueño. 
La vida de la Sra. Rosita, ha sido 
como este lugar… trabajo, empeño, 
constancia y sobre todo colocando 
siempre la mirada en el futuro. Nunca 
la vimos con ganas de jubilarse o 
retirarse  de sus compromisos, pues 
mientras Dios le diera fuerzas y salud 
pensaba continuar su labor. Nos ha 
dejado una hermosa herencia que se 
remonta a los primeros migrantes que 
llegaron a nuestra región, sin más que 
sus manos y ganas de progresar y 
sacar delante de la mejor manera a sus 
hijos y su familia. Para ellos no hubo 
ningún obstáculo capaz de frenar sus 
ímpetus de progreso, dominaron la 
tierra y se hicieron amigos del frio y 
del viento.

Sin equivocarme, estamos 
acompañando a una “buena mujer, 
esposa y madre”, figura que enaltece la 
Sagrada Escritura. A ella le deseamos 
lo mejor que nace de nuestra fe: VIDA 
Y PAZ eterna.

Estimada Sra. Rosita, le deseo como 
pastor de esta Iglesia local, aquello 

que escribió el Siervo de Dios, P. 
Esteban Gumucio sobre su propia 
muerte, y que es también lo que deseo 
para todos los presentes: 
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HOMILIA DEL PADRE OBISPO EN EL FUNERAL DE 
LA SRA. ROSITA CATALINA GLUSEVIC DRAGNIC

Sábado, 27 Febrero de 2021

Esteban Gumucio, Algo le ha pasado a mi muerte futura con la Resurrección de Jesucristo1

“Algo le ha pasado a mi muerte 
futura, 
Con la resurrección de Jesucristo.
… cuando venga la muerte se 
quedará con un cadáver; 
no conmigo. 
Mi cuerpo ya es del Señor. Mis 
miembros vivos son del Resucitado 
desde mi bautismo.

Soy uno solo: cuerpo y espíritu, uno 
solo en la vida verdadera.
La muerte no puede arrebatarme: 
estoy en las manos de la Vida,
para siempre, en la misma fuente de 
la Vida.

Ése que llevan al cementerio ya 
no soy yo: que se quede la muerte 
diluyendo bajo la tierra lo que es 
tierra.
No puede tocar a mi persona. No 
puede mi amor ser consumido por 
los gusanos.

Aprendí de Cristo a darlo todo y todo 
lo entregado quedará para siempre, 
ciento por ciento en el Dios vivo.

La muerte no puede arrebatarme: 
estoy en las manos de la Vida,
para siempre, en la misma fuente de 
la Vida.

Voy con Cristo, voy transfigurado, 
nuevo y yo mismo, gratuitamente 
vencedor y vencido.

Cristo me arrebató, me tomó para 
sí; ya no soy tuyo muerte.
Comparto desde ahora la vida nueva 
de mi Señor y AMIGO .

Al Señor de la Vida el honor y la 
gloria por los Siglos S. Amén.

1
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Se arrodilló llorando ante los policías y 
les rogó que se detuvieran. “En nombre 
de Dios, perdonen esas jóvenes vidas. 
Tomen la mía”, les gritó la hermana Ann 
Un Thanwng.
La hermana Ann, religiosa de la Orden de 
San Francisco Javier -una congregación 
de derecho diocesano en la diócesis de 
Myitkyina, en el norte de Myanmar- había 
permanecido hasta ahora entre los muros 
de su convento, apoyando con el silencio, la 
oración y el aliento espiritual a los jóvenes 
que desfilaban apasionadamente por las 
calles, exigiendo libertad y democracia. 
Sin embargo, este 28 de febrero, 
abandonándose a la voluntad de Dios, 
transformó ese apoyo moral en una acción 
valiente que resultó decisiva para evitar 
una masacre. La valentía de la hermana 

Ann -informa L’Osservatore Romano- 
permitió que al menos un centenar de 
manifestantes se pudiesen refugiar en el 
convento, mientras que más de 40 heridos 
fueron trasladados a la clínica contigua, 
donde recibieron los primeros auxilios. 
La violencia cesó y el enfrentamiento, que 
podría haberse convertido en una tragedia, 
no continuó. La mediación espontánea 
de la hermana Ann tuvo un éxito 
inesperado. Patricia Yadanar Myat Ko, 
una de las niñas que encontró refugio en el 
monasterio, relató: “Nos salvamos gracias 
a la intervención milagrosa de la monja. 
Es una verdadera heroína. Le debemos la 
vida”. “Sólo con su sentida apelación, la 
hermana Ann pudo contener a los militares 
que acosaban a los jóvenes. Es un modelo 
para la Iglesia en todo Myanmar. Y, tras 

La Comunidad San Juan XXIII 
participa con pesar el fallecimiento de 
nuestro hermano en Cristo Don Alfonso 
Alvaradejo Cárcamo, pero animados 
en la certeza que nos da nuestra fe en 
la resurrección. El martes 2 de Marzo, 
a la edad de 91 años, partió a la casa del 
Padre, a quien amó y por quien quiso ser 
su testigo en medio nuestro. Siempre lo 
recordaremos con cariño y gratitud. Las 
primeras eucaristías fueron realizadas 
en su casa, naciendo así la Comunidad 
San Juan XXIII. Él colocó la primera 

piedra e inició la construcción de 
nuestra capilla, siendo coordinador 
de esta, ministro de la palabra, 
coordinador de las comunidades de 
base y catequista familiar junto a su 
querida esposa Florentina. Gracias 
Don Alfonso por su valiosa entrega, 
por su testimonio de vida cristiana y 
sobre todo por ser coherente con los 
principios del evangelio. Recibe Señor 
el alma de tu servidor Alfonso y dale el 
descanso eterno (José Oval – CEB San 
Juan XXIII).

NUESTRA MEMORIA AGRADECIDA ALFONSO ALVARADEJO CÁRCAMO ¡VIVE EN CRISTO!

“EN NOMBRE DE DIOS…”. UNA VALIENTE MONJA ARRIESGA 
SU VIDA POR SALVAR A CIENTOS DE JÓVENES EN MYANMAR

calmar los ánimos, corrió a atender a 
los heridos”, añade Joseph Myat Soe 
Lat, otro de los testigos presenciales. 
Así lo ha confirmado también en su 
cuenta de Twitter el cardenal Charles 
Bo, arzobispo de Yangon: “Con 

lágrimas en los ojos, la Hermana 
Ann Nu Thawng ruega y detiene a la 
policía para que deje de arrestar a los 
manifestantes. Aproximadamente 100 
de los manifestantes pudieron escapar 
de la policía debido a la monja”.

A TODOS QUIENES HAN SERVIDO PASTORALMENTE A NUESTRA IGLESIA MAGALLÁNICA ¡GRACIAS!

1. Sor Franca Airoldi 
quien, de la comunidad 
de las Hijas de María 
Auxiliadora de Punta 
Arenas ha sido trasladada 
a la comunidad de San 
Miguel en Santiago.

2. Sor María Consuelo 
Gajardo se integra a la 
comunidad religiosa 
de Santa Cruz desde la 
comunidad de las Hijas 
de María Auxiliadora 
en Punta Arenas.

3. Sor Marisol González, 
coordinadora pastoral del 
Liceo María Mazzarello de 
Puerto Natales y ecónoma 
de la comunidad, ahora 
asumirá como directora de la 
comunidad religiosa de Molina 
en la diócesis de Talca.

4. Sor Lidia Igor, de la 
comunidad religiosa 
de las Hijas de María 
Auxiliadora de Puerto 
Natales, ha sido 
trasladada a la casa 
inspectorial en Santiago.

5. El P. Vicente Soccorso 
del Instituto Don Bosco 
ha sido trasladado a 
la casa inspectorial en 
Santiago.

6. Sor Ana María Morales 
Cortés, Hija de la Caridad 
que servía en la casa 
de acogida para adultos 
mayores de Miraflores 
prestará igual servicio en 
Puerto Montt.

BIENVENIDOS A QUIENES SE INCORPORAN A NUESTRA IGLESIA MAGALLÁNICA

7. Sor María Victoria González, tras su 
servicio en el centro abierto de Lo Prado 
en Santiago se integra a la comunidad de 
las Hijas de María Auxiliadora en Punta 
Arenas.

8. Sor Andrea Venegas se integra a la 
comunidad religiosa de las Hijas de María 
Auxiliadora en el Liceo Maria Mazzarello de 
Puerto Natales tras su servicio en la comunidad 
de Los Andes.



Si un cristiano viene a misa los domingos, 
pero el resto de la semana no se preocupa 
para nada de Cristo, engaña en sus negocios, 
miente, no muestra amor, entonces la religión 
de este cristiano no es genuina. Nuestro Se-
ñor nos dice hoy que la religión auténtica, el 
adorar en espíritu y en verdad, unifica nues-
tras vidas de tal manera que no debe haber 
una parte reservada para Dios y otra parte 
sólo para nosotros: Dios debe estar presente 
en todo lo que hacemos, Cristo es nuestro 
compañero en toda nuestra vida. Pidámosle 
a Cristo, presente en la eucaristía, que inspire 
todo lo que hacemos y que camine siempre 
con nosotros a través de nuestra vida.
Dios dio sus “diez palabras” (mandamientos) 
a su Pueblo, no tanto como leyes a obedecer, 
sino como carta de su libertad. Siguiendo los 

mandamientos, expresarían su lealtad y fide-
lidad al Dios siempre fiel, al Dios de la Alianza 
(PRIMERA LECTURA). Para los que observan 
desde fuera, la muerte de Jesús en la cruz es 
o una locura o un fracaso. Pero para los que 
creen, es fuente de vida (SEGUNDA LECTU-
RA). Cristo purifica el Templo judío, para que 
no sea un lugar que retiene y confina a Dios. 
Los romanos lo destruirán. Nosotros pode-
mos encontrar a Cristo Resucitado en cual-
quier parte y él será el fundamento del Nuevo 
Pueblo de Dios, la Iglesia (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Éxodo 20,1-7
Dios pronunció estas palabras: «Yo soy el Se-
ñor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un 
lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses 
delante de mí. No te harás ninguna escultura 
y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el 
cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tie-
rra, en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni 
les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu 
Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad 
de los padres en los hijos, hasta la tercera y 
cuarta generación, si ellos me aborrecen; y 
tengo misericordia a lo largo de mil genera-
ciones, si me aman y cumplen mis manda-
mientos. No pronunciarás en vano el nombre 
del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin 
castigo al que lo pronuncie en vano. Acuér-
date del día sábado para santificarlo. Durante 
seis días trabajarás y harás todas tus tareas; 
pero el séptimo es día de descanso en honor 
del Señor, tu Dios. En él no harán ningún tra-
bajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, 
ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero 
que reside en tus ciudades. Porque en seis 
días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y 
todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día 

descansó. Por eso el Señor bendijo el día sá-
bado y lo declaró santo. Honra a tu padre y 
a tu madre, para que tengas una larga vida 
en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No 
matarás. No cometerás adulterio. No robarás. 
No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás la casa de tu prójimo: no codi-
ciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni 
su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna 
otra cosa que le pertenezca».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 18,8-11

R. SEÑOR, TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA 
ETERNA.

La ley del Señor es perfecta, reconforta el 
alma; el testimonio del Señor es verdadero, 
da sabiduría al simple. R.

Los preceptos del Señor son rectos, alegran 
el corazón; los mandamientos del Señor son 
claros, iluminan los ojos. R.

La palabra del Señor es pura, permanece para 
siempre; los juicios del Señor son la verdad, 
enteramente justos. R.

Son más atrayentes que el oro, que el oro 
más fino; más dulces que la miel,
más que el jugo del panal. R.

SEGUNDA LECTURA: 1CORINTIOS 1,22-25
Hermanos: Mientras los judíos piden mila-
gros y los griegos van en busca de sabiduría, 
nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo 
crucificado, escándalo para  los judíos y lo-
cura para los paganos, pero fuerza y sabidu-

ría de Dios para los que han sido llamados, 
tanto judíos como griegos. Porque la locura 
de Dios es más sabia que la sabiduría de los 
hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte 
que la fortaleza de los hombres.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: JUAN 2,13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús 
subió a Jerusalén y encontró en el  Templo 
a los vendedores de bueyes, ovejas y palo-
mas y a los cambistas sentados delante de 
sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los 
echó a todos del Templo, junto con sus ove-
jas y sus bueyes; desparramó las monedas 
de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a 
los vendedores de palomas: «Saquen esto de 
aquí y no hagan de la casa de mi Padre una 
casa de comercio». Y sus discípulos recor-
daron las palabras de la Escritura: El celo por 
tu Casa me consumirá. Entonces los judíos le 
preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar 
así?». Jesús les respondió: «Destruyan este 
templo y en tres días lo volveré a levantar». 
Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 
cuarenta y seis años para construir este Tem-
plo, ¿y Tú lo vas a levantar en tres días?». 
Pero Él se refería al templo de su cuerpo. Por 
eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos 
recordaron que él había dicho esto, y creye-
ron en la Escritura y en la palabra que había 
pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, 
durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron 
en su Nombre al ver los signos que realizaba. 
Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba que lo infor-
maran acerca de nadie: Él sabía lo que hay en 
el interior del hombre.

PALABRA DEL SEÑOR
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 08: 2Rey 5,1-15; Sal 41,2-3;42,3-4; Lc 4,24-30

Martes 09: Dn 3,25-26.34-43; Sal 24,4-9; Mt 18,21-35 

Miércoles 10: Deut 4,1.5-9; Sal 147,12-13.15-16.19-

20; Mt 5,17-19 

Jueves 11: Jer 7,23-28; Sal 94,1-2.6-9; Lc 11,14-23 

Viernes 12: Os 14,2-10; Sal 80,6-11.14.17; Mc 12,28-34 

Sábado 13: Os 6,1-6; Sal 50,3-4.18-21; Lc 18,9-14

«EL CELO POR TU CASA ME CONSUME»
TERCER DOMINGO DE CUARESMA B


