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PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA 
EN MAGALLANES

VISITA 
PASTORAL 
DEL PAPA 

FRANCISCO A 
IRAK

El papa Francisco ha visitado Irak entre el 5 y el 8 de marzo, una visita pastoral que ha 
dejado grandes momentos como la visita de cortesía al Gran Ayatolá Sayyid Ali Al-
Husein Al-Sistani, en Nayaf, o al papa recorriendo las zonas devastadas por el ISIS… 
Junto a los gestos, la palabra del pontífice ha insuflado esperanza a una comunidad 

cristiana herida y ha sumado esfuerzos de paz y dolencia entre los musulmanes que han vivido de 
cerca las consecuencias más atroces del fundamentalismo.
Destacamos las intervenciones del pontífice en su primer viaje internacional tras desatarse la 
pandemia por el coronavirus.

VÍDEO-MENSAJE DEL PAPA CON MOTIVO DE SU VIAJE APOSTÓLICO

1. Voy como peregrino, como ‘peregrino penitente’, a implorar al Señor el perdón y la reconciliación 
tras años de guerra y terrorismo, a pedir a Dios consuelo para los corazones y curación para las 
heridas. Y voy entre ustedes como ‘peregrino de paz’, para repetir: «Todos ustedes son hermanos» 
(Mt 23,8). Sí, voy como peregrino de paz en busca de la fraternidad, animado por el deseo de rezar 
juntos y de caminar juntos, también con los hermanos y hermanas de otras tradiciones religiosas, 
en el signo del padre Abrahán, que une a musulmanes, judíos y cristianos en una sola familia.

2. Dejémonos contagiar por la esperanza que nos anima a reconstruir y empezar de nuevo. Y, 
en estos tiempos duros de pandemia, ayudémonos unos a otros para fortalecer la fraternidad, 
para construir juntos un futuro de paz. Juntos, hermanos y hermanas de todas las tradiciones 
religiosas. 

5 DE MARZO. ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD 
CIVIL EN EL PALACIO PRESIDENCIAL DE BAGDAD.

3. Entre tantos que han sufrido, no puedo dejar de recordar a los yazidíes, víctimas 
inocentes de una barbarie insensata y deshumana, perseguidos y asesinados a causa 
de sus creencias religiosas, cuya propia identidad y supervivencia se han puesto en 
peligro. Por lo tanto, sólo si logramos mirarnos entre nosotros, con nuestras diferencias, 
como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo 
de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más 
humano.

4. La coexistencia fraterna necesita del diálogo paciente y sincero, salvaguardado por la 
justicia y el respeto del derecho. No es una tarea fácil: requiere esfuerzo y compromiso 
por parte de todos para superar rivalidades y contraposiciones, y dialogar a partir de la 
identidad más profunda que tenemos, la de hijos del único Dios y Creador.

5. Que callen las armas, que se evite su proliferación, aquí y en todas partes. Que cesen 
los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población 
local. Que se dé voz a los constructores, a los artesanos de la paz, a los pequeños, a los 
pobres, a la gente sencilla, que quiere vivir, trabajar y rezar en paz. No más violencia, 
extremismos, facciones, intolerancias; que se dé espacio a todos los ciudadanos que 
quieren construir juntos este país, desde el diálogo, desde la discusión franca y sincera, 
constructiva; a quienes se comprometen por la reconciliación y están dispuestos a dejar 
de lado, por el bien común, los propios intereses.

5 DE MARZO. ENCUENTRO CON ALGUNOS FIELES CRISTIANOS EN 
LA CATEDRAL CATÓLICA SIRIA DE BAGDAD.

6. Sabemos qué fácil es contagiarnos del virus del desaliento que a menudo parece 
difundirse a nuestro alrededor. Sin embargo, el Señor nos ha dado una vacuna eficaz 
contra este terrible virus, que es la esperanza. La esperanza que nace de la oración 
perseverante y de la fidelidad cotidiana a nuestro apostolado. Con esta vacuna podemos 
seguir adelante con energía siempre nueva, para compartir la alegría del Evangelio, 
como discípulos misioneros y signos vivos de la presencia del Reino de Dios, Reino de 
santidad, de justicia y de paz.

7. Las diferentes Iglesias presentes en Irak, cada una con su ancestral patrimonio 
histórico, litúrgico y espiritual, son como muchos hilos particulares de colores que, 
trenzados juntos, componen una alfombra única y bellísima, que no sólo atestigua 
nuestra fraternidad, sino que remite también a su fuente. Porque Dios mismo es el 
artista que ha ideado esta alfombra, que la teje con paciencia y la remienda con cuidado, 
queriendo que estemos entre nosotros siempre bien unidos, como sus hijos e hijas.

El PaPa suElta una Paloma blanca En la Plaza 
dE HosH al biEaa, EstE domingo En mosul. El 
PontíficE Ha visitado la ciudad iraquí En ruinas 
dondE sE Proclamó El califato dEl Estado 
islámico En 2014 y En la quE aPEnas quEdan 
algunas familias cristianas.



El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 14 de marzo 2021

6 DE MARZO. ENCUENTRO INTERRELIGIOSO EN LA LLANURA DE UR

8. Contemplando el mismo cielo después de milenios, aparecen las mismas estrellas. Estas 
iluminan las noches más oscuras porque brillan juntas. El cielo nos da así un mensaje de 
unidad: el Altísimo que está por encima de nosotros nos invita a no separarnos nunca del 
hermano que está junto a nosotros. El más allá de Dios nos remite al más acá del hermano

9. El terrorismo, cuando invadió el norte de este querido país, destruyó de manera brutal parte 
de su maravilloso patrimonio religioso, incluyendo iglesias, monasterios y lugares de culto de 
diversas comunidades. Sin embargo, incluso en ese momento oscuro brillaron las estrellas. 
Pienso en los jóvenes voluntarios musulmanes de Mosul, que ayudaron a reconstruir iglesias 
y monasterios, construyendo amistades fraternas sobre los escombros del odio, y a cristianos 
y musulmanes que hoy restauran juntos mezquitas e iglesias.

10. El camino que el Cielo indica a nuestro recorrido es otro, es el camino de la paz. Este 
requiere, sobre todo en la tempestad, que rememos juntos en la misma dirección. No es digno 
que, mientras todos estamos sufriendo por la crisis pandémica, y especialmente aquí donde 
los conflictos han causado tanta miseria, alguno piense ávidamente en su beneficio personal. 
No habrá paz sin compartir y acoger, sin una justicia que asegure equidad y promoción para 
todos, comenzando por los más débiles. No habrá paz sin pueblos que tiendan la mano a otros 
pueblos. No habrá paz mientras los demás sean ellos y no parte de un nosotros.

6 DE MARZO. SANTA MISA EN LA CATEDRAL CALDEA DE SAN JOSÉ EN 
BAGDAD 

11. Ante la adversidad hay siempre dos tentaciones. La primera es la huida. Escapar, dar la 
espalda, no querer saber más. La segunda es reaccionar con rabia, con la fuerza. Es lo que les 
ocurrió a los discípulos en Getsemaní; en su desconcierto, muchos huyeron y Pedro tomó la 
espada. Pero ni la huida ni la espada resolvieron nada. Jesús, en cambio, cambió la historia. 
¿Cómo? Con la humilde fuerza del amor, con su testimonio paciente. Esto es lo que estamos 
llamados a hacer; es así como Dios cumple sus promesas.

12. Las promesas de Dios garantizan una alegría sin igual y no defraudan. Pero, ¿cómo se 
cumplen? A través de nuestras debilidades. Dios hace bienaventurados a los que recorren el 
camino de su pobreza interior hasta el final. Este es el camino, no hay otro. Fijémonos en el 
patriarca Abraham. Dios le promete una gran descendencia, pero él y Sara son ancianos y no 
tienen hijos. Y es precisamente en su vejez paciente y confiada cuando Dios obra maravillas 
y les da un hijo.

7 DE MARZO. ORACIÓN DE SUFRAGIO POR LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA 
EN MOSUL

13. Es cruel que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad 
tan deshumana, con antiguos lugares de culto destruidos y miles y miles de personas 
—musulmanes, cristianos, los yazidíes, que han sido aniquilados cruelmente por el terrorismo, 
y otros— desalojadas por la fuerza o asesinadas. Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra 
convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que 
la muerte, la paz es más fuerte que la guerra.

14. Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte 
que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra. 
Esta convicción habla con voz más elocuente que la voz del odio y de la violencia; y nunca 
podrá ser acallada en la sangre derramada por quienes profanan el nombre de Dios recorriendo 
caminos de destrucción. 

7 DE MARZO. VISITA A LA COMUNIDAD DE QARAQOSH EN LA IGLESIA 
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE QARAQOSH

15. Miramos a nuestro alrededor y percibimos otros signos, los signos del poder destructivo 
de la violencia, del odio y de la guerra. Cuántas cosas han sido destruidas. Y cuánto debe 
ser reconstruido. Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la muerte nunca tienen la 
última palabra. La última palabra pertenece a Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la 
muerte. Incluso ante la devastación que causa el terrorismo y la guerra podemos ver, con los 
ojos de la fe, el triunfo de la vida sobre la muerte.

16. Muy queridos: Este es el momento de reconstruir no sólo los edificios, sino ante todo los 
vínculos que unen comunidades y familias, jóvenes y ancianos.Los ancianos sueñan, sueñan 
un futuro para los jóvenes; y los jóvenes pueden recoger estos sueños y profetizar, llevarlos a 
cabo. Cuando los ancianos y los jóvenes se unen, preservamos y trasmitimos los dones que 
Dios da.

17. El perdón es necesario para permanecer en el amor, para permanecer cristianos. El 
camino hacia una recuperación total podría ser todavía largo pero les pido, por favor, que no 
se desanimen. Se necesita capacidad de perdonar y, al mismo tiempo, valentía para luchar. 
Sé que esto es muy difícil. Pero creemos que Dios puede traer la paz a esta tierra. Nosotros 
confiamos en Él y, junto con todas las personas de buena voluntad, decimos “no” al terrorismo 
y a la instrumentalización de la religión.

7 DE MARZO. SANTA MISA EN EL ESTADIO FRANSO HARIRI DE ERBIL 

18. La Iglesia en Irak, con la gracia de Dios, hizo y está haciendo mucho por anunciar la 
maravillosa sabiduría de la cruz propagando la misericordia y el perdón de Cristo, especialmente 
a los más necesitados. También en medio de una gran pobreza y dificultad, muchos de ustedes 
han ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los pobres y a los que sufren. 
Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre ustedes, a 
agradecerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio.

19. Aquí en Irak, cuántos de vuestros hermanos y hermanas, amigos y conciudadanos llevan 
las heridas de la guerra y de la violencia, heridas visibles e invisibles. La tentación es responder 
a estos y a otros hechos dolorosos con una fuerza humana, con una sabiduría humana. En 
cambio, Jesús nos muestra el camino de Dios, el que Él recorrió y en el que nos llama a 
seguirlo.

20. Jesús no solo nos purifica de nuestros pecados, sino que nos hace partícipes de su misma 
fuerza y sabiduría. Nos libera de un modo de entender la fe, la familia, la comunidad que 
divide, que contrapone, que excluye, para que podamos construir una Iglesia y una sociedad 
abiertas a todos y solícitas hacia nuestros hermanos y hermanas más necesitados.

una niña da la biEnvEnida al PaPa francisco, EntrEgándolE 
un ramo dE florEs. En El cEntro, El PrEsidEntE dE irak, 
barHam saliH. francisco, sin Embargo, considEraba 
inaPlazablE El viajE Para llEvar a cabo su cuidada Política 
dE EncuEntro EntrE camPanarios y minarEtEs.

El PaPa, durantE la misa En la iglEsia dE la inmaculada 
concEPción, EstE domingo En qaraqosH. “¡quE las mujErEs 
sEan rEsPEtadas y dEfEndidas!”, clamó francisco En un 
lugar dondE milEs dE niñas y mujErEs cristianas y yazidíEs 
fuEron asEsinadas o convErtidas En Esclavas sExualEs dE 
los tErroristas dEl Estado islámico (Ei).

El PaPa francisco, rodEa-
do dE los Escombros dE 
las iglEsias dEstruidas, 
dirigE una oración Por las 
víctimas dE la guErra En 
la Plaza HosH al biEaa (dE 
las cuatro iglEsias), EstE 
domingo En mosul.
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La comunidad San Juan XXII, participa con 
pesar el fallecimiento de nuestra hermana 
en la fe Sra. Guillermina Oyarzún Soto. El 
miércoles 3 de Marzo a la edad de 91 años 
partió a la casa del Padre Dios, a quien amo 
y de quien fue fiel testigo en su comunidad. 
Ella estuvo entre las fundadoras de nuestra 
capilla, iniciadora del grupo de oración “Cre-
ce en la fe”. Perteneció al grupo de liturgia, 
ministra de la eucaristía, catequista, recau-
dadora del 1%, Coordinadora de catequesis 
en el Santuario María Auxiliadora, y miem-
bro del grupo de la Renovación Carismática. 
Fue una mujer sencilla, humilde, orgullosa 

de sus raíces chilotas. En el año 1993 fuera 
nombrada Ministra de la Palabra. Ella siem-
pre testimoniaba: “La Iglesia junto a los sa-
cerdotes que me apoyaron, fue mi escuela”.
Gracias hermana Guillermina por tu humil-
dad, alegría, y tu espíritu de servicio. Por tu 
testimonio de vida cristiana, coherente con 
los principios del evangelio. Que el Señor Je-
sús al que acogiste siempre en la Eucaristía 
te acoja en el Reino de paz y alegría infini-
tas. ¡Recibe Señor el alma de tu fiel servi-
dora Guillermina y dale el descanso eterno! 
(José Oval y Sonia Ulloa - Matrimonio 
coordinador Comunidad San Juan XXIII).

Entre el 9 y el 25 de febrero, los días martes, miércoles y jue-
ves a las 20.00 hrs., en la comunidad de Nuestra Señora de 
Fátima, algunos niños y jóvenes recibieron por primera vez 
al Señor Jesús, en la comunión con el alimento de su Cuerpo 
y Sangre. Acompañados de sus padres y algunos familiares, 
respetando el aforo permitido, participaron activamente en 
la celebración donde primero fueron presentados a la comu-
nidad, luego renovaron sus promesas bautismales y final-

mente, se acercaron por primera vez a recibir la eucaristía. 
Antonela Vásquez, Fiorella González, Francisca Oje-
da, Gabriel Hernández, Thiare Gallardo y Pablo Agui-
lar, fueron los últimos en participar durante este 
mes de febrero de este hermoso y anhelado tiempo 
de celebraciones. Damos gracias al Señor Jesús por 
ellos y le pedimos que los siga ayudando a crecer en 
su amistad y seguimiento a Él (P. Miguel Molina).

En la Eucaristía del día 5 de marzo, en la sede parroquial 
de “Nuestra Señora de Fátima”, Geillian Delgado y Jeni-
fer Velásquez, acompañadas de sus padrinos y algunos 
familiares, recibieron el sacramento de la confirmación, 
celebración presidida por el Padre Obispo Bernardo, 

quien las animó a dar testimonio con alegría de su fe en 
el Señor Resucitado y a seguir contribuyendo a la Igle-
sia, con su activa participación y compromiso en la vida 
de la comunidad. Damos gracias al Señor por la vida 
y testimonio de cada una de ellas (P. Miguel Molina).

NUESTRA HERMANA GUILLERMINA OYARZÚN SOTO HA 
CELEBRADO SU PASCUA: “LA IGLESIA FUE MI ESCUELA”

PRIMERAS COMUNIONES EN LA PARROQUIA
 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN LA 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Con mucha alegría los niños y niñas de 
la Comunidad Dios Padre pudieron re-
cibir el Cuerpo Sacramentado del Se-
ñor Jesús. La celebración fue presidida 

por nuestro Párroco P. Germán Balboa 
y acompañados por su Catequista Ro-
drigo Barría. Se cumplió con un estric-
to protocolo sanitario (Angélica Meza).

Falleció en Santiago el comuni-
cador, Francisco Eterovic Domic 
quien condujo hasta hace unos días 
“Apuntes de un reportero”, espa-
cio que ofrecía vía telefónica, por 
radio Magallanes. Con una vasta 
trayectoria en medios de comuni-
cación como La Prensa Austral, 
Eterovic fue, por décadas, corres-
ponsal de El Mercurio en Maga-

llanes, así como de radio Bío Bío. 
También fue cónsul de Paraguay 
por más de cuarenta años y profe-
sor en el Instituto Superior de Co-
mercio y el Instituto Don Bosco. 
La comunidad eclesial agradece su 
aporte en El Amigo de la Familia 
en variadas entrevistas en muchas 
décadas. Que el Señor Resucita-
do lo acoja en el Reino prometido.

CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS 
COMUNIONES DE LOS NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD DIOS PADRE

FRANCISCO ETEROVIC DOMIC QEPD



si fuéramos realmente conscientes de cuánto 
nos ama dios ¿cómo podríamos permanecer 
indiferentes o rehusar nada a dios? Él no nos 
fuerza: simplemente nos invita: “Éste es mi 
amor hacia ti; ¿te gustaría aceptarme a mí y 
mi amor? ¿te gustaría compartir mi amor con 
otros amándoles a ellos también?” ¿qué res-
puesta le damos a dios, por medio de jesu-
cristo?
dios da a su pueblo siempre nuevas oportu-
nidades para renovar su alianza (PRIMERA 
LECTURA). Por su gracia, dios ha salvado a 
su pueblo del exilio. de nuevo por la gracia de 
dios, su Hijo jesús nos salva de la muerte del 
pecado. En el plan de dios todo es un don gra-
tuito. todo es gracia (SEGUNDA LECTURA). 

cristo muere en la cruz para salvarnos y dar-
nos vida eterna. Él no vino a condenarnos sino 
a salvarnos (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: 2 Crónicas 36,14-16.19-
23
todos los jefes de judá, los sacerdotes y el 
pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitan-
do todas las abominaciones de los paganos, y 
contaminaron el templo que el señor se había 
consagrado en jerusalén. El señor, el dios de 
sus padres, les llamó la atención constante-
mente por medio de sus mensajeros, porque 
tenía compasión de su pueblo y de su mora-
da. Pero ellos escarnecían a los mensajeros 
de dios, despreciaban sus palabras y ponían 
en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del 
señor contra su pueblo subió a tal punto, que 
ya no hubo más remedio. los caldeos quema-
ron la casa de dios, demolieron las murallas 
de jerusalén, prendieron fuego a todos sus pa-
lacios y destruyeron todos sus objetos precio-
sos. nabucodonosor deportó a babilonia a los 
que habían escapado de la espada y estos se 
convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos 
hasta el advenimiento del reino persa. así se 
cumplió la palabra del señor, pronunciada por 
jeremías: «la tierra descansó durante todo el 
tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda 
de todos sus sábados, hasta que se cumplie-
ron setenta años». En el primer año del reina-
do de ciro, rey de Persia, para se cumpliera la 
palabra del señor pronunciada por jeremías, 
el señor despertó el espíritu de ciro, el rey de 
Persia, y este mandó proclamar de viva voz y 
por escrito en todo su reino: «así habla ciro, 
rey de Persia: El señor, el dios del cielo, me ha 

dado todos los reinos de la tierra y él me ha en-
cargado que le edifique una casa en jerusalén, 
de judá. si alguno de ustedes pertenece a ese 
pueblo, ¡que el señor, su dios, lo acompañe y 
que suba...!».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 136,1-6

R. ¡QUE NO ME OLVIDE DE TI, CIUDAD DE 
DIOS!

junto a los ríos de babilonia, nos sentábamos 
a llorar, acordándonos de sión. En los sauces 
de las orillas teníamos colgadas nuestras cíta-
ras. r.

allí nuestros carceleros nos pedían cantos, y 
nuestros opresores, alegría: «¡canten para no-
sotros un canto de sión!». R.

¿cómo podíamos cantar un canto del señor en 
tierra extranjera? si me olvidara de ti, jerusa-
lén, que se paralice mi mano derecha. R.

que la lengua se me pegue al paladar si no me 
acordara de ti, si no pusiera a jerusalén por 
encima de todas mis alegrías. R.

SEGUNDA LECTURA: Efesios 2,4-10
Hermanos: dios, que es rico en misericordia, 
por el gran amor con que nos amó, precisa-
mente cuando estábamos muertos a causa de 
nuestros pecados, nos hizo revivir con cristo 
-¡ustedes han sido salvados gratuitamente!- y 
con cristo jesús nos resucitó y nos hizo reinar 
con Él en el cielo. así, dios ha querido demos-

trar a los tiempos futuros la inmensa riqueza 
de su gracia por el amor que nos tiene en cris-
to jesús. Porque ustedes han sido salvados 
por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene 
de ustedes, sino que es un don de dios; y no 
es el resultado de las obras, para que nadie se 
gloríe. nosotros somos creación suya: fuimos 
creados en cristo jesús, a fin de realizar aque-
llas buenas obras, que dios preparó de ante-
mano para que las practicáramos.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 3,14-21
dijo jesús: de la misma manera que moisés 
levantó en alto la serpiente en el desierto, tam-
bién es necesario que el Hijo del hombre sea 
levantado en alto,
para que todos los que creen en Él tengan vida 
eterna. sí, dios amó tanto al mundo,
que entregó a su Hijo único para que todo el 
que cree en Él no muera, sino que tenga vida 
eterna. Porque dios no envió a su Hijo para juz-
gar al mundo,
sino para que el mundo se salve por Él. El que 
cree en Él, no es condenado; el que no cree, 
ya está condenado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de dios. En esto consis-
te el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron
las tinieblas a la luz, porque sus obras eran 
malas. todo el que obra mal odia la luz y no se 
acerca a ella, por temor de que sus obras sean 
descubiertas. En cambio, el que obra conforme 
a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga 
de manifiesto que sus obras han sido hechas 
en dios».

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 14 de marzo 2021

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 15: is 65,17-21; sal 29,2.4-6.11-13; jn 4,43-54

Martes 16: Ez 40,1-3;47,1-9.12; sal 45,2-3.5-6.8-9; jn 
5,1-3.5-18

Miércoles 17: is 49,8-15; sal 144,8-9.13-14.17-18; jn 
5,17-30 

Jueves 18: Éx 32,7-14; sal 105,19-23; jn 5,31-47 

Viernes 19: 2sam 7,4-5.12-14.16; sal 88,2-5.27.29; 
rom 4,13.16-18.22; mt 1,16.18-21.24 (solemnidad de 
san josé, esposo de santa maría virgen)

Sábado 20: jer 11,18-20; sal 7,2-3.9-12; jn 7,40-53

«DIOS AMÓ TANTO AL MUNDO QUE 
NOS ENTREGÓ A SU PROPIO HIJO»

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA B


