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«VEN Y LO VERÁS» (JN 1,46). COMUNICAR 
ENCONTRANDO A LAS PERSONAS DONDE 

ESTÁN Y COMO SON

Mensaje para la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones

En su mensaje, el Papa advierte del riesgo de 
una información siempre igual, y anima a los 
comunicadores a “ponerse en marcha”, ex-
hortando a ir “donde nadie va” y a no con-
tar la pandemia sólo con los ojos del mun-
do más rico.
La llamada a “ir y ver” es también “el méto-
do de toda auténtica comunicación humana”, 
expresa Francisco, animando a “salir de la có-
moda presunción del ‘como es ya sabido’”, 
para estar con las personas, escucharlas.
La invitación del Papa es, por tanto, a “des-
gastar las suelas de los zapatos”, y salir del 

“aplanamiento” existente en los “periódicos 
fotocopia” o en los noticieros que son “sus-
tancialmente iguales”, para encontrar a las 
personas, buscar historias o verificar ciertas 
situaciones. Y ante las innovaciones tecnoló-
gicas destaca que “cada instrumento es útil y 
valioso sólo si nos empuja a ir y a ver la reali-
dad que de otra manera no veríamos”.
“Ven y verás”, detalla el Pontífice, es una 
respuesta de Jesús a los primeros discípulos, 
después del bautismo en el río Jordán. De 
este modo, los invita “a vivir su relación con 
Él”. La fe cristiana, subraya, “inicia así” y se 
comunica así: “como un conocimiento direc-
to, nacido de la experiencia, no de oídas”.
“El ‘ven y lo verás’ es el método más sen-
cillo para conocer la realidad. Es la verifi-
cación más honesta de todo anuncio porque 
para conocer es necesario encontrar, permitir 
que el que tengo enfrente me hable, dejar que 
su testimonio me alcance”.
Francisco valora también “la valentía de tan-
tos periodistas”, reconociendo que “el perio-
dismo, como relato de la realidad, requiere 
la capacidad de ir donde nadie va: un movi-
miento y un deseo de ver. Una curiosidad, 

una apertura, una pasión. 
Gracias a la valentía y al compromiso de tan-
tos profesionales -periodistas, camarógrafos, 
montadores, directores que a menudo traba-
jan corriendo grandes riesgos- hoy conoce-
mos, por ejemplo, las difíciles condiciones 
de las minorías perseguidas en varias partes 
del mundo; los innumerables abusos e injus-
ticias contra los pobres y contra la creación 
que se han denunciado; las muchas guerras 
olvidadas que se han contado. Sería una pér-
dida no sólo para la información, sino para 
toda la sociedad y para la democracia si estas 
voces desaparecieran: un empobrecimiento 
para nuestra humanidad”.
En ese sentido, se refiere a este tiempo de 
pandemia, en que la realidad dirige al mun-
do de la comunicación la invitación a “ir y 
ver”. Ante esto, advierte sobre el riesgo de 
“contar la pandemia y cada crisis, sólo desde 
los ojos del mundo más rico”.
La web, con sus innumerables expresiones 
sociales, puede multiplicar la capacidad de 
contar y compartir”, reconoce el Papa. “La 
tecnología digital nos da la posibilidad de 
una información de primera mano y oportu-
na, a veces muy útil”. “Potencialmente todos 
podemos convertirnos en testigos de hechos 
que de otra forma los medios tradicionales 
pasarían por alto, dar nuestra contribución ci-
vil, hacer que emerjan más historias, también 
positivas”, reflexiona el Papa, al tiempo que 
alerta sobre los riesgos de una comunicación 
social carente de controles, haciendo hinca-
pié sobre la facilidad para manipular noticias 
e imágenes. “Esta conciencia crítica empu-
ja no a demonizar el instrumento, sino a una 
mayor capacidad de discernimiento y a un 
sentido de la responsabilidad más maduro, 
tanto cuando se difunden, como cuando se 
reciben los contenidos”.
“Todos somos responsables de la comunica-
ción que hacemos, de las informaciones que 
damos, del control que juntos podemos ejer-
cer sobre las noticias falsas, desenmascarán-
dolas”, asegura, y añade: “Todos estamos 

llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver 
y compartir”.
Finalmente, el Papa afirma que “en la comu-
nicación, nada puede sustituir completamen-
te el hecho de ver en persona”, ya que “al-
gunas cosas se pueden aprender sólo con la 
experiencia”.
“La fuerte atracción que ejercía Jesús en 
quienes lo encontraban dependía de la ver-
dad de su predicación, pero la eficacia de lo 
que decía era inseparable de su mirada, de 
sus actitudes y también de sus silencios”, 
destacó Francisco. “La palabra es eficaz so-
lamente si se ‘ve’, sólo si te involucra en una 
experiencia, en un diálogo. Por este motivo 
el ‘ven y lo verás’ era y es esencial”.
“Desde hace más de dos mil años es una ca-
dena de encuentros la que comunica la fas-
cinación de la aventura cristiana. El desafío 
que nos espera es, por lo tanto, el de comu-
nicar encontrando a las personas donde están 
y como son”.
El Papa  concluye con una oración:

El Papa anima a los comunicadores a “ponerse en marcha” para “ir y ver”

Señor, enséñanos a salir de nosotros 
mismos,

y a encaminarnos hacia la búsqueda 
de la verdad.

Enséñanos a ir y ver,
enséñanos a escuchar,

a no cultivar prejuicios,
a no sacar conclusiones apresuradas.

Enséñanos a ir allá donde nadie 
quiere ir,

a tomarnos el tiempo para entender,
a prestar atención a lo esencial,

a no dejarnos distraer por lo super-
fluo,

a distinguir la apariencia engañosa 
de la verdad.

Danos la gracia de reconocer tus 
moradas en el mundo

y la honestidad de contar lo que 
hemos visto.
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MI VOTO 
MI RESPONSABILIDAD

En la vida social, la libertad, como un valor irrenunciable se tiene 
como una de las grandes conquista para el ser humano. Desde la fe 
también se afirma, “que para ser libres nos liberó Cristo”. Pero la 
libertad se despliega teniendo como requisito la responsabilidad. 
No se es libre si no se es capaz de responder por lo que se hace y, al 
mismo tiempo, ser responsable es una muestra de que somos libres. 
Ante las elecciones los cristianos tenemos que preguntarnos sobre 
nuestro voto y la responsabilidad que tenemos. La iglesia afirma que 
en sistemas democráticos el voto es una de las formas más concretas 
de participar en la sociedad y, aunque sea voluntario, para nosotros 
creyentes se convierte en un deber. Por eso le pone requisitos; tiene 
que ser libre, consciente e informado. 
Parte de la libertad es que nadie puede obligar a alguien o a votar o 
hacerlo por alguien en particular. Es personal y de manera consciente. 
Informarse, es una tarea y una obligación, son 4 votos que eligen 
responsabilidades diferentes. Participar en la sociedad es un asunto 
de coherencia. Cuando alguien no participa de su junta de vecinos, 

se escabulle de las reuniones de apoderados o, sistemáticamente, deja 
que otros sean los miembros de organizaciones que solucionan los 
problemas que les aquejan, ya sea en el municipio, o en el comité del 
agua potable, o donde sea que corresponda participar, no es un buen 
ciudadano y no hace honor a su condición de persona. Participar de la 
vida ciudadana es un deber y, votar, cuando corresponda, es una de 
las expresiones de la participación.
Para los creyentes el deber ciudadano se convierte en un imperativo. 
En la carta encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II nos dice que, 
“la Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas 
y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a 
sus propios gobernantes, o bien, la de sustituirlos oportunamente de 
manera pacífica” (46). 
De esta manera, votar o no votar no da lo mismo. Cuando no solo 
se trata de gobernantes, sino de los redactores de la contitución este 
deber se agiganta. 

Pero ¿y qué hacemos en pandemia? Aquí es 
donde la responsabilidad se mira de cara a 
nuestra condición de seres libres. Cuidar la 
salud es también un imperativo. Ir a votar 
supondrá tomar todas las precauciones que 
garanticen que, al menos conscientemente, 
no pongo en peligro mi salud. No ir a votar 
supondrá que tengo razones fundadas que en 
mi caso personal me obligan a quedarme en 
casa. Aquí no vale el miedo, la flojera o la 
indiferencia. Si concurro a votar o no lo hago, 
en cualquiera sea mi decisión, Dios me pedirá 
cuentas, forma parte de mi responsabilidad 
cristiana (Fuente: Revista Nuestro Camino – 
Diócesis de Chillán).



El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 16 de mayo 2021NOTICIAS

En la comunidad Padre Hurtado los días 16, 22 y 23 de abril, Julieta, Isidora y Martina y los días 29 y 30 de abril, Camila, Nicole y Mateo en la Sede Parroquial 
de la comunidad Nuestra Señora de Fátima, recibieron por primera vez al Señor Jesús, en la comunión con el alimento de su Cuerpo y Sangre. Todos ellos, acom-
pañados de sus mamás y catequistas, iniciaron el camino de preparación en la Catequesis Familiar el año 2019 pero, debido a la Pandemia, la celebración hubo 
que postergarla hasta que las condiciones sanitarias fueran más favorables para ello. 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 – Párroco de Nuestra Señora de Fátima).

CADA PARROQUIA TRANSMITIRÁ POR SU PROPIA PÁGINA, EN EL HORARIO HABITUAL, LA EU-
CARISTÍA DIARIA DE LUNES A SÁBADO. EL DOMINGO, EL PADRE OBISPO PRESIDE LA EUCARIS-
TÍA, TAMBIÉN DE MANERA VIRTUAL A LAS 12.00 HRS. A TRAVÉS DEL FACEBOOK IGLESIA DE 
MAGALLANES Y POR GENTILEZA DE ITV PATAGONIA.

CELEBRACIONES DE LA PRIMERA COMUNIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PADRE HURTADO Y NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA

Entre los días 04 al 12 de mayo a las 20.00hrs., la 
Parroquia “Nuestra Señora de Fátima”, celebró la tra-
dicional Novena en homenaje a nuestra Madre María. 
Debido a la contingencia sanitaria, al igual que el año 
pasado, algunos miembros de las distintas comunida-
des que forman la parroquia y las áreas de la cateque-
sis y pastoral social, se conectan cada día desde sus 
casas y animan la oración del Rosario y la lectura de 
la Palabra de Dios. Ha sido un tiempo sereno de ora-
ción comunitaria en el que hemos querido confiar al 
Señor Jesús, por medio de nuestra Madre María de Fá-
tima, pidiéndole nos ayude a seguir enfrentando este 
tiempo de Pandemia pero también para que nos haga 
una comunidad parroquial de fe viva, de vida frater-
na y servicio solidario y misionero, especialmente en 
nuestro querido Barrio 18. En la próxima edición ten-
dremos información del día de la fiesta (P. Miguel 
Molina – Párroco de Nuestra Señora de Fátima).

El Papa Francisco ha establecido el ministerio laical de catequista: una ne-
cesidad urgente para la evangelización en el mundo contemporáneo, que 
debe realizarse de forma laical, sin caer en la clericalización. “Fidelidad 
al pasado y la responsabilidad por el presente” son “las condiciones indis-
pensables para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo”: 
así lo escribe el Papa Francisco. En el contexto de la evangelización en el 
mundo contemporáneo y ante “la imposición de una cultura globalizada 
es necesario reconocer la presencia de laicos y laicas que, en virtud del 
propio bautismo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de la ca-
tequesis”. El Papa invita a “hacer efectivo el ministerio del catequista” en 
cada estableciendo el proceso formativo y los criterios normativos.

A través de los medios telemáticos, se ha dado inicio a la catequesis familiar, con 
la participación de los papás y de los niños, y de la misma manera la catequesis de 
confirmación para los jóvenes. Cuando se den las posibilidades, los encuentros se-
rán presenciales, pero la cercanía y conocimiento del Señor Jesús y su Evangelio y 
la integración a su comunidad no pueden esperar, por ello es que con creatividad y 
entusiasmo hemos iniciado este proceso. Aún están a tiempo, para quienes tengan 
interés, el incorporarse a estos grupos, a través del correo electrónico secparro-
quiacatedral@gmail.com o del wasaph +56 9 98028569 (Eric Morales y Myriam 
Ortíz – coordinadores Parroquia Catedral del Sagrado Corazón de Jesús).

NOVENA Y FIESTA PATRONAL DE 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

INICIO DE LAS CATEQUESIS EN CATEDRAL

EL PAPA ESTABLECE EL MINISTERIO DE 
CATEQUISTA

CELEBRACIONES LITÚRGICAS EN FASE 1
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 17: Hech 19,1-8; Sal 67,2-5.6-7; Jn 16,29-33 

Martes 18: Hech 20,17-27; Sal 67,10-11.20-21; Jn 
17,1-11 

Miércoles 19: Hech 20,28-38; Sal 67,29-30.33-36; 
Jn 17,6.11-19

Jueves 20: Hech 22,30;23,6-11; Sal 15,1-2.5.7-11; 
Jn 17,20-26 

Viernes 21: Hech 25,13-21, Sal 102,1-2.11-12.19-
20; Jn 21,15-19

Sábado 22: Hech 28,16-20.30-31; Sal 10,4-5.7; Jn 
21,19-25 (Santa Rita de Cascia)

«VAYAN POR TODO EL MUNDO 
Y ANUNCIEN LA BUENA NOTICIA» 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Celebramos hoy la Ascensión del Señor. ¿Jesús nos ha dejado, 
ha desaparecido para siempre? Es cierto que ya no podemos 
verle ni tocarle como pudieron hacerlo los primeros discípulos. 
Jesús no pertenece ya sólo a un grupo minúsculo, sino a todos 
los hombres y mujeres de la tierra que quieran aceptarle. Él 
es ahora el Señor de todo y de todos, el Señor de la gloria, y 
aun así todavía uno de nosotros, muy cercano, más intimo a 
nosotros que nosotros mismos. Él es el corazón de nuestro 
corazón por medio de su Espíritu, vivo en nosotros. Nosotros, 
su Iglesia, tenemos que continuar su misión y dar testimonio 
de él, nuestro Señor vivo y resucitado.
En su Ascensión, Jesús confía su misión a los apóstoles. El 
Espíritu Santo les dará fuerza para ser testigos de Cristo, el 
Señor, en todo el mundo (PRIMERA LECTURA). Para Pablo la 
Ascensión significa que Jesús, el Señor, comenzó a derramar 
sus dones a los hombres cuando subió a los cielos (SEGUNDA 
LECTURA). En nombre de Jesús, sus misioneros -cada cris-
tiano- proclaman el mensaje gozoso de su Evangelio (EVAN-
GELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 1,1-11
En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y 
enseñó Jesús, desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, 
después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas ins-
trucciones a los Apóstoles que había elegido. Después de su Pasión, 
Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, 
y durante cuarenta días se le apareció y les habló del Reino de Dios. 
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó 
que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre: 
«La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó 
con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro 
de pocos días». Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, 
¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?». El les respon-
dió: «No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento 
que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la 
fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines 
de la tierra». Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube 
lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta 
en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres ves-
tidos de blanco, que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen 
mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al 
cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir».

PALABRA DE DIOS 

SALMO RESPONSORIAL: 46,2-3.8-10

R. EL SEÑOR ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES.

Aplaudan, todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría; 
porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la 
tierra. R.

El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompe-
tas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. R.

El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. 
El Señor reina sobre las naciones el Señor se sienta en su trono 
sagrado. R.

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1,17-23
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les 
permita conocerlo verdaderamente. Que él ilumine sus corazones, 
para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido 
llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los 
santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que él obra en 
nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mis-
mo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre 
los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo 
por encima de todo Principado, Potestad, Poder y Dominación, y 
de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este 
mundo como en el futuro. El puso todas las cosas bajo sus pies y 
lo constituyó, por encima de todo, Cabeza de la Iglesia, que es su 
Cuerpo y la Plenitud de aquel que llena completamente todas las 
cosas.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Marcos 16,15-20
Jesús resucitado se apareció a los Once y les dijo: «Vayan por todo 
el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El que crea 
y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodi-
gios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi 
Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes 
con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún 
daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán». 
Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está 
sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas par-
tes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros 
que la acompañaban.

PALABRA DEL SEÑOR


