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CUERPO DE BOMBEROS
DE PUNTA ARENAS

E

PREMIO POR LA PAZ 2019

n la celebración del 31 de diciembre,
jornada de oración por la paz, el padre
obispo Bernardo, destacó el servicio
del Cuerpo de Bomberos de Punta
Arenas. En su homilía, señaló: “Auténticos
trabajadores por la paz son, entonces, los
que aman, defienden y promueven la vida
humana en todas sus dimensiones: personal,
comunitaria y transcendente. La vida en
plenitud es el culmen de la paz. Quien quiere la
paz no puede tolerar atentados y delitos contra
la vida.
Siguiendo esta invitación del cuidado por la
casa común, de valorar el voluntariado como
expresión de testigos convencido de ser
artesanos de la paz, de la promoción y cuidado
por la vida humana, que es reflejo de nuestra
condición de Hijos de Dios, nuestra Iglesia
Magallánica, ha querido entregar el “PREMIO
DE LA PAZ” a una institución que realiza un bien
enorme y de forma desinteresada, creada hace
130 años. Sus integrantes son un signo claro
que el amor y el servicio sobrepasan todas las
dificultades, llegando incluso a dar la vida por
salvar vidas. Otorgamos este reconocimiento
al Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas”.
Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Punta
Arenas no sólo realiza labores de extinción de
incendios estructurales sino que además realiza

otras labores, a saber: Rescate vehicular,
rescate en espacios confinados, rescate en
alturas.
En el ámbito de materias peligrosas se realizan
monitoreos de ambientes por fuga de gas o
monóxido de carbono; y lamentablemente
los incendios de pastizal y forestal que
destruyen la flora y fauna; como también
el servicio del voluntariado para combatir
incendios en embarcaciones y en general todo
tipo de emergencias que afecten directa o
indirectamente a la comunidad y sus bienes.
En la región de Magallanes 8 compañías cubren

la comuna de Punta Arenas, la 9a Compañía
vela por la Comuna de Laguna Blanca y Río
Verde y en la Comuna de Primavera se cuenta
con una Brigada. Además recientemente se ha
aprobado el inicio de la creación de la futura
Brigada de Rio Seco, la que dará cobertura
al sector rural norte de la ciudad de Punta
Arenas.
El equipo humano está compuesto por 420
voluntarios, además de personal rentado
que cumplen funciones de Cuarteleros,
Administrativos y Operadoras de Central de
Alarmas.

PREMIO POR LA PAZ
“La paz como camino de esperanza: Diálogo, reconciliación y conversión
ecológica”
En reconocimiento a la abnegada labor desinteresada en bien de la comunidad y
su compromiso por construir una sociedad que protege la vida e integridad de sus
habitantes.
La Iglesia de Magallanes le otorga la distinción al:

CUERPO DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS
“El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la
paz abiertos al diálogo y al servicio sin exclusión alguna”.
(Mensaje del Papa Francisco, Jornada por la Paz 2020)
Catedral de Punta Arenas, 31 de Diciembre de 2019
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Padre Obispo Bernardo en el Funeral de Glenda Delgado

E

“PERDÓN GLENDA PORQUE NO
SIEMPRE TE COMPRENDIMOS”

l lunes 30, la iglesia Catedral de Punta Arenas reunió en un emotivo responso encabezado por el obispo Bernardo Bastres, todo
el cariño de quienes conocieron a Glenda Delgado Cárdenas
(45), la conocida mujer en situación de calle hallada sin vida
la mañana del sábado en un predio situado tras el gimnasio Fiscal y
que de acuerdo a un informe del Servicio Médico Legal, habría sido
estrangulada.
La muerte de Glenda dejó a la luz un tema que a nivel nacional y particularmente regional, está aún fuera de control real: la violencia de género. Y es que pese a las reiteradas denuncias por maltrato que formuló ante la justicia y diversos estamentos de gobierno, llegando incluso a
hacer público su miedo a través de los medios de comunicación, nada
consiguió.
Una de las primeras frases que formuló el padre obispo Bernardo fue:
‘nuestra hermana Glenda, aunque esté muerta, vivirá’. Resaltó la importancia del ‘perdón’ entre los seres humanos, tras lo cual y agradeciendo
la presencia de la familia de Glenda dijo con emoción que ello: “me da el
honor de poder celebrar esta oración con ella. Todos sabemos cuánto ha
sufrido. Personalmente la conocí a través del trabajo que comencé hace
muchos años con la gente que camina y vive en la calle. Ella se reía porque le puse un sobrenombre y le llamaba ‘Lady Di’, porque era hermosa. Siempre le decía, tú eres una princesa, tienes que cuidarte. Y cada
cierto tiempo me venía a contar sus dramas, dolores y penas. En algunas cosas pudimos ayudarla y otras no, pero creo que el Señor a través
de ella nos regaló un espíritu luchador que tenía la inocencia que nace
de una persona buena, a quien uno le daba tantos consejos pero no hacía caso porque en el fondo ingenuamente creía en todas las personas
que se acercaban a ella. Por eso es que es bonito que estemos rezando
por ella en la Catedral, porque creo que hoy ha entrado directamente al
cielo y por fin descansa en el Señor. Pues bien Glenda, a ti ‘Lady Di, te
deseamos lo mejor”.

●●Primer encuentro, en gimnasio San Miguel

Terminado el responso, el obispo Bastres, en conversación con La
Prensa Austral, subrayó que su acercamiento con Glenda se remonta
aproximadamente al año 2007, cuando se emplazaba el primer albergue
para gente en situación de calle, en el gimnasio San Miguel. “Me llamó
la atención de que era una chiquilla distinta, empecé a hacerme amigo
de ella y me contó la historia de que había sido baleada y que había tenido consecuencias. Después había quedado embarazada y tuvo una
serie de inconvenientes con el Sename, entonces en todo ese contexto buscamos todas las formas posibles de apoyarla y golpeamos varias
puertas para llevarla a algún hogar. Pero claro, ella quedó con secuelas
después del atentado a su vida y eso influyó en que durara poco en los
lugares que estaba”.
Fue en este escenario que el prelado pensó en ‘bautizarla’ con el pseudónimo de “Lady Di”. “Eso es porque era bonita por dentro y por fuera,
amiga de sus amigos, hablaba bien de todos y cada vez que se enamoraba, confiaba a ciegas en los varones y estos no eran derechos con ella.
Aún así, ella tenía un corazón hermoso y por eso nosotros como sociedad tenemos que pedirle perdón a Glenda, porque no tuvimos ningún
lugar para acogerla, excepto la sala del hospital y cuando iba al Hogar
de Cristo. La realidad es que necesitaba estar bajo cuidados especiales
y no existe un recinto para ello y eso es triste. Y cuando además se está
ante casos de violencia intrafamiliar, no encontramos con otra situación
más lamentable, cual es que las órdenes de alejamiento nunca resultarán sin una protección adecuada a las víctimas”.
(Fuente LPA – Fotografía José Villarroel).

●●Perdón por no comprenderla

Hasta ese momento, la ceremonia religiosa cobraba mayor emoción,
porque las loas hacia la mujer eran compartidas por los asistentes, que
ya sea con una mirada o un ademán inclinando la cabeza, daban la razón al obispo, quien no se detuvo en su homilía y condenando el asesinato, señaló también con tono crítico: “Si me permiten -dijo mirando
a los asistentes-, quiero pedirle perdón a Glenda porque no siempre la
comprendimos, porque nos faltó un sistema social que hubiera venido a
nuestro encuentro para haber ayudado mejor, y para que nunca más una
mujer sufra lo que ella y nunca más alguna muera, como ella murió. Me
he permitido hacer algo, le he comprado dos rosas: una blanca, que significa la bondad interna, y una amarilla, que simboliza la esperanza”.

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD EN PUERTO WILLIAMS

noticias
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ALEGRE Y CONCURRIDA MISA PARA NIÑOS EN LA CATEDRAL
Con una gran presencia de familias donde los niños fueron protagonistas, el 24 de diciembre se celebró la
Misa de Noche Buena en la Catedral. En una celebración presidida por el Obispo Bernardo Bastres, los niños
representaron un pesebre vivo a través de personajes y del canto de villancicos. Esta actividad se realiza ya
hace una década en la Catedral pensando especialmente en las familias con niños pequeños, para recordar el
verdadero sentido de esta fiesta cristiana y lo que se celebra el 25 de diciembre: el nacimiento del Niño Jesús
(Susy Jacob).

MISIÓN NOCHEBUENA EN PUERTO NATALES
El viernes 27 de diciembre el
grupo de Acción Social de la parroquia María Auxiliadora del Carmen
tuvo una reunión de balance y evaluación de la campaña navideña de
las “cajas de navidad” en la estancia Kark. Sumaron un total de 132
cajas entregadas, con un valor de

2.867.000 pesos. Y con un GRACIAS
a quienes han hecho posible esta
“encarnación navideña” en los pobres y necesitados, celebramos el
fin de las campañas sociales con
una oración, cordero asado y unas
cuantas canciones (Carmelo Moler
- Párroco).

PEREGRINACIÓN GRUTA NATURAL VIRGEN DE
MONTSERRAT EN RÍO VERDE
El próximo domingo 12 de enero de 2019 se realizará la peregrinación a la Gruta Natural de la Virgen de
Montserrat en la Comuna de Río Verde. Esta actividad
es un trabajo conjunto entre la Diócesis de Magallanes
y la Ilustre Municipalidad de Río Verde.
Habrá dos celebraciones: a las 12:00 horas, presidida por el padre obispo Bernardo y a las 16:00
horas.
Le recordamos a todos quienes participen la necesidad de cuidar el sector, especialmente del riesgo de incendio. También utilizar los baños químicos
instalados y de preferencia traer la basura generada a la ciudad, para lo cual se distribuirán gratuitamente bolsas.
Las consultas por buses para ese día se pueden
hacer al 996404645. No habrá venta de pasajes en
la Catedral (Diácono Eduardo Castillo).

ALMUERZO CON LOS MIGRANTES DE PORVENIR
Una navidad diferente. El 25 de diciembre, nos
reunimos para celebrar de manera diferente la navidad. Con el aporte de distintas personas de la comunidad y de algunas empresas que quisieron hacerse
parte, preparamos un almuerzo que compartimos
con nuestros hermanos migrantes. El lugar fue el
albergue municipal donde llegaron nuestros comensales de diferentes nacionalidades. Argentinos,
ecuatorianos, venezolanos, haitianos, colombianos.
Nos encontramos para celebrar la llegada de Jesús
a nuestras vidas. Con esto quisimos como comunidad acercar un poco la iglesia a aquellos que por

diferentes situaciones han tenido que salir de sus
países. Escuchar sus historias, mitigar un poco la
soledad y la tristeza y hacerlos sentir en familia.
Tratamos también de acercar la comida a los sabores más parecidos a los de su tierra. Con esto queremos ir dando pasos para generar una insipiente
pastoral de migrantes en nuestra comunidad porvenireña. Gracias a todos quienes hicieron posible
esta hermosa acción pastoral, aportando recursos,
trabajo y alegría. Y gracias a nuestros hermanos migrantes por haber aceptado la invitación (P. Alejandro
Fabres - Párroco de Tierra del Fuego).

CELEBRACIÓN DE
NAVIDAD EN NUESTRA
SEÑORA DE LAS NIEVES
Junto a los vecinos y hermanos de la
Comunidad Nuestra Señora de las Nieves celebramos la misa de Navidad en compañía del
Diácono Claudio Gamboa (Fernanda Beatriz
García Soto).
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«CUANDO VIERON LA ESTRELLA
SE LLENARON DE ALEGRÍA»
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

PAZ Y PAN PARA TODOS

H

oy celebramos la fiesta de la
Manifestación del Señor como
Salvador de la humanidad.
Todos los seres humanos somos
llamados a formar parte del Pueblo de Dios,
a convertirnos en sus hijos, a participar de
su amistad y de su vida.
En una visión, el profeta Isaías ve un inmenso
número de pueblos, acudiendo en tropel
desde cualquier parte del mundo hacia la luz
de Dios (PRIMERA LECTURA). Jesucristo
vino para unir a todos: Todos los pueblos,
sin discriminación alguna, están llamados
a unirse al pueblo de Dios (SEGUNDA
LECTURA). Los judíos, tan familiarizados
con las promesas de Dios, no siguen a
Jesús; los poderosos de Palestina le temen.
Pero los que vienen de lejos buscando al
Salvador, le encuentran y le reconocen. Dios
acepta a todos con sus propios talentos y
potencialidades (EVANGELIO).
PRIMERA LECTURA: Isaías 60,1-6
¡Levántate, resplandece, porque llega tu luz

y la gloria del Señor brilla sobre ti! Porque
las tinieblas cubren la tierra y una densa
oscuridad, a las naciones, pero sobre ti
brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre
ti. Las naciones caminarán a tu luz y los
reyes, al esplendor de tu aurora. Mira a tu
alrededor y observa: todos se han reunido y
vienen hacia ti; tus hijos llegan desde lejos y
tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto,
estarás radiante, palpitará y se ensanchará
tu corazón, porque se volcarán sobre ti
los tesoros del mar y las riquezas de las
naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una
multitud de camellos, de dromedarios
de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán
desde Sabá, trayendo oro e incienso, y
pregonarán las alabanzas del Señor.
PALABRA DE DIOS
SALMO: 71,1-2.7-8.10-13
R. ¡PUEBLOS DE LA TIERRA ALABEN AL
SEÑOR!
Concede, Señor, tu justicia al rey y tu
rectitud al descendiente de reyes, para
que gobierne a tu pueblo con justicia y a
tus pobres con rectitud. R.
Que en sus días florezca la justicia y
abunde la paz, mientras dure la luna;
que domine de un mar hasta el otro, y
desde el Río hasta los confines de la
tierra. R.
Que los reyes de Tarsis y de las costas

lejanas le paguen tributo. Que los reyes
de Arabia y de Sabá le traigan regalos;
que todos los reyes le rindan homenaje
y lo sirvan todas las naciones. R.
Porque Él librará al pobre que suplica
y al humilde que está desamparado.
Tendrá compasión del débil y del pobre,
y salvará la vida de los indigentes. R.
SEGUNDA LECTURA: Efesios 3,2-6
Hermanos: Seguramente habrán oído
hablar de la gracia de Dios, que me ha
sido dispensada en beneficio de ustedes.
Fue por medio de una revelación como
se me dio a conocer este misterio, tal
como acabo de exponérselo en pocas
palabras. Al leerlas, se darán cuenta de
la comprensión que tengo del misterio
de Cristo, que no fue manifestado a las
generaciones pasadas, pero que ahora
ha sido revelado por medio del Espíritu
a sus santos apóstoles y profetas.
Este misterio consiste en que también
los paganos participan de una misma
herencia, son miembros de un mismo
Cuerpo y beneficiarios de la misma
promesa en Cristo Jesús, por medio del
Evangelio.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Mateo 2,1-12
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea,
bajo el reinado de Herodes, unos magos
de Oriente se presentaron en Jerusalén
y preguntaron: “¿Dónde está el rey de

los judíos que acaba de nacer? Porque
vimos su estrella en Oriente y hemos
venido a adorarlo”. Al enterarse, el rey
Herodes quedó desconcertado y con él
toda Jerusalén. Entonces reunió a todos
los sumos sacerdotes y a los escribas
del pueblo, para preguntarles en qué
lugar debía nacer el Mesías. “En Belén de
Judea, le respondieron, porque así está
escrito por el Profeta: “Y tú, Belén, tierra
de Judá, ciertamente no eres la menor
entre las principales ciudades de Judá,
porque de ti surgirá un jefe que será el
Pastor de mi pueblo, Israel”.” Herodes
mandó llamar secretamente a los magos
y, después de averiguar con precisión la
fecha en que había aparecido la estrella,
los envió a Belén, diciéndoles: “Vayan e
infórmense cuidadosamente acerca del
niño, y cuando lo hayan encontrado,
avísenme para que yo también vaya
a rendirle homenaje”. Después de oír
al rey, ellos partieron. La estrella que
habían visto en Oriente los precedía,
hasta que se detuvo en el lugar donde
estaba el niño. Cuando vieron la estrella
se llenaron de alegría, y al entrar en la
casa, encontraron al niño con María,
su madre, y postrándose, le rindieron
homenaje. Luego, abriendo sus cofres,
le ofrecieron dones: oro, incienso y
mirra. Y como recibieron en sueños la
advertencia de no regresar al palacio de
Herodes, volvieron a su tierra por otro
camino.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 05: 19.00 hrs. Eucaristía en
Catedral.
LUNES 06 - SÁBADO 11: Visita los centros
de CEVAS y Misión País.

LUNES 06: 1Jn 3,22 - 4,6; Sal 2,7-8.1012; Mt 4,12-17.23-25
MARTES 07: 1Jn 4,7-10; Sal 71,1-4.7-8;
Mc 6,34-44
MIÉRCOLES 08: 1Jn 4,11-18; Sal 71,12.10-13; Mc 6,45-52
JUEVES 09: 1Jn 4,19 - 5,4; Sal 71,12.14-15.17; Lc 4,14-22
VIERNES 10: 1Jn 5,5-13; Sal 147,1215.19-20; Lc 5,12-16
SÁBADO 11: 1Jn 5,14-21; Sal 149,1-6.9;
Jn 3,22-30

