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Pastoral Juvenil
CEVAS Magallanes
Enero 2021

“VEN A JUGAR, VEN A CANTAR QUE 50
AÑOS DE CEVAS VAMOS A CELEBRAR”
CEVAS MAGALLANES comenzó su experiencia
de verano 2021 este lunes 11 y hasta el viernes 22
de enero de 2021, desde las 19:00 horas, por las
pantallas del canal regional ITV Patagonia.
Al igual que en invierno 2020 llevamos un día de
CEVAS a la televisión y redes sociales, trabajo
y aporte de todas las Parroquias que viven
Centros de Vacaciones. Damos el inicio con la
bienvenida y nuestro grito Hola hola, seguimos
con juegos y dinámicas, luego se desarrollan 2
Talleres (Artes, cocina y recreativo) para llegar al
corazón del día, la Catequesis, como experiencia
católica nuestro centro es Cristo y como agentes
pastorales queremos evangelizar y llegar con
un mensaje cristiano a los hogares donde los
niños, las niñas, jóvenes, familias, comunidad
magallánica nos ve cada tarde. También hacemos
vida a la cápsula Cevas en mi Parroquia, donde
se da a conocer la historia de cada centro, para
terminar con el tan esperado Clamor de la tarde,

donde tenemos la compañía de un hermano
sacerdote, diácono o religiosa que nos entrega la
oración final. En el transcurso de cada tarde que
llevamos CEVAS difundimos está oportunidad en
nuestras redes sociales (Fcb e insta) y en nuestro
wsp +56946234141, es aquí donde recibimos la
participación de los concursos que llevamos cada
tarde.
Como Centros de vacaciones estamos cumpliendo
50 años, nuestras bodas de oro, así que los temas
los desarrollamos cómo preparar un cumpleaños
en 9 pasos: Preparemos mi cumpleaños y elijamos
la temática, Pronto es mi fiesta, Que no quede
nadie fuera; Te invito a la fiesta; A decorar;
Compartiendo la comida para celebrar; Seguimos
creciendo…; A soplar las velitas y Vamos a
divertirnos.
Los seguimos esperando para la próxima semana
con más actividades y sorpresas, y el jueves 21 de
enero desarrollaremos nuestro tradicional CEVAS

Canta a Magallanes, llevando alegría, música y
dulces a las poblaciones de nuestra ciudad, en el
tren magallánico, que generosamente nos facilitó
la Sra. Rosalía Elgueda.
Los Centros de vacaciones son una experiencia
de toda la comunidad magallánica, y queremos
seguir celebrando con cada uno de ustedes.
Agradecer a cada persona que nos entrega un
granito de cooperación en estos 50 años de amor
y servicio como iglesia de Magallanes, en favor
de nuestros hermanos más pequeños.
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El Papa reclama a los líderes políticos del mundo “buscar unidad frente a la crisis”

EL MUNDO NECESITA UNIDAD Y HERMANDAD
PARA SUPERAR LA CRISIS

E

ntrevista del Papa con el canal
italiano Tg5, difundida la noche del
10 de enero: desde la pandemia a la
defensa de la vida y los débiles, y el
valor de la unidad en la política y la Iglesia,
Francisco se detiene en los grandes temas
de actualidad al comienzo del nuevo año e
invita a todos a vacunarse y a redescubrir el
valor de la fe como un don de Dios.
Redescubrirnos más unidos, más cercanos a
los que sufren, sentirnos como hermanos para
superar juntos la crisis mundial causada por
la pandemia. Al principio de la entrevista con
Tg5, Francisco reiteró que “uno nunca sale
de una crisis igual que antes, nunca. Salimos
mejor o salimos peor”. Para el Papa, “hay
que hacer la revisión de todo. Los grandes
valores siempre están ahí en la vida, pero los
grandes valores deben ser traducidos a la vida
del momento”. A continuación, enumera una
serie de situaciones dramáticas, desde los
niños que sufren de hambre y no pueden ir
a la escuela hasta las guerras que trastornan
muchas zonas del planeta. “Las estadísticas
de las Naciones Unidas”, subraya, “son
aterradoras en esto. Advierte que, si salimos
de la crisis “sin ver estas cosas, la salida será
otra derrota”. Y será peor. Veamos sólo estos
dos problemas: los niños y las guerras”.
La vacunación es una acción ética, no una
opción
El Papa responde entonces a una pregunta
del periodista Fabio Marchese Ragona
sobre las vacunas. “Yo - afirma - creo que
éticamente todos deben tomar la vacuna. No
es una opción, es una acción ética. Porque
juegas con tu salud, juegas con tu vida, pero
también juegas con la vida de los demás. Y
explica que en los próximos días las vacunas
comenzarán en el Vaticano y él también ha
hecho una “reservación” para esto. “Sí, debe
hacerse”, repite, “si los médicos lo presentan
como algo que puede ir bien y que no tiene
peligros especiales, ¿por qué no tomarlo?
Hay una negación suicida en esto que no
puedo explicar”. Para el Pontífice, este es el
momento de “pensar en el nosotros y borrar
el yo por un período de tiempo, ponerlo entre
paréntesis. O nos salvamos todos con el
“nosotros” o nadie se salva”. Sobre esto habla
largamente ofreciendo su reflexión sobre el

tema que le es tan querido de la fraternidad.
“Este - observa - es el desafío: hacerme
cercano al otro, cercano a la situación, cercano
a los problemas, hacerme cercano a la gente”.
El enemigo de la cercanía es “la cultura de
la indiferencia”... Se habla, señala, “de una
saludable indiferencia ante los problemas,
pero la indiferencia no es saludable. La
cultura de la indiferencia destruye, porque
me distancia”.
Es el “tiempo del nosotros” para superar
la crisis
“La indiferencia nos mata, porque nos
distancia. En cambio, la palabra clave para
pensar en las formas de salir de la crisis es
la palabra “cercanía”. Si no hay unidad, no
hay cercanía, advierte el Papa, “se pueden
crear tensiones sociales incluso dentro de los
Estados”. Así, habla de la “clase dirigente”
en la Iglesia como en la vida política. En
este momento de crisis, exhortó, “toda la
clase dirigente no tiene derecho a decir yo...
debe decir nosotros y buscar la unidad frente
a la crisis”. En este momento, reafirma con
fuerza, “un político, un pastor, un cristiano,
un católico, incluso un obispo, un sacerdote,
que no tiene la capacidad de decir nosotros en
lugar de yo, es porque no está a la altura de
la situación”. Y añade que “los conflictos en
la vida son necesarios, pero en este momento
deben dar lugar a unas vacaciones”, dar
lugar a la unidad “del país, de la Iglesia, de
la sociedad”.
La clase dirigente tiene el derecho de tener
puntos de vista distintos y de tener una lucha
política. Es un derecho: el derecho de imponer
la propia política. Pero en este tiempo se debe
jugar para la unidad. La unidad es superior al
conflicto “, convocó el Papa en la entrevista
televisada el domingo pasado por el Canal
5 de Italia. “Los partidos son instrumentos
pero frente a la emergencia del coronavirus,
si los políticos subrayan más los intereses
personales que el interés común, arruinan las
cosas”.
El aborto es un asunto humano antes que
religioso
Francisco señaló que la crisis causada por
la pandemia ha exacerbado aún más la
“cultura del descarte” de los más débiles,
ya sean pobres, migrantes o ancianos. Se

centra especialmente en el drama del aborto
que descarta a los niños no deseados. “El
problema del aborto”, advierte, “no es un
problema religioso, es un problema humano,
pre-religioso, es un problema de ética
humana” y luego religioso. “Es un problema
que incluso un ateo debe resolver en su
conocimiento.” “¿Es correcto”, pregunta el
Pontífice, “acabar con una vida humana para
resolver un problema, cualquier problema?
¿Es correcto contratar a un asesino a sueldo
para resolver un problema?”
El Capitolio, aprendiendo de la historia:
nunca la violencia
El Papa no deja de comentar los dramáticos
acontecimientos en el Capitolio el pasado 6
de enero. Confesó que estaba “asombrado”,
considerando la disciplina del pueblo de
los Estados Unidos y la madurez de su
democracia. Sin embargo, señala, incluso
en las realidades más maduras, siempre
hay algo malo cuando hay “gente que toma
un camino contra la comunidad, contra la
democracia, contra el bien común”. Ahora
que esto ha estallado, continúa, ha sido
posible “ver bien” el fenómeno y “poner el
remedio”. Francisco condenó la violencia:
“Debemos reflexionar y comprender bien y
para no repetir, aprender de la historia”, estos
“grupos para-regulares que no están bien

insertados en la sociedad, tarde o temprano
realizarán estas situaciones de violencia”.
La fe, un regalo para pedirle al Señor
El Papa finalmente responde cómo él
personalmente está experimentando las
restricciones debido a la pandemia. Confiesa
que se siente “enjaulado”, se detiene en los
viajes, cancelados para evitar las multitudes,
habla de la esperanza de visitar Irak. En este
tiempo, dedica más tiempo a la oración, a
hablar por teléfono y reitera lo importante
que fueron para él algunos momentos, como
la Statio Orbis en San Pedro el pasado 27 de
marzo, “una expresión de amor a todas las
personas” y que hace que uno “vea nuevas
formas de ayudarse mutuamente”. Así,
ofrece una reflexión sobre la fe en el Señor,
la cual - dice - es ante todo “un regalo”.
“Para mí”, dice, “la fe es un regalo, ni tú,
ni yo, ni nadie puede tener fe por su propia
fuerza: es un regalo que el Señor te da”, que
no se puede comprar. Retomando entonces
un pasaje del Deuteronomio, el Papa
Francisco exhorta a invocar la “cercanía de
Dios”. Esta cercanía “en la fe es un regalo
que debemos pedir”. La entrevista concluye
con la esperanza de que en 2021 “no haya
desperdicio, que no haya actitudes egoístas”
y que la unidad pueda prevalecer sobre el
conflicto.

NOTICIAS
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MIÉRCOLES 20 DE ENERO
CELEBRACIÓN DE SAN
SEBASTIÁN
VISITA Y ORACIÓN EN EL
SANTUARIO ENTRE
LAS 10.00 Y LAS 20.00 HRS.
CON EL AFORO PERMITIDO
BENDICIÓN DE VEHÍCULOS
DURANTE EL DÍA
NO HABRÁ EUCARISTÍA NI
PROCESIÓN
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«¡HEMOS ENCONTRADO AL MESÍAS!»
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B

Nosotros, los cristianos, ¿hemos encontrado realmente al Señor? Desde
luego que sí; creemos en él, le pedimos,
oímos su mensaje en las celebraciones
litúrgicas, y quizás hemos leído personalmente los Evangelios, pero nuestro
encuentro con el Señor en persona debería afectarnos mucho más profundamente. Solamente así puede nacer y desarrollarse una profunda comprensión,
una relación afectuosa e íntima con él y
un sentido real de nuestra misión en la
vida. Vengan ustedes, aceptemos su invitación a “ir y ver” lo que él nos ofrece
y también lo que nos pide.
El joven Samuel responde a la misteriosa llamada de Dios para entregarse
enteramente a su servicio: Habla, Señor,

Que Tu Siervo Escucha (PRIMERA LECTURA). A los discípulos de Corinto, que
viven en una ciudad portuaria con marcada inmoralidad sexual, San Pablo les
dice: El cuerpo de ustedes es sagrado
para Dios, ya que es templo del Espíritu
Santo (SEGUNDA LECTURA). Dos discípulos de Juan se encuentran con Jesús y
él les llama a quedarse con él. En cuanto
le conocen, le seguirán y se quedan con
él para siempre (EVANGELIO).

las otras veces: «¡Samuel, Samuel!» Él
respondió: «Habla, porque tu servidor
escucha». Samuel creció; el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por
tierra ninguna de sus palabras.
PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA: 1Samuel 3,310.19
Samuel estaba acostado en el Templo
del Señor, donde se encontraba el Arca
de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él
respondió: «Aquí estoy». Samuel fue
corriendo adonde estaba Elí y le dijo:
«Aquí estoy, porque me has llamado».
Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé; vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar.
El Señor llamó a Samuel una vez más.
El se levantó, fue adonde estaba Elí y le
dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te llamé,
hijo mío; vuelve a acostarte». Samuel
aún no conocía al Señor, y la palabra del
Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera
vez. El se levantó, fue adonde estaba Elí
y le dijo: «Aquí estoy, porque me has
llamado.» Entonces Elí comprendió que
era el Señor el que llamaba al joven, y
dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor,
porque tu servidor escucha». Y Samuel
fue a acostarse en su sitio. Entonces
vino el Señor, se detuvo, y llamó como

Esperé confiadamente en el Señor: Él se
inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un canto nuevo, un
himno a nuestro Dios. R.

SALMO RESPONSORIAL: 39,2.4.7-10
R. AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER
TU VOLUNTAD.

Tú no quisiste víctima ni oblación; pero
me diste un oído atento; no pediste holocaustos ni sacrificios, entonces dije:
«Aquí estoy». R.
«En el libro de la Ley está escrito lo que
tengo que hacer: yo amo, Dios mío, tu
voluntad, y tu ley está en mi corazón».
R.
Proclamé gozosamente tu justicia en la
gran asamblea; no, no mantuve cerrados mis labios, Tú lo sabes, Señor. R.
SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 6,1315.17-20
Hermanos:El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor
es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a
nosotros con su poder. ¿No saben
acaso que sus cuerpos son miembros

de Cristo? El que se une al Señor se
hace un solo espíritu con Él. Eviten la
fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su
cuerpo, pero el que fornica peca contra
su propio cuerpo. ¿O no saben que sus
cuerpos son templo del Espíritu Santo,
que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no
se pertenecen, sino que han sido comprados, ¡y a qué precio! Glorifiquen
entonces a Dios en sus cuerpos.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Juan 1,35-42
Estaba Juan Bautista otra vez allí con
dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al
oírlo hablar así, siguieron a Jesús. El
se dio vuelta y, viendo que lo seguían,
les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos
le respondieron: «Rabbí -que traducido significa Maestro- ¿dónde vives?».
«Vengan y lo verán», les dijo. Fueron,
vieron dónde vivía y se quedaron con
Él ese día. Era alrededor de las cuatro
de la tarde. Uno de los dos que oyeron
las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón
Pedro. Al primero que encontró fue a
su propio hermano Simón, y le dijo:
«Hemos encontrado al Mesías», que
traducido significa Cristo. Entonces lo
llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo
miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo
de Juan: tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro.
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 18: Heb 5,1-10; Sal 109,1-4; Mc 2,18-22
Martes 19: Heb 6,10-20; Sal 110,1-2.4-5.9.10; Mc 2,23-28
Miércoles 20: Heb 7,1-3.15-17; Sal 109,1-4; Mc 3,1-6 (San
Sebastián)
Jueves 21: Heb 7,25 – 8,6; Sal 39,7-10.17; Mc 3,7-12 (Santa
Inés)
Viernes 22: Heb 8,6-13; Sal 84,8.10-14; Mc 3,13-19 (Beata
Laura Vicuña)
Sábado 23: Heb 9,1-3.6-7.11-14; Sal 46,2-3.6-9; Mc 3,20-21

