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D

esde tiempos inmemoriales,
la Iglesia en su pedagogía de
ayudar a crecer a sus hijos en la
fe, ha querido comenzar el tiempo de
la cuaresma en un día miércoles, que
por una parte simboliza el ayuno de
los cuarenta días que paso Jesús en
el desierto y de los cuarenta años del
pueblo de Israel cruzando el desierto
después del éxodo de Egipto. Por otra
parte, el comienzo de la cuaresma en
un día de la semana, nos recuerda que
el día domingo, es siempre día de la
Resurrección del Señor, y por tanto
nunca se hace ayuno ni penitencia. Si
contamos los días hasta el Domingo
de Ramos, que da inicio a la Semana
Santa son 44 días, si a ellos les
descontamos los Domingos, nos dan
los 40 días de ayuno y penitencia. Por
tanto, nuestra cuaresma excluye los
domingos, que son siempre la fiesta
de la Resurrección de Jesucristo.
En este contexto de inicio del
tiempo cuaresmal, comenzaremos
también la campaña de “Cuaresma
de Fraternidad”, que tiene como
objetivo ir al encuentro de
los

“Era forastero y me alojaron”
(Mt 25,31)

migrantes, cuyo lema es: “Tu aporte
y el nuestro, esperanza de todos”.
Campaña, que nos recuerda el texto
del juicio final, cuando el Señor nos
preguntará: “Era forastero y me
alojaron” y esto nos servirá para
entrar, o lo contario: “era forastero y
no me alojaron”.
Una de las características de nuestra
Iglesia Magallánica es su gran
capacidad de acogida, servicio y
solidaridad. Somos muy generosos
a la hora de ir en ayuda de alguna
desgracia, de estar presentes en
situaciones de dolor nacional, de
dar una sonrisa en cada navidad con
nuestra misión noche buena y así
tantas iniciativas.
En estos últimos años, hemos visto
llegar a nuestro país y región, muchos
migrantes, que por distintas causas
han dejado su tierra llegando a la
nuestra buscando nuevas esperanza de
desarrollo y crecimiento. Aquello que
somos hijos de migrantes, sabemos
cómo nuestros padres transcurrieron
su vida recordando su tierra y su
cultura. Por ello, ante la llegada de
los migrantes, debemos acogerlos
e integrarlos a nuestra Iglesia y
sociedad, como un día, otros lo
hicieron con nuestros padres y
abuelos.
Hoy los migrantes, representan
casi un 5,5% de la población
de nuestra patria y entre ellos,
hay todavía más de 300.000 que
tienen una situación irregular ante
el estado. Entre los años 2014 y
2017 el número de inmigrantes se
incrementó en un 232%, pasando
de 416.000 a 966.000. Asimismo,
ha sido posible identificar un
relativo aumento de
la inmigración de
Niños, Niñas y
Adolescentes,
resultado
de
la
ansiada

reunificación o de proyectos migratorios
de carácter familiar.
Hay, entonces una situación de
vulnerabilidad en muchos de nuestros
migrantes, que son discriminados a
causa del color de la piel, del sexo y
de nivel educacional. El rostro más
claro de esta vulnerabilidad, ha sido
el rostro de la mujer y de sus familias,
que han sufrido, también el abuso y la
explotación en nuestro país.
La invitación en el tiempo de cuaresma
es profundizar nuestra oración, las
obras de penitencia que contempla el
ayuno y la abstinencia y la caridad. Me
invito y los invito a que estas obras del
tiempo de la cuaresma lo centremos en
nuestros hermanos migrantes:
- Sabemos que la campaña de
fraternidad, irá destinado a proyectos
que les ayuden en sus necesidades,
nuestra renuncia se traducirá en ayuda
económica que irá al encuentro de
aquellos más vulnerables.
- Nuestra penitencia, la podríamos
traducir en abstenernos de hablar mal
de los migrantes; de etiquetarlos de
acuerdo a su color de piel; no dejarnos
llevar por la tentación de dejarnos
influenciar por juicios que son contrarios
al evangelio. Acercarnos a ellos para
conocer y apreciar su cultura, su forma
de pensar y de expresarse. Continuar

nuestra actitud de acogida y cariño
hacia ellos, facilitarles su integración
en nuestros ambientes. Ofrecerles los
espacios para que puedan expresar su
religiosidad y devociones. En fin tener
cada día presente la sentencia que nos
entregó Jesús hace dos domingos en el
evangelio de Lucas: “traten a los demás
como quieren que ellos los traten”.
- Intensificar nuestra oración en
dos aspectos: por los migrantes y
nuestra disponibilidad cristiana para
incorporarlos en nuestros ambientes.
Rezar cada día por ellos, ofrecer nuestra
privación cuaresmal por ellos. Cada
vez que oremos, tengamos presente la
máxima del Señor: “Era forastero y me
alojaron”. Y el otro aspecto de nuestra
oración es por la próxima celebración
de los 500 años de la primera Misa en
nuestro territorio, utilizando la Oración
que hemos propuesto a nuestra Iglesia
Magallánica.
Durante esta cuaresma y a lo largo del
año, le pedimos al Señor, la gracia de
tener un corazón siempre dispuesto a
acoger al forastero como Santa Isabel
que acogió a la Virgen María con cariño
y ambas con plena disponibilidad se
colocaron una al servicio de la otra en
la vulnerabilidad de sus embarazos.
Hacemos nuestra la invitación de
acoger al forastero, como si fuera
el mismo hijo de María que llega a
golpear nuestra puerta.
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Qué es Cuaresma
de Fraternidad
Cuaresma de Fraternidad es una
iniciativa que la Iglesia Católica desarrolla desde el año 1982 a través del
Área de Pastoral Social - CARITAS
de la Conferencia Episcopal de
Chile, con el objetivo de incentivar una vivencia más profunda de
este tiempo litúrgico, preparándonos para el encuentro con el Señor
por medio de la oración, la austeridad y el compartir.
No se trata simplemente de una
campaña para reunir dinero. Es
una invitación a encontrarnos con
Cristo, un llamado a prepararnos
para vivir su Pasión, poniendo
nuestra mirada y nuestro corazón
junto a quienes más lo necesitan,
orando y haciendo gestos de austeridad que nos permitan practicar
la solidaridad, con acciones concretas que nos lleven al encuentro
con los demás.

Migrantes los
protagonistas
Para definir el sujeto prioritario del
ciclo 2019-2021, se llevó a cabo un
proceso consultivo diocesano para
identificar necesidades y prioridades socio-pastorales que luego
fueron sugeridas como una terna a
los Obispos de Chile, quienes aprobaron la sugerencia de centrar la
mirada en los hermanos migrantes
para este periodo.
Bajo el lema “Tu aporte y el nuestro, esperanza de todos”, la Iglesia
Católica nos invita a todos los
chilenos y chilenas a vivir la solidaridad durante los 40 días que dura
la Cuaresma, mirando particularmente a los migrantes de nuestro

país. Durante este período de tres
años, los aportes recaudados a través de Cuaresma de Fraternidad,
permitirán ir en ayuda de personas
migrantes y financiar proyectos a
lo largo de todo Chile, orientados
a mejorar las condiciones de vida
de estas personas y promover su
participación e incidencia en instancias que contribuyan a vivir con
dignidad.

¿Por qué los
migrantes?
Como es sabido y notorio, durante los últimos años el movimiento
migratorio hacia nuestro país ha
crecido notablemente, sobrepasando las posibilidades de acogida y
atención, especialmente de los migrantes más pobres, tanto a nivel
gubernamental como de las organizaciones de la sociedad civil y
de la pastoral de la Iglesia, constituyéndose en un gran desafío e
interpelación compartida a nivel
de nuestro continente de América
Latina y El Caribe.
De acuerdo a los datos entregados
por el CENSO 2017, la población
migrante en Chile asciende corresponde a 746.465 personas, lo
que representa a un 4,35% de la
población. No obstante, de acuerdo estimaciones del Ministerio del
Interior y del Departamento de
Extranjería y Migración (DEM), de
esa repartición, entre los años 2014
y 2017 el número de inmigrantes se
incrementó en un 232%, pasando
de 416.082 a 966.363. Según estas mismas autoridades a la fecha
los inmigrantes ya han superado
el millón de personas, lo que significa que las personas extranjeras
en Chile alcanzarían alrededor de
5,5% del total de habitantes del

TIEMPO DE CUARESMA
país. Señalando además que cerca
de 300.000 de ellos se encuentran
en situación irregular.
Existe una gran preocupación por ciertos grupos de la población migrante
en condición de vulnerabilidad por
motivos de sexo, edad y nivel educacional. Las mujeres han sido la cara
más visible de esta migración, buscando nuevas oportunidades para ellas y
sus familias, que muchas veces dejan
en sus países de origen expuestas a
la explotación y el abuso por ingresar
al país sin los documentos migratorios
apropiados o trabajar sin la autorización correspondiente.
Asimismo, ha sido posible identificar
un relativo aumento de la inmigra-

ción de Niños, Niñas y Adolescentes
(NNA) producto de la ansiada reunificación o de proyectos migratorios de
carácter familiar.
Al ser portadores de los Derechos
Humanos reconocidos por el Derecho
Internacional y la propia Constitución
Política de la República de Chile,
los NNA migrantes son titulares de
todos los derechos que se reconocen a la persona humana. Esto es,
con plena independencia de su estatus migratorio (regular o irregular)
o de su nacionalidad, los niños migrantes gozan del catálogo general
de derechos humanos que el Estado
de Chile se ha obligado a respetar y
garantizar.

●●Historias de vida
“Las ganas de
salir adelante
te dan fuerzas”
Ronald Guzmán, 29 años, venezolano
Ronald es un joven profesional que decidió dejar Venezuela
hace casi dos años ante la difícil situación que se vivía en
su país. “Tomé la decisión de venirme de la noche a la mañana, cuando me di cuenta que la situación en mi país ya
no daba para más y que se estaba saliendo de las manos.
Yo quería ayudar a mi familia con alimentos, medicamentos,
etc. Llegar a Chile es el sueño de muchos hermanos venezolanos, ya que muchos han probado suerte en Colombia,
Perú y Ecuador y la verdad es que no les ha ido tan bien,
desde acá fuera puedo ayudar más a mis familiares. Al
principio cuesta mucho la adaptación pero a medida que
uno se va acostumbrando, se hace más llevadero, porque las ganas de salir adelante te motivan y dan fuerzas
para lograr todo lo que te propongas. Es cuestión de tener de fe. El trato en Chile, ha sido de dulce y agraz, hay
personas de todo tipo y este se ha convertido en nuestro
segundo hogar”.

¿Qué significa para ti ser rostro de la
Campaña de Cuaresma?
Es un paso bastante importante, ya que todos los recursos que se recojan van en apoyo de nuestros hermanos
migrantes, es una tremenda iniciativa de Caritas Chile.
Para mí es una gran satisfacción porque me siento tomado en cuenta, además esta campaña tiene una muy buena
valoración.

¿Qué llamado harías a las personas
para que la apoyen?
Llamaría a todos a apoyar esta noble labor que va enfocada a tenderle la mano a nuestros hermanos migrantes que
por una u otra razón han tenido que dejar sus países buscando mejores condiciones de vida en Chile.

noticias

VIA CRUCIS EN
LA CATEDRAL
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¡MARLENE VIVE EN CRISTO!

Todos los viernes de cuaresma, finalizada
la eucaristía de 19.00 hrs., la comunidad
de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
de la iglesia Catedral, invita a participar de
la celebración del Via Crucis en el templo.

El pasado Viernes 01 la comunidad San
Juan XXIII, despidió con un solemne
responso presidido por nuestro querido
sacerdote P. Santiago Redondo a Marlene
Marimán García, que descansa en los
brazos del Señor. Ella fue nuestra querida
hermana Catequista en el proceso de
formación de los padres de los niños de
la comunidad que se preparan para la
iniciación a la vida eucarística. Marlene fue
siempre una servidora admirable. Nuestra
memoria agradecida por ella (José Oval y
Sonia Ulloa - Matrimonio Coordinador).

CELEBRACIÓN
DEL 20 CHICO
EN SAN SEBASTIÁN

Todos los 20 de cada mes se celebra la
advocación de San Sebastián en Los
Flamencos. Éste 20 de marzo adquiere
un carácter especial pues el padre obispo
bendecirá el campanario y, como es
tradicional, las espigas para pedir al Señor
nos de “el pan de cada día”. La celebración
eucarística será a las 20.00 hrs.

P. ALEJANDRO FABRES SE DESPIDE DE PORVENIR
Con una reunión de camaradería,
la Comunidad de Jesús Nazareno
de Porvenir, despidió al sacerdote
vicentino Alejandro Fabres, que
durante un mes estuvo en Porvenir
reemplazando al párroco titular que
se encontraba fuera de la zona.
El P. Fabres en su estadía desarrolló
un intenso trabajo apostólico
ganándose en este corto tiempo el
cariño y afecto de una comunidad
que de seguro lo va a echar de
menos (Juan Esteban Vukusic).

RETIRO ANUAL DE PRESBITEROS
Desde hoy domingo 10
hasta el viernes 5, los
sacerdotes diocesanos junto
a lo sacerdotes vicentinos,
realizarán su retiro anual
en la casa de retiro Nazaret
de Puerto Montt junto al
presbiterio de Osorno. El retiro
será animado por el sacerdote
jesuita
Jaime
Castellón.
Oramos por ellos para que
configuren su corazón al de
Jesús, Buen Pastor.
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EL ESPÍRITU LO CONDUJO AL DESIERTO
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

sea nuestra raza o nacionalidad (SEGUNDA
LECTURA). Jesús, Hijo de Dios, es el nuevo
ser humano que resistió las tentaciones
de inmoderación, de poder y de intento
de doblegar a Dios a la propia voluntad.
Nosotros estamos llamados a seguirle por
su camino de fidelidad y de libertad, seria y
responsable (EVANGELIO).

E

l pueblo de Dios, ahora en nuestro
tiempo, siente la fuerte tentación de
permitir que los bienes de consumo
le esclavicen. Miremos a Jesús: Él
rechazó dejarse fascinar por ellos, y quiere
que nosotros tengamos hambre, no de
cosas materiales, sino más bien hambre de
fraternidad, de oración, de Dios.
El pueblo de Dios siente la fuerte tentación
de impresionar y de controlar a los demás.
Miremos a Jesús: Él vino para instaurar el
poder del amor y nos dice que sirvamos a
Dios en los hermanos.
El pueblo de Dios siente la fuerte tentación de
crear sus propios ídolos y hacerse a sí mismo
el centro del universo. Miremos a Jesús: Él
quiere que con él demos culto y adoremos
solamente a Dios. Con él, que resistió y venció
resueltamente las tentaciones, entramos con
confianza en esta Cuaresma.
Como el pueblo judío, tenemos que
convencernos de que es Dios quien nos
hace pueblo libre: Él es nuestro Salvador
(PRIMERA LECTURA). Esta es la fe que
profesamos y vivimos: Jesús es nuestro
Señor y solo él es nuestro Salvador, sea cual

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 26,12.4-10
Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando
entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da
en herencia, cuando tomes posesión de ella
y te establezcas allí, recogerás las primicias
de todos los frutos que extraigas de la tierra
que te da el Señor, tu Dios, las pondrás en
una canasta, y las llevarás al lugar elegido
por el Señor, tu Dios, para constituirlo
morada de su Nombre. El sacerdote
tomará la canasta que tú le entregues, la
depositará ante el altar, y tú pronunciarás
estas palabras en presencia del Señor, tu
Dios: «Mi padre era un arameo errante
que bajó a Egipto y se refugió allí con unos
pocos hombres, pero luego se convirtió en
una nación grande, fuerte y numerosa. Los
egipcios nos maltrataron, nos oprimieron
y nos impusieron una dura servidumbre.
Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de
nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz.
Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y
nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto
con el poder de su mano y la fuerza de su
brazo, en medio de un gran terror, de signos
y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos
dio esta tierra que mana leche y miel. Por
eso ofrezco ahora las primicias de los frutos
del suelo, que tú, Señor, me diste». Tú
depositarás las primicias ante el Señor, tu
Dios, y te postrarás delante de Él.
PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 90,1-2.10-15
R. EN EL PELIGRO, SEÑOR, ESTÁS
CONMIGO.
Tú que vives al amparo del Altísimo y resides
a la sombra del Todopoderoso, di al Señor:
«Mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien
confío». R.
No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se
acercará a tu carpa, porque Él te encomendó
a sus ángeles para que te cuiden en todos tus
caminos. R.
Ellos te llevarán en sus manos para que no
tropieces contra ninguna piedra; caminarás
sobre leones y víboras, pisotearás cachorros
de león y serpientes. R.
«Él se entregó a mí, por eso, yo lo libraré; lo
protegeré, porque conoce mi Nombre; me
invocará, y yo le responderé. Estaré con él en
el peligro, lo defenderé y lo glorificaré». R.
SEGUNDA LECTURA: Romanos 10,5-13
Hermanos: Moisés escribe acerca de la
justicia que proviene de la Ley: «El hombre
que la practique vivirá por ella». En cambio,
la justicia que proviene de la fe habla así:
«No digas en tu corazón: ¿quién subirá
al cielo?», esto es, para hacer descender
a Cristo. O bien: «¿quién descenderá al
Abismo?», esto es para hacer subir al
Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es
lo que dice acerca de la justicia de la fe?:
«La Palabra está cerca de ti, en tu boca y en
tu corazón, es decir, la Palabra de la fe que
nosotros predicamos. Porque si confiesas
con tu boca que Jesús es el Señor y crees
en tu corazón que Dios lo resucitó de entre
los muertos, serás salvado. Con el corazón

se cree para alcanzar la justicia, y con la
boca se confiesa para obtener la salvación.
Así lo afirma la Escritura: El que cree en él,
no quedará confundido». Porque no hay
distinción entre judíos y los que no lo son:
todos tienen el mismo Señor, que colma de
bienes a quienes lo invocan. Ya que «todo
el que invoque el nombre del Señor se
salvará».
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 4,1-13
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de
las orillas del Jordán y fue conducido por
el Espíritu al desierto, donde fue tentado
por el demonio durante cuarenta días. No
comió nada durante esos días, y al cabo
de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo
entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a
esta piedra que se convierta en pan». Pero
Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El
hombre no vive solamente de pan». Luego
el demonio lo llevó a un lugar más alto, le
mostró en un instante todos los reinos de la
tierra y le dijo: «Te daré todo este poder y el
esplendor de estos reinos, porque me han
sido entregados, y yo los doy a quien quiero.
Si Tú te postras delante de mí, todo eso te
pertenecerá». Pero Jesús le respondió:
«Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a
Él solo rendirás culto». Después el demonio
lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte
más alta del Templo y le dijo: «Si tú eres
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque
está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles
para que ellos te cuiden. Y también: Ellos te
llevarán en sus manos para que tu pie no
tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús
le respondió: «Está escrito: No tentarás al
Señor, tu Dios». Una vez agotadas todas las
formas de tentación, el demonio se alejó de
Él, hasta el momento oportuno.
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS HABLA CADA DÍA
LUNES 11: Lev 19,1-2.11-18; Sal 18,8-10.15; Mt 25,31-46
MARTES 12: Is 55,10-11; Sal 33,4-7.16-19; Mt 6,7-15
MIÉRCOLES 13: Jon 3,1-10; Sal 50, 3-4.12-13.18-19; Lc 11,29-32
JUEVES 14: Est 3,6;4,11-12.14-16.23-25; Sal 137,1-3.7-8; Mt 7,7-12
VIERNES 15: Ez 18,21-28; Sal 129,1-8; Mt 5,20-26
SÁBADO 16: Deut 26,16-19; Sal 118,1-2.4-5.7-8; Mt 5,43-48

