
El 20 de marzo se celebró la Jornada Mundial de la Felicidad. 
Vatican News propone una especie de decálogo de la alegría, 
extraído del magisterio del Papa Francisco.

“La búsqueda de la felicidad”, afirma el Papa Francisco, es algo 
común en todas las personas, de todos los tiempos y edades” porque 
ha sido Dios quien ha puesto “en el corazón de todo hombre y mujer 
un deseo irreprimible de la felicidad, de la plenitud”.  “Nuestros 
corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bienestar 
que pueda saciar su sed de infinito” (Mensaje JMJ 2015), nostalgia 
invisible de Aquel que nos ha creado y que es Él mismo, el amor, la 
alegría, la paz la belleza y la verdad. A continuación diez puntos sobre 
las reflexiones del Papa Francisco sobre el tema de la felicidad.

1. EL INICIO DE LA ALEGRÍA ES COMENZAR A PENSAR EN LOS 
DEMÁS
El camino de la felicidad comienza contra corriente: es necesario pasar 
del egoísmo al pensar en los demás. Estar tristes, decían los padres 
del desierto, es casi siempre pensar en sí mismos. De esta manera, 
observa Francisco, “cuando la vida interior se encierra en los propios 
intereses” y no “hay espacio para los demás” no se goza más de “la 
dulce alegría” del amor. En efecto, “no se puede ser felices solos”.
Es necesario vencer la tentación de encerrarse a sí mismo, de aislarse, 
creyéndose autosuficientes, porque todos tenemos necesidad de 
fraternidad. La vida adquiere sentido “en buscar el bienestar del 
prójimo” deseando la felicidad de los demás: “Si logro ayudar a una 
sola persona a vivir mejor, esto es ya suficiente para justificar el don de 
mi vida”  (Evangelii gaudium, 182).

2. SACAR LA MELANCOLÍA
A Francisco le encanta citar Sirácides: “Hijo mío, haz buen uso 
de todo lo que tengas …..Disfruta de la vida y no desdeñes un 
gusto legítimo si se te presenta en el camino.” (Sir 14,11.14). 
“Dios desea la felicidad de sus hijos también e n esta tierra, 
aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas 
las cosas “para que” todos puedan disfrutarlas “. “El cristianismo 
- recuerda el Papa - no consiste en una serie de prohibiciones que 
reprimen nuestros deseos de felicidad, sino en un proyecto de vida 
que puede fascinar nuestros corazones” (Mensaje JMJ 2015). El 
cristiano, por lo tanto, aleja la malvada tentación de la melancolía 
y la tristeza. Dios “quiere que seamos positivos”, que disfrutemos 
las cosas pequeñas de cada día y no que seamos prisioneros “de 
complicaciones interminables” y pensamientos negativos. El Papa 
recuerda un famoso dicho: la verdadera santidad es alegría, porque 
“un santo triste es un santo afligido”.

3. NO EL PODER, EL DINERO O LOS PLACERES EFÍMEROS SINO EL 
AMOR QUE DA ALEGRÍA
“La felicidad no es algo que se compra en el supermercado, subraya 
Francisco, la felicidad viene solo de amar y dejarse amar” (Palabras 
en la peregrinación Macerata-Loreto, 9 de junio de 2018). “Cuando 
buscamos el éxito, el placer, el tener en forma egoísta y hacemos 
ídolos, también podemos experimentar momentos de intoxicación, 
una falsa sensación de satisfacción; pero al final nos convertimos en 
esclavos, nunca estamos satisfechos, nos vemos obligados a buscar 
más y más “(Mensaje JMJ 2014).
“La alegría no es la emoción de un momento: ¡es otra cosa! La 
verdadera alegría no viene de las cosas, de tener, ¡no! Nace del 
encuentro, de la relación con los demás, nace del sentirse aceptado, 
comprendidos, amados y del aceptar, del comprender y del amar; y 
esto no por un momento, sino porque el otro, la otra es una persona.

4. TENER SENTIDO DEL HUMOR
El camino de la alegría, dice el Papa Francisco, también tiene un 

sentido del humor: saber cómo reírse de las cosas, de los demás y 
de uno mismo es profundamente humano, es una actitud “cercana 
a la gracia”. Es ese buen relativismo, el relativismo de la alegría “que 
nace del Espíritu Santo”. “Sin perder el realismo” uno se vuelve capaz 
de iluminar a otros “con un espíritu positivo y lleno de esperanza”. Se 
otorga especial importancia a la auto-ironía para vencer la tentación 
del narcisismo: los narcisistas, dice el Papa, “se miran en el espejo, 
se peinan”.
Y él da este consejo: cuando te miras en el espejo, “ríete de ti mismo. 
Te hará bien” (Discurso a los estudiantes de los Colegios eclesiásticos, 
16 de marzo de 2108). Un poco de lo que dijo Benedicto XVI cuando 
citó a Chesterton: “¿Sabes por qué vuelan los ángeles? Porque se 
toman a la ligera “. Y el Papa Ratzinger agregó: “Porque no se toman 
a sí mismos demasiado en serio” Y “nosotros tal vez podríamos 
también volar un poco más, si no nos damos tanta importancia”.

5. SABER AGRADECER
La alegría también es poder ver los regalos que se reciben todos los 
días. Es la maravilla de la belleza de la vida y de las cosas grandes 
y pequeñas que llenan nuestros días. El Papa Francisco señala el 
ejemplo de San Francisco de Asís, quien “pudo sentirse conmovido 
por la gratitud frente a un pedazo de pan duro, o alabar a Dios 
felizmente solo por la brisa que acariciaba su rostro” (Gaudete et 
exsultate, 127). “A veces, la tristeza está relacionada con la ingratitud, 
estando tan cerrado en uno mismo como para sentirnos incapaces 
de reconocer los dones de Dios (Gaudete et exsultate, 126)”.
Vivir con alegría, por otro lado, es la “capacidad de degustar lo 
esencial” con sobriedad y compartir lo que uno tiene, renovando 
“cada día la maravilla por la bondad de las cosas, sin agobiarnos 
en la opacidad del voraz consumo” (Angelus, 29 de enero de 2017). 
Un corazón que sabe ver bien, sabe cómo agradecer y alabar, es un 
corazón que sabe cómo regocijarse.

6. SABER PERDONAR Y PEDIR PERDÓN
En un corazón lleno de ira y rencor no hay lugar para la felicidad. 
El que no perdona se hace daño a sí mismo ante todo. El odio 
genera tristeza. Francisco habla de la alegría de quienes perdonan 
a los demás y saben cómo pedir perdón. La raíz de este gozo es 
comprender que Dios nos perdona.
El pap dice que a veces “no somos conscientes del perdón de Dios” 
y esto se ve por las caras tristes. Recuerda lo que dijo un filósofo: 
“Los cristianos dicen que tienen un Redentor; Yo creeré, creeré 
en el Redentor cuando tengan la cara de redimidos, felices de ser 
redimidos “(Misa en Santa Marta, 21 de diciembre de 2017). Aquí, 
entonces, está lo que hace el perdón: “Ampliar el corazón, genera el 
compartir, da serenidad y paz” (Angelus, 26 de diciembre de 2018).

7. LA ALEGRÍA DEL COMPROMISO Y EL DESCANSO
El Papa nos invita a experimentar la alegría de trabajar con otros 
y por los  otros para que construyan un mundo más justo y 
fraterno. Significa vivir las labores de cada día en el espíritu de las 
Bienaventuranzas: este es el “camino de la verdadera felicidad” 
que Jesús indicó. Es “una novedad revolucionaria, un modelo de 
felicidad opuesto” al “pensamiento dominante” (Mensaje de la JMJ 
2014). Son felices “los sencillos, los humildes que dejan espacio 
para Dios, que saben llorar por los demás y por sus errores, siguen 
permaneciendo tranquilos, luchan por la justicia, son misericordiosos 
con todos, guardan la pureza del corazón, siempre trabajan por la 
paz y permanecen en la alegría, no odian e, incluso cuando sufren, 
responden al mal con el bien “(Angelus, 1 de noviembre de 2017).
Las bienaventuranzas “no requieren gestos llamativos”, no son 
comportamientos y virtudes para los héroes, sino un estilo de vida para 
aquellos que se reconocen como necesitados de Dios. Son vividas por 

personas sencillas que “respiran como todos, el aire contaminado por 
el mal que existe en el mundo, pero en el recorrido nunca pierden de 
vista el camino de Jesús “: siempre están con Él en el trabajo y saben 
cómo descansar con Él para emprender el recorrido con alegría.

8. ORACIÓN Y FRATERNIDAD
El camino hacia la alegría se ve dificultado por las pruebas y los 
fracasos de la vida que llevan al desaliento. El Papa ofrece dos 
indicaciones para no perder la esperanza y no rendirse: perseverar 
en la oración y nunca caminar solo. “Podemos estar seguros, 
dice Francisco, que Dios responderá” a nuestra oración, aunque a 
veces esté seca. “Tal vez tengamos que insistir toda la vida, pero Él 
responderá” (Audiencia general, 9 de enero de 2019). “La oración 
cambia la realidad, no lo olvidemos. Cambia las cosas o cambia 
nuestro corazón, pero siempre cambia. Orar es ahora la victoria 
sobre la soledad y la desesperación“.
Segunda indicación: siempre hay alguien en la vida “que nos ayuda 
a levantarnos”porque “el Señor nos salva al hacernos parte de un 
pueblo”. El Papa advierte contra la tentación del individualismo: 
“No dejes que el mundo te haga creer que es mejor caminar solo. 
Nunca llegas solo. Sí, podrás tener éxito en la vida, pero sin amor, 
sin compañeros, sin pertenecer a un pueblo, sin esa experiencia 
tan hermosa que es el arriesgar juntos. No se puede caminar solo 
“(Encuentro con jóvenes en Vilnius, 22 de septiembre de 2018).

9. ABANDONARSE EN LAS MANOS DE DIOS
En la vida está el tiempo de la cruz, hay momentos oscuros que 
nos hacen sentirnos abandonados por Dios y en este silencio de 
Dios necesitamos más que nunca abandonarnos en sus manos. 
Entonces, observa Francisco, descendemos a la “primera grada de 
la alegría” que es la paz, esa paz profunda que proviene de confiarse 
completamente a Dios. Es una “alegría sobrenatural” que nada puede 
destruir y “se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos 
como un rayo de luz que proviene de la certeza de que “las gracias 
del Señor no han terminado, sus misericordias no se agotan” porque 
“su fidelidad es grande”, como dice Jesús: “Tu tristeza cambiará en 
alegría “y” nadie puede quitarte tu alegría “. “La Buena Nueva es 
la alegría de un Padre que no quiere que ninguno de sus hijos se 
pierda” (Evangelii gaudium, 237).

10. SABER QUE ERES AMADO
El verdadero gozo, afirma el Papa, proviene del encuentro con Jesús, 
de creer que nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. 
La alegría es saber que somos amados por Dios, que es Padre. La 
verdadera alegría no es el fruto de nuestros esfuerzos, sino del Espíritu 
Santo que nos pide que abramos nuestros corazones para llenarlos 
de felicidad. “Si permitimos que el Señor nos haga salir de nuestro 
caparazón y cambiemos nuestras vidas, entonces podremos darnos 
cuenta de lo que San Pablo pedía:” Estén siempre alegres en el Señor, 
repito: alegrémonos “(Gaudete et exsultate, 122)”.
Por lo tanto, la alegría es escuchar a Dios que nos dice: “Tú eres 
importante para mí, te amo, cuento contigo”. De esto viene la alegría, 
desde el momento en que Jesús me miró: “Sentirse amados por Dios, 
sentir que por Él no somos números, sino personas; y sentir que es 
Él quien nos llama “(Discurso a los seminaristas, 6 de julio de 2013). 
Los santos, observa Francisco, no son superhombres, sino aquellos 
“que descubrieron el secreto de la felicidad auténtica, que vive en 
el fondo del alma y tienen su origen en el amor de Dios” (Misa en 
Malmö, 1 de noviembre de 2016). “La felicidad no se trata de tener 
algo o de convertirse en alguien, no, la verdadera felicidad es estar 
con el Señor y vivir por amor” (Angelus, 1 de noviembre de 2017), 
porque “nacimos para no morir nunca más, nacimos para disfrutar”. 
¡La felicidad de Dios! “(Angelus, 1 de noviembre de 2018).
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DE LA VERDADERA FELICIDAD



Martín Gusinde Hentschel 
fue un sacerdote de la 
congregación del Verbo 
Divino y etnólogo austria-

co que realizó cuatro viajes a Tierra 
del Fuego entre 1919 y 1924, auspi-
ciado por el Ministerio de Instrucción 
Pública de Chile, con la finalidad de 
recoger testimonios de las culturas 
de los últimos habitantes originales 
de Tierra del Fuego. Escribió una 
obra monumental sobre los fue-
guinos: “Los indios de Tierra del 
Fuego”, gran parte de ella dedicada 
al mundo espiritual de los Selk’nam. 
Además, tuvo el privilegio por su lar-
ga convivencia con ellos, de poder 
participar en 1923 en la gran cere-
monia del Háin (quizá la última vez 
que se hizo con rigor ancestral), pro-
fusamente documentada en su obra. 
Este trabajo es único no sólo por su 
carácter testimonial -es decir, como 
testimonio de los últimos momen-
tos de vida de la cultura Selk’nam 
en estado puro- sino también por la 
minuciosidad de los aspectos cultu-
rales -vida comunitaria, religiosidad, 
valores- que revela la profundidad 
humana con que supo captarlos y 
anotarlos.

UN CIENTÍFICO-PASTOR:  ●

La seriedad científica en su inves-
tigación antropológica, Gusinde la 
complementa con su corazón de 
pastor. Su investigación fue fruto del 
encuentro con personas. Sus viajes a 
Tierra del Fuego fueron, todos ellos, 
de una estadía prolongada, donde 
se hizo parte de la Comunidad. Les 
conoció desde adentro y no fueron 
simples “objetos de estudio” sino el 
científico-pastor que quiso conocer 
y enriquecerse con la cultura de los 
fueguinos. Su sensibilidad trasunta 
también su rigor científico desde el 
primer día: “Cuando en un atardecer 

de enero de 1919 llegué, por primera 
vez, al campamento junto al Río del 
Fuego, no tuve ese mismo día tiem-
po suficiente para visitar todas las 
chozas. Cansado por la larga cabal-
gata, me acosté a descansar. Pero 
con las primeras luces del alba, al-
rededor de las cuatro, me despertó 
un gemido uniforme e ininterrumpi-
do, cargado de profunda tristeza. 
Parecía el lamento quejumbroso de 
un perro y duró unos cuarenta mi-
nutos. Sólo al romper el día logré 
saber que se trataba de la anciana 
esposa de Saipoten que, desde ha-
cía ocho meses, descargaba de esta 
manera -casi todos los días- su do-
lor de madre por la pérdida de hijo 
fallecido. [...] Aquel aullar hueco, te-
nebroso, que me había despertado 
al amanecer después de mi prime-
ra noche en el campamento de los 
Selk’nam, sonaba inquietante, an-
gustiante. Me conmovió hasta los 
tuétanos” (Martín Gusinde en “Los 
indios de Tierra del Fuego”).

EL HÁIN:  ●

La celebración del Háin era sin du-
das la fiesta de mayor significación 
para el pueblo Selk`nam, rito que 
quería manifestar todo el sentido 
trascendente de su vida comunita-
ria. Durante su trascurso, que podía 
abarcar hasta dos o tres meses, se 
llevaba a cabo la escenificación ritual 
de diversos mitos, en cuyo complejo 
simbolismo parecían encerrarse las 
claves de toda la existencia de este 
pueblo. Martín Gusinde, que como 
dijimos tuvo el privilegio de presen-
ciar uno de los últimos Háin, cita las 
advertencias que le hiciera el viejo 
sabio Tenenesk, que en la ocasión 
habría de ser el inspector o maes-
tro de ceremonias: “Si tú quieres ver 
nuestro Klóketen, deberás dar mucho 
por ello... Los festejos duran mucho 
tiempo. Esta vez será especialmente 
hermoso: estoy planeando cosas que 
muy raras veces se repiten. Llamaré 
a mucha gente, y tanto más amena 
será la fiesta”. Sigue Gusinde: “Al 
despedirme de este grupo, recordé 
a los hombres nuevamente su pro-
mesa. Todos la confirmaron  y me 
advirtieron: “¡Mucho exigiremos de 
ti, si quieres ver nuestra ceremonia 
del Klóketen!”. Ya estaba yo prepa-
rado para ello”.
La ceremonia -“fiesta” la llamaban los 
Selk’nam- se realizaba generalmente 
durante el invierno, y era ocasión de 
reencuentro con amigos, de largas 
charlas en la choza, de evocar re-
cuerdos del pasado. “Esta fiesta nos 

gusta extraordinariamente -le decían 
a Gusinde-; ¡seguiremos celebrán-
dola mientras sobrevivan algunos 
hombres de nuestra tribu!”. 
Y el P. Martín, respetuoso de su 
cultura, celebró con ellos la fiesta, 
sacándose las sandalias porque el 
lugar que pisaba era santo.

LA TRISTE HISTORIA:  ●

A Martín Gusinde le debemos espe-
cialmente el conocimiento profundo de 
la cultura de ese pueblo. Compartió 
la intimidad de los nativos, aprendió 
su lengua y penetró en el secreto 
de sus almas, consciente eso sí de 
que los Selk’nam guardaban celosa-
mente su propio universo interior. “El 
Selk’nam -dice en su libro Gusinde- 
nunca revelaría al blanco lo que éste 
no dignifica y aprecia”. Los Selk’nam 
le abrieron los secretos de su cultura 
porque se acercó a ellos con respe-
to y valorando lo que eran.
Pero, lastimosamente, el trabajo de 
Gusinde, más que el rescate de una 
cultura, es resultado del registro do-
cumental de una cultura sorprendida 
en el momento de su aniquilamiento 
como tal. Esto quiere decir: alcan-
zó a tomar las últimas fotografías, 
anotar los últimos cánticos, la últi-
ma memoria viva, ver todo por última 
vez y contarlo a la posteridad.
Gusinde, en sus cuatro viajes a 
Tierra del Fuego entre 1919 y 1923, 
para vivir con ellos y como uno de 
ellos, contó entonces 279 Selk’nam 
y, cuando pone fin a su obra mag-
na “Los indios de Tierra del Fuego” 
en 1931, sabe que sólo quedan 84. 
Puede advertir entonces, la trágica 
trascendencia que tendrá su traba-
jo como testimonio último.
“Desde mi partida de Tierra del 
Fuego y mi trabajo en esta obra, la 
idea de que estos hombres vitales 
y alegres estaban condenados a un 
ocaso inevitable y a corto plazo no 
me abandonaba, y me entristeció 

muchas veces. Mi compasión por su 
destino ha influido, como es natural, 
en la redacción de muchos capítulos. 
Como hombre me aproximé a estos 
indios de Tierra del Fuego, no apre-
ciados debidamente, y como llegué 
a conocer y estimarlos como hom-
bres auténticos tuve que describirlos 
como tales”.
Asimismo, Gusinde se indigna con 
la nula comprensión que el pensa-
miento llamado “civilizado” tiene de 
otras formas de vida que escapen a 
su estrechísimo patrón de miras:
“Es indignante oír las habladurías 
despectivas con que algunos euro-
peos critican las costumbres y usos 
de los indígenas, ver con qué fanfa-
rronería jactanciosa han ridiculizado 
la creencia de éstos en lo sobre-
natural y legendario. Comentarios 
burlones acerca de la religión en 
general y una muy a menudo im-
propia forma de vivir debían herir 
los sentimientos de nuestros abo-
rígenes. No puede expresarse con 
palabras el daño que aquellos euro-
peos han causado a la vida religiosa 
y a la conducta moral de nuestros 
Selk’nam. Temáukel, el viejo Dios, 
había sido suficiente para las exi-
gencias espirituales del individuo y 
para la subsistencia del orden moral 
y social de toda la tribu. Éste Dios 
y todo su acervo hereditario espiri-
tual ha sido arrancado brutalmente a 
estos seres naturales, consciente o 
inconscientemente. Su subsistencia 
como pueblo y la del individuo han 
sido destruidos para siempre”.
Hagamos memoria agradecida a este 
hombre que nos legó un conocimien-
to tan hondo de los fueguinos de la 
primera hora, armonizando su rigor 
científico con la de un Buen Pastor 
que se hizo uno con ese pueblo y 
que ese pueblo reconoció como a 
uno de los suyos.
Aún estamos en deuda. No le hemos 
reconocido suficientemente.

 El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 24 de marzo 2019

(Fuente: O
m

ar Lobos, Los Selk’nam
. Senderos de los pueblos originarios)

NUESTRA MEMORIA AGRADECIDA

A 100 AÑOS DEL PRIMER ENCUENTRO DEL 
P. MARTÍN GUSINDE CON LOS SELK’NAM

IGLESIA DE MAGALLANES
HORARIO MISAS dIARIAS



TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
IGNACIO LARRAÑAGA

Te Invitamos junto a Jesús:
Vivir una experiencia transformadora….
Sanar heridas y recuerdos dolorosos….

Liberarte de angustias, temores, sentimientos 
de culpa y resentimientos….

Vivificar tu fe y profundizar la calidad de tu oración….
Recuperar el encanto de Dios y la alegría de vivir….

Existe un taller cerca de su casa, llámanos. 
Informaciones a los teléfonos:  962373692- 996403063-976487690

Se cita a una jornada de 
formación (REQUISITO PARA 
SU DESEMPEÑO) a todos los 
profesores de religión para el día 
sábado  30 de marzo del 2019 de 
09:30 a 14:00 hrs. en dependencias 
de la ermita de Shoenstatt (Avda. 
Frei) Tema: Los nuevos programas 
de educación religiosa. Éste 
encuentro formativo será presidido 
por el padre obispo Bernardo 

Bastres. Se encarece asistencia 
y puntualidad. Se ruega confirmar 
la asistencia al  Departamento de 
Educación del Obispado

NOTICIAS El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 24 de marzo 2019

Se cita a los agentes de la Pastoral 
de la Salud a reunión el día Jueves 28 
de Marzo, a las 19:00 hrs en Catedral 

( Diác. Daniel Suárez Pintone).

Monseñor José 
Fagnano bendice 
la primera piedra 
del Colegio 
Don Bosco 
de Punta Arenas.

El Papa Paulo 
VI nombra a 
Tomás González 
como Obispo de 
Magallanes.

Se instala el 
reloj de la 
catedral de 
Punta Arenas, 
reemplazado 
en 1991.

Se inaugura 
la Cruz de los 
Mares en el 
Cabo Froward. 
Antes se erigió 
una madera 
(1913) y una de 
cemento (1944), 
ambas abatidas 
por el viento.

25 de Marzo 1974 ● 28 de Marzo 1987 ●

19 de Marzo 1911 ● 24 de Marzo 1899 ●

Fuente: Dusan Martinovic Andrade
Encargado Área Educativa / Museo Regional de Magallanes

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile

Entre el 11 y el 15 de marzo se realizó el 
retiro de los presbiterios de las diócesis 
de Osorno y Punta Arenas en la casa 
de retiros Nazaret de Puerto Montt. 
Los Ejercicios Espirituales fueron 
predicados por el P. Jaime Castellón sj. 

JORNADA PARA LOS 
PROFESORES DE RELIGIÓN

RETIRO DE LOS PRESBITERIOS 
DE PUNTA ARENAS Y OSORNO



Todos sabemos que Cuaresma es 
un tiempo de conversión. Hay 
mucho mal en el mundo. Y tenemos 
conciencia de que también hay mucha 

maldad en nosotros mismos. Éstas son 
ciertamente razones para un cambio. Pero 
la razón más profunda para la conversión 
no es el mal que percibimos en nosotros 
mismos y a nuestro alrededor en el mundo, 
ni los castigos que podamos recibir para 
pagar por nuestros pecados. El último y 
más profundo porqué para la conversión 
es Dios mismo: Encontrar personalmente 
a Dios y su amor. Nuestra fe en Dios y en 
su fidelidad hacia nosotros, y la bondad 
que nos mostró en Cristo son los motivos 
más profundos para arrepentirnos y para 
responder a su santidad
En la zarza ardiendo Dios se revela a Moisés 
como un Dios que está siempre presente en 
el pueblo. Él conducirá a su pueblo elegido 
desde una tierra de esclavitud hasta una 
tierra de libertad (PRIMERA LECTURA). 
Nosotros estamos bautizados con  agua 
liberadora y comemos el pan de vida de 
la eucaristía; sin embargo, no estamos 

automáticamente salvados por eso, a no 
ser que vivamos como pueblo redimido por 
Cristo (SEGUNDA LECTURA).     Dios es 
paciente y da a cada uno una oportunidad. 
Accidentes y catástrofes naturales no deben 
interpretarse como señales de que Dios es 
vengativo; sin embargo,  los acontecimientos 
de la vida son un constante llamado a la 
conversión y a una vida auténticamente 
cristiana (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 3,1-8.10. 13-
15
Moisés, que apacentaba las ovejas de su 
suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó 
una vez el rebaño más allá del desierto y 
llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí 
se le apareció el Ángel del Señor en una 
llama de fuego, que salía de en medio 
de la zarza. Al ver que la zarza ardía 
sin consumirse, Moisés pensó: «Voy a 
observar este grandioso espectáculo. ¿Por 
qué será que la zarza no se consume?». 
Cuando el Señor vio que él se apartaba 
del camino para mirar, lo llamó desde la 
zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!». «Aquí 
estoy», respondió él. Entonces Dios le 
dijo: «No te acerques hasta aquí. Quítate 
las sandalias, porque el suelo que estás 
pisando es una tierra santa». Luego siguió 
diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, 
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro 
porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor 
dijo: «Yo he visto la opresión de mi pueblo, 
que está en Egipto, y he oído los gritos de 
dolor, provocados por sus capataces. Sí, 
conozco muy bien sus sufrimientos. Por 
eso he bajado a librarlo del poder de los 
egipcios y a hacerlo subir, desde aquel país, 
a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra 
que mana leche y miel. Ahora ve, Yo te 
envío al Faraón para que saques de Egipto 
a mi pueblo, a los israelitas». Moisés dijo a 
Dios: «Si me presento ante los israelitas y 
les digo que el Dios de sus padres me envió 

a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. 
Y entonces, ¿qué les responderé?». Dios 
dijo a Moisés: «Yo soy el que soy». Luego 
añadió: «Tú hablarás así a los israelitas: 
“Yo soy” me envió a ustedes». Y continuó 
diciendo a Moisés: «Tu hablarás así a los 
israelitas: El Señor, el Dios de sus padres, el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob, es el que me envía. Este es mi 
nombre para siempre, y así será invocado 
en todos los tiempos futuros».

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 102,1-4.6-8.11

R. EL SEÑOR ES BONDADOSO Y 
COMPASIVO.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi 
ser bendiga a su santo Nombre; bendice 
al Señor, alma mía, y nunca olvides sus 
beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas y cura todas 
tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, 
te corona de amor y de ternura. R. 

El Señor hace obras de justicia y otorga 
el derecho a los oprimidos; Él mostró sus 
caminos a Moisés y sus proezas al pueblo 
de Israel. R. 

El Señor es bondadoso y compasivo, lento 
para enojarse y de gran misericordia; 
cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así 
de inmenso es su amor por los que lo 
temen. R. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 10,1-
6.10-12
Hermanos: No deben ignorar que todos 
nuestros padres fueron guiados por la nube 
y todos atravesaron el mar; y para todos, 
la marcha bajo la nube y el paso del mar, 
fue un bautismo que los unió a Moisés. 
También todos comieron la misma comida 

y bebieron la misma bebida espiritual. 
En efecto, bebían el agua de una roca 
espiritual que los acompañaba, y esa roca 
era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de 
ellos fueron agradables a Dios, porque sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 
Todo esto aconteció simbólicamente para 
ejemplo nuestro, a fin de que no nos 
dejemos arrastrar por los malos deseos, 
como lo hicieron nuestros padres. No nos 
rebelemos contra Dios, como algunos de 
ellos, por lo cual murieron víctimas del 
Ángel exterminador. Todo esto les sucedió 
simbólicamente, y está escrito para que 
nos sirva de lección a los que vivimos en 
el tiempo final. Por eso, el que se cree muy 
seguro, ¡cuídese de no caer!

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Lucas 13,1-9
En cierta ocasión se presentaron unas 
personas que comentaron a Jesús el caso de 
aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló 
con la de las víctimas de sus sacrificios. Él 
les respondió: «¿Creen ustedes que esos 
galileos sufrieron todo esto porque eran 
más pecadores que los demás? Les aseguro 
que no, y si ustedes no se convierten, todos 
acabarán de la misma manera. ¿O creen 
que las dieciocho personas que murieron 
cuando se desplomó la torre de Siloé, eran 
más culpables que los demás habitantes 
de Jerusalén? Les aseguro que no, y si 
ustedes no se convierten, todos acabarán 
de la misma manera». Les dijo también esta 
parábola: «Un hombre tenía una higuera 
plantada en su viña. Fue a buscar frutos y 
no los encontró. Dijo entonces al viñador: 
“Hace tres años que vengo a buscar frutos 
en esta higuera y no los encuentro. Córtala, 
¿para qué malgastar la tierra?”. Pero él 
respondió: “Señor, déjala todavía este año; 
yo removeré la tierra alrededor de ella y la 
abonaré. Puede ser que así dé frutos en 
adelante. Si no, la cortarás”.».

PALABRA DEL SEÑOR

TERCER DOMINGO DE CUARESMA

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

DOMINGO 24: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral.

LUNES 25: 15.00 hrs. Encuentro con las 
secretarias parroquiales en el obispado / 
19.00 hrs. Eucaristía en Catedral en el día 
del niño por nacer y de la adopción.

JUEVES 28: 09.00 hrs. Encuentro con 
pastores de otras iglesias cristianas en la 
residencia episcopal.

SÁBADO 30: Encuentro con los profesores 
de religión en Schoenstatt / 19.00 hrs. 
Eucaristía de inicio del ministerio pastoral 
como párroco de Cristo Obrero del P. Luis 
Rendich.

AGENDA 
DEL PASTOR

LUNES 25: Is 7,10-14; 8,10; Sal 39,7-11; 
Hb 10,4-10; Lc 1,26-38 (La Anunciación 
del Señor)

MARTES 26: Dn 3,25-26.34-43; Sal 
24,4-9; Mt 18,21-35

MIÉRCOLES 27: Deut 4,1.5-9; Sal 147,12-
13.15-16.19-20; Mt 5,17-19

JUEVES 28: Jer 7,23-28; Sal 94,1-2.6-9; 
Lc 11,14-23

VIERNES 29: Os 14,2-10; Sal 80,6-
11.14.17; Mc 12,28-34

SÁBADO 30: Os 6,1-6; Sal 50,3-4.18-21; 
Lc 18,9-14
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