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El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 21 de abril 2019 20 frases para entender la exhortación

‘christUs ViVit’, la exhortación 
soBre los JóVenes del papa francisco
Un total de 299 puntos distribuidos en nueve capítulos. Así se presenta la exhortación 

apostólica postsinodal ‘Christus vivit’ (Cristo vive, esperanza nuestra). Firmada el 
pasado 25 de marzo en Loreto, el Papa Francisco alterna el formato epistolar dirigido 

a cada joven de tú a tú con orientaciones pastorales para toda la Iglesia.

1. “¡CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO!” ●

1.Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más 
hermosa juventud de este mundo. Todo lo que 
Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena 
de vida. Entonces, las primeras palabras que 
quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristia-
nos son: ¡Él vive y te quiere vivo!

2. POR UNA IGLESIA REJUVENECIDA ●

35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de 
los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el 
pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pi-
damos que la libere de otra tentación: creer que 
es joven porque cede a todo lo que el mundo 
le ofrece, creer que se renueva porque escon-
de su mensaje y se mimetiza con los demás. 
No. Es joven cuando es ella misma, cuando re-
cibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de 
Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo 
y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es jo-
ven cuando es capaz de volver una y otra vez 
a su fuente.

3.  ● “NO SOMOS BICHOS RAROS”
36. Es cierto que los miembros de la Iglesia 
no tenemos que ser “bichos raros”. Todos tie-
nen que sentirnos hermanos y cercanos, como 
los Apóstoles, que «gozaban de la simpatía de 
todo el pueblo » (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). 
Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos 
a ser distintos, a mostrar otros sueños que este 
mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la 
generosidad, del servicio, de la pureza, de la 
fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la pro-
pia vocación, de la oración, de la lucha por la 
justicia y el bien común, del amor a los pobres, 
de la amistad social.

4. NO SE PUEDE ESTAR “A LA DEFENSIVA” ●

41. Una Iglesia a la defensiva, que pierde la hu-
mildad, que deja de escuchar, que no permite 
que la cuestionen, pierde la juventud y se con-
vierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de 
esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque 
tenga la verdad del Evangelio, eso no signifi-
ca que la haya comprendido plenamente; más 
bien tiene que crecer siempre en la compren-
sión de ese tesoro inagotable.

5. CON LAS REIVINDICACIONES DE LAS MUJERES ●

42. Por ejemplo, una Iglesia demasiado temero-
sa y estructurada puede ser permanentemente 
crítica ante todos los discursos sobre la defen-
sa de los derechos de las mujeres, y señalar 
constantemente los riesgos y los posibles erro-
res de esos reclamos. En cambio, una Iglesia 
viva puede reaccionar prestando atención a 
las legítimas reivindicaciones de las mujeres 
que piden más justicia e igualdad. Puede re-
cordar la historia y reconocer una larga trama 
de autoritarismo por parte de los varones, de 

sometimiento, de diversas formas de escla-
vitud, de abuso y de violencia machista. Con 
esta mirada será capaz de hacer suyos estos 
reclamos de derechos, y dará su aporte con 
convicción para una mayor reciprocidad entre 
varones y mujeres, aunque no esté de acuer-
do con todo lo que propongan algunos grupos 
feministas. En esta línea, el Sínodo quiso reno-
var el compro-miso de la Iglesia «contra toda 
clase de discriminación y violencia sexual».

6. LA IMPORTANCIA DE LA SEXUALIDAD ●

81. Los jóvenes reconocen que el cuer-
po y la sexualidad tienen una importancia 
esencial para su vida y en el camino de cre-
cimiento de su identidad. Sin embargo, en 
un mundo que enfatiza excesivamente la 
sexualidad, es difícil mantener una buena 
relación con el propio cuerpo y vivir sere-
namente las relaciones afectivas. Por esta 
y por otras razones, la moral sexual suele 
ser muchas veces «causa de incompren-
sión y de alejamiento de la Iglesia, ya que 
se percibe como un espacio de juicio y de 
condena». Al mismo tiempo, los jóvenes ex-
presan «un explícito deseo de confrontarse 
sobre las cuestiones relativas a la diferen-
cia entre identidad masculina y femenina, 
a la reciprocidad entre hombres y mujeres, 
y a la homosexualidad».

7. EL USO DE LOS MEDIOS DIGITALES ●

90. La vida nueva y desbordante de los jóve-
nes, que empuja y busca autoafirmar la propia 
personalidad, se enfrenta hoy a un desafío nue-
vo: interactuar con un mundo real y virtual en el 
que se adentran solos como en un continente 
global desconocido. Los jóvenes de hoy son los 
primeros en hacer esta sín¬tesis entre lo perso-
nal, lo propio de cada cultura, y lo global. Pero 
esto requiere que logren pasar del contacto vir-
tual a una buena y sana comunicación.

8. CONTRA EL DISCURSO ANTIMIGRATORIO ●

94. Pido especialmente a los jóvenes que no 
caigan en las redes de quienes quieren enfren-
tarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, 
haciéndolos ver como seres peligrosos y como 
si no tuvieran la misma inalienable dignidad de 
todo ser humano.

9. ALIADOS CONTRA LOS ABUSOS ●

100. Así ustedes prestarán una invalorable ayuda 
en algo fundamental: la prevención que permi-
ta evitar que se repitan estas atrocidades. Esta 
nube negra se convierte también en un desa-
fío para los jóvenes que aman a Jesucristo y 
a su Iglesia, porque pueden aportar mucho en 
esta herida si ponen en juego su capacidad de 
renovar, de reclamar, de exigir coherencia y tes-
timonio, de volver a soñar y de reinventar.

10. “SER SANTO NO ES SER UNA FOTOCOPIA” ●

162. Pero te recuerdo que no serás santo y 
pleno copiando a otros. Ni siquiera imitar a 
los santos significa copiar su forma de ser y 
de vivir la santidad: «Hay testimonios que son 
útiles para estimularnos y motivarnos, pero 
no para que tratemos de copiarlos, porque 
eso hasta podría alejarnos del camino único 
y diferente que el Señor tiene para nosotros». 
Tú tienes que descubrir quién eres y desa-
rrollar tu forma propia de ser santo, más allá 
de lo que digan y opinen los demás. Llegar 
a ser santo es llegar a ser más plenamente 
tú mismo, a ser ese que Dios quiso soñar y 
crear, no una fotocopia.

11. PROTAGONISTAS DE “LA REVOLUCIÓN DE LA CARIDAD” ●

174. Pero sobre todo, de una manera o de 
otra, sean luchadores por el bien común, 
sean servidores de los pobres, sean pro-
tagonistas de la revolución de la caridad 
y del servicio, capaces de resistir las pa-
tologías del individualismo consumista y 
superficial.

12. JÓVENES Y ANCIANOS, JUNTOS ●

199. Si caminamos juntos, jóvenes y ancia-
nos, podremos estar bien arraigados en el 
presente, y desde aquí frecuentar el pasado 
y el futuro: frecuentar el pasado, para apren-
der de la historia y para sanar las heridas 
que a veces nos condicionan; frecuentar el 
futuro, para alimentar el entusiasmo, hacer 
germinar sueños, suscitar profecías, hacer 
florecer esperanzas.

13. ACTORES PRINCIPALES EN LA IGLESIA ●

203. Quiero destacar que los mismos jóvenes 
son agentes de la pastoral juvenil, acompa-
ñados y guiados, pero libres para encontrar 
caminos siempre nuevos con creatividad y 
audacia. Por consiguiente, estaría de más 
que me detuviera aquí a proponer alguna 
especie de manual de pastoral juvenil o una 
guía de pastoral práctica. Se trata más bien 
de poner en juego la astucia, el ingenio y el 
conocimiento que tienen los mismos jóvenes 
de la sensibilidad, el lenguaje y las proble-
máticas de los demás jóvenes.

14. LOS EJES DE LA PASTORAL JUVENIL ●

213. Cualquier proyecto formativo, cualquier 
camino de crecimiento para los jóvenes, 
debe incluir ciertamente una formación doc-
trinal y moral. Es igualmente importante que 
esté centrado en dos grandes ejes: uno es 
la profundización del kerygma, la experien-
cia fundante del encuentro con Dios a través 
de Cristo muerto y resucitado. El otro es el 
crecimiento en el amor fraterno, en la vida 
comunitaria, en el servicio.



noticias
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Se cita a los Agentes de la Pastoral de 
la Salud a reunión el día Jueves 25 de 

Abril, a las 19:00 hrs en Catedral 
(Diác. Daniel Suárez Pintone).

20 frases para entender la exhortación

15. EL PAPEL DE LA ESCUELA ●

221. La escuela necesita una urgente auto-
crítica si vemos los resultados que deja la 
pastoral de muchas de ellas, una pastoral 
concentrada en la instrucción religiosa que a 
menudo es incapaz de provocar experiencias 
de fe perdurables. Además, hay algunos cole-
gios católicos que parecen estar organizados 
sólo para la preservación. La fobia al cambio 
hace que no puedan tolerar la incertidumbre y 
se replieguen ante los peligros, reales o ima-
ginarios, que todo cambio trae consigo. La 
escuela convertida en un “búnker” que prote-
ge de los errores “de afuera”, es la expresión 
caricaturizada de esta tendencia. (…) Aun las 
propuestas religiosas y morales que recibieron 
no los han preparado para confrontarlas con 
un mundo que las ridiculiza, y no han aprendi-
do formas de orar y de vivir la fe que puedan 
ser fácilmente sostenidas en medio del ritmo 
de esta sociedad.

16. SERVICIO FRENTE A DOCTRINA ●

225. Una oportunidad única para el crecimien-
to y también de apertura al don divino de la 
fe y la caridad es el servicio: muchos jóvenes 
se sienten atraídos por la posibilidad de ayu-
dar a otros, especialmente a niños y pobres. A 
menudo este servicio es el primer paso para 

descubrir o redescubrir la vida cristiana y ecle-
sial. Muchos jóvenes se cansan de nuestros 
itinerarios de formación doctrinal, e incluso es-
piritual, y a veces reclaman la posibilidad de 
ser más protagonistas en actividades que ha-
gan algo por la gente.

17. APUESTA POR LA “PASTORAL POPULAR JUVENIL” ●

230. Además de la pastoral habitual que rea-
lizan las parroquias y los movimientos, según 
determinados esquemas, es muy importante 
dar lugar a una “pastoral popular juvenil”, que 
tiene otro estilo, otros tiempos, otro ritmo, otra 
metodología. Consiste en una pastoral más 
amplia y flexible que estimule, en los distintos 
lugares donde se mueven los jóvenes reales, 
esos liderazgos naturales y esos carismas que 
el Espíritu Santo ya ha sembrado entre ellos.

18. ABIERTOS A LOS NO 100% CATÓLICOS ●

234. En el Sínodo se exhortó a construir una 
pastoral juvenil capaz de crear espacios in-
clusivos, donde haya lugar para todo tipo de 
jóvenes y donde se manifieste realmente que 
somos una Iglesia de puertas abiertas. Ni 
siquiera hace falta que alguien asuma com-
pletamente todas las enseñanzas de la Iglesia 
para que pueda participar de algunos de nues-
tros espacios para jóvenes. Basta una actitud 

abierta para todos los que tengan el deseo y 
la disposición de dejarse encontrar por la ver-
dad revelada por Dios.

19. ACOMPAÑAR SIN JUZGAR ●

243. La comunidad tiene un rol muy importan-
te en el acompañamiento de los jóvenes, y es 
la comunidad entera la que debe sentirse res-
ponsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos 
y estimularlos. Esto implica que se mire a los 
jóvenes con comprensión, valoración y afec-
to, y no que se los juzgue permanentemente 
o se les exija una perfección que no respon-
de a su edad.

20. DISCERNIMIENTO Y VOCACIÓN ●

287. Para discernir la propia vocación, hay que 
reconocer que esa vocación es el llamado de 
un amigo: Jesús. A los amigos, si se les re-
gala algo, se les regala lo mejor. Y eso mejor 
no necesariamente es lo más caro o difícil de 
conseguir, sino lo que uno sabe que al otro 
lo alegrará. Un amigo percibe esto con tanta 
claridad que puede visualizar en su imagina-
ción la sonrisa de su amigo cuando abra su 
regalo. Este discernimiento de amistad es el 
que propongo a los jóvenes como modelo si 
buscan encontrar cuál es la voluntad de Dios 
para sus vidas.

Se realizó la Asamblea Pastoral 
Diocesana con participación 
de Agentes Pastorales de 
Parroquias, Movimientos y 
Colegios de Iglesia. En el 
encuentro que se desarrolló en la 
tarde del sábado 13 de abril en el 
INSAFA. Se reflexionó en torno a 
la dinámica que se espera logar 
en las Asambleas Pastorales, 
reflexión que estuvo a cargo el 
Padre Obispo Bernardo. Luego, 
el P. Fredy Subiabre presentó el 
sentido de la Celebración de los 
500 años de la primera misa en 
Chile desde Magallanes e invitó 
a reflexionar sobre quienes son 
y quienes faltan en la mesa en la 
eucaristía en nuestra Iglesia y el 

legado al que nos compromete 
este acontecimiento. Finalmente, 
el P. Pablo Vargas, a partir de la 
crisis eclesial que enfrentamos, 
invitó a la comunidad a iniciar 
un camino de discernimiento en 
torno a las formas de relación 
que tenemos en la Iglesia; la 
revisión de nuestras estructuras 
y nuestra gestión; la necesaria 
lucidez para identificar los 
signos de los tiempos y la crisis 
desde el Clero. El compromiso 
es tabular la reflexión que se 
abordó en los distintos trabajos 
para que la comunidad toda 
pueda comprometerse en este 
camino de discernimiento (Julio 
Bórquez).

ASAMBLEA PASTORAL 
DIOCESANA

RETIRO DE LA 
LEGIÓN DE MARÍA

La tarde del Martes Santo, un 
buen grupo de legionarias de 
María, activas y auxiliares se 
congregaron en la capilla Cristo 
Amigo de Todos de la Parroquia 
Cristo Obrero, para prepararse 
convenientemente para vivir 
el Triduo Pascual con un retiro 

espiritual. El tema a meditar: 
“Cristo Consolador”. La Eucaristía 
fervorosa y muy participativa fue 
presidida por el guía espiritual 
P. Santiago Redondo. Finalizó 
el encuentro legionario con 
un momento de camaradería 
fraternal.



Si en la Iglesia 
necesitábamos elegir un 
día para la alegría, ese 
día es hoy. ¡Cristo ha 

resucitado! ¡Aleluya!
Pascua es la fiesta de la vida:
la muerte ha sido vencida;
con su resurrección, Cristo dio un 
nuevo horizonte a nuestra vida;
todos hemos resucitado con Cristo 
para vivir la gracia de los hijos de 
Dios y comunicarlo con gozo a 
todo el mundo.
Pedro, en nombre de los apóstoles, 
da testimonio de la resurrección de 
Jesús (priMera lectUra). San 

Pablo nos invita enfáticamente a 
buscar los bienes del cielo “si es 
que, de verdad, hemos resucitado 
con Cristo” (seGUnda lectUra). 
Hoy la liturgia introduce un himno 
pascual llamado “secuencia”. 
En ella, se alaba a Cristo que 
“reconcilió a los pecadores con 
el Padre” (secUencia). Al ver el 
sepulcro vacío, los apóstoles Pedro 
y Juan comienzan a entender lo que 
las Escrituras habían anunciado de 
Jesús (eVanGelio).

priMera lectUra: hechos 
10,34ª.37-43
Pedro, tomando la palabra, dijo: 
“Ustedes ya saben qué ha ocurrido 
en toda Judea, comenzando por 
Galilea, después del bautismo que 
predicaba Juan: cómo Dios ungió 
a Jesús de Nazaret con el Espíritu 
Santo, llenándolo de poder. Él 
pasó haciendo el bien y sanando 
a todos los que habían caído en 
poder del demonio, porque Dios 
estaba con él. Nosotros somos 
testigos de todo lo que hizo en el 
país de los judíos y en Jerusalén. Y 
ellos lo mataron, suspendiéndolo 
de un patíbulo. Pero Dios lo 
resucitó al tercer día y le concedió 
que se manifestara, no a todo el 
pueblo, sino a testigos elegidos 
de antemano por Dios: a nosotros, 
que comimos y bebimos con él, 
después de su resurrección. Y 
nos envió a predicar al pueblo, y 

a atestiguar que él fue constituido 
por Dios juez de vivos y muertos. 
Todos los profetas dan testimonio 
de él, declarando que los que 
creen en él reciben el perdón 
de los pecados, en virtud de su 
Nombre”.

palaBra de dios

salMo 117,1-2.16-17.22-23

r. este es el dÍa QUe hiZo 
el seÑor: aleGrÉMonos Y 
reGociJÉMonos en Él

¡Den gracias al Señor, porque es 
bueno, porque es eterno su amor! 
Que lo diga el pueblo de Israel: ¡es 
eterno su amor! r.
La mano del Señor es sublime, la 
mano del Señor hace proezas. No, 
no moriré: viviré para publicar lo 
que hizo el Señor. r.
La piedra que desecharon los 
constructores es ahora la piedra 
angular. Esto ha sido hecho por el 
Señor y es admirable a nuestros 
ojos. r.

seGUnda lectUra: colosenses 
3,1-4
Hermanos: ya que ustedes han 
resucitado con Cristo, busquen 
los bienes del cielo, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios. 
Tengan el pensamiento puesto en 
las cosas celestiales y no en las 
de la tierra. Porque ustedes están 

muertos, y su vida está desde 
ahora oculta con Cristo en Dios. 
Cuando se manifieste Cristo, que 
es la vida de ustedes, entonces 
ustedes también aparecerán con 
él, llenos de gloria.

palaBra de dios

eVanGelio: Juan 20,1-9
El primer día de la semana, de 
madrugada, cuando todavía estaba 
oscuro, María Magdalena fue al 
sepulcro y vio que la piedra había 
sido sacada. Corrió al encuentro de 
Simón Pedro y del otro discípulo al 
que Jesús amaba, y les dijo: “Se 
han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto”. 
Pedro y el otro discípulo salieron 
y fueron al sepulcro. Corrían los 
dos juntos, pero el otro discípulo 
corrió más rápidamente que 
Pedro y llegó antes. Asomándose 
al sepulcro, vio las vendas en el 
suelo, aunque no entró. Después 
llegó Simón Pedro, que lo seguía, y 
entró en el sepulcro; vio las vendas 
en el suelo, y también el sudario 
que había cubierto su cabeza; 
éste no estaba con las vendas, 
sino enrollado en un lugar aparte. 
Luego entró el otro discípulo, que 
había llegado antes al sepulcro: él 
también vio y creyó. Todavía no 
habían comprendido que, según 
la Escritura, él debía resucitar de 
entre los muertos.

palaBra del seÑor

doMinGo 21: 12.15 y 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral.

lUnes 22 y Martes 23: Encuentro con los 
sacerdotes en Puerto Natales.

MiÉrcoles 24: 08.00 y 11.00 hrs. Eucaristía 
Pascual con Colegios de Puerto Natales.

Viernes 27: 11.00 hrs.  Eucaristía en Catedral en 
el Aniversario de Carabineros de Chile / 19.00 hrs. 
Eucaristía de asunción del ministerio parroquial 
del P. Alejandro Fabres en Parroquia San Francisco 
de Sales de Porvenir y acción de gracias por la 
misión del P. Severino Martínez. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR
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DOMINGO DE PASCUA

Cristianos, ofrezcamos al Cordero pascual, nuestro 
sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las 
ovejas: Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores 
con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en 
un duelo admirable: el Rey de la vida estuvo muerto, 
y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en 
el camino? He visto el sepulcro de Cristo viviente 
y la gloria del Señor resucitado. He visto a los 
ángeles, testigos del milagro, he visto el sudario y 
las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y 
precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que 
Cristo resucitó realmente; Tú, Rey victorioso, ten 
piedad de nosotros.

SECUENCIA

La tumba está vacía…

Jesús venció la muerte! DIOS HABLA 
CADA DÍA 

lUnes 22: Mateo 28,8-15  

Martes 23: Juan 20,11-18  

MiÉrcoles 24: Lucas 24,13-35

JUeVes 25: Lucas 24,35-48

Viernes 26: Juan 21,1-14

sÁBado 27: Marcos 16,9-15


