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El Papa Francisco lanza propuestas a los cristianos para “escuchar el llamado a 
dejarnos reconciliar con Dios”, desde el llamado de San Pablo: “En nombre de 
Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios” (2Cor 5,20), punto de partida del 
Mensaje de Cuaresma 2020.

Los 4 consejos del papa Francisco para vivir la Cuaresma este 2020

(Fuente: www.iglesia.cl / www.archisevillasiempreadelante.org) Fotos: www.synod2018.va  / www.iglesia.cl

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2020

años
11 de Noviembre 

Primera Misa 
en Chile

1. EL MISTERIO   ●

PASCUAL, FUNDAMENTO  
DE LA CONVERSIÓN
“La alegría del cristiano brota de 
la escucha y de la aceptación de 
la Buena Noticia de la muerte y 
resurrección de Jesús: el kerygma”, 
indica el Papa. Y prosigue: “Quien 
cree en este anuncio rechaza la 
mentira de pensar que somos 
nosotros quienes damos origen 
a nuestra vida, mientras que en 
realidad nace del amor de Dios 
Padre”. En cambio, “si preferimos 
escuchar la voz persuasiva del ‘padre 
de la mentira’ (cf. Jn 8,45) corremos 
el riesgo de hundirnos en el abismo 
del sinsentido, experimentando el 
infierno ya aquí en la tierra, como 
lamentablemente nos testimonian 
muchos hechos dramáticos de la 
experiencia humana personal y 
colectiva”, agrega.
Para Francisco, “la Pascua de Jesús 
no es un acontecimiento del pasado: 
por el poder del Espíritu Santo es 
siempre actual y nos permite mirar 
y tocar con fe la carne de Cristo en 
tantas personas que sufren”.

2. URGENCIA   ●

DE CONVERSIÓN
El Papa indica que “es saludable 
contemplar más a fondo el 
Misterio pascual, por el que hemos 
recibido la misericordia de Dios. 
La experiencia de la misericordia, 
efectivamente, es posible solo en 
un diálogo de corazón a corazón, de 
amigo a amigo. Por eso la oración 
es tan importante en el tiempo 
cuaresmal”.
Y es que, “más que un deber, 
nos muestra la necesidad de 
corresponder al amor de Dios, 
que siempre nos precede y nos 
sostiene. De hecho, el cristiano 
reza con la conciencia de ser 
amado sin merecerlo. La oración 
puede asumir formas distintas, pero 

lo que verdaderamente cuenta a los 
ojos de Dios es que penetre dentro 
de nosotros, hasta llegar a tocar la 
dureza de nuestro corazón, para 
convertirlo cada vez más al Señor y 
a su voluntad”, comenta.
Bergoglio sostiene que, “cuanto más 
nos dejemos fascinar por su Palabra, 
más lograremos experimentar su 
misericordia gratuita hacia nosotros. 
No dejemos pasar en vano este 
tiempo de gracia, con la ilusión 
presuntuosa de que somos nosotros 
los que decidimos el tiempo y el 
modo de nuestra conversión a Él”.

3. LA APASIONADA  ●

VOLUNTAD DE DIOS DE 
DIALOGAR CON SUS HIJOS
“El hecho de que el Señor nos 
ofrezca una vez más un tiempo 
favorable para nuestra conversión 
nunca debemos darlo por supuesto. 
Esta nueva oportunidad debería 
suscitar en nosotros un sentido de 
reconocimiento y sacudir nuestra 
modorra. A pesar de la presencia 

—a veces dramática— del mal 
en nuestra vida, al igual que en la 
vida de la Iglesia y del mundo, este 
espacio que se nos ofrece para 
un cambio de rumbo manifiesta 
la voluntad tenaz de Dios de no 
interrumpir el diálogo de salvación 
con nosotros”, explica.
El Pontífice sostiene que “el diálogo 
que Dios quiere entablar con todo 
hombre, mediante el Misterio 
pascual de su Hijo, no es como el que 
se atribuye a los atenienses. Este 
tipo de charlatanería, dictado por 
una curiosidad vacía y superficial, 
caracteriza la mundanidad de todos 
los tiempos, y en nuestros días 
puede insinuarse también en un 
uso engañoso de los medios de 
comunicación”.

4. UNA RIQUEZA   ●

PARA COMPARTIR,  
NO PARA ACUMULAR
Para Francisco, “poner el Misterio 
pascual en el centro de la vida 
significa sentir compasión por 

las llagas de Cristo crucificado 
presentes en las numerosas 
víctimas inocentes de las guerras, 
de los abusos contra la vida tanto 
del no nacido como del anciano, de 
las múltiples formas de violencia, de 
los desastres medioambientales, de 
la distribución injusta de los bienes 
de la tierra, de la trata de personas 
en todas sus formas y de la sed 
desenfrenada de ganancias, que es 
una forma de idolatría”.
Por último, el Papa advierte que “hoy 
sigue siendo importante recordar a 
los hombres y mujeres de buena 
voluntad que deben compartir sus 
bienes con los más necesitados 
mediante la limosna, como forma 
de participación personal en la 
construcción de un mundo más 
justo”, porque “compartir con caridad 
hace al hombre más humano, 
mientras que acumular conlleva el 
riesgo de que se embrutezca, ya 
que se cierra en su propio egoísmo. 
Podemos y debemos ir incluso más 
allá, considerando las dimensiones 
estructurales de la economía”.
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MISA EXEQUIAL
HOMILIA EN EL FUNERAL 

DE DON EFRÉN HERNÁNDEZ BERTRAND

Don Efrén Hernández ha volado 
al Paraíso a los 94 años.

Se preparó como lo debe 
hacer toda persona de fe.

Últimamente recibía en su domici-
lio la Sagrada Comunión. Como así 
mismo, la Unción de los enfermos. 
El Sacramento que abre al cielo.

El domingo 16 de febrero le llevé 
a Jesús. Como siempre me recibió 
con mucha alegría. Me tomaba la 
mano y me miraba fijamente. Con 
voz tenue, pues le costaba hablar, 
me dijo: “Quiero morir”. El buen 
Dios lo escuchó. Y entregó su alma 
al Creador, sereno y tranquilo du-
rante el sueño.

¡Que el Señor lo tenga en su 
Santo Reino!

Conozco a Efrén, gran amigo, 
desde el año 1953.

Era un hombre cabal: buen es-
poso, buen padre, buen ciudada-

no y buen cristiano.
Amó a Dios de todo corazón. Amó 

a la Iglesia Católica como verdadero 
hijo fiel. Y amó a su prójimo como 
a sí mismo.

Procuraba dar gloria a Dios y a 
su Patria. Con su trabajo, rectitud 
de actos, persona de carácter, de 
principios sólidos, de culto al Señor 
su Creador y Padre.

Era puntual y constante a la 
Eucaristía dominical. Uniendo fe a 
vida ejemplar.

Fue un laico comprometido con 
su Iglesia. La amó como sabe ha-
cerlo un buen hijo con su madre, 
ya que la Santa Madre Iglesia lo en-
gendró a la Fe.

Colaboró con entusiasmo, entrega 
y eficacia con los tres Obispos, con 
que ha contado hasta nuestros días 
esta querida Diócesis de Magallanes: 
Mons. Vladimiro Boric, Mons. Tomás 

González y el actual, nuestro P. Obispo 
Bernardo Bastres.

Se esmeró en servir en las respon-
sabilidades, de variadas in-
cumbencias: Secretario, 
Bibliotecario, y so-
bre todo, como ca-
beza del departa-
mento de Pastoral 
Social.

Amó con dedi-
cación y cariño a 
su prójimo. Y sino, 
ahí tenemos la llama-
tiva preocupación por la 
acción de Caritas Chile, diri-
gida a ir en ayuda de los más nece-
sitados. También, el cuidado de los 
hermanos de la tercera edad. Y en 
especial su valioso aporte, con ideas 
y firme empeño a la Fundación del 
Hogar de Cristo. Fue un firme puntal. 
Todo con el sello de la caridad.

Pues bien, estoy seguro que, 
al encuentro con Dios, todo bon-
dad y misericordia, le haya dicho: 

“Siervo Bueno y fiel entra 
a la casa de tu Señor 

porque observaste 
el mandamiento 
del amor” en tres 
planos: me amas-
te a Mí, amaste a 
mi Iglesia y a mis 
predilectos: los po-

bres y desvalidos.
Doña Luisa y que-

ridos familiares, estad 
contentos porque tenéis un 

poderoso intercesor ante Dios.
Y gracias P. Obispo por ha-

berme permitido estas sencillas 
palabras.

Y a Dios Padre Bueno y miseri-
cordioso sea el honor y la gloria por 
los siglos de los siglos. Amén.

P. SANTIAGO REDONDO

HERMOSA OFRENDA 
DE FAMILIA MEXICANA A 

COMUNIDAD CRISTO AMIGO
Luis y Mariel pareja que se integró a la comunidad Cristo Amigo 

a través de la Catequesis Familiar regaló la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, patrona de América, y muy metida en el alma mexicana. 
La comunidad agradece su obsequio (Jackie Araneda).
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AGRADECEMOS A TODOS LOS SACERDOTES, 
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS QUE HAN ESTADO EN NUESTRA 

REGIÓN PRESTANDO SU SERVICIO Y QUE INICIAN UNA NUEVA MISIÓN

CON ALEGRÍA ACOGEMOS A LOS HERMANOS QUE ASUMEN 
UN NUEVO SERVICIO EN NUESTRA IGLESIA DIOCESANA

P. Sergio Astorga tras 
su servicio como director 
de la comunidad del Liceo 
Mons. Fagnano de Puerto 
Natales asume como direc-
tor de la obra salesiana de 
Macul “Felipe Rinaldi”.

P. Carmelo Moler, pá-
rroco de María Auxiliadora 
del Carmen de Puerto 
Natales asumirá un nue-
vo servicio pastoral en la 
comunidad salesiana de 
Iquique.

El seminarista salesiano 
Boris Almonacid, en prácti-
ca pastoral como tirocinan-
te en el Instituto Don Bosco 
de Punta Arenas, continuará 
en esta etapa de su forma-
ción en la comunidad sale-
siana de Valparaíso.

El P. Héctor Vásquez con-
tinuará en la región pero 
ahora como director de 
la presencia salesiana en 
Puerto Natales tras su ser-
vicio como párroco del san-
tuario de María Auxiliadora 
en Punta Arenas.

Sor  Mar ía  V ictor ia 
González después de su ser-
vicio como directora de las 
Hijas de María Auxiliadora 
en Puerto Natales asumi-
rá como Directora en el 
Centro abierto de Lo Prado 
en Santiago.

Sor Valesca Manríquez asumió la 
tarea de coordinadora pastoral del 
Instituto Sagrada Familia de Punta 
Arenas y ahora ha sido trasladada a 
Talca como coordinadora de Pastoral 
del Liceo Santa Teresita.

Sor Mirella SIlva, miembro de 
la comunidad religiosa de las Hijas 
de María Auxiliadora en Punta 
Arenas ahora se integrará a la 
Comunidad de María Auxiliadora 
de Los Andes.

El diácono coordinador pasto-
ral del Liceo Monseñor Fagnano 
de Puerto Natales Romedil Ilufi 
ahora asumirá un nuevo servi-
cio en Copiapó como coordina-
dor pastoral.

Sor Rosita Núñez ecónoma 
de la comunidad religiosa de 
las Hijas de María Auxiliadora 
de Puerto Natales es trasladada 
al Hogar de Niñas de Maipú.

P. Juan Carlos Favaretto 
asume como director 
de la obra salesiana en 
Punta Arenas tras su ser-
vicio como director en 
Linares.

Sor Franca Airoldi del 
Colegio Nuestra Señora 
del Tránsito de Molina 
se integra en la comu-
nidad religiosa de María 
Auxiliadora en Punta 
Arenas.

Sor Maribel  Soto 
Velásquez será la coor-
dinadora pastoral del 
Liceo María Auxiliadora e 
Instituto Sagrada Familia 
tras su servicio en el Liceo 
Santa Teresita de Talca.

Sor Daria Marchetti asume 
como ecónoma de la comuni-
dad religiosa de las Hijas de 
María Auxiliadora en Punta 
Arenas después de su servicio 
como Directora en la escuela 
Laura Vicuña de Valdivia.

Luego de su servicio como 
directora en el Centro Abierto 
Laura Vicuña de Lo Prado en 
Santiago, sor Marisol González 
asumirá como coordinado-
ra pastoral del Liceo María 
Mazzarello de Puerto Natales y 
ecónoma de la comunidad.

Sor Lidia Igor ha sido 
trasladada del Liceo María 
Auxiliadora de Los Andes 
para un nuevo servicio en 
el Liceo María Mazzarello 
de Puerto Natales.

De la comunidad de 
Catemu, el P. Germán 
Balboa asumirá como 
párroco del Santuario de 
María Auxiliadora de Punta 
Arenas.

El magallánico P. Héctor 
Hernández asumirá como 
coordinador pastoral del 
Liceo Monseñor Fagnano de 
Puerto Natales después de 
su misión como coordina-
dor pastoral en Copiapó.

El P. Jorge López tras su 
servicio pastoral como pá-
rroco en la Parroquia Don 
Bosco de Valparaíso será el 
nuevo párroco de la Parroquia 
María Auxiliadora del Carmen 
en Puerto Natales.

Sor Bernardita Meneses 
Guerra asume como nue-
va directora de la comuni-
dad religiosa de las Hijas 
de María Auxiliadora en 
Puerto Natales.



Cuando nos miramos con seriedad a 
nosotros mismos, nos percatamos 
de que hay cosas que nos impiden 
ser lo que desearíamos ser, como 

personas y como cristianos. No somos libres 
para ser auténticamente nosotros mismos. 
Al principio de su misión Jesús se miró a sí 
mismo y vio las tentaciones que le impedirían 
llevar a cabo su misión. La Cuaresma es para 
nosotros el tiempo propicio para mirar dentro 
de nosotros mismos y para ver qué es lo que 
nos impide ser verdaderamente libres para 
servir y amar a Dios y a los hermanos según 
es debido. Acompañemos a Jesús al desierto, 
miremos al hondón de nuestro corazón, y 
con Jesús rechacemos lo que nos atenaza, lo 
que nos mantiene tibios e indiferentes, para 
que con él y como él podamos servir.
Los hombres han sufrido siempre la tentación 
de hacerse a sí mismos sus propios dioses, 
dueños absolutos de su propia vida y 
felicidad. Ésta sigue siendo la tremenda 
tragedia humana (PRIMERA LECTURA). 
Adán, representando a toda la humanidad, 
echó a perder la buena y recta relación con 
Dios, con otros seres humanos, y consigo 

mismo. Ésta es la tragedia humana que Jesús 
vino a remediar (SEGUNDA LECTURA). Jesús 
venció todas nuestras tentaciones humanas 
de egoísmo, soberbia y poder. Él quiso servir 
a Dios y salvar a los hombres. De este modo 
nos hizo capaces de servir con humildad a 
Dios y a nuestro prójimo (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Génesis 2,7-9;3,1-7
El Señor Dios modeló al hombre con arcilla 
del suelo y sopló en su nariz un aliento de 
vida. Así el hombre se convirtió en un ser 
viviente. El Señor Dios plantó un jardín en 
Edén, al oriente, y puso allí al hombre que 
había formado. Y el Señor Dios hizo brotar 
del suelo toda clase de árboles, que eran 
atrayentes para la vista y apetitosos para 
comer; hizo brotar el árbol de la vida en 
medio del jardín y el árbol del conocimiento 
del bien y del mal. La serpiente era el más 
astuto de todos los animales del campo 
que el Señor Dios había hecho, y dijo a 
la mujer: “¿Así que Dios les ordenó que 
no comieran de ningún árbol del jardín?” 
La mujer le respondió: “Podemos comer 
los frutos de todos los árboles del jardín. 
Pero respecto del árbol que está en medio 
del jardín, Dios nos ha dicho: “No coman 
de él ni lo toquen, porque de lo contrario 
quedarán sujetos a la muerte””. La 
serpiente dijo a la mujer: “No, no morirán. 
Dios sabe muy bien que cuando ustedes 
coman de ese árbol, se les abrirán los 
ojos y serán como dioses, conocedores 
del bien y del mal”. Cuando la mujer vio 
que el árbol era apetitoso para comer, 
agradable a la vista y deseable para 
adquirir discernimiento, tomó de su fruto 
y comió; luego se lo dio a su marido, 
que estaba con ella, y él también comió. 
Entonces se abrieron los ojos de los dos 
y descubrieron que estaban desnudos. 
Por eso se hicieron unos taparrabos, 
entretejiendo hojas de higuera.

PALABRA DE DIOS

SALMO: 50,3-6.12-14.17

R. ¡PIEDAD, SEÑOR, PECAMOS CONTRA 
TI!

Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, 
por tu gran compasión, borra mis faltas! 
¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame 
de mi pecado! R.

Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado 
está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo 
pequé e hice lo que es malo a tus ojos. R.

Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y 
renueva la firmeza de mi espíritu. No me 
arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí 
tu santo espíritu. R.

Devuélveme la alegría de tu salvación, que 
tu espíritu generoso me sostenga. Abre 
mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu 
alabanza. R.

SEGUNDA LECTURA:  Romanos 5,12-19
Hermanos: Por un solo hombre entró el 
pecado en el mundo, y por el pecado la 
muerte, y así la muerte pasó a todos los 
hombres, porque todos pecaron. En efecto, 
el pecado ya estaba en el mundo, antes de 
la Ley, pero cuando no hay Ley, el pecado no 
se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en 
aquellos que no habían pecado, cometiendo 
una transgresión semejante a la de Adán, que 
es figura del que debía venir. Pero no hay 
proporción entre el don y la falta. Porque si la 
falta de uno solo provocó la muerte de todos, 
la gracia de Dios y el don conferido por la 
gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron 
derramados mucho más abundantemente 
sobre todos. 
Tampoco se puede comparar ese don con las 
consecuencias del pecado cometido por un 
solo hombre, ya que el juicio de condenación 

vino por una sola falta, mientras que el don 
de la gracia lleva a la justificación después 
de muchas faltas. En efecto, si por la falta 
de uno solo reinó la muerte, con mucha más 
razón, vivirán y reinarán por medio de un 
solo hombre, Jesucristo, aquellos que han 
recibido abundantemente la gracia y el don 
de la justicia. Por consiguiente, así como 
la falta de uno solo causó la condenación 
de todos, también el acto de justicia de uno 
solo producirá para todos los hombres la 
justificación que conduce a la Vida. Y de la 
misma manera que por la desobediencia de 
un solo hombre, todos se convirtieron en 
pecadores, también por la obediencia de uno 
solo, todos se convertirán en justos.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 4,1-11
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el demonio. Después de 
ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, 
sintió hambre. Y el tentador, acercándose, 
le dijo: “Si tú eres Hijo de Dios, manda que 
estas piedras se conviertan en panes”. Jesús 
le respondió: “Está escrito: El hombre no vive 
solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”. Luego el demonio 
llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo puso en 
la parte más alta del Templo, diciéndole: “Si 
tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está 
escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y 
ellos te llevarán en sus manos para que tu 
pie no tropiece con ninguna piedra”. Jesús 
le respondió: “También está escrito: No 
tentarás al Señor, tu Dios”. El demonio lo 
llevó luego a una montaña muy alta; desde 
allí le hizo ver todos los reinos del mundo 
con todo su esplendor, y le dijo: “Te daré todo 
esto, si te postras para adorarme”. Jesús le 
respondió: “Retírate, Satanás, porque está 
escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo 
rendirás culto”. Entonces el demonio lo dejó, 
y unos ángeles se acercaron para servirlo.

PALABRA DEL SEÑOR

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 1 de marzo 2020

1º DOMINGO DE CUARESMA
«ADORARÁS SÓLO AL SEÑOR TU DIOS»

SABADO 29: Participa de la eucaristía de 
la Toma de Posesión de la Arquidiócesis 
de Puerto Montt del nuevo pastor, Mons. 
Fernando Ramos Pérez.
DOMINGO 08: Participa de la eucaristía 
de la Toma de Posesión de la Diócesis 
de Osorno de Mons. Jorge Concha 
Cayuqueo

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

LUNES 02: Lev 19,1-2.11-18; Sal 18,8-
10.15; Mt 25,31-46
MARTES 03: Is 55,10-11; Sal 33,4-7.16-
19; Mt 6,7-15 
MIÉRCOLES 04: Jon 3,1-10; Sal 50,3-
4.12-13.18-19; Lc 11,29-32
JUEVES 05: Est 3,6;4,11-12.14-16.23-
25; Sal 137,1-3.7-8; Mt 7,7-12 
VIERNES 06: Ez 18,21-28; Sal 129,1-8; 
Mt 5,20-26 
SÁBADO 07: Deut 30,26,16-19; Sal 
118,1-2.4-5.7-8; Mt 5,43-48


