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AMOR CREATIVO EN ESTA CUARENTENA

EL CORONAVIRUS,
DESDE LA PROVIDENCIA:
LLAMADA AL AMOR CREATIVO

P.José Granados

aprendemos a la vez el gran bien que está amenazado.
Pues experimentamos que no tenemos vida si no es
vida juntos. Que no podemos florecer como individuos
solitarios, sino solo como miembros de una familia,
escuela, barrio… El virus desenmascara la mentira del
individualismo y atestigua la belleza del bien común.

E

stos días de Cuaresma releemos la salida de
Israel de Egipto, cuando Dios le libró del azote
de las plagas. La escena cobra vida nueva ante
la epidemia que vivimos. Y nos recuerda que Dios no
es ajeno a nada de cuanto nos pasa. “En tu mano
están mis azares” (Sal 35,15). Quien vive todo desde
la fe en el Creador, también desde la fe en el Creador
vive el coronavirus.
¿Por qué el coronavirus, cuáles son sus causas
y efectos? De ello puede hablarnos el biólogo o el
médico, también el psicólogo o el economista. Pero
solo la fe da el horizonte último que unifica las miradas
parciales. El creyente no tiene todas las respuestas,
pero conoce a quien sí las tiene. Lo conoce y sabe
invocarle, para que le ayude a vivir esta hora con
sentido. Creer en Dios significa que nuestro “¿por
qué?” puede transformarse en “¿para qué?”
“En el programa del reino de Dios”, decía san Juan
Pablo II, “el sufrimiento está presente en el mundo
para provocar amor, para hacer nacer obras de amor
al prójimo” (Salvifici Doloris 30). También el sufrimiento
del virus está presente para que se reavive en nosotros
el amor. Hacia este amor conduce la providencia
todas las cosas. Por eso quien cree en la providencia
no responde con la dejadez o la irresponsabilidad,
sino con la inteligencia del amor.
1. Despertamos al amor, primero, porque descubrimos
lo valiosas que son nuestras relaciones, basadas
en el cuerpo. Y es que este virus es una amenaza
para nuestra vida común. Por su culpa tenemos
miedo a estar juntos, a obrar juntos, nos aislamos…
Así el virus nos hiere en el corazón de lo humano,
que es la llamada a la comunión. Pero por contraste

2. Y así despertamos al amor, en segundo lugar, porque
sufrimos como propio el sufrimiento y la angustia de
los otros. El dolor nos une. En cierto modo nos hemos
contagiado todos del virus, porque se ha contagiado
nuestra comunidad, ciudad, nación. Vienen tiempos
duros para muchas familias, para los ancianos,
para los más frágiles. Y el dolor acrecentará entre
nosotros las obras de amor al prójimo. La dificultad
del contacto físico requerirá un amor inteligente, que
invente nuevas formas de presencia. Los medios
tecnológicos nos ayudarán a expresar esa cercanía
y apoyo afectivo que, lejos de contagiar el virus, nos
vacunan contra él.
3. Despertar al amor será también, en tercer lugar,
despertar a nuevos modos de obrar juntos. Pues el
dolor del virus, además del que causa la enfermedad,
será el dolor de la zozobra, de no saber a qué
atenerse ni cómo sacar adelante las mil cosas de la
vida cotidiana, será la fatiga de rehacer planes y de
soportar la espera. Y el amor inteligente y creativo
será el de los maestros que no interrumpen su labor
educativa ni su apoyo a los alumnos, el de los padres
que inventan quehaceres y juegos para sus hijos, el
de los pastores que siguen llevando alimento a sus
fieles, el de las familias que inspiran y comparten su
creatividad con otras familias.
4. En fin, esta creatividad del amor nos hará descubrir
que el amor tiene una fuente inagotable. Y así el dolor
nos despertará al amor, en cuarto lugar, si volvemos
la mirada a Dios, manantial y cauce de todo amor. El
aislamiento forzado del virus puede ayudar a ahondar
en la gran pregunta sobre el “para qué” de todo. El
virus, al amenazar el aliento de vida que respiramos
y la presencia de quienes amamos, nos invita a
preguntarnos por el secreto último de este aliento de
vida y de este amor. ¿Cuál es su origen y destino? Y
la pregunta nos llevará a descubrir el rostro de ese
Dios que ha querido responder al sufrimiento, no con
una teoría, sino con una presencia: sufriendo con
nosotros. Pues Él se ha hecho carne, contagiándose
de nuestro dolor para sanarlo. Y, en los sacramentos
de su cuerpo y sangre, nos ha regalado la salud.

Precisamente en este tiempo puede hacerse
difícil el acceso a los sacramentos, sobre todo a
la Eucaristía. Recordemos, por ello, que la gracia
de Dios sigue actuando, aun cuando no podamos
acudir a comulgar.
La amenaza del virus despertará en nosotros, junto
al amor concreto por el que sufre, la esperanza
de un amor pleno que nunca acaba. Pues sonará
nueva la súplica del salmista: “No temerás la peste
que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que
devasta a mediodía, porque hiciste del Señor tu
refugio, tomaste al Altísimo por defensa” (Sal 91,56.9).
Nada escapa a la providencia de Dios, y Dios cuenta
con nuestra prudencia (que es la inteligencia del
amor) para hacer frente a la epidemia, apoyándonos
unos a otros generosa y creativamente.

Ya volverán los abrazos,
los besos dados con calma,
si te encuentras un amigo
salúdalo con el alma.
Sonríe, tírale un beso,
desde lejos sé cercano,
no se toca el corazón
solamente con la mano.
La paranoia y el miedo
no son, ni serán el modo,
de esta saldremos juntos
poniendo codo con codo.
Mira a la gente a los ojos,
demuéstrale que te importa,
mantén a distancias largas
tu amor de distancias cortas.
Si puedes, no te preocupes,
con ocuparte ya alcanza,
y dejar que sea el amor
el que incline la balanza.

La palabra de nuestros pastores
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Mensaje del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
12 de marzo de 2020

LA PALABRA DE NUESTROS PASTORES ANTE LA
GRAVE CRISIS SOCIAL QUE VIVIMOS EN CHILE

C

ompartimos con ustedes una
preocupación que como Iglesia
venimos recogiendo a lo largo
de Chile y que hacemos nuestra.
1. Percibimos que los principales
clamores sociales que se expresaron
desde el 18 de octubre han sido desplazados en las prioridades de quienes toman las decisiones en Chile.
Han transcurrido casi cinco meses y el
despertar de Chile no ha sido atendido
con la celeridad y efectividad que se
esperaba en asuntos tan graves como
la injusta distribución del ingreso, los
precarios empleos, sueldos mínimos
y pensiones, las urgentes necesidades de acceso a la salud, la justa valoración de la mujer en la sociedad y
la protección de los grupos más vulnerables, entre otros temas.

2. Compartimos el razonable malestar de la gente respecto del rol que
las autoridades, los legisladores y los
dirigentes políticos y sociales están
asumiendo frente a estos dramas.
No se entiende por qué las necesarias correcciones que se prometen
no avanzan con la rapidez anhelada.
Decepciona el nivel del debate político en el que, con permanentes descalificaciones, los intereses particulares y sectoriales frenan acuerdos y
logros que ayudarían al bien común.
Chile exige un diálogo fecundo en un
contexto de amistad cívica.
3. Los episodios de violencia, que
siempre perjudican a los más pobres
y vulneran los derechos de las personas, se repiten y mantienen en diversos puntos del país, generando
un clima de miedo e incertidumbre
que nos hace un grave daño. No podemos dejarnos vencer por esta espiral de violencia y terror. La democracia es un bien que todos tenemos
que cuidar. Por eso, les invitamos a
prepararse con serenidad y confianza para participar con su voto en el

próximo plebiscito y hacer valer su
opinión escogiendo entre las legítimas opciones que se presentan.
Para que nuestro voto sea informado es necesario conocer, reflexionar
y discernir a nivel personal, familiar
y comunitario. Con ese fin hemos
puesto a disposición en el sitio web
iglesia.cl unas fichas elaboradas por
la Comisión Nacional Justicia y Paz.
Estas fichas “Participación ciudadana, un compromiso con la justicia y
la paz”, buscan ayudarnos a comprender lo valioso que es estar pre-

●●COMUNICADO DEL PADRE OBISPO DE LA DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS
En atención a las recientes indicaciones de la autoridad sanitaria del
país sobre la prevención de contagios
de Coronavirus, el Obispado de Punta
Arenas informa a la comunidad la decisión de suspender temporalmente
todos los encuentros masivos diocesanos que sobrepasen la asistencia de
50 personas.
1. Mientras perdure la situación de
contagio, se dispensa del precepto dominical a las personas consideradas de
riesgo. En este sentido aconsejamos a
quienes padecen enfermedades crónicas, personas ancianas, debilitadas o
con vulnerabilidad de salud, y a quienes conviven con ellas, se abstengan de
acudir a la celebración de la Eucaristía,
y que puedan participar de la misa siguiéndola por televisión, radio o medios digitales.
2. Se suman también las recomendaciones ya entregadas en días anteriores, a saber:
• Los ministros de la Comunión deben lavarse las manos con agua y ja-

bón antes y después de entregar la comunión a los fieles.
• Recibir la comunión en la mano.
• Se suspende el rito de la paz.
• Se retirará el agua bendita de la
entrada de templos y capillas.
3. Se suspenden todos los encuentros pastorales con una asistencia mayor de cincuenta personas, como el
Consejo Pastoral Diocesano del próximo 22 de Marzo.
4. Estas indicaciones podrán ser actualizadas en los próximos días o semanas y se mantendrán vigentes hasta que
las autoridades sanitarias establezcan la
suficiente remisión del contagio.
5. Nuevamente pedimos a todos
respetar rigurosamente las indicaciones que nos vaya dando el Ministerio
de Salud para hacer frente a esta crisis sanitaria. Respecto a situaciones o
consultas específicas para celebraciones en templos o santuarios, les pedimos consultar al mail puntaarenas@
episcopado.cl
6. Animamos vivamente a toda la

comunidad eclesial a hacer oración pidiendo por el pronto restablecimiento de
los enfermos; también pidamos por los
médicos y científicos, para que puedan
encontrar pronto una cura para esta enfermedad y sus consecuencias.
7. Hagamos nuestra la oración que
el Papa Francisco nos invita a rezar en
estos momentos: “Ayúdanos, Madre
del Divino Amor, a conformarnos con
la voluntad del Padre y a hacer lo que

sente y participar en todas las decisiones importantes del país.
4. Les invitamos a no tener miedo y renovar nuestra esperanza en
Jesús en este tiempo de Cuaresma
que mira a la Resurrección del Señor.
No nos dejemos llevar por la desesperación y el fatalismo. Sigamos
orando a la Virgen del Carmen por
Chile, por la paz y la justicia, que
son los pilares de una sociedad que
pone en el centro la vida y la dignidad de la persona y la promoción del
bien común.
Punta Arenas, 16 marzo 2020

nos diga Jesús, quien ha tomado sobre
sí nuestros sufrimientos y ha cargado
nuestros dolores para conducirnos, a
través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas
nuestras súplicas, que estamos en la
prueba, y líbranos de todo peligro, oh
Virgen gloriosa y bendita. Amén”.
+ Bernardo Bastres Florence
Padre Obispo de Magallanes

noticias
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NUEVOS SERVICIOS PASTORALES
EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

El día 14 de marzo, en la Eucaristía
presidida por el Padre Obispo
Bernardo, la comunidad parroquial
de Nuestra Señora de Fátima, agradeció al Señor el servicio de párroco
que el P. Marcos Buvinic ha realizado durante 3 años en la comunidad y
acogió al P. Miguel Molina, que asume
ahora este servicio pastoral, acompañado del P. Miguel Bahamonde,
como vicario parroquial.
Damos gracias al Señor por estos

hermanos sacerdotes que nos van
animando y acompañando a la comunidad en este camino de seguimiento y discipulado misionero.

PARROQUIA CRISTO OBRERO CELEBRA CUMPLEAÑOS
DE SU PÁRROCO, PADRE LUIS RENDICH
El pasado sábado 14 de marzo, nos congregamos en el
templo parroquial para agradecer a Dios por el cumpleaños de nuestro párroco el P.
Luis, fieles de las 7 comunidades de la parroquia Cristo
Obrero, acompañaron los diáconos Claudio Gamboa, Jaime
Caro y nuestro vicario parroquial el P. Santiago. Después
de la eucaristía tuvimos un

compartir fraterno en el Salón
parroquial, encuentro de mucha alegría y fraternidad (Diác.
Jaime Caro Panes).

EL PUEBLO CHILENO DESPIDE A SU CURA OBRERO
Una multitud acompañó los restos de Mariano Puga hasta el templo San Francisco, en Santiago. La comunidad testimonia su compromiso
con los pobres y su radicalidad en el seguimiento radical de Jesús.

Varios miles de personas caminaron unas
10 cuadras, desde la Plaza Los Héroes hasta
el templo de San Francisco, por la principal
avenida de Santiago, acompañando el colorido ataúd con los restos de Mariano Puga,
que era llevado en hombros por integrantes
de su comunidad, La Minga.
Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, católicos y no católicos, se hicieron presente

para despedir al cura que a muchos de ellos
defendió o escondió durante la dictadura, y
que siempre vivió en medio de los más pobres, denunciando, con su vida y su palabra,
las condiciones injustas en que viven.

●●Los llevó hasta Jesucristo

A la Misa llegó el arzobispo de Santiago,
Celestino Aós, y sus obispos auxiliares para
dar el responso final. “Es impresionante

constatar en este caso, dijo Aós al término
de la ceremonia, cómo tantas personas de
diferentes sensibilidades políticas y hasta
de diversos credos religiosos, han sintonizado con el padre Mariano Puga, precisamente porque Mariano los unió, los atrajo
y los llevó hasta Jesucristo y en Jesucristo
encontramos la unión, buscando la justicia,
la verdad, el respeto”.

FRANCISCO ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19:
UNIDOS A CRISTO, NUNCA ESTAMOS SOLOS
Después de rezar el Ángelus el domingo recién pasado, el Papa Francisco evidenció uno
de los muchos cambios que se viven en la ciudad de Roma: “La Plaza de San Pedro está cerrada”. Las calles lucen vacías y apenas se escucha el ruido de los carros. En este ambiente,
resuenan las palabras de Francisco: “En esta situación de epidemia, en la que nos encontramos
viviendo más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la
comunión que une a todos los miembros de la
Iglesia. Unidos a Cristo nunca estamos solos, sino
que formamos un solo Cuerpo, del cual Él es la
Cabeza”. Francisco agradeció a los que trabajan

en los servicios esenciales: “Renuevo mi cercanía a todos los enfermos y a los que los cuidan.
Así como los numerosos trabajadores y voluntarios que ayudan a las personas que no pueden
salir de su casa, y los que satisfacen las necesidades de los más pobres y los sin techo”.
Y en la misa celebrada el miércoles 18 en la
Capilla de la Casa Santa Marta, manifestó su cercanía a todas las personas que están sufriendo
esta pandemia del coronavirus: “Recemos por
los difuntos, aquellos que a causa del virus han
perdido la vida; de manera especial, me gustaría que rezáramos por los trabajadores de salud que han muerto en estos días. Han donado

sus vidas al servicio de los enfermos”. El Papa
recordó que, nuestro Dios, es un Dios cercano
a su pueblo y en este momento difícil nos pide
que estemos cerca unos de otros.
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«YO SOY LA LUZ DEL MUNDO»
4º DOMINGO DE CUARESMA
LECTURA). Un ciego de nacimiento
encuentra a Jesús y luego puede ver,
primero con sus ojos corporales y
después con los ojos de la fe. Nosotros
somos ese ciego (EVANGELIO).

U

na de las cosas más irritantes
en la vida, en nosotros,
como en otros, se da cuando
parecemos ciegos ante lo que
es evidente: ¿Por qué no vemos? ¿Por
qué yo no vi esto? Nosotros somos
cristianos, gente de fe, y en el bautismo
Cristo nos dio ojos de fe. Sin embargo,
con demasiada frecuencia, estamos
ciegos para Dios, para los hermanos y
para las cosas que deberíamos ver con
respecto a nosotros mismos. Pidamos
al Señor que toque y abra nuestros
ojos a las realidades más profundas y
hermosas de nuestra fe.
Dios no juzga a las personas conforme a
su apariencia, sino que mira al corazón.
David, el menor y más joven, es elegido
y ungido rey (PRIMERA LECTURA). La
luz de Cristo brilla sobre nosotros desde
el bautismo. Somos, por lo tanto, hijos
de la luz, llamados a producir frutos de
bondad, justicia y verdad (SEGUNDA

PRIMERA LECTURA: 1Samuel 16,1.57.10-13
El Señor dijo a Samuel: “¡Llena tu frasco
de aceite y parte! Yo te envío a Jesé, el
de Belén, porque he visto entre sus hijos
al que quiero como rey”. Samuel fue,
purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al
sacrificio. Cuando ellos se presentaron,
Samuel vio a Eliab y pensó: “Seguro
que el Señor tiene ante Él a su ungido”.
Pero el Señor dijo a Samuel: “No te fijes
en su aspecto ni en lo elevado de su
estatura, porque Yo lo he descartado.
Dios no mira como mira el hombre;
porque el hombre ve las apariencias,
pero Dios ve el corazón”. Así Jesé hizo
pasar ante Samuel a siete de sus hijos,
pero Samuel dijo a Jesé: “El Señor no ha
elegido a ninguno de estos”. Entonces
Samuel preguntó a Jesé: “¿Están aquí
todos los muchachos?”. Él respondió:
“Queda todavía el más joven, que ahora
está apacentando el rebaño”. Samuel
dijo a Jesé: “Manda a buscarlo, porque
no nos sentaremos a la mesa hasta que
llegue aquí”. Jesé lo hizo venir: era de
tez clara, de hermosos ojos y buena
presencia. Entonces el Señor dijo a
Samuel: “Levántate y úngelo, porque es
éste”. Samuel tomó el frasco de óleo y
lo ungió en presencia de sus hermanos.
Y desde aquel día, el espíritu del Señor
descendió sobre David.
PALABRA DE DIOS

SALMO: 22,1-6
R. EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME
PUEDE FALTAR.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Él me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas y repara
mis fuerzas. R.
Me guía por el recto sendero, por amor
de su Nombre. Aunque cruce por oscuras
quebradas, no temeré ningún mal, porque
Tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me
infunden confianza. R.
Tú preparas ante mí una mesa, frente a
mis enemigos; unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo
largo de mi vida; y habitaré en la Casa del
Señor, por muy largo tiempo. R.
SEGUNDA LECTURA: Efesios 5,8-14
Hermanos: Antes, ustedes eran tinieblas,
pero ahora son luz en el Señor. Vivan
como hijos de la luz. Ahora bien, el
fruto de la luz es la bondad, la justicia
y la verdad. Sepan discernir lo que
agrada al Señor, y no participen de
las obras estériles de las tinieblas; al
contrario, pónganlas en evidencia. Es
verdad que resulta vergonzoso aun
mencionar las cosas que esa gente
hace ocultamente. Pero cuando se
las pone de manifiesto, aparecen
iluminadas por la luz, porque todo
lo que se pone de manifiesto es luz.
Por eso se dice: “Despiértate, tú

que duermes, levántate de entre los
muertos, y Cristo te iluminará”.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Juan 9,1.6-9.13-17.34-38
(versión breve del leccionario)
Jesús, vio a un hombre ciego de
nacimiento. Escupió en la tierra, hizo
barro con la saliva y lo puso sobre los ojos
del ciego, diciéndole: “Ve a lavarte a la
piscina de Siloé”, que significa “Enviado”.
El ciego fue, se lavó y, al regresar, ya veía.
Los vecinos y los que antes lo habían visto
mendigar, se preguntaban: “¿No es éste
el que se sentaba a pedir limosna?” Unos
opinaban: “Es el mismo”. “No, respondían
otros, es uno que se le parece”. Él decía:
“Soy realmente yo”. El que había sido ciego
fue llevado ante los fariseos. Era sábado
cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos.
Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo
había llegado a ver. Él les respondió: “Me
puso barro sobre los ojos, me lavé y veo”.
Algunos fariseos decían: “Ese hombre no
viene de Dios, porque no observa el sábado”.
Otros replicaban: “¿Cómo un pecador puede
hacer semejantes signos?” Y se produjo
una división entre ellos. Entonces dijeron
nuevamente al ciego: “Y tú, ¿qué dices del
que te abrió los ojos?” El hombre respondió:
“Es un profeta”. Ellos le respondieron: “Tú
naciste lleno de pecado, y ¿quieres darnos
lecciones?” Y lo echaron. Jesús se enteró
de que lo habían echado y, al encontrarlo, le
preguntó: “¿Crees en el Hijo del hombre?” El
respondió: “¿Quién es, Señor, para que crea
en Él?” Jesús le dijo: “Tú lo has visto: es el
que te está hablando”. Entonces él exclamó:
“Creo, Señor”, y se postró ante Él.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 22: 10.00 - 12.15 y 19.00 hrs.
Eucaristía en Catedral.
LUNES 23 - SÁBADO 28: 19.00 hrs. Eucaristía
en Catedral.

LUNES 23: Is 65,17-21; Sal 29,2.4-6.11-13;
Jn 4,43-54
MARTES 24: Ez 40,1-3;47,1-9.12; Sal 45,23.5-6.8-9; Jn 5,1-3.5-18
MIÉRCOLES 25: Is 7,10-14;8,10; Sal 39,711; Heb 10,4-10; Lc 1,26-38 (Solemnidad,
la Anunciación del Señor)
JUEVES 26: Ex 32,7-14; Sal 105,19-23; Jn
5,31-47
VIERNES 27: Sab 2,1.12-22; Sal 33,1721.23; Jn 7,1-2.10.14.25-30
SÁBADO 28: Jr 11,18-20; Sal 7,2-3.9-12; Jn
7,40-53

