
6. En la certeza de Jesús Resucitado, seamos 
portadores de esperanza en palabras, actitudes y 
gestos. Seamos promotores de esta convicción: 
siempre y a pesar de 
las dificultades, el amor 
de Dios puede más, nos 
anima y nos levanta. 
Contamos con María, 
madre de la esperanza y 
consuelo de los afligidos, 
que al igual que otros 
momentos difíciles 
de nuestra historia, 
es intercesora de la 
misericordia de Dios con 
nosotros.

4. En nuestros hogares, la bendición de la mesa 
puede ser una oportunidad de agradecer a Dios por la 
vida y al mismo tiempo pedir por todos quienes sufren 
por esta emergencia mundial. También serán fuentes 
de paz en momentos de incertidumbre el rezo del 

Santo Rosario, la oración 
del papa Francisco, 
así como tantas otras 
plegarias tradicionales 
en nuestro pueblo. 
En cualquiera de sus 
formas, orar al Padre 
y pedir su gracia nos 
dará fuerzas para vivir 
el amor y la solidaridad 
con todos.

2. Agradecemos la comprensión y adhesión 
a las medidas litúrgicas y pastorales que se 
han adoptado en las distintas diócesis para no 
exponer a las personas al riesgo del contagio. 
Sin perjuicio de estos cambios, lo importante es 
que la Iglesia permanece unida y orante, pidiendo 
la protección del Señor y la salud.
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NUESTRA ESPERANZA 
FIRME EN EL SEÑOR

años
11 de Noviembre 

Primera Misa 
en Chile

“Mantengamos firmes la confesión de nuestra esperanza, pues quien hizo la 
promesa es fiel. Ayudémonos los unos a los otros, para alentarnos en el amor 
y las buenas obras” (Heb 10, 23-24)

ORACIÓN DEL PAPA A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR ●

1. Invitamos a las familias y comunidades a colaborar 
con esperanza y responsabilidad en la puesta en 
práctica de las disposiciones que el Gobierno y 
las autoridades sanitarias están adoptando para 
enfrentar la pandemia del Covid-19. Es momento 
de actuar unidos, acoger las indicaciones de la 
autoridad, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, 
especialmente a los grupos de mayor riesgo.

3. En efecto, para quienes creemos en Dios esta 
también es la hora de dar testimonio de nuestra 
fe. Hacia el Señor dirigen su mirada millones de 
creyentes en Chile y en el mundo. Especialmente en 
este tiempo de Cuaresma, encontrémonos con Él a 
través de la oración personal y en familia. También 
podremos unirnos a la celebración de la Eucaristía a 
través de internet, radio y televisión.

5. Además de ser tiempo de oración, Cuaresma también 
es tiempo de penitencia. Que estas circunstancias 
complejas que vivimos nos ayuden a tomar conciencia de 
nuestra pequeñez. Con la humildad de hijos e hijas muy 
amados por Dios, unamos nuestro sacrificio al de Cristo 
en la Cruz (Col 1,24) y confiémonos a su misericordia.

Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 
signo de salvación y esperanza. Nosotros nos 
encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que ante 
la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo 
firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo de Dios, sabes lo que 
necesitamos y estamos seguros de que proveerás para 
que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría 
y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a 
la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha 
tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, 
a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. 
Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre 
de Dios. No desprecies las súplicas de los que 
estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita!



LA PALAbRA dE NUESTROS PASTORES

El Amigo de la Familia / Punta Arenas,  domingo 29 de marzo 2020

C
on el coronavirus hemos 
pasado de la crisis social 
a una crisis viral. No es 
que los temas de la crisis 

social hayan quedado resueltos, 
¡para nada!, sino que la crisis viral 
nos pone ante una emergencia 
planetaria que -como un visitante 
inesperado e inoportuna- cambió 
el rumbo y el ritmo de todo. Es 
una verificación mundial de la 
fragilidad humana y de todo lo 
que el ser humano construye; es 
una muestra patente que nuestra 
sociedad y cultura no saben qué 
hacer con la fragilidad. 

Voy a intentar recoger algunas 
preguntas que muchos se hacen 
ante la experiencia de fragilidad 
que es el coronavirus, el cual 
avanza sin piedad por todo el 
planeta. Algunos se preguntan 
qué tiene que ver Dios con esta 
crisis sanitaria mundial, otros 
se interrogan cómo es posible 
que Dios -si es que existe y si es 
bueno- no evite estos males a la 
humanidad, y no faltan los que 
piensan que esto es un castigo 
divino ante la multitud de pecados 
humanos.

La fe cristiana comprende 
-desde la Biblia- que el Dios creador 
es la fuente de todo lo bueno, y 
que la creación está sujeta a sus 
propias leyes, las que la ciencia 
debe descubrir y conocer para que 
todo el universo se despliegue en 
armonía con el desarrollo humano. 
Esto es lo que señala la Biblia en 
el lenguaje simbólico del relato 
de la creación, al decir que “Dios 
puso al ser humano en el jardín 
del Edén para que lo trabajase y 
lo cuidase” (Gén 2, 15). Es tarea 
del ser humano trabajar la tierra 
y cuidarla, conocerla y protegerla, 
no usar de ella y destruirla.

Hemos sido creados dotados 

de razón y libres, así somos 
responsables de nosotros mismos 
y de nuestras acciones; no somos 
unos títeres en las manos de 
Dios, sino que somos los que 
construimos nuestra vida o 
la destruimos; podemos ser 
servidores de la vida -de la vida 
de cada uno, de la vida de los 
demás, y de toda la naturaleza- 
o mercaderes de destrucción. 
No podemos pedir milagros a 
un Dios Padre/Madre, bueno y 
misericordioso, que no castiga y 
que respeta la creación y nuestra 
libertad.

De esta manera, y aunque 
parezca obvio decirlo, no se 
puede pensar que el coronavirus 
es un castigo de Dios; eso sería 
no conocer quién es Dios y cómo 
actúa, y sería una blasfemia, un 
insulto a Dios. No se puede hacer 
a Dios responsable de lo que es 
nuestra responsabilidad, de nuestra 
manera de actuar, de la insuficiencia 
de  nues t ro  conoc imien to 
científico y de nuestros modos 
de relacionarnos.

La cr is is  p lanetar ia  de l 
coronavirus es una lección de 
humildad que nos pone ante 
nuestra fragilidad, ante la realidad 
de que el ser humano ni el dinero 
son omnipotentes, que la ciencia no 
logra explicar todos los problemas 
humanos ni la tecnología consigue 
solucionarlos; pero también nos 
pone la pregunta por nuestra 
responsabilidad, es decir, qué 
hemos hecho con la tierra, de 
qué modo hemos construido 
las relaciones entre los seres 
humanos y de qué manera somos 
responsables -o no lo somos- 
unos de otros.  

Para los creyentes es importante 
vivir estos acontecimientos a 
la luz de fe, en la cual el poder 

de Dios puede sacar el bien 
allí donde el ser humano ha 
puesto el mal, como lo ha hecho 
en la resurrección de Jesús, 
vencedor de la muerte y Señor del 
universo. Así, en la experiencia 
de la fragilidad y del temor que 
puede sobrevenirnos, escuchamos 
la clara palabra del Señor Jesús 
a los aterrorizados discípulos en 
medio de la tempestad: “Ánimo, 
no tengan miedo” (Mc 6, 50).

En este tiempo tormentoso 
-como en todo tiempo- estamos en 
las manos de Dios, y nos resulta 
natural volvernos a Él en la oración 
con nuestra precariedad, y buscar 
luz y fortaleza. Pero los creyentes 
no buscamos intervenciones 
milagrosas que reemplacen la 
falta de razones humanas y nos 
dispensen de la responsabilidad 
y tareas humanas; por eso es 
importante desenmascarar los 
rituales mágicos y ciertas “cadenas 
de oración” que buscan milagros y 
que sólo expresan el miedo de los 
que no toman en serio las tareas 
que el Señor nos ha dejado. 

Es allí, en las tareas de la 
humanidad, donde el Dios 
encarnado -hecho hombre en 

el Señor Jesús- está presente 
y trabajando, como son las 
investigaciones de los científicos, 
las responsables medidas 
que tomen los gobiernos y 
las autoridades sanitarias, el 
autocuidado y el cuidado solidario 
de los más vulnerables, el trabajo 
serio e infatigable del personal 
de la salud, el comportamiento 
cívico y solidario de todos los 
ciudadanos, y la oración confiada 
de los creyentes que reconocen 
al Señor presente en los que 
sufren y piden luz y fortaleza 
para enfrentar los problemas. 
¡Es allí donde está presente el 
Espíritu de Dios! 

Lo que hasta ahora está muy 
claro -aunque no todos parecen 
verlo- es que al coronavirus lo 
mata la solidaridad, y también 
en esa solidaridad podemos 
encontrar el camino de salida 
para las otras crisis -social y 
económica- que vivimos. La crisis 
del coronavirus puede ser una 
ocasión preciosa para romper 
los muros de nuestro egoísmo 
y superficialidad y entrar en 
el aprendizaje y práctica de la 
solidaridad. 

Pbro. Marcos Buvinic Martinic

¿dÓNdE ESTÁ dIOS 
EN EL CORONAVIRUS?



El Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile hizo suya la invitación del 
papa Francisco “para unir nuestras voces al 
cielo” y tener dos momentos de plegaria co-
mún en toda la tierra, “con la oración que el 
mismo Señor nos enseñó” (Mt 6,9-13), supli-
cando a Dios por las víctimas del Covid-19 y 
sus familias, por la recuperación de los con-
tagiados, por la necesaria fortaleza para todos 
quienes trabajan en los recintos de salud y se 
dedican a atender a enfermos, y para que el 
Espíritu de Dios conduzca e ilumine a cientí-
ficos, autoridades, servidores públicos y a to-
dos nos ayude a actuar con humildad y res-
ponsabilidad para abordar esta pandemia.

Por eso el miércoles 25 de marzo, solem-
nidad de la Anunciación del Señor, a las 12:00 
horas se rezó el «Padre nuestro», día en que 
celebramos el misterio de la Encarnación 

del Hijo de Dios cuando el Ángel le anun-
cia a la Virgen María que será madre del 
Hijo de Dios (Lc 1,26-38). Ese misterio será 
una fuente de esperanza en estas horas de 
incertidumbre.

Del mismo modo, nos unimos al Papa en la 
oración que presidió en la plaza de San Pedro, 
vacía de fieles, el viernes 27, a las 14:00 hrs. 
de Chile, (18:00 hrs. en Roma) a través de la 
transmisión en para rezar junto a Francisco 
a través de computadores, teléfonos móvi-
les, estaciones de radio y TV. Como ha se-
ñalado el Papa, en esta plegaria nos unimos 
todos los cristianos según las diversas for-
mas de expresar nuestra fe.

El padre obispo ha dispuesto suspender 
las celebraciones litúrgicas públicas en ra-
zón de la crisis sanitaria a la que nos enfren-
tamos. Ciertamente habrá teléfonos de los 
que dispondrá cada comunidad para aten-
ciones de urgencia. Diariamente se celebra-
rá la eucaristía a través de la página web de 
la diócesis a las 19.00 hrs.

Entrar al sitio www.iglesiademagallanes.cl.  
Al ingresar a este sitio, se encontrará  en 
una página que, en la parte superior (línea 
azul con letras blancas) dice IGLESIA DE MAGALLANES y al final, en el extremo iz-

quierdo de esa misma línea pinchar en el 
lugar que dice “sitios de interés”.

Ese sitio le remitirá a un lugar que dice 
NUESTROS PERFILES. Pinche en la F de 
IGLESIA DE MAGALLANES donde encon-
trará la transmisión en vivo que busca.

En relación a los Velatorios y responsos, 
las parroquias seguirán prestando este ser-
vicio, también de acuerdo a lo que establez-
ca la autoridad sanitaria al respecto, pero 
indicando de antemano que las celebracio-

nes litúrgicas serán entre las 09.00 y las 
14.00 hrs., en grupos pequeños, con fami-
liares directos. 

Hoy no podemos estar en los templos pero 
en nuestras casas  nos sentimos templo  de 
Dios, haciendo de este tiempo una ocasión 
propicia para encontrarnos con Dios y en-
tre nosotros, a “adorar al Señor en Espíritu 
y en Verdad”.

Seamos responsables y serios frente a 
esta crisis sanitaria pero también enfrenté-
mosla con serenidad.
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El amor en los tiempos del Covid19.  San 
Vicente de Paúl, el gran santo de la Caridad, 
dijo en el siglo XVII, que el amor es inventivo 
hasta el infinito. Es por esta razón y bajo las 
circunstancias en que nos encontramos como 
comunidad de Porvenir, este domingo y todos 
los domingos por cuanto dure la pandemia, ce-
lebraremos la eucaristía por las ondas sonoras 
de Radio Porvenir FM y radio Ona AM, y por el 

streaming de FB radio Porvenir a las 19.00 para 
acompañar al Pueblo de Dios en este peregrinar. 
Ya iremos diciendo como serán las celebracio-
nes de Semana Santa, que al parecer promete 
ser especial para todos. Pidamos le a Dios y a 
la santísima Virgen nos proteja y nos ayude a 
salir pronto de todo esto que nos afecta como 
país y como sociedad (P. Alejandro Fabres - 
Párroco de San Francisco de Sales).

SE SUSPENDEN LAS CELEBRACIONES PÚBLICAS 
EN LOS TEMPLOS Y ATENCIÓN DE OFICINAS

CELEBRACIONES DOMINICALES ONLINE EN PORVENIR

CONFERENCIA EPISCOPAL INVITÓ A UNIRSE EN ORACIÓN 
JUNTO AL PAPA FRANCISCO EN PLEGARIAS POR COVID-19



L
a resurrección es principio y 
fundamento de nuestra fe. La liturgia 
de hoy es una fuerte afirmación de 
nuestra fe en la resurrección, no sólo 

la de Jesús, sino también la nuestra. Nuestra 
vida de resucitados comenzó en nuestro 
bautismo, y esta vida eterna tiene que crecer y 
seguir resucitando hasta después de nuestra 
muerte. Dios nos resucita. Jesús nos pregunta 
hoy: ¿Crees esto? Y nosotros respondemos 
con Marta: “Sí, Señor, yo creo”. 
A su pueblo desalentado, exiliado en un 
país extranjero, Dios le anuncia por medio 
del profeta: “Quiero que ustedes vivan. Les 
llevaré de vuelta a la tierra de la promesa y les 
daré mi espíritu de vida y fortaleza (PRIMERA 
LECTURA). Los cristianos no se escapan de 
la realidad de su naturaleza humana, del mal 
y del sufrimiento. Sin embargo, no capitulan 
ni se rinden a la muerte del pecado. Por 
medio del Espíritu Santo que vive en ellos, 
son llamados a participar de la vida eterna 
de Dios (SEGUNdA LECTURA). Jesús es 
la resurrección y la vida. Como resucitó a 
Lázaro de entre los muertos, así nos hace 
participar ahora en su vida resucitada y nos 
resucitará en el día del juicio. Es nuestra tarea 
también llevar a los hermanos a la plenitud de 
vida (EVANGELIO). 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 37,12-14
Así habla el Señor: Yo voy a abrir las tumbas de 
ustedes, los haré salir de ellas, y los haré volver, 
pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra 
sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi 
pueblo, sabrán que Yo soy el Señor. Yo pondré 
mi espíritu en ustedes, y vivirán; los estableceré 
de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que 
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.

PALAbRA dE dIOS

SALMO: 129,1-8

R. EN EL SEÑOR SE ENCUENTRA LA 
MISERICORdIA.

Desde lo más profundo te invoco, Señor. ¡Señor, 
oye mi voz! Estén tus oídos atentos al clamor de 
mi plegaria. R.

Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién 
podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el 
perdón, para que seas temido. R.

Mi alma espera en el Señor, y yo confío en 
su palabra. Mi alma espera al Señor, Como 
el centinela espera la aurora, espere Israel al 
Señor. R.

Porque en Él se encuentra la misericordia y la 
redención en abundancia: Él redimirá a Israel de 
todos sus pecados. R.

SEGUNdA LECTURA:  Romanos 8,8-11
Hermanos: Los que viven de acuerdo con la 
carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes 
no están animados por la carne sino por el 
espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en 
ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo 
no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en 
ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a 
la muerte a causa del pecado, el espíritu vive 
a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquél 
que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que 
resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus 
cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu 
que habita en ustedes.

PALAbRA dE dIOS

EVANGELIO: Juan 11,1-45
Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, 
del pueblo de María y de su hermana Marta. 
María era la misma que derramó perfume sobre 
el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su 
hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las 
hermanas enviaron a decir a Jesús: «Señor, el 
que tú amas, está enfermo».
Al oír esto, Jesús dijo: «Esta enfermedad no es 
mortal; es para gloria de Dios, para que el Hijo 
de Dios sea glorificado por ella».
Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a 
Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que este se 
encontraba enfermo, se quedó dos días más 
en el lugar donde estaba. Después dijo a sus 
discípulos: «Volvamos a Judea».
Los discípulos le dijeron: «Maestro, hace poco 
los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver 
allá?».
Jesús les respondió: «¿Acaso no son doce la 
horas del día? El que camina de día no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo; en cambio, el 
que camina de noche tropieza, porque la luz no 
está en él».
Después agregó: «Nuestro amigo Lázaro 
duerme, pero yo voy a despertarlo».
Sus discípulos le dijeron: «Señor, si duerme, se 
curará.» Ellos pensaban que hablaba del sueño, 
pero Jesús se refería a la muerte.
Entonces les dijo abiertamente: «Lázaro ha 
muerto, y me alegro por ustedes de no haber 
estado allí, a fin de que crean. Vayamos a 
verlo».
Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los otros 
discípulos: «Vayamos también nosotros a morir 
con él».
Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro 
estaba sepultado desde hacía cuatro días.
Betania distaba de Jerusalén sólo unos tres 
kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar 
a Marta y a María, por la muerte de su hermano. 
Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió 
a su encuentro, mientras María permanecía en 
la casa. 
Marta dio a Jesús: «Señor, si hubieras estado 
aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé 
que aun ahora, Dios te concederá todo lo que 
le pidas».

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».
Marta le respondió: «Sé que resucitará en la 
resurrección del último día».
Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. 
El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo 
el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees 
esto?». Ella le respondió: «Sí, Señor, creo que 
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía 
venir al mundo». Después fue a llamar a María, 
su hermana, y le dijo en voz baja: «El Maestro 
está aquí y te llama.» Al oír esto, ella se levantó 
rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había 
llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el 
mismo sitio donde Marta lo había encontrado. 
Los judíos que estaban en la casa consolando a 
María, al ver que esta se levantaba de repente y 
salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro 
para llorar allí. María llegó adonde estaba Jesús 
y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto».
Jesús, al verla llorar a ella, y también a los 
judíos que la acompañaban, conmovido y 
turbado, preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». Le 
respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús 
lloró. Los judíos dijeron: «¡Cómo lo amaba!». 
Pero algunos decían: «Este que abrió los ojos 
del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir 
que Lázaro muriera?». Jesús, conmoviéndose 
nuevamente, llegó al sepulcro, que era una 
cueva con una piedra encima, y dijo: «Quiten 
la piedra». Marta, la hermana del difunto, le 
respondió: «Señor, huele mal; ya hace cuatro 
días que está muerto». Jesús le dijo: «¿No te 
he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». 
Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando 
los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias 
porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, 
pero le he dicho por esta gente que me rodea, 
para que crean que tú me has enviado». Después 
de decir esto, gritó con voz fuerte: «¡Lázaro, 
ven afuera!». El muerto salió con los pies y las 
manos atados con vendas, y el rostro envuelto 
en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para 
que pueda caminar». Al ver lo que hizo Jesús, 
muchos de los judíos que habían ido a casa de 
María creyeron en Él.

PALAbRA dEL SEÑOR
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5º DOMINGO DE CUARESMA

«YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA»

DIOS 
HABLA 
CADA 
DÍA 

LUNES 30: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22,1-6; Jn 8,1-11

MARTES 31: Núm 21,4-9; Sal 101,2-3.16-21; Jn 8,21-30

MIÉRCOLES 01: Dn 3,1.4-6.8.12.14-20.24-25.28; [Sal] Resp: Dn 

3,52-56; Jn 8,31-42

JUEVES 02: Gn 17,1-9; Sal 104, 4-9; Jn 8,51-59   

VIERNES 03: Jer 20,10-13; Sal 17,2-7; Jn 10,31-42 

SÁbAdO 04: Ez 37,21-28; [Sal] Resp: Jer 31,10-13; Jn 11,45-57


