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MIÉRCOLES DE CENIZAS EN LA CATEDRAL

“CONVIRTÁMONOS A UN DIÁLOGO
ABIERTO Y SINCERO CON EL SEÑOR”

H

ermosa
tradición.
Los
miércoles de ceniza en la
catedral se celebra una
eucaristía única en la que, junto a la
imposición de la ceniza, la celebración
del sacramento de la reconciliación y
el inicio de la campaña de cuaresma
de la fraternidad, comenzamos este
camino de preparación hacia la
Pascua como una sola comunidad
convocada, unidad que se expresa
en la fuerza de la participación
de todas las comunidades que se
celebramos con alegría la eucaristía,
ocasión en que se acoge también a
los religiosos y religiosas que inician
un nuevo servicio en nuestra Iglesia
Diocesana, como da cuenta nuestro
semanario de la edición pasada.
En su homilía del miércoles 26
pasado, el padre obispo expresó:

“Como cada año, durante este tiempo
de cuaresma estamos invitados a
vivirla, enfatizando tres elementos
que ayudan a nuestro crecimiento
personal, a nuestra relación con
Dios y a ser generosos con los
necesitados. Son las tradicionales
vías por las cuales nosotros los fieles
alcanzamos nuestra santificación:
• La oración, las obras de penitencia
y las obras de caridad.
Dentro de las obras de penitencia, se
contempla la mortificación, el ayuno y
la abstinencia.
Esta cuaresma del 2020, el Papa
nos invita a que nos “Convirtámonos
a un diálogo abierto y sincero con el
Señor”.
Nuestro Dios, tiene siempre la

voluntad tenaz de dialogar con
nosotros, nunca desea interrumpir el
diálogo de salvación con todos sus
hijos. Dios, desea que este diálogo
se funde en el Misterio Pascual de su
Hijo Jesucristo, manifestado durante
su vida y contenido en el Evangelio. A
veces, el mal y nuestro egoísmo nos
aleja del diálogo con Dios, sin embargo
éste nunca se cansa de buscarnos y
hablarnos al oído.
Hoy más que nunca, en nuestra
sociedad necesitamos sabernos
escuchar, para descubrir juntos en la
presencia de Dios su voluntad y sus
caminos para una mayor participación,
justicia y así alcanzar la anhelada paz.
En este diálogo con Dios, hay dos
consecuencias que significan que
debemos trabajar en convertirnos a
Dios:
• Compartir con caridad aquello que
Dios nos ha regalado; y trabajar con
construir una sociedad más justa e
inclusiva.
1. Saber compartir con caridad, nos
hace más humanos y por ende más
imagen y semejanza de Dios. Por ello,
los bienes que obtenemos no tiene la
finalidad de ser acumulados, sino de
ser compartidos. Dios nos entrego a
su Hijo Jesucristo su gran riqueza,
para ser compartido por toda la
humanidad. La riqueza de Dios, se hizo
uno de nosotros, para que nosotros
pudiéramos alcanzar la condición de
Hijos de Dios.
El sentido de la cuaresma de
fraternidad, viene en este sentido de
saber compartir nuestras riquezas con
aquellos que menos tienen.
Desde el año pasado, nuestra
cuaresma de fraternidad tiene como
objetivo los migrantes. Nos esforzamos
en la cuaresma pasada, por hablar
bien de ellos, tratar de no etiquetarlos
de acuerdo a su país y color de piel.
Muchas de nuestras comunidades
han tenido hermosas iniciativas para
acoger al “hermano que es extranjero”,
le hemos ofrecido espacios para

que puedan reunirse y expresar su
religiosidad y devociones. Nuestra
penitencia del 2019 fue con respecto
a nuestros hermanos migrantes vivir
la sentencia que nos entregó Jesús:
“traten a los demás como quieren que
ellos los traten”.
Nuestra campaña de cuaresma, lleva
por título: “La frontera más difícil
para un migrante es la integración”.
Deseamos que nuestro esfuerzo
cuaresmal, siga ayudando a nuestros
hermanos migrantes, para que
sientan nuestro cariño y acogida,
recordando que los que formamos
Magallanes, somos hijos de aquellos
migrantes que llegaron a este lugar
para desarrollar su vida y formar sus
familias.
2. El diálogo que debemos fomentar
entre nosotros, nos debe llevar a
una economía más justa e inclusiva.
El Papa Francisco, como camino
cuaresmal ha convocado en Asís,

Italia, entre el 26 al 28 de marzo, a
un grupo de jóvenes economistas,
empresarios y los innovadores del
cambio, con el objetivo de contribuir
a diseñar una economía más justa
e inclusiva que la actual.
Nuestro tiempo cuaresmal, se
vivirá en medio de la preparación a
la consulta del 26 de Abril, sobre la
Constitución del país. Este segundo
aspecto, es muy importante
informarnos sobre lo que significa
e implica una nueva constitución,
que contenidos como cristianos
tenemos que cuidar que aparezcan
en el texto constitucional. En fin,
ninguno de nosotros se puede
restar a informarse, a conocer y
asistir a votar con la conciencia
iluminada pensando en el bien del
País, después de un tiempo que
hemos orado a Dios para descubrir
cuál es su voluntad sobre nuestra
realidad nacional.
Durante esta cuaresma y a lo largo
del año, le pedimos al Señor, la
gracia de tener un corazón siempre
dispuesto a acoger al hermanos que
es extranjero y al mismo tiempo nos
preparamos para el 8 de Noviembre
que tendremos la celebración de
los 500 años de la primera Misa en
nuestro territorio. Nuestra Señora,
La Virgen del Carmen interceda
ante su Hijo para que con su ayuda
vivamos una fructífera cuaresma.

ACTUALIDAD
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CATÓLICOS Y PLEBISCITO

N

(Fuente:www.ladiscusion.cl / 02-02-2020)

o veo razones definitivas
para que, desde las iglesias,
asumamos oficialmente una
pción de rechazo o aprobación ante el plebiscito de abril, como
lo han hecho algunas iglesias evangélicas, que no solo han tomado partido por una opción, sino que se han
comprometido a trabajar a favor de
ella. Me parece que estamos ante una
materia opinable, donde desde una
cosmovisión cristiana puede ser legítimo tanto un no como un sí al cambio constitucional.
Tampoco me gusta que los líderes
eclesiásticos asuman una posición
en nombre de su “mundo religioso”,
como si fueran dueños de los votos
de sus fieles o, lo que es peor, de su
conciencia y libertad. Lo que corresponde es promover la información, la
reflexión, ayudar a discernir los elementos que están en juego, para que
cada persona vote en conciencia desde su propio discernimiento. La conciencia de cada cual es sagrada.
En política y en la construcción de
la sociedad, las iglesias hacemos presentes los grandes valores que tenemos que promover: el bien común,
la justicia, el destino universal de los
bienes, el valor de la vida, la solidaridad, la importancia de la participa-

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Padre Obispo electo de Chillán
ción, el cuidado del medio ambiente, el principio de subsidiariedad, la
libertad religiosa, etc. Salvo en situaciones en que valores esenciales
están gravemente en juego, normalmente hay que aceptar un pluralismo de posiciones, sabiendo que es
difícil que una opción determinada realice totalmente los valores del
Evangelio. Lo que hay que elegir es
lo que se aproxima mejor a la realización de esos valores, conscientes
de que toda realización histórica es
siempre parcial. En otras ocasiones
hay que elegir el mal menor: lo que
menos mal hace, entre opciones que
no son buenas.
El temor no es un buen consejero
para decidir. Por supuesto que no hay
que ser ingenuos y hay que considerar las implicancias de cada opción,
pero es un mal camino alentar decisiones políticasy comunes en base al
miedo. No vino el caos con el No a
Pinochet, ni el populismo con la izquierda, ni el liberalismo a ultranza
con la derecha. Podríamos quejarnos de los déficits en nuestro desarrollo, de lo tanto que falta para una
patria más justa, pero no ha venido
ninguna catástrofe anunciada por los
agoreros del miedo. Tampoco vendrá ahora. La democracia, si funcio-

na medianamente bien, ayuda a no
caer en extremos.
Tampoco es bueno decidir solo preocupados por la defensa del interés
propio: decidir una opción por “lo
que vamos a perder”. Es justo que
busquemos el desarrollo de nuestras
ideas y valores, pero la clave es siempre la búsqueda del bien común, que
es el bien de todos los hombres y de
todo el hombre. Un bien común que
no es “un consenso de escritorio o
una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima
de la tranquilidad de algunos que no
quieren renunciar a sus privilegios”
(Papa Francisco, EG 218).
En el próximo plebiscito habrá que
discernir que ayuda más a construirese país en paz y justicia, con inclusión y respeto mutuo, que la gran mayoría de los chilenos anhelamos. El
camino que se elija seguramente no
cumplirá todas las expectativas, porque nuestras realizaciones históricas
son siempre limitadas, pero esperemos que sea el que más se aproxima, el que más contribuye a construir
una sociedad que pone en el centro
la dignidad de la persona humana.

noticias
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ANIVERSARIO LEGIONARIO
El pasado 24 de Febrero, se cumplieron
los 50 años (24/02/1970) de la fundación del
grupo Legionario “Nuestra Sra. del Rosario”
de la Comunidad Cristo Redentor, perteneciente a la Parroquia María Auxiliadora.
La Primera Directiva estuvo formada por:
P. Evaristo Passone, Director Espiritual y
las Hermanas: Rosa Oyarzún, Presidenta
y Francisca Román, Secretaria. Celinda
Torres, Vicepresidenta. Antonia Nahuelneri,
Tesorera.
Con la presencia de 10 hermanas, tanto
activas como auxiliares, se festejó el sábado 29, dicho aniversario. Dos importantes
momentos se tuvieron: una piadosa euca-

ristía doméstica y un gozoso ágape. La santa
misa fue presidida por el P. Santiago y ofrecida por el eterno descanso de su primer
guía espiritual y socia fallecida (Margarita
García Muñoz).

ENCUENTROS DE MARZO
- CONSEJO DE PERSONAL
APOSTÓLICO: MIÉRCOLES 18 A
LAS 10.30 HRS. EN EL SALÓN
PARROQUIAL DE CATEDRAL.
- CONSEJO PASTORAL
DIOCESANO: DOMINGO 22 ENTRE
LAS 15.30 Y LAS 18.30 HRS.
- LUGAR A CONFIRMAR

RETIRO PRESBITERIOS DE
PUNTA ARENAS Y OSORNO
Entre el domingo 01 y el viernes 06 de
marzo se realizó el retiro que, desde hace
doce años, realizan en la casa de ejercicios
Nazaret de la arquidiócesis de Puerto Montt,
los presbiterios de las diócesis de Osorno y
Puerto Montt. De Magallanes asisten los sacerdotes diocesanos y vicentinos. Los ejercicios espirituales fueron dirigidos por el P.
Nelson Peña, sacerdote jesuita, superior de
la comunidad San Mateo de Osorno.

ÚLTIMO ARTÍCULO DESDE LA PROVINCIA
DE ÚLTIMA ESPERANZA

P. RODIS CHRISTENSEN
NUEVO SUPERIOR DE LOS
PADRES VICENTINOS DE LA
PROVINCIA CHILENA

●●DESPEDIDA Y BIENVENIDA
EN PUERTO NATALES

El P. Carmelo Moler se despide: “Yo ya el
viernes [28 de febrero] me marcho y tras
unas revisiones médicas en España volveré a Iquique. Muchas gracias por vuestra
disposición y por todo el trabajo de cara
a esta diócesis. Que el 500 os salga bien
y muy participado. Y que Dios les bendiga. Un abrazo. Carmelo” Y, siempre fiel
en el envío de noticias de su parroquia,
nos informa:

El martes día 25 tuvimos la despedida
del P. Carmelo y la bienvenida del P. Jorge.
Con esta celebración doble en la eucaristía, se quiso simbolizar la unión y continuidad de la acción parroquial dentro de
las líneas diocesanas, sabiendo que a la
Iglesia pertenecemos todos y que en cada
uno reside la responsabilidad de la fe eclesial. Posteriormente se tuvo un gran compartir en los locales de la capilla de Jesús
Nazareno. Gracias a todos y todas, y feliz
trabajo P. Jorge (P. Carmelo Moler).

El Superior General de la Congregación
de la Misión, P. Tomaž Mavrič, ha nombrado Visitador de la Provincia de Chile,
al P. Rodis Christensen. Así lo ha comunicado, mediante una carta dirigida a todos
los miembros de la Provincia y fechada en
Roma, este domingo 1 de marzo. En la misma carta, se señala que el nuevo Visitador
tomará posesión el próximo 16 de junio y
que hasta esa fecha, el P. Fernando Macías
continúa en plenas funciones.
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«ÉSTE ES MI HIJO MUY QUERIDO, EN QUIEN
TENGO PUESTA MI PREDILECCIÓN: ESCÚCHENLO»
2º DOMINGO DE CUARESMA

L

a Cuaresma es el tiempo
privilegiado para el cambio,
la
transformación,
la
transfiguración.
Nuestros
rostros tienen que transformarse en
rostros de alegría, amor y servicio.
El rostro de nuestro mundo tiene que
transformarse también de injusticia
en integridad, de odio en bondad.
Hoy Jesús nos muestra el camino. Él
vio cómo el sufrimiento y la muerte
le esperaban, y por eso su rostro y
su corazón estaban tristes. El Padre
volvió el rostro de Jesús radiante,
porque iba a encontrarse con la vida
y la resurrección; su rostro se hizo
resplandeciente de alegría y de gloria.
Si seguimos a Jesús y dejamos que

nos transforme, nuestro propio rostro
se volverá también resplandeciente.
Dios exige a Abrahán un cambio
radical. Le llama, cuando era pagano,
a abandonar su seguridad en una
peregrinación de fe y esperanza hacia
una tierra prometida que se le dará, no
a él sino al nuevo pueblo que nacerá
de él (PRIMERA LECTURA). Dios
nos llama a acoger y a anunciar el
evangelio de Jesús y a sufrir por él. Si
sufrimos con Jesús, viviremos con él
(SEGUNDA LECTURA). La visión fugaz
de su futura gloria fortalece a Jesús en
su camino a través del sufrimiento y
de la muerte hacia la resurrección. Al
mismo tiempo, Jesús fortalece la fe
y esperanza de sus discípulos y las
nuestras, en el camino de nuestra
propia transformación en Cristo
(EVANGELIO).

SALMO: 32,4-5.18-20.22

PRIMERA LECTURA: Génesis 12,1-4
El Señor dijo a Abram: “Deja tu tierra
natal y la casa de tu padre, y ve al
país que Yo te mostraré. Yo haré de
ti una gran nación y te bendeciré;
engrandeceré tu nombre y serás
una bendición. Bendeciré a los que
te bendigan y maldeciré al que te
maldiga, y por ti se bendecirán todos
los pueblos de la tierra”. Abram partió,
como el Señor se lo había ordenado.
PALABRA DE DIOS

SEGUNDA LECTURA: 2Timoteo 1,8-10
Querido hijo: Comparte conmigo
los sufrimientos que es necesario
padecer por el Evangelio, animado
con la fortaleza de Dios. Él nos salvó
y nos eligió con su santo llamado, no
por nuestras obras, sino por su propia
iniciativa y por la gracia: esa gracia
que nos concedió en Cristo Jesús,
desde toda la eternidad, y que ahora
se ha revelado en la Manifestación de
nuestro Salvador Jesucristo. Porque

R. SEÑOR, QUE DESCIENDA TU AMOR
SOBRE NOSOTROS.
La palabra del Señor es recta y Él obra
siempre con lealtad; Él ama la justicia
y el derecho, y la tierra está llena de su
amor. R.
Los ojos del Señor están fijos sobre
sus fieles, sobre los que esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de la
muerte y sustentarlos en el tiempo de
indigencia. R.
Nuestra alma espera en el Señor: Él es
nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor,
que tu amor descienda sobre nosotros,
conforme a la esperanza que tenemos
en ti. R.

Él destruyó la muerte e hizo brillar la
vida incorruptible, mediante la Buena
Noticia.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Mateo 17,1-9
Jesús tomó a Pedro, a Santiago
y a su hermano Juan, y los llevó
aparte a un monte elevado. Allí se
transfiguró en presencia de ellos: su
rostro resplandecía como el sol y sus
vestiduras se volvieron blancas como
la luz. De pronto se les aparecieron
Moisés y Elías, hablando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bien
estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí
mismo tres carpas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías”. Todavía estaba
hablando, cuando una nube luminosa
los cubrió con su sombra y se oyó una
voz que decía desde la nube: “Éste es
mi Hijo muy querido, en quien tengo
puesta mi predilección: escúchenlo”. Al
oír esto, los discípulos cayeron con el
rostro en tierra, llenos de temor. Jesús
se acercó a ellos y, tocándolos, les
dijo: “Levántense, no tengan miedo”.
Cuando alzaron los ojos, no vieron a
nadie más que a Jesús solo. Mientras
bajaban del monte, Jesús les ordenó:
“No hablen a nadie de esta visión, hasta
que el Hijo del hombre resucite de entre
los muertos”.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA
DOMINGO 08: Participa de la eucaristía
de la Toma de Posesión de la Diócesis
de Osorno de Mons. Jorge Concha
Cayuqueo
MARTES 10 - JUEVES 12: Participa de la
reunión ordinaria de la Comisión Pastoral
de la CECh en Santiago.
VIERNES 13: Reunión con el equipo de
CEVAS

LUNES 09: Dn 9,4-10; Sal 78,8.9.11.13;
Lc 6,36-38
MARTES 10: Is 1,10.16-20; Sal 49,89.16-17.21.23; Mt 23,1-12
MIÉRCOLES 11: Jer 18,18-20; Sal 30,56.14-16; Mt 20,17-28
JUEVES 12: Jer 17,5-10; Sal 1,1-4.6; Lc
16,19-31
VIERNES 13: Gn 37,3-4.12-13.17-28; Sal
104,16-21; Mt 21,33-46
SÁBADO 14: Miq 7,14-15.18-20; Sal
102,1-4.9-12; Lc 15,1-3.11-32

