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PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA
EN MAGALLANES

CUARESMA: ESTRENAMOS UN “TIEMPO
TERAPÉUTICO”

E

stamos padeciendo,
desde hace casi
un año ya, una
auténtica “pasión”:
la de vernos obligados a vivir
en lo contarrio de lo que
realmente somos y queremos
ser como seres humanos:
interrelación, comunicación,
cercanía, hogar, calor... Hoy
la pandemia nos hace sufrir
de soledad, distanciamiento,
incertidumbre, miedo, muerte,
incomunicación, aislamiento.
En
estas
circunstancias,
sentimos la tentación de
maldecir el mundo y nuestra
suerte, y buscar, por donde
sea, explicaciones de lo que
nos pasa.
Sin embargo, debería resonar
en nosotros a lo largo de todo
este tiempo de Cuaresma que
iniciaremos, la Palabra del
Señor que nos dice: «Tanto amó
Dios al mundo que entregó a
Hijo único... Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo para
juzgar al mundo, sino para
que el mundo se salve por Él»
(Jn 3,16-17).
La Cuaresma puede ser
para nosotros, este año,
un itinerario personal y

Amar al mundo como Dios lo ama
comunitario en el que poder
ponernos en sintonía con Dios:
Dios ama al mundo, a este
mundo y lo ama precisamente
en estas circunstancias, en
este tiempo de pandemia que
está transformando nuestras
vidas.
Dios nos invita, pues, a un
camino de conversión al
mundo para amarlo tal como
Él lo ama. Un camino que es,
a un tiempo, de “conversión”
y de “esperanza”. Un camino
de interiorización para que,
acompañados por Dios, nuestro
Padre, y en seguimiento de
Jesús, podamos convertir el
absurdo en sentido, el “dolor”
en “amor”.

Estrenamos un “tiempo
terapéutico”.

A mediados de la Cuaresma
del año pasado, (compartida
con toda la humanidad), nos
sorprendió una emergencia
sanitaria y social. Ahora se
han vuelto cotidianas palabras
difíciles de vivir y pronunciar,
como “estar en cuarentena”,
“confinamiento”, “medidas
sanitarias...” y hemos tenido
que aprender a vivir juntos, una

pandemia con consecuencias
dolorosas. Hemos comprobado
que “ponerse en cuarentena”
es ponerse en un proceso de
curación y recuperación para
superar un proceso vírico,
que daña el cuerpo propio y
se propaga al cuerpo de los
demás.
La Cuaresma litúrgica es una
tradición religiosa, como un
tiempo terapéutico, para el
crecimiento vital y espiritual,
como un tiempo de practicar
cuidados que ayudan a las
personas y a la comunidad
cristiana, en su maduración y
vivencia de la experiencia de
Dios.
Otra vez experimentamos
que la vida nos pilla, que lo
mejor de nosotros se oxida,
que lo más rancio de nosotros
sale a flote, que bajamos la
guardia, que nos cansamos de
los otros, que el encuentro con
Dios se aplaza, que queremos
llevar la razón en muchas
cosas, que nos consideramos
imprescindibles, que los
miedos se apoderan de
nuestras alegrías. No vemos
las cosas como son, sino como
somos nosotros, y no vemos
las cosas, “como las ve Jesús
sino como somos nosotros”.
Necesitamos parar para andar
mejor la vida.
Empezamos con un rito de
iniciación y compromiso que
es la “imposición de la ceniza”,
con un pregón que anuncia
el camino. Las palabras de
Jesús en el evangelio son una
invitación a ponernos en la
dinámica de tres cuidados:

Tiempo para el cuidado
del propio ser.

“Entra en tu cuarto” y
encuéntrate con el Señor,
abre el oído y el corazón y
las manos, Siéntete como un
aprendiz, como un mendigo
y un necesitado. No lo sabes

todo, no puedes todo, no
controlas todo, no estás
seguro en todo. Ayuna y haz
esfuerzos de crecimiento y
gimnasias que te mejoran y
ensanchan lo mejor de ti:
para, ref lexiona, silencia,
vacía, lee, reza, medita,
escucha...ejercita el silencio
y ábrete al crecimiento y
aprendizajes.

Tiempo para ejercitar
el cuidado de los otros.

Lo mejor y lo peor de
nosotros se juega en la
relación con los otros. Decir
“sí” a como son los otros,
quererlos como son, el arte
convivir en la diferencia, el
arte de regalarse sin comprar
ni exigir, el cuidado de las
limitaciones, enfermedades,
torpezas de los otros, el

cuidado de los que son
poca cosa, o vulnerables,
o limitados, o torpes, o
caídos.

Tiempo para cuidar la
experiencia y relación
con Dios.

Y ver las cosas con los ojos
de Jesús, con el corazón de
Jesús, con la ternura y la
compasión de Jesús, y con
su manera de enseñarnos el
amor desbordante de Dios.
Tiempo para hablar, para
escuchar mucho y parar
dejarle espacio a Él.
Abrir el oído y el corazón a
Dios, las manos a la otros y
pillar la vida como una tarea.
Un poco más de oración,
un poco más de silencio
interior, un poco de ayuno y
de ejercicios de crecimiento
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Nos reunimos para hacer un camino juntos durante esta
Cuaresma. Vivir este tiempo de Oración personal y comunitaria,
tiempo de cambio, de conversión. Tiempo para acompañar al
Señor a lo que será su Pasión, Muerte y Resurrección.
Hagamos de esta celebración de Miércoles de Ceniza el inicio de
un camino de renuncia a aquellas cosas que nos apartan del amor
que viene de Dios. Que sea el inicio de un caminar junto al Señor
Jesús en medio del desierto. Hoy, particularmente en medio de
la pandemia, hay tantas cosas a las que podemos renunciar para
fijar nuestra mirada en lo importante como lo son: el amor, la
familia, la oración y la esperanza en la Resurrección.
Con el gesto de las cenizas en nuestra cabeza, queremos reconocer
nuestra fragilidad. La ceniza en la cabeza representa la humildad
de un corazón dispuesto al cambio. Abramos nuestros corazones
para iniciar un tiempo de revisión, de mirar aquello que nos ha
alejado de Dios Padre y de nuestros hermanos.

SIGNO DE LA CENIZA
¿Qué siento que tengo que dejar? ¿Qué actitud tengo que cambiar?
Con un corazón humilde nos acercamos, inclinamos nuestra cabeza y manifestamos en silencio en nuestro corazón nuestra intención para el tiempo de Cuaresma.

“Las cenizas se depositan en nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en nuestros corazones..., porque somos ciudadanos del cielo
y el amor a Dios y al prójimo es nuestro pasaporte al cielo. Los bienes terrenales que poseemos no nos servirán, son polvo que se desvanecen, pero
el amor que damos en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en el mund, nos salvará, permanecerá para siempre” (Papa Francisco)

HORARIOS CELEBRACIONES IMPOSICIÓN DE CENIZAS
PARROQUIA CATEDRAL
Miércoles 17 de febrero
08, 12 Y 19hrs. Eucaristía con Imposición de cenizas
09, 10 y 11hrs. Celebraciones de Imposición de cenizas y tiempo para la Confesión
16, 17 y 18hrs. Celebraciones de Imposición de cenizas y tiempo para la Confesión
Viernes 19 de febrero
08, 12 Y 19hrs. Eucaristía con Imposición de cenizas
09, 10 y 11hrs. Celebraciones de Imposición de cenizas y tiempo para la Confesión
16, 17 y 18hrs. Celebraciones de Imposición de cenizas y tiempo para la Confesión
20hrs. Oración del Vía Crucis e Imposición de cenizas
PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA”
Miércoles 17 de febrero
10, 11 y 12hrs. Celebraciones de Imposición de cenizas y tiempo para la Confesión
16, 17 y 18hrs. Celebraciones de Imposición de cenizas y tiempo para la Confesión
19 y 20hrs. Eucaristías y celebraciones de la Palabra en todas las comunidades
Viernes 19 de febrero
12hrs. Oración del Vía Crucis e
16,17 y 18hrs. Celebraciones de Imposición de cenizas y tiempo para la Confesión
19hrs. Eucaristía en Fátima
20hrs. Eucaristía en Fátima y Santo Cura de Ars

PARROQUIA SAN MIGUEL
Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes 19 de febrero
19hrs. Liturgia con Imposición de cenizas.
PARROQUIA SANTA TERESA DE LOS ANDES
Miércoles 17 y Viernes 19 de febrero
18 y 19hrs. Liturgia con Imposición de cenizas.
SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO
Miércoles 17 y jueves 18 de febrero
20hrs. Liturgia con Imposición de cenizas.
Viernes 19
19hrs. Oración del Vía Crucis e Imposición de cenizas
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR
Miércoles 17
Desde las 10 a las 13 hrs. imposición de cenizas en el templo parroquial.
18hrs. Eucaristía transmitida a través de la radio Porvenir y radio Ona.

PARROQUIA MARIA AUXILIADORA DE PUNTA ARENAS
Miércoles 17 y Viernes 19 de febrero
19hrs. Eucaristía con Imposición de cenizas previa inscripción en secretaría parroquial.

PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA DEL CARMEN DE PUERTO NATALES
Miércoles 17
19 hrs. eucarista online a través de Facebook Colegio Salesiano Monseñor Fagnano

PARROQUIA CRISTO OBRERO
Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes 19 de febrero
19hrs. Eucaristía con Imposición de cenizas.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE PUERTO WILLIAMS
Miércoles 17
19hrs. Liturgia con Imposición de cenizas.

NOTICIAS
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CEVAS 50 AÑOS
Señor Director:
Un día como hoy hace 50 años, el 1 de febrero de 1971, comenzaron los primeros Centros de Vacaciones Solidarios,
los tradicionales CEVAS de nuestra ciudad.
Esta actividad surgió por iniciativa del sacerdote Hugo Cornelissen, fallecido en 2009, el cual hacía notar su
preocupación por los niños que en la época de vacaciones deambulaban por la ciudad sin la posibilidad de realizar
actividades alegres o recreativas y que los cristianos no podían permanecer indiferentes a estas situaciones,
señalando que en su país natal, Bélgica, existían los llamados centros de vacaciones (vakantiecentra), una realidad
admirable de ayuda social para los más necesitados. Aquella idea fue bien acogida por el presbítero Alejandro Goić,
hoy obispo emérito de Rancagua, quien, junto al padre Hugo y a un grupo de entusiastas jóvenes, coadyuvados
por las religiosas de la Caridad y de María Auxiliadora, y las “Mamás Catequistas” de la Parroquia de Fátima,
lograron poner en marcha esta obra que funcionó durante todo febrero de 1971, principalmente, en la Escuela La
Milagrosa, el Instituto Don Bosco, el Instituto Sagrada Familia y la Colonia de Leñadura.
Un año después, en febrero de 1972, en este mismo diario, el padre Alejandro en su columna semanal hacía un
sencillo agradecimiento por el segundo año de realización de los CEVAS, su escrito finalizaba con la esperanza
de que “esta semilla de buena voluntad y de servicio sembrada con tanto cariño siga fructificando para bien de
muchos”, ¡Bendito sea Dios!, pues, ya son cinco décadas de vida, buscando a través del servicio cumplir lo que
Cristo mandató: “Dejen que los niños vengan a mí” (Mc 10, 14). Son cientos de personas de buena voluntad,
jóvenes y adultos, de generaciones de familias y amigos, de lazos fraternos y de vida en comunidad, que cada año
permiten la realización de esta actividad, entregando gratuitamente de su tiempo para ayuda de los más pequeños
y moviendo a la ciudad entera con su alegre y colorido grito de: CE-VA, CE-VA, CE-VA. A todos quienes han
contribuido generosamente en estos 50 años de historia: ¡muchas gracias y felicidades!
Carlos Díaz Villarroel
(Carta al Director de La Prensa Austral: 01 de febrero de 2021)

VIA CRUCIS EN PARROQUIA CATEDRAL
Como es tradiconal, la comunidad de la Parroquia catedral invita a la liturgia del via crucis, todos los
viernes de cuaresma a las 20.00 hrs.

PRIMERAS COMUNIONES EN PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

En la comunidad de Nuestra Señora de Fátima, a partir del día 09 de febrero y por espacio
de 3 semanas, los días martes, miércoles y jueves a las 20hrs., algunos niños y jóvenes
recibirán por primera vez al Señor Jesús, en la comunión con el alimento de su Cuerpo y
Sangre. Acompañados de sus mamás y catequistas, iniciaron el camino de preparación en
la Catequesis Familiar el año 2019 pero, debido a la Pandemia, la celebración que debía
haber sido en mayo de 2020, hubo que postergarla hasta que las condiciones sanitarias sean
más favorables para ello. Los hermanos Kiara y Benjamín Mansilla, fueron los primeros
en iniciar este hermoso y anhelado tiempo de celebraciones. Damos gracias al Señor Jesús
por ellos y le pedimos que los siga ayudando a crecer en su amistad y seguimiento a Él (P.
Miguel Molina – Párroco de Nuestra Señora de Fátima).
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«¡LO QUIERO, QUEDA PURIFICADO!»
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B

¿Hasta qué punto somos una comunidad que acoge a todos, aun estando reunidos en nombre de Cristo?
Quizás falten hermanos, porque no
se sienten aceptados. Porque temen que los menospreciemos por
su incapacidad o deficiencia social
o mental, o incluso física. ¿Nuestra
comunidad se abre suficientemente
para integrarlos y para liberarlos de
sus temores y soledad? ¿Estamos
dispuestos a ser una comunidad
que acoge atodos, como hoy nos
enseña Jesús con su palabra y con
su ejemplo?

En el Antiguo Testamento, la gente
estaba tan preocupada por su pureza exterior que, llevados por su celo,
excluía de la comunidad a personas
con serias infecciones de la piel.
Cristo insiste más bien en la pureza
interior (PRIMERA LECTURA). Pablo insiste en que Cristo liberó a la
gente de excesivas regulaciones de
la Antigua Ley. Para los cristianos
la caridad debería prevalecer donde algunos no comprenden todavía
esta libertad (SEGUNDA LECTURA).
Para Jesús, los leprosos -y los pecadores- no son ya marginados, sino
personas a quienes tenemos que
amar y a quienes, por amor de Dios,
tenemos que reintegrar a la comunidad (EVANGELIO).
PRIMERA LECTURA: Levítivo 13,12.45-46
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Cuando aparezca en la piel de una
persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa, que
hacen previsible un caso de lepra,
la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los
sacerdotes. La persona afectada de
lepra llevará la ropa desgarrada y los
cabellos sueltos; se cubrirá hasta la
boca e irá gritando: «¡Impuro, impuro!». Será impuro mientras dure

su afección. Por ser impuro, vivirá
apartado y su morada estará fuera
del campamento.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 31,1-2
.5.11
R. ¡ME ALEGRAS CON TU SALVACIÓN, SEÑOR!
¡Feliz el que ha sido absuelto de su
pecado y liberado de su falta! ¡Feliz
el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas, y en cuyo
espíritu no hay doblez! R.
Pero yo reconocí mi pecado, no te
escondí mi culpa, pensando: «Confesaré mis faltas al Señor». ¡Y Tú
perdonaste mi culpa y mi pecado!
R.
¡Alégrense en el Señor, regocíjense los justos! ¡Canten jubilosos los
rectos de corazón! R.
SEGUNDA LECTURA: 1Corintios
10,31 – 11,1
Hermanos: Sea que ustedes coman,
sea que beban, o cualquier cosa que
hagan, háganlo todo para la gloria
de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos ni para los

paganos ni tampoco para la Iglesia
de Dios. Hagan como yo, que me
esfuerzo por complacer a todos en
todas las cosas, no buscando mi
interés personal, sino el del mayor
número, para que puedan salvarse.
Sigan mi ejemplo, así como yo sigo
el ejemplo de Cristo.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Marcos 1,40-45
En aquel tiempo: Se le acercó un
leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús,
conmovido, extendió la mano y lo
tocó, diciendo: «Lo quiero, queda
purificado». En seguida la lepra
desapareció y quedó purificado.
Jesús lo despidió, advirtiéndole
severamente: «No le digas nada a
nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés,
para que les sirva de testimonio».
Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo,
divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar
públicamente en ninguna ciudad,
sino que debía quedarse afuera, en
lugares desiertos. Y acudían a Él de
todas partes.
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 15: Gn 3,23;4,1-15.25; Sal 49,1.8.16-17.2021; Mc 8,11-13
Martes 16: Gn 6,5-8;7,1-5.10; Sal 28,1-4.9-10; Mc
8,13-21
Miércoles 17: Jl 2,12-18; Sal 50,3-6.12-14.17; 2Cor
5,20 – 6,2; Mt 6,1-6,16-18 (Miércoles de Ceniza –
Inicio de la Cuaresma)
Jueves 18: Deut 30,15-20; Sal 1,1-4.6; Lc 9,22-25
Viernes 19: Is 58,1-9; Sal 50,3-6.18-19; Mt 9,14-15
Sábado 20: Is 58,9-14; Sal 85,1-6; Lc 5,27-32

