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“No nos cansemos de
obrar el bien; que a su
debido tiempo nos
vendrá la cosecha si
no desfallecemos”
Papa Francisco
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A RUSIA Y
Editorial
UCRANIA A LA SANTÍSIMA VIRGEN
El Papa Francisco pronunció el viernes 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor, esta oración para consagrar a
la Virgen María a las naciones en guerra.
La Santa Sede ha publicado el texto de la oración de Consagración y encomienda de la humanidad, especialmente de Rusia y
Ucrania, al Inmaculado Corazón de María que el Papa Francisco pronunció al final de la Liturgia de la Penitencia en la Basílica de San Pedro, en la tarde del viernes 25 de marzo, fiesta de la
Anunciación.
La liturgia comenzó a las 17:00 horas (hora de Roma), mientras que la consagración tuvo lugar hacia las 18:30 horas. En
este contexto, el Papa pidió a todos los obispos y sacerdotes del
mundo que se unan a él en esta oración.
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Fuente: Vatican news

2

Editorial
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		ESPIRITUALIDAD CUARESMA.
«SIGUE DERRAMANDO EN LA HUMANIDAD
SEMILLAS DE BIEN»
¿QUÉ ES PARA NOSOTROS ESTE TIEMPO FAVORABLE?
El más grande motivo de alegría es la llamada a ser «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien el tiempo presente (cf. Ef
5,16) para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien debemos verla como un don con el que
el Padre quiere que estemos activamente unidos a su amor fecundo con nosotros.
De todo lo que hemos sembrado, sólo vemos una pequeña parte,
pues según el proverbio evangélico «uno siembra y otro cosecha»
(Jn 4,37). Es este el trabajo al que Dios nos convoca, a sembrar
para el bien de los demás, estando así en profunda comunión
con Él: «Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos
frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las
fuerzas secretas del bien que se siembra» (Fratelli tutti, 196).
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Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio
alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios.
El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que será´ nuestro «tesoro en el
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). Jesús usa la imagen de la semilla que
muere al caer en la tierra, que da fruto para expresar el misterio
de su muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); san Pablo la retoma
para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra
lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza» (1 Co 15,42-44). La esperanza nuestra
es la luz que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que esperamos de Cristo se reduce sólo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha
resucitado de entre los muertos como fruto primero de los que
murieron» (1 Co 15,19-20), para que estemos también unidos a
su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 5,29).
(CARTA ENC. FRATELLI TUTTI, 54) PAPA FRANCISCO

Campaña solidaria para las familias afectadas por el
incendio en la ciudad de Castro.

DIOCESIS
PARROQUIA DE PUQUELDÓN
Con mucha alegría damos a conocer a la Diócesis al nuevo Parroco de Puqueldón el P. Pedro
Salgado Olguín quien acompañará a esta comunidad desde
este año. El P. Pedro viene desde la Diocesis de Melipilla.
Tendrá la misión de la formación de agentes pastorales
para animar las celebraciones
ante la ausencia de sacerdotes
y acompañar en el proceso de
formación a los candidatos al
diaconado permanente.
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DIOCESIS
AREA SOCIAL
Jenny Loaiza Mayorga
Es encargada del Área Social y del Adulto Mayor de la
Diócesis.
Su labor es coordinar con
las distintas Parroquias y
comundidades para brindar apoyo en la parte social
y prestar colaboración a los
grupos de adulto mayor para
así poder satisfacer sus requerimientos y necesidades.
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DIOCESIS
HERMANAS FRANCISCANAS
El pasado viernes 25 de marzo se
celebraron en la Iglesia Apostol
Santiago de Castro los 103 años
de Fundación de las Hermanas
Franciscanas Hijas de la Misericordia. Que Dios Padre y la Virgen sigan guiando y bendiciendo su vocación al servicio de la
Iglesia y de los jóvenes en Castro.
Creditos: Parroquia Apostaol Santigago de Castro.
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DIOCESIS
Aniversario Sacerdotal P. Luis
Neum.

Hoy 20 de marzo celebraremos
el aniversario de ordenación sacerdotal N° 29 de nuestro Párroco Luis Neum Mella y daremos
inicio al año pastoral parroquial,
todas las comunidades y capillas,
así como los agentes de pastoral
están invitados, a dar gracias a
Dios por el ministerio de nuestro
Párroco y para orar
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por nuestras actividades
pastorales, a las 11:00 hrs en
nuestro templo parroquial.

DIOCESIS
}

INICIO SEGUNDO
AÑO
CATEQUESIS EN
PARROQUIA
EL SAGRARIO
Con una celebración junto al Párroco el Padre Alex
Gallardo iniciamos el 2°do
año de catequesis de primera comunión de Parroquia Sagrario Ancud , con
mucha alegría, esperanza
y fe junto a los padres y niños ponemos en las manos
de Dios este nuevo año
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DIOCESIS
PRIMERAS COMUNIONES
ICHUAC
El pasado 5 de marzo se
realizaron las Primeras
Comuniones en la Parroquia de Puqueldón especificamente en la Capilla de
Ichuac. El sacramento fue
celebrado por Monseñor
Juan María Agurto. Fueron 12 niños quienes recibieron a Jesús Eucaristía
acompañados de su catequista.
Que Jesús resucitado reine
en los corazones de estos
niños y puedan discernir
el camino que Él tiene para
cada uno de ellos.
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Cuaresma de Fraternidad inicia de Fraternidad serán las famicampaña invitando a apoyar a las lias en mayor situación de vulnerabilidad con las cuales las
Familias Vulnerables

diócesis trabajan a lo largo del
país. Así lo explica el secretario
Este 2 de marzo, Miércoles de CeniEjecutivo de Cuaresma de frazas, se inicia la Cuaresma y con ello
ternidad, José Tomás Silva: “A
la campaña que impulsa la iglesia
diferencia de otros ciclos, este
Católica bajo el lema “Chile tiende
periodo no centra la mirada en
la mano a las familias vulnerables”,
un solo sujeto prioritario, sino
iniciativa que busca recaudar fonmás bien incorpora a diferendos para apoyar a los grupos famites grupos en condición de vulliares más afectados por la crisis hunerabilidad ante la actual crisis
manitaria generada producto de la
social, económica y sanitaria a
pandemia.
causa del COVID-19 como lo
Es por ello que como respuesta a las
son niños niñas y adolescentes,
diferentes necesidades, durante el
mujeres, personas con capatrienio 2022-2024, el sujeto prioricidades diferentes, migrantes,
tario de la Campaña de Cuaresma

12

NACIONAL
adultos mayores, pueblos origi- El equipo de Cuaresma de Franarios entre otros”.
ternidad invita a que durante este
tiempo de preparación para la
Al iniciar una nueva Campaña, pasión, muerte y resurrección de
el presidente de Cuaresma, el Jesús realicemos actos concretos
obispo Moisés Atisha, hace el si- de solidaridad, aportando en las
guiente llamado: “Tenemos una alcancías físicas distribuidas en
enorme responsabilidad de ven- todas las diócesis del país o en la
cer la indiferencia, lo que es po- alcancía digital que se encuentra
sible cuando de nuestro corazón en el sitio web wwww.cuaresmasale el bien y es capaz de estar al defraternidad.cl y de esta manera
lado de los que más nos necesi- hacer posible un mejor cambio
tan. Por ello, les invito a que ha- en las condiciones de vida de las
gamos el bien participando de la diversa familias vulnerables que
Cuaresma y apoyando a las fami- existen en nuestro país.
lias más vulnerables de nuestra Para conocer más en detalle la
Patria”.
campaña, y toda la información
que ayudará a motivar y sensibiEste año, la campaña de Cuares- lizar durante este tiempo litúrgima se extiende desde el 2 marzo, co, invitamos a ingresar en www.
Miércoles de Cenizas y concluye cuaresmadefraternidad.
al 10 de abril, Domingo de Ra- Fuente: Comunicaciones Cuaresma- Caritas
mos.
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Prot. CECh Nº 29 / 2022

Carta de Obispos de Chile ante aprobación de
aborto en Convención Constitucional
1. El pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer
martes 15 de marzo, una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que quedó en situación de ser incorporada al texto constitucional. Dicha norma establece que el Estado debe
asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, entre otras cosas, “las condiciones para (…) una interrupción voluntaria del embarazo”. Es necesario señalar que esta
norma, por sí misma, es un gravísimo atentado a la dignidad
de la persona humana y sus derechos fundamentales, más allá
de cualquier concepción religiosa. Además, no se establecen
condicionamientos ni limitaciones a este derecho, ni se da un
mandato al legislador para que lo regule por una ley, con lo
cual queda abierto el camino para permitir el aborto a todo
evento. Establecido el aborto como un derecho constitucional
sin ninguna restricción, cualquier ley que pretenda regularlo
puede ser declarada inconstitucional. De esta manera, podría
darse el caso que fueran abortadas creaturas incluso de siete u
ocho meses o a punto de nacer.
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2. Es evidente que una norma de tal naturaleza constituye un
hecho de la máxima gravedad. La Convención afirma un derecho
a decidir en forma libre y autónoma sobre el propio cuerpo, pero
olvida y silencia del todo que en el vientre de quien está embarazada hay un segundo cuerpo, otro ser humano, que para quienes
aprobaron la norma simplemente no existe.
Agradecemos a quienes en la Convención se han opuesto a esta
norma, pero lamentablemente, como lo hemos sostenido en reiteradas oportunidades, se ha ido imponiendo en el país una mentalidad contraria a la vida de la persona ya concebida. Por eso
llamamos a los chilenos a ser conscientes de esta triste dinámica,
que tiene como corolario inaudito la incorporación del aborto libre nada menos que como un derecho constitucional. Con el Papa
Francisco volvemos a decir: “si la dignidad de la persona humana
no queda a salvo y, por el contrario, consideramos a algunos menos valiosos o descartables, no hay futuro ni para la fraternidad ni
para la sobrevivencia de la humanidad” (cf. Papa Francisco, Fratelli Tutti, 107).
3. Una Constitución Política con una norma sobre aborto libre
no podrá ser sentida y asumida como propia por muchos chilenos, entre ellos muchas personas que profesamos una fe religiosa,
pues el respeto a la vida humana desde la concepción no es algo
secundario o cuya consideración sea optativa, sino un valor fundamental que afirmamos apoyados en la razón y la fe.
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De no cambiar esta decisión, la Convención Constitucional
pone un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos
den su aprobación al texto constitucional que se está elaborando. Lamentamos que la mayoría de los convencionales
estén optando por polarizar el proceso constitucional con un
tema tan significativo, en vez de ofrecer una propuesta en la
que la mayor parte de los chilenos podamos reconocernos,
más allá de nuestras legítimas diferencias, en torno a un proyecto compartido.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Santiago, 16 de marzo de 2022
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Podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas. Podrán
erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones. Los daños causados a dichos templos, dependencias y lugares para
el culto y a las personas en el ejercicio de este derecho se
consideran un atentado contra los derechos humanos de los
afectados.
3. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Fuente: Comunicaciones CECh
CECh, 13-12-2021
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ORACIÓN POR CHILE: “NO SOBRA NADIE“
1.

Jesús quiere y trae la vida para todos.

Jesús enseña, y se apoya en la viña. Chile tiene numerosos viñedos; unos
nos alegran con su lozanía y otros nos duelen en su sequedad. Yo soy la
Vid y ustedes los sarmientos, afirma Jesucristo. Cepa y sarmientos forman una unidad, y viven de la misma savia. La savia circula y vivifica
y así llegan los frutos, las uvas. Una rama, un sarmiento solo no puede
dar fruto por sí mismo, si no está unido a la vid. Separado se esteriliza,
se muere. Un cristiano separado de Jesucristo, separado de su iglesia, se
debilita y muere.
Jesús dice: Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia y den mucho fruto, y su fruto perdure. Los creyentes de las distintas
religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestros
pueblos. Nosotros los cristianos tenemos ese principio: Dios ha creado a
todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Somos de Dios y no
pertenecemos al Estado. Dios nos ha dado unos derechos que el Estado
debe reconocer y respetar. Varones y mujeres iguales en los derechos, en
los deberes y en la dignidad; y Dios nos ha llamado, y nos llama hoy, a
convivir como hermanos entre nosotros.

19

Queremos y buscamos un Chile donde todos convivamos respetándonos, escuchándonos, dialogando, colaborando, cuidando especialmente
a los más pobres y utilizando responsablemente la naturaleza. ¿Soy yo
un sarmiento que da fruto o soy un sarmiento seco? Lo que sé si puedo
afirmar: he nacido, he venido a compartir la vida, agradezco lo que me
dan y ofrezco lo que yo tengo. No necesito ni puedo maltratar, despojar a
nadie para florecer yo. Que todos, todos, tengamos vida. La exclusión no
es camino. Una familia, una sociedad donde uno o unos pocos disfrutan mientras otros sufren caminan hacia el conflicto y la desintegración.
Una sociedad es sana y buena cuando todos disfrutan de la vida, aunque
a algunos se les exijan sacrificios.
Salomón pidió a Dios un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo,
para discernir entre el bien y el mal. Nosotros hoy venimos a pedir Luz
para amar la justicia y buscar lo que es justo, discernir lo que es bueno y
lo que es malo para el ser humano, para Chile. Un corazón que entienda
para discernir entre el bien y el mal. Estamos aquí renovando nuestra
convicción de que no podemos esperarlo todo de los gobernantes, sino
que cada uno de nosotros es responsable del bien de todos. Hemos experimentado la tensión y el sufrimiento constatando que un grupo de
compatriotas no estaba dispuesto a colaborar con las medidas sanitarias
para combatir la pandemia, que un grupo de compatriotas recurre a la
violencia para conseguir sus objetivos.
El hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza el vivir como a Dios
le agrada. La fidelidad a Dios no nos aleja o desinteresa de los problemas
y necesidades, sino que nos acerca, para ver a los demás, pobres, enfermos, inmigrantes, etc. como hermanos.
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Que Dios nos ayude a todos a encontrarnos como chilenos, que no se
quede en mero canto nuestra afirmación “que en Chile no sobra nadie”.
Sabemos que la fidelidad a Dios es proporcional al amor que uno tiene a
los hermanos y hermanas.
Pero hoy, especialmente hoy, pedimos por usted, señor Presidente; pedimos por ustedes, autoridades, gobernantes y legisladores y jueces, como
pidió Salomón: que Dios ilumine sus mentes para que conozcan lo que es
bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo injusto. Y para que puedan trabajar por lograrlo y aunar las voluntades en proyectos y causas comunes.
Cardenal Aós
Leer homilia completa en www.obispadoancud.cl
Fuente: Comunicaciones Santiago
Santiago 12-03-2022
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Padre Misericordioso,
Escudo de los pobres y desvalidos,
Te pedimos, con profunda aflicción,
Que remuevas el corazón
De aquellos que claudican el mal
Y destruyen, con las armas de la violencia,
El camino de la Fraternidad.
Concede la ansiada Paz
A los pueblos que están en guerra,
Especialmente a nuestros hermanos
Que sufren en Ucrania
El brutal impacto del desamor. Amén.
Pe. Fernando Cordero.

