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GUSTABO CALA
En estos días de cuaresma, acá en la
comunidad del noviciado de Puente Alto,
estamos tratando de llevar nuestra vida con
normalidad.
Ciertamente no todo está normal. Hay
miedo en la comunidad de que alguien
pueda contagiarse, sobre todo el P. Eduardo
y la Sra. Isabel.
Aparte de eso, esta cuarentena nos ayuda a
conocernos un poco más en la comunidad, y
también a aceptarnos tal como somos,
sabiendo que podemos mejorar cada día.
Personalmente, esta pandemia no me hizo
preocupar tanto por mí, aunque claro que
estoy tomando las medidas de seguridad
para no contagiarme ni contagiar a los
demás; sino por las personas más
vulnerables, por mi familia, por los
hermanos mayores de nuestra comunidad
Viatoriana y de nuestra capilla San Viator de
Puente Alto.
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También preocupado por mi país, ya que
en el área de salud está muy atrasado.
Todos estos días hemos estado pidiendo
a Dios, en nuestras oraciones, por todas
estas preocupaciones.
A pesar de todo, yo no lo estoy pasando
mal, pues tengo acá en la parcela todo el
espacio y hay mucho trabajo por realizar.
Pero me imagino cómo lo estarán
pasando las familias que viven en
espacios pequeños.
Mientras esta situación se mantenga,
exploraré nuevas cosas que hacer.
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EDUARDO MILLÁN
Reconozco que, en un principio, miré con
cierta indiferencia este virus que tanto dolor
está provocando en el mundo. ¡Un virus más
que pronto será derrotado! A medida que el
contagio iba aumentando y llegaban noticias
de otras partes del mundo, la indiferencia dejó
paso a la preocupación, al temor, al dolor… ¡Y
ahí estamos! Alarmados con los números de
infectados y fallecidos, que no dejan de crecer.
Esperanzados en que el número de sanados –
que también los hay- vaya incrementándose.
Compartiendo el dolor de los que sufren.
Alegrándonos con tantos gestos de bondad y
apoyo que vemos a diario. Sintiéndonos
orgullosos de nuestra iglesia que, a través de
sus hijos e hijas, está colaborando con
creatividad y generosidad en la lucha contra el
tristemente famoso corona virus.
En el noviciado, estamos encerrados como nos
piden las autoridades –salimos únicamente
para comprar alimentos- pero con los oídos y
el corazón abiertos para solidarizar con los que
sufren y presentar al Padre bueno el dolor y el
amor de la humanidad.
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Deseamos vivamente que pronto se
restablezca la normalidad. Agradecemos y
valoramos de manera distinta lo que
tenemos: salud, compañía, alimentos,
espacio amplio y al aire libre... Y añoramos lo
que, de momento, hemos perdido: la
cercanía de la gente, el abrazo fraterno, el
saludo afectuoso, el beso...
Asistimos con emoción y fervor a la oración
a la que nos convocó el papa Francisco, el
pasado 27 de marzo. Y hacemos nuestra su
plegaria, humilde y confiada: “No nos dejes
solos, Señor”. “Es el tiempo de restablecer el
rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los
demás”.
Nos sentimos muy unidos a todos los
viatores del mundo, a nuestras familias y
amigos, a nuestros compatriotas de Chile,
Bolivia, Colombia y España. Por todos
oramos diariamente.
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José Antonio Izaga
Con el "CORONADO" estamos y estoy
CONFINADO, pero no "encarcelado", porque
me he sentido en este tiempo con más
libertad para abrir espacios al mundo.
Me he convertido en más universal, pues
toda persona, sea de donde sea, es mi
hermano.
He orado por todos aquellos que están
sufriendo en soledad la cuarentena u otros
males.
Por las familias que están llorando el
fallecimiento de un ser querido, sin poderlo
abrazar en el último momento o no haberle
perdido perdón.
He orado por la unión de las comunidades,
para que seamos serviciales, tolerantes, y
personas más buenas.
Será una semana Santa diferente, de
silencio, de dolor y de cruz esperanzada en
la resurrección.
"Padre nuestro, Padre de todos, sé que
estando contigo y con mis hermanos tú
estás en medio, Señor, diciéndonos: "LA PAZ
ESTÁ CON USTEDES.NO TENGAN MIEDO,
SOY YO".
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JOSÉ LUIS ITURRIAGA
Una pequeña reflexión sobre el momento que estoy
viviendo en Chile a causa del coronavirus. Ante todo,
lo estoy viviendo con calma, sin angustia, pero con
preocupación.
Preocupación por la incertidumbre de hasta cuándo
durará y cuándo se acabará esta epidemia.
Preocupación por las familias en las que el padre
ha perdido, o va a perder su trabajo y las
consecuencias que esto va a traer para un futuro
inmediato. Preocupación por los niños. Que un niño
pase hambre (me viene a la memoria la canción:
cuando un niño con hambre pide pan) y que una
familia no tenga qué comer me da mucha pena e
impotencia.
Preocupación personal por las consecuencias que
ello puede suponer para la comunidad, si llega a
entrar el virus en la casa. Por eso, los que cargamos
más de ochenta, estamos muy cuidados, en casita y
a puros rosarios
No obstante, estoy tranquilo y con mucha paz, pues
la situación me ha motivado a estar más tiempo con
el Señor.
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También lo vivo con esperanza.
Aunque es poco el contacto con el exterior, percibo
como un acercamiento a Dios: en la gente a través
de los WhatsApp que me llegan. Se preocupan por
cada uno de nosotros, por la situación de la
Comunidad, con hermosos mensajes, algunos
jocosos; siempre aparece, de una u otra manera, la
recomendación de rezar unos por otros.
En cuanto a la Iglesia, encuentro que está actuando
de manera prudente, pero preocupándose de la
situación y tratando de proporcionar medios
espirituales
para
los
fieles.
Encuentro
extraordinario las Misas por Facebook. Están bien
preparadas y bien celebradas (me refiero a
nuestras comunidades); también es muy bueno el
material que encuentro en Youtube.
Todos sabemos que Dios no nos puede abandonar,
pues somos sus hijos. ¡Qué pensamientos tan
hermosos los de los evangelios de estos días! Los
comentarios del Papa, extraordinarios. Jesús
también me dice: ¿Crees esto?
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JULIAN MORO
Se ha hablado mucho de la pandemia del
coronavirus. Hay opiniones para todos los
gustos. Tiempo de gracia para algunos,
castigo de Dios dicen otros, y para muchos,
es un tiempo en el que se ha visto la
fragilidad del ser humano, se han
vulnerado las libertades del individuo y…
suma y sigue.
La pandemia del coronavirus la estoy
viviendo en varias etapas. En primer lugar,
me preocupé de absorber toda
información escrita, hablada y visual de
todo lo que hacía referencia al coronavirus
en Chile, España y en el mundo en general.
Pasé a la segunda etapa en la que la
saturación de información, el cansancio,
aburrimiento y alejamiento se apoderaron
de mí. Ahora considero sólo lo
imprescindible para estar informado y
cumplir con lo mandado por la autoridad.
Y por último, aceptar la realidad de la
pandemia como viene, hacer la vida
normal y que “sea lo que Dios quiera”.
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KEPA PLAZA
Después de haber vivido con profunda pesadumbre
los escándalos motivados por los abusos
cometidos por sacerdotes y religiosos en la iglesia
de Chile; luego de tantos momentos de tensión
vividos en el Liceo con motivo del “estallido social”,
y ahora con la situación de la pandemia del COVID19 que ha puesto en jaque, no sólo a Chile sino al
mundo entero, por sus repercusiones en el ámbito
de la salud, de la economía, de las relaciones
sociales, de la vivencia de la fe…no puedo dejar de
decir que me siento muy triste y preocupado.
A pesar de lo dicho, esta situación de fragilidad, de
vulnerabilidad, de incertidumbre en todo sentido,
tanto en el ámbito de lo personal como social,
siento que me ha acercado más a Dios, que me ha
centrado más en lo esencial, buscando consuelo y
refugio en Él. La situación que estoy viviendo, de
casi “confinamiento” en la casa de Renca, está
siendo una ocasión propicia para cultivar mi
interioridad, el espíritu de oración. Han sido y son
muchos pequeños ratos de ponerme en presencia
de Dios y reafirmar mi fe en un Dios providente que
no castiga, ni permite males. Dios no es para mí
alguien al que se le pueda pedir que intervenga de
una manera mágica en el devenir de la realidad que
estamos viviendo, pero que sí acompaña y sufre
con la humanidad y con cada uno de nosotros.
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Quiero subrayar, como momento de gozo, mi
vivencia de la eucaristía dominical con mi
comunidad de Puente Alto, que dista mucho de las
eucaristías “on line”, y el posterior almuerzo vivido en
un ambiente fraternal.
Como cristiano, debo ver la historia de la humanidad
y la personal como un caminar en esperanza, como
así lo dice el salmista: “Aunque pase por valles
tenebrosos, ningún mal temeré, porque Tú vas
conmigo” (Salmo 23, 4).
Una esperanza que no desconoce ni prescinde de la
realidad, pero que nos acompaña en el camino de la
vida. En palabras de San Pablo: “Y no sólo esto, sino
que hasta de los sufrimientos nos sentimos
orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen
paciencia; la paciencia produce virtud sólida, y la
virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no
defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha
derramado su amor en nuestros corazones” (Rom.
5,3-5)
Esta Semana Santa que sea una ocasión privilegiada
para renovar nuestra esperanza cristiana frente a los
aconteceres de la vida.
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Marcelo Lamas
El sentimiento que más está presente es
de mucha preocupación. Deseo que en
nuestro país hagamos el esfuerzo para
que haya el menor número posible de
contagiados y fallecidos. Necesitamos ser
responsables y solidarios. Escucho a
médicos amigos que hay personas que no
se toman en serio esta situación. La salud
es lo primero. Mi sobrino, que está en
EEUU, tiene COVID-19 y lleva varios días
con muchas molestias. Le ha tocado muy
duro; dificultades para respirar y fuertes
dolores en el cuerpo. Rezo mucho por él
cada día.
Su situación me ayuda a comprender y
empatizar con lo que deben vivir muchas
familias con sus enfermos.
Es muy triste lo que ocurre en Italia,
España, Estados Unidos y Ecuador, países
de los cuales la información es bastante
transparente. Ya es difícil hacer el camino
del duelo, pero cuando no se ha podido
acompañar y sepultar dignamente, es aún
más complicado. En la oración trato de
ponerme en su lugar y orar por esos
fallecidos.
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Tenemos hermanos viatores religiosos y
asociados contagiados y fallecidos en
España. Oramos por su eterno descanso.
Nuestra cercanía, solidaridad y cariño
están con ellos.
Me preocupan los hermanos mayores de la
provincia y mis propios familiares. He
tratado de expresarles a todos que se
deben tomar los cuidados necesarios y
razonables. Invito a vivir sin miedo ni
pánico; sólo con responsabilidad y
precaución.
Me emocionan los gestos de solidaridad de
muchas personas; cadenas de favores van
surgiendo por diversos rincones. A todos
aquellos que trabajan en el área de la
salud y a aquellos que permiten que
nosotros podamos vivir con los servicios
básicos, les agradezco y les admiro.
Finalmente, espero que a partir de esta
experiencia, que jamás imaginé vivir, el
Señor me ayude a ser más humilde y
asumir mi fragilidad; me ayude a valorar
la vida y comprometerme en cuidar y
acompañar la vida de los demás.
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MARINO IZAR DE LA FUENTE
Están siendo para mí unos días de preocupación.
Me he cuestionado varias cosas sobre la vida,
como el poder enfermar y morir por esta
pandemia. ¿Qué nos va a pasar si varios religiosos
se contagian?
Preocupación por ver a tanta gente infectada y con
probabilidad de morir; por la gente que está
perdiendo su trabajo, por los que viven al día y que
ahora no pueden trabajar; por los pequeños
negocios y pequeñas empresas que han tenido que
cerrar; por los comercios que no tienen cómo pagar
el arriendo y han tenido que despedir a sus
trabajadores.
Preocupación por la gente que se empieza a
desesperar porque no les llega el pan a su mesa.
Preocupación por los miles de estudiantes que no
pueden ir a sus colegios, sobre todo los más
pequeños que no pueden salir a jugar con sus
compañeros.
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Preocupación por el cierre de las iglesias y capillas
donde la gente no se puede reunir a orar ni celebrar
ni participar de la Eucaristía.
El ver que esta Semana Santa no se va a poder
conmemorar como de costumbre.
Preocupación por la actual situación económica del
país y las consecuencias una vez que pase la
pandemia.
Admiración y reconocimiento por todo el personal
sanitario que se está jugando la vida y se está
entregando sacrificadamente para atender a tanta
gente que los necesita.
Me ha hecho pensar que el coronavirus no se fija si
la persona es pobre o rica, si es una nación
poderosa o no.
Algo positivo ha sido que, a raíz de esta situación,
podemos celebrar juntos la eucaristía y tenemos
más tiempo para poder compartir entre nosotros.
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TXEMA MARTÍNEZ
La sorpresa que se acercaba al fin llegó. Las sorpresas no
suelen venir solas. Eso he comenzado a vivir y sigo
viviendo. Son sentimientos encontrados ante tantos y
tantos comentarios en la televisión sobre el misterioso
fantasma que tiene asustado a medio mundo. Parecía
algo que enseguida iba a pasar, pero no es así. Hoy nos
acaban de anunciar los medios de comunicación que se
va a prolongar dos semanas más la confinación en las
casas, sin poder salir.
T

Llena el alma de emoción y "buena onda" ver, sentir la
solidaridad, el agradecimiento. He percibido la ocupación
de muchas personas que no se las ha dado importancia e
incluso han sido maltratadas en muchos momentos: los
hermanos trabajadores, sobre todo de la salud, desde los
médicos a los de la limpieza. Ciertamente, como dicen,
son los verdaderos héroes.
Sin embargo, estoy confundido desde el punto de fe.
Seguimos teniendo al pueblo de Dios como
espectadores. No rechazo las buenas intenciones o los
esfuerzos de creatividad que se están dando, pero nos
apena ver a hermanos que asisten al banquete y no
participan de él. Argumentamos que nadie va a un
banquete y no participa de la comida; que la Eucaristía
por la televisión es para los imposibilitados, los enfermos,
en fin... y ahora damos por bueno oír la misa por la
televisión y nos aprestamos a hacer una y otra cosa...

.
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Siempre he oído que en la Eucaristía hay dos mesas, la
de la Palabra y la de la Cena del Señor. Y el Señor dice
«donde dos o más se reúnen en mi nombre allá estoy
en medio de ellos». Los católicos sabemos rezar pero
no orar. Es lo que hemos hecho. Se nos ha hecho
aprender oraciones. Hemos puesto todo el énfasis en
oraciones de memoria y hemos dejado a menudo el
encontrarnos con el Señor, con su palabra, como algo
difícil, algo para no sé quiénes, cuando el Señor nos
espera. No es cuestión tampoco de hablar y hablar,
pues en nuestro encuentro con Él tenemos que
aprender a oír que Él nos dice «calla un momento que
también yo quiero hablarte».
T

Es un medio «oír» la Eucaristía por los medios de
comunicación,
pero
nos
seguimos
haciendo
espectadores, y pasivos a nuestros fieles. Por mucho
que dejemos un espacio para que hagan en el silencio
la llamada comunión espiritual. Como dice en un
artículo una teóloga ¿No tendremos que ver algo
distinto, como nos manifiesta la vida de los primeros
cristianos en los hechos de los apóstoles?
Otro aspecto que me confunde: algunos prelados que
manifiestan que si a los sacerdotes les piden confesión
los enfermos deben guardar las distancias con ellos por
la posibilidad de contagio y les digan que no es
necesario que manifiesten sus culpas, sólo que se
arrepientan, ya que el Señor les perdona; y luego le den
la absolución.
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Me parece bien, pero... ¿ya se han preocupado y
urgido a que eso sea el pan de cada día en su
ministerio, para acercarse, para dar el sacramento
de la unción y no permitir que quienes pastorean
no escurran su responsabilidad cargando sobre
otros la tarea?
T

Se piden «privilegios o derechos para...» ¿pero
estamos prestos al servicio ahora? ¿Yo me quedo
tranquilo celebrando mi Eucaristía sólo porque me
lo permiten? ¡cuando nos manifiestan que la
Eucaristía no tiene sentido sin el pueblo!
Son muchos los interrogantes que están
acudiendo a mi mente en esta confinación. Y
todos con la esperanza de que nada será como
antes y que tendré y tendremos que cambiar
acordándome y acordándonos de que el Señor
nos sigue diciendo «Yo no he venido a ser servido
sino a servir».
Él nos invita a seguir su camino para que él siga
siendo Verdad y Vida en el mundo y en la
sociedad en la que tenemos que vivir para servir.
Vivamos y seamos esperanza. Acordándonos que
Él vive y está junto a nosotros. Escúchale: «No
teman»
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Tomás Villalobos
Hace unos días hablaba con una persona
de Ecuador mediante una video llamada y
me decía que, a propósito de la
Cuarentena -obligatoria o voluntaria- y la
Cuaresma, que termina con el inicio de la
Semana Santa, había surgido el término
“Cuarentesma”, como una fusión de
ambas palabras. Al principio me sonó
raro, pero luego pude entender la
dimensión profunda de ese concepto.
En la Cuaresma se nos ha invitado a vivir
un tiempo de oración y penitencia para
experimentar con mayor apertura de
corazón la gracia Pascual que está por
llegar. Por otro lado, la Cuarentena nos ha
unido en la urgente oración universal de
la Iglesia que pide con confianza a Dios
que nos acompañe y fortalezca en medio
de la crisis sanitaria, al mismo tiempo que
nos ha hecho vivir la penitencia de
quedarnos confinados en casa (sin visitar
a amigos o salir a pasear) a fin de evitar
más contagios.
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Cuento esta anécdota sólo para
compartir el siguiente mensaje: siento
que mediante los ojos de la fe podemos
leer los acontecimientos difíciles de la
vida -incluso este tiempo de pandemiacomo una oportunidad para crecer en
nuestra confianza en el Señor de la Vida,
ya que sabemos que «Dios dispone
todas las cosas para el bien de los que lo
aman» (Rom 8, 28).
Los invito a que transmitamos cada día
ese mensaje a todas las personas que
podamos: destinatarios de la pastoral,
familiares, amigos, hermanos de
comunidad e incluso a nosotros mismos
(para que no se nos olvide).
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Oración del Papa Francisco
para rezar por los afectados por el
coronavirus

Oh María,
tu resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza
Confiamos en ti, Salud de los enfermos,
que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe
Tú, salvación del pueblo romano
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proveerás
para que, como en Caná de Galilea
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos diga Jesús
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y se ha cargado con nuestros dolores
para llevarnos, a través de la cruz
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las oraciones que te dirigimos
en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
¡Amén!
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