
 

 
 

 

 

 

 

    LA VOZ DEL PAPA: 

               Año XIIV N° 122  Noviembre – Diciembre 2015 

Vaya para ustedes un saludo de Paz y 

Bien. Esperando que el nacimiento de 

nuestro Salvador haya sido una luz de 

esperanza y de mucha alegría para 

ustedes y sus familias. 

 

Finalizando este año 2015, nos vemos 

en la necesidad de evaluarnos. Si bien 

para muchos este año no ha sido fácil; 

hemos tenido la presencia de 

enfermedades en muchos hermanos de 

nuestras fraternidades, también hemos 

experimentado la partida a la casa del 

Padre de seres muy queridos. Fuimos 

testigos de muchos desastres naturales 

que en nuestra patria han ocurrido, 

todas son circunstancias en las que no 

nos podemos mantener ajenos 

especialmente cuando vemos al 

hermano sufriente. 

Pero el Señor no abandona hermanos, 

El nos envió a su hijo para que 

experimentemos el amor y la 

misericordia que nos tiene. (Juan 3, 16-

21)  

Desde el 8 de diciembre 2015 y hasta 

el 20 de noviembre 2016 el Papa 

Francisco convoca a una año muy 

especial, que coloca en el centro la 

Misericordia de Dios, bajo el Lema: 

“Misericordiosos como el Padre”. 

 

 

 

 

 

 

Q 
 

ueridos hermanos en 

Cristo:  

 

Dios se enamora de nuestra pequeñez 
Dios está enamorado de nuestra pequeñez, su misericordia no tiene fin. Lo 

afirmó el Papa durante la Misa de la mañana celebrada en la capilla de la 

Casa de Santa Marta, en la que también participaron los cardenales del 

Consejo de los Nueve, que comenzaron, precisamente hoy, su 12ª Reunión 

de trabajo con el Santo Padre. En su homilía, el Pontífice subrayó que la 

misericordia es como una caricia, como el abrazo de un padre que da 

consuelo y seguridad a su hijo. “El Señor es misericordioso y grande en el 

amor”. El Papa Francisco desarrolló su homilía matutina partiendo de 

la  primera Lectura – tomada del libro de Isaías – donde en un monólogo del 

Señor se comprende que Dios ha elegido a su pueblo “no porque fuera grande 

o poderoso”, sino “porque era el más pequeño de todos, el más miserable de 

todos”.  Dios se enamora de nuestra pequeñez: 

Dios – prosiguió diciendo el Papa – “se ha enamorado de esta miseria, se ha 

enamorado precisamente de esta pequeñez”. Y en este monólogo de Dios con 

su pueblo – reafirmó –  “se ve este amor”, un “amor tierno, un amor como el 

del papá o la mamá”, cuando habla con el niño que “se despierta de noche 

asustado por un sueño”. Y lo tranquiliza: “Yo te tomo la mano derecha, 

quédate tranquilo, no temas”: 

“Todos nosotros conocemos las caricias de los papá y de las mamás, cuando 

los niños están inquietos por el susto: ‘No temas, yo estoy aquí; Yo estoy 

enamorado de tu pequeñez; me he enamorado de tu pequeñez, de tu nada’. E 

incluso: ‘No tengas miedo de tus pecados, Yo te quiero tanto; Yo estoy aquí 

para perdonarte’. Esta es la misericordia de Dios”. El Señor toma sobre sí 

nuestras debilidades: Francisco recordó también a un santo que hacía 

muchas penitencias, al que el Señor le pedía cada vez más hasta que éste le 

dijo que ya no tenía nada más para darle y a quien Dios le respondió: “Dame 

tus pecados”: “El Señor quiere tomar sobre sí nuestras debilidades, nuestros 

pecados, nuestros cansancios. Jesús cuántas veces hacía sentir esto y 

después: ‘Vengan a mí, todos ustedes que están fatigados, agobiados, y yo 

les daré descanso. Yo soy el Señor tu Dios, que te tengo por la derecha, no 

temas pequeño, no temas. Yo te daré fuerza. Dame todo y yo te perdonaré, te 

daré paz”. 

Que la misericordia de Dios nos haga más misericordiosos con los 

demás:  Estas son “las caricias de Dios” – dijo también el Papa Bergoglio –, 

son las caricias de nuestro Padre, cuando se expresa con su misericordia”: 

“Nosotros que estamos tan nerviosos, cuando una cosa no va bien, nos 

agitamos, estamos impacientes… En cambio Él: ‘Quédate tranquilo, hiciste 

algo gordo, sí, pero quédate tranquilo; no temas, Yo te perdono. Dámela’. Esto 

es lo que significa lo que hemos repetido en el Salmo: ‘El Señor es 

misericordioso y grande en el amor’. Nosotros somos pequeños. Él nos ha 

dado todo. Nos pide sólo nuestras miserias, nuestras pequeñeces, nuestros 

pecados, para abrazarnos, para acariciarnos”. “Pidamos al Señor  –  concluyó 

diciendo Francisco en su homilía  – que despierte en cada uno de nosotros, y 

en todo el pueblo, la fe en esta paternidad, en esta misericordia, en su 

corazón. Y que esta fe en su paternidad y su misericordia nos haga un poco 

más misericordiosos con los demás”. (María Fernanda Bernasconi - RV). 

Pero  qué es la misericordia?... La 

misericordia no es una palabra 

abstracta, sino un rostro para 

reconocer, contemplar, y servir.  

Nuestro hermano Francisco, 

experimentó esta misericordia en 

el leproso, sintiendo el llamado a 

dar consuelo  los que sufren. 

Durante nuestro caminar de Fe, 

hemos experimentado la paciencia 

que Dios tiene con cada uno de 

nosotros,  El nos comprende, nos 

espera, nos perdona, el nunca se 

cansa de destrabar la puerta de su 

corazón para repetir que nos ama 

y quiere compartir con nosotros su 

vida..... Esa es su Misericordia!!  

 

Hermanos.. “den Gracias al Señor 

porque es bueno..porque es 

eterna su Misericordia”. 

 

Que nuestro Padre les bendiga y 

les guarde 

Fraternalmente, 

 

Evelyn Toledo 

Coordinadora Zona Centro-Sur. 
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«“Adoración del niño Jesús por los Reyes Magos”»  
 

 

            

 

 

 

“Jesús y Francisco: Fuentes de 

identidad en el mundo actual”.  
 

5. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? 
De Dios se dicen y se piensan muchas cosas, pero, antes o después, 

tendremos que hacernos esta pregunta: ¿quién es Dios para mí? 

Esta ficha no quiere confrontarnos con lo que sabemos sobre Dios, sino 

sobre la experiencia que tenemos o no tenemos de Él. Lo importante es 

ver qué lugar ocupa o qué interés suscita en la propia vida.  Es  una  

cuestión  existencial,  no ideológica. 

Así pues, Dios puede ser vivido de muchas maneras: 

Para muchos/as, Dios no es más que aquél del que mejor o peor oyeron 

hablar de pequeños/as y del que les ha quedado una imagen más o 

menos distorsionada.  Pueden tener la imagen de un Dios severo que 

todo lo ve y todo lo juzga; o bien, al contrario, la de un Dios abuelo, 

indulgente, que todo lo permite y a quien todo le parece bien. Es un 

Dios, en todo caso, que ya no les suscita ningún interés: demasiado 

autoritario para aceptarlo o demasiado bueno para que pueda ser real 

para alguien más que para niños/as. 

Entre aquellos/as para los que Dios ocupa un lugar en sus vidas, 

unos/as, lo viven como mera función: símbolo de una causa social; 

recurso psicológico para sentirse a gusto con uno mismo; tapadera de 

conflictos que no se quieren abordar; respuestas a enigmas de la 

existencia (de dónde venimos, adónde vamos,.). Para otros/as Dios 

tiene que ver con el sentido de la vida, con el más allá que podemos 

intuir en nuestra propia finitud, con la nostalgia del corazón humano que 

busca una fuente más honda de felicidad, Dios puede tener que ver con 

algunas de las cosas mencionadas, pero, sobre todo, Dios es una 

presencia personal, un “Tú” a quien puedo ir conociendo como real, 

vivo, un Absoluto personal que puede y quiere comunicarse con cada 

uno/a de nosotros/as. Cuando se le descubre así todo cambia. 

Es importante tomar conciencia del lugar real que Dios ocupa en la 

propia vida porque si no, se corre el peligro de quedarse con una idea 

de Él, en vez de caminar hacia un verdadero encuentro. Todos 

sabemos lo fácil que es hacerse un Dios a medida, que responda a las 

propias expectativas. (Cf. Ex 32). 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Invoquemos al Espíritu Santo: 
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida. 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, lo único posible es el 

miedo. Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas. Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo. Danos tu Espíritu, Señor, 

Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu nombre. 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas 

esenciales. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede 

haber esperanza. 

 

Canto:   (cualquier villancico)  

 

Acojamos el texto del evangelio de Mateo 12, 1-12 

Silencio breve – Compartir la Palabra -  Ecos 

Reflexión: 

 Es importante que tengamos en cuenta que los Tres Reyes Magos 

representan a las naciones paganas y esto según el Evangelio de la 

Infancia de Jesús según San Mateo significa: “que la Salvación no 

está reservada exclusivamente al Pueblo elegido, sino que es 

para todas las naciones. Asimismo, por su huida a Egipto y su 

vuelta a la Tierra prometida, Jesús aparece como otro Moisés, 

que se pone al frente de su Pueblo y lo conduce al Reino de 

Dios”. 

 

Oración compartida.   

 

Oración Final 

Jesús, viniste para que tengamos vida y para que la tengamos en 

plenitud. Muchas Gracias por ser “Dios con nosotros”. 

Señor, ayúdanos a recordar que en realidad nunca estamos solos, 

incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. 

Tu presencia amorosa siempre está ahí dándonos el poder 

espiritual que necesitamos para poder superar todos los obstáculos. 

Tu mediación perfecta al Padre siempre nos da la gracia para ir 

hacia adelante en su plan, aunque no lo entendamos. 

Tu amor es inagotable y Tu ayuda nunca cesa. 

Amén y Amén. 

 

 Canto final: (cualquier villancico)  

 

      FORMACION PARA LA VIDA           OREMOS EN FRATERNIDAD 



Para Jesús y Francisco, Dios no fue símbolo de nada, respuesta de 

nada, sino Alguien, un .Tú. que les salió al encuentro. Dios ocupa el 

eje de sus vidas, de tal modo que se puede decir que no sería 

posible comprender sus vidas sin referencia a Dios.  Efectivamente, 

los aparentes disparates de Francisco, su amor apasionado a la 

Pobreza, su reverencia por las piedras y gusanos, su amistad con los 

leprosos, no se podría comprender sin su experiencia del Dios vivo.  

Para Francisco Dios fue su todo (.Dios mío y mi todo.), Aquel en 

quien se puede confiar absolutamente, amor  incondicional,  don  de  

sí  mismo. Hasta tal punto fue esto real en él, hasta tal punto habitó 

Dios a Francisco, que toda su vida se convirtió en un abandono total, 

el abandono de quien ha encontrado la fuente de la vida, de su 

propio ser y que ya nada necesita para sí.  La alegría que le 

caracterizó era la de quien había descubierto el tesoro del que habla 

el Evangelio. Jesús es, él mismo, expresión máxima del Dios que, 

libremente, ha querido acercarse y hacer con nosotros/as una 

historia muy peculiar de amor. 

Cuando Jesús, testigo por excelencia, habla de Dios, nos da la 

sensación de que no queda ya nada más que decir: Dios es el Señor 

de cielo y tierra, absolutamente trascendente, pero que nos cuida 

como el padre/madre más tierno; Dios que entra en nuestra historia 

pero lo hace desde abajo y desde dentro, a modo de levadura en la 

masa o de semilla insignificante, en definitiva, El Dios que es para él 

y quiere ser para todos: Padre, Abba. 

 

Para el trabajo personal y en grupo: 

¿Qué te ha sugerido la lectura de la ficha? ¿Has encontrado algún 

elemento novedoso? ¿te ha clarificado en algo? ¿sientes alguna 

invitación interior a dar algún paso? Dejando aparte la idea de Dios 

que te hayan podido transmitir: ¿quién es Dios para ti hoy? ¿una idea 

o Alguien personal? ¿Con qué imagen de relación lo describirías 

(abuelo, amigo, alguien distante, amenazante, Amor incondicional, 

Dios .mío., Padre absoluto, Salvador fiel)? ¿Cómo te explicas esa 

imagen? Puedes ir acercándote al verdadero rostro de Dios a través 

de algunos textos bíblicos: Ex 3; Gn 18; Lc 11, 5-13; Sal 16 (15); Dt 

7-8; Ex 24; 32-33; Os 1-3; Lc 22, 14-23; Is 44; Mt 4, 1-11. 

¿Qué sensaciones despiertan en ti estos textos: asombro, rebeldía, 

agradecimiento, extrañeza, confusión, alegría, rabia, paz,.? ¿Te han 

clarificado algo sobre la idea que tenías de Dios o la experiencia que 

vives?  

 

” 

 

 

 

 

 

ORACION POR EL AÑO DE LA MISERICORDIA 
 

Señor Jesucristo, 

tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 

y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 

Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud 

del dinero; 

a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en 

una creatura; 

hizo llorar a Pedro luego de la traición, 

y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que 

dijiste a la samaritana: 

¡Si conocieras el don de Dios! 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 

del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y 

la misericordia: 

haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, 

resucitado y glorioso. 

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de 

debilidad 

para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en 

la ignorancia o en el error: 

haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, 

amado y perdonado por Dios. 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 

para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del 

Señor 

y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva 

a los pobres 

proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 

y restituir la vista a los ciegos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 

a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos 

de los siglos. 

Amén. 
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Nos escribe nuestra Secretaria de la Comisión: 

Queridos hermanos, muy buenas tardes. Con mucha alegría les hago 

llegar la primera carta de invitación a nuestro Encuentro de formación y 

Espiritualidad 2016.  Queremos reunirnos nuevamente en un ambiente 

de festejo por la vida que el Señor nos regala cada día. Para ello 

queremos que la mayor cantidad de hermanos puedan asistir con los 

requisitos de siempre, haber estado activo durante el año 2015.  

Cualquier duda o consulta , estamos siempre dispuestos a 

responderlas, por medio de mi correo electrónico o a algún teléfono que 

tengan de los hermanos de la comisión. El mío es el de siempre... 

76961354. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Ana María Pedrero. 

 

XV Encuentro de Formación y Espiritualidad  Laicos  

Capuchinos Las Camelias 5, 6 y 7 de febrero de 2016. 

 Lema: “Laudato Si” -  “Alabado seas Mi Señor”. 
Favor recordar:  
- Se necesita tener al 05 de enero del año 2016 el nombre de 

quienes participarán y el adelanto de la cuota correspondiente a 

4000 pesos, de un total de 8.000 pesos que es el valor total.  

 La fórmula para hacer llegar los dineros, junto a sus respectivos 

nombres será a través de los Coordinadores Zonales. Solo se 

considerarán inscritos quienes depositen el adelanto de la cuota a 

nuestra ecónoma Cristina Alchao.  Esto se debe a que los recursos 

que se invierten en un encuentro de estas características son bastante 

altos y queremos tener todo previsto como corresponde para cada 

hermano. 

- Les pedimos traer un refrigerio fraterno para compartir el viernes : 

Sandwichs, jugo-bebidas, queques, papas fritas, ramitas, etc. Les 

sugerimos coordinar esto internamente en cada zona para que exista 

una adecuada variedad de comestibles. 

 - En esta oportunidad pueden venir todos los hermanos de las 

fraternidades, que se encuentren registradas en la Provincia, esto 

aunque no se haya participado de algún encuentro de septiembre. 

Sólo persiste el requisito básico de que quien asiste, debe haber estado 

activo dentro de su fraternidad durante el año 2015. 

 Les instamos desde ya a orar y entusiasmarse en la alegría del 

encuentro con Dios y los hermanos. Que este tiempo de Adviento y las 

fiestas de Navidad sean un aliciente para cada uno en lo personal, 

familiar y comunitario. Esperando que Dios nos acompañe siempre, les 

saludan con afecto fraterno; COMISION NACIONAL LAICOS 

CAPUCHINOS.  Longavi, 07 de diciembre de 2015. 

  
 

IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA 

 

  

 
 

 

Queridos hermanos ...con alegría queremos compartirles que el día 30 

de diciembre la fraternidad Tau de Los Ángeles realizó el cambio de 

Guardiana, fuimos acompañados por la familia de la nueva 

guardiana  Nancy Inostroza y sus hermanas de fraternidad, todo 

presidido por nuestro párroco Fray Guido Peña. 

Queremos agradecer en especial a Maria Durán la guardiana saliente, 

que durante tres años acompañó con mucha entrega y amor  a sus 

hermanas, nuestro Padre bendiga a Nancy y a Maria por el SI al Señor 

y a su Fraternidad ... 

Paz y Bien 

Evelyn Toledo 

Coordinadora Centro-Sur 

 Los Ángeles  
 

“Felicitaciones a la Nueva Guardiana e instamos a sus hermanos a 

tenerla en sus oraciones, para que pueda cumplir el Servicio al que fue 

llamada”. 

 

Desde Constitución les podemos contar que el sábado 21 de Noviembre de 

2015, nuestra Fraternidad Paz y Bien, visitó a la Fraternidad San Miguel 

Arcángel, de Viña del Mar. Fue muy grato el compartir que tuvimos con ellos, 

agradecidos por su acogida, creemos que fue muy motivadora para los 

hermanos de Viña y para nosotros una experiencia que no esperábamos. 

Contamos con la presencia del Hermano Enrique Contreras, quien nos hizo 

una reflexión sobre la Misericordia. Gracias Hermano. El acompañará a la 

fraternidad, ya que el Padre Juan Nahuel, fue trasladado a la casa de Santiago, 

en Catedral.  También agradecemos al Hermano pastor Salvo, ya que ´nos 

recibió muy bien y muy preocupado de que estuviéramos cómodos.  

Bendiciones especiales para ustedes hermanos.   

 

También, les contamos que a nuestro regreso, pasamos por Catedral, Santiago 

a visitar a nuestro querido fraile Padre Juan Nahuel, y a sus hermanos de la 

casa: compartimos con el Hermano Miguel Angel, el hermano José Antonio, y 

el hermano Héctor Campos.  Muy contentos por la visita express, para 

nosotros también fue un hermoso regalo el poder estar con ellos aunque haya 

sido por un momento.  Gracias Hermanos, por su acogida y por el cariño 

expresado.  Un abrazo para cada uno de ustedes.  Y esperamos que pronto 

nos visiten en Constitución.   Paz y Bien. 

      VIDA DE LAS FRATERNIDADES     




