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Madre y Virgen de Lourdes,
enséñanos a querernos unos a otros.
Enséñanos a querer a tu Hijo Jesús, 
a vivir su Evangelio como tú lo viviste, 
para que formemos con Él 
un mundo más justo.



Queridos lectoras y lectores:

Escribo esta página el día Viernes Santo. Y no puedo dejar de pensar que Nuestro 

Señor Jesucristo está sufriendo también hoy día, en nuestro mundo, su pasión 

y muerte, como hace dos mil años. Está sufriendo los mismos insultos, burlas, 

bofetadas, escupitajos, en tantas personas que sufren humillaciones y son 

pisoteadas en su dignidad, incluso en la propia familia, o que están excluidas, 

marginalizadas, descartadas de la sociedad. Está muriendo en tantos miles de seres 

humanos que mueren injustamente a causa de las guerras, y no sólo en la de 

Ucrania, de la violencia en nuestras calles, de los trafi cantes de drogas; muere 

en los que son privados de la vida antes de nacer; muere en cada hermano que 

muere de hambre. También hoy Jesús sufre del abandono y de la traición de tantos 

discípulos suyos que se alejan de él o de su Iglesia, que reniegan de su amistad, 

que lo venden por unas cuantas monedas de dinero fácil, por placeres efímeros, 

por amores que no procuran felicidad.  

Pero Jesús también sigue venciendo a la muerte y sigue resucitando hoy día en 

tantas personas que hacen el bien, en tantos acontecimientos que son signo 

del Reino de los cielos. Jesús sigue sembrando semillas de vida divina en tantos 

corazones. Nuestra fe y nuestra esperanza tendrían que ser capaces de reconocer 

esos signos de vida, de justicia, de paz, de perdón, de servicio y de entrega generosa 

por amor al prójimo. Y Jesús nos necesita a cada uno de sus discípulos y discípulas 

para colaborar con él en la construcción de un mundo mejor.

El Papa Francisco nos invita a celebrar y a vivir en 2022 el Año de la Familia. Tras 

afi rmar que las familias cristianas “tienen la misión de transformar la sociedad 

con su presencia en el mundo del trabajo y hacer que se tengan en cuenta las 

necesidades de las familias…”, agrega que “las familias tienen el desafío de 

tender puentes entre las generaciones para la transmisión de los valores que 

conforman la humanidad”. Cuidemos el amor y la unidad en nuestras propias 

familias. Acompañemos a las familias jóvenes en el caminar de sus primeros años. 

Ayudemos a las familias en difi cultades. 

Por último, encomendemos nuestra patria a la Santísima Virgen. Van quedando 

atrás los difíciles meses de pandemia. Estamos viviendo un cambio de gobierno 

y la elaboración de una nueva Constitución. Los desafíos son grandes. También 

nuestra Esperanza ha de ser grande, porque está puesta en el Señor Resucitado, 

que confesamos presente y actuando en nuestra historia. El cardenal Celestino 

Aós nos ha recordado que “Chile nos necesita como artesanos de paz, como 

ejemplos de diálogo, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro 

con ingenio y audacia”.

Nuestra Señora de Lourdes, enséñanos a querernos unos a otros, enséñanos a 

querer a tu Hijo Jesús y a vivir su Evangelio, para que formemos con Él un mundo 

más justo. 

P. Julio Navarro Román, a.a.
Director de “El Eco de Lourdes”
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“¡Dejémonos vencer 

por la paz de Cristo! 

¡La paz es posible, 

la paz es necesaria, 

la paz es la principal 

responsabilidad de todos!”

(Papa Francisco, 

en su Mensaje Pascual 2022)

Cirio Pascual, parroquia 
Ntra. Sra. de los Ángeles,

Santiago.


