
EL BOLETÍN 

"Verdaderamente ha resucitado el 
Señor. Aleluya” anunciamos cada 
día al iniciar la oración del Oficio, 
porque celebramos la Pascua 
durante cincuenta días, y seguimos 
celebrándola en cada eucaristía, en 
cada liturgia, en cada lectio, a lo largo 
del año, porque en “su Pascua, Cristo 
abrió a todos los hombres las fuentes 
del Bautismo… desde entonces, es 
posible “nacer del agua y del Espíritu” 
para entrar en el Reino de Dios" (CIC 
225).

San Pablo nos dice: "¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados 
en su muerte? Fuimos, pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que 
Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también, nosotros vivamos 
una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo 
estaremos por una resurrección semejante” (Rm 6, 3-5). Así, el Bautismo no es un simple rito, sino una 
participación en la muerte y resurrección de Cristo, recordemos que para los primeros cristianos, el 
Bautismo se realizaba hundiéndose en el agua y emergiendo de ella, tres veces, simbolizando con este 
gesto la muerte y sepultura de Jesús y su resurrección. Para muchos esto implicaba un cambio tan grande 
en sus vidas que hasta tenían que cambiar de oficio si éste no era compatible con la vida de un cristiano, 
un cambio radical de vida. Era algo que marcaba para siempre, el bautizado se convertía en el “hombre 
nuevo” en Cristo.

A esto estamos llamados, a nacer de nuevo en clave Pascual, a vivir una vida nueva, a vivir la realidad de 
la Resurrección, a llevar una vida de hombres y mujeres pascuales, que buscamos aspirar a “las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la 
tierra. Porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios” (Col 3, 1-3). Pues, por nuestro bautismo 
hemos sido insertados en el Misterio pascual de Cristo, lo que significa “un salto cualitativo de la historia 
universal que llega hasta mí, para atraerme. El gran estallido de la resurrección nos ha alcanzado en el 
Bautismo” (Benedicto XVI, homilía Vigilia Pascual 2006).

Por Jesucristo hemos pasado de la muerte a la vida, esa es la promesa del Señor. La situación que vivimos 
hoy, hace más necesaria nuestra misión de vivir la vida del Resucitado, de anunciar que Cristo está vivo; 
de renovar el anuncio en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. La respuesta a 
lo que estamos viviendo necesita la novedad del Resucitado. Cristo triunfa sobre la muerte, sobre el 
desánimo, sobre la debilidad. 

En este tiempo de Pascua renovemos la alegría de ser bautizados, vivamos la vida de Cristo, pues “no vivo 
yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de 
Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2, 20).

Vivamos la vida nueva, el bautismo es nuestra Pascua. ¡Aleluya Aleluya!

EL BAUTISMO ES NUESTRA PASCUA

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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María José Ortúzar, novicia Decanía San Pablo VI: “Sin duda que hemos vivido una Semana Santa muy 
distinta. Ya pasadas las celebraciones cada uno tiene su propio testimonio de lo que significó poder ser 
realmente, Iglesia eclesial de base que celebró este Triduo Pascual en comunidades, aunque sean pequeñas. 
Pero también creo que a todos nos sorprendió la tecnología regalándonos el poder rezar juntos algo tan 
nuestro y tan central como es el Oficio Divino.  

Comenzando por las Vísperas Generales del Lunes Santo en que más de 180 computadores o teléfonos 
estuvieron conectados, en Discord, recitando los salmos y cánticos. Y detrás de cada uno de esos aparatos 
estaban familias y comunidades reunidas. ¿Quién dijo que estarías separados en estas celebraciones? Si 
siempre hemos creído que el Espíritu nos une, independiente de donde estemos, o que estamos unidos en 
la oración, ahora era evidente, cada uno en su casa estaba compartiendo lo mismo, incluso en otros países. 
Las familias se incorporaron como nunca a estas oraciones, que se fueron sucediendo durante el Triduo, lo 
que realmente hizo vida el celebrar esta Semana Santa con los nuestros más próximos, con quienes tal vez 
otros años no he tenido la oportunidad de rezar. Los invitamos a seguir unidos en estas capillas virtuales que 
hacen tan viva la comunión y nos despiertan a la realidad de nuestra unión en el Espíritu”. 

Alejandro Greene (B00), Rector del Colegio San Anselmo: “A pesar de no poder estar juntos, vimos con la Decanía la importancia de hacer estas vísperas para 
celebrar los 25 años, desde el punto de vista del paso de Dios por cada uno. Fue un tremendo regalo lo que vivimos. Se reunió la comunidad de San Anselmo: 
profesores, alumnos, exalumnos, apoderados y promesados, con la comunidad del MAM, presidió José Manuel, estaba Ignacio Eguiguren y personas de todas 
las decanías, incluida Santa Escolástica. Había 130 cámaras en Zoom, quizás unas 250 personas. Se invitó a cada uno a recordar un momento en que Dios le 
haya hablado y anotarlo en un papel. Después pudimos compartir, a través de las cámaras, esa palabra. Algunas fueron: Amistad, Comunidad, Vida, Conversión, 
Servicio, Scout o San José. Al final, terminamos escuchando nuestro himno festivo: “Dad la señal” y todos cantaban y bailaban. Terminada la canción, nadie se 
quería ir. Nuestra decana, nos invitó a seguir celebrando con un ágape en familia. Fue muy emocionante, una nítida acción de Jesús resucitado en medio nuestro, 
aclarándonos que el Espíritu Santo no está en cuarentena”.

Familia Uribe González, CSA: "Nuestra pantalla estaba llena de rostros familiares y alegres, todos desde sus casas, reunidos para celebrar rezando los 25 años del 
Colegio. Familias que decidieron dedicar su tarde al Señor. Estar de alguna manera juntos y “en la misma”, conectados con todas esas familias nos llenó el alma. Nos 
llenó de ánimo, alegría y gozo. Estábamos todos juntos escuchando la Palabra de Dios con mucho respeto y empatía. Estábamos sumamente nerviosos de hablar y 
cantar solos en el living para una audiencia grande. Practicamos y practicamos hasta que saliera bien, y gracias a Dios, salió todo como Él quería. Tutoría nos ayudó 
con todo el apoyo que se puede a distancia, pero sobre todo para recordarnos que esto es una celebración de la comunidad. Creo que lo que más nos marcó y nos 
quedó claro en esta cuarentena, gracias a estas Vísperas de celebración, es que Dios está en la capilla del San Anselmo, en el living de mi casa y en la pantalla de 
Zoom. Dios está aquí ahora con nosotros en esta misma línea de testimonio".

"No nos salvamos solos" es el título del mensaje, dado a conocer este viernes 24 de abril, luego de concluir la 120ª Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile.

En su reflexión, nuestros obispos y administradores nos animan a actuar con responsabilidad, siguiendo estrictamente las 
indicaciones de la autoridad sanitaria en cada lugar y momento, cuidándonos unos a otros, y muy especialmente a los más 
vulnerables. Plantean que en este tiempo, el Señor nos urge a ser cercanos y atentos a los más pobres y desprotegidos ante la 
pandemia. Junto al dolor de quienes han perdido a familiares o los ven sufrir, nos conmueven también los episodios de violencia 
al interior de la familia, el miedo y los problemas de salud mental a causa de esta crisis.

También se refieren los pastores a la incertidumbre sobre el año escolar, la quiebra de emprendimientos o el fracaso de proyectos. 
Y con especial preocupación ven que muchas personas y familias perderán sus fuentes laborales y que ello implica angustia y 
falta de recursos para la subsistencia familiar. Nos animan  a tener esperanza, que se nutre de certeza del Dios-con-nosotros 
que siempre vence el mal.

Ver texto completo http://iglesia.cl/4582-no-nos-salvamos-solos.htm

UNIDOS EN LAS CAPILLAS VIRTUALES

VÍSPERAS GENERALES

CELEBRAMOS REZANDO LOS 25 AÑOS DEL COLEGIO SAN ANSELMO

L Vísperas Generales            180
J Vísperas   75
J Completas   52
V Maitines   70
V Laudes   95
V Intermedia   58
V Completas   72
S Maitines   50
S Laudes   87
S Intermedia   46
S Vísperas   43
D Vísperas Resurrección  51
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