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Muy queridos hermanos y hermanas:  

 

 En la avalancha de hechos y noti-

cias que nos bombardean cada día en 

Chile, en el mundo, en la Iglesia o fuera 

de ella, percibimos muchas situaciones 

que tienden a desalentarnos, cuestionan 

el rumbo de nuestra historia y, para los 

cristianos, nos abre la interrogante sobre 

nuestra sagrada misión de ser instrumen-

tos de la construcción del Reinado de 

Dios, en que la justicia, la misericordia, 

la fraternidad y el amor, cuyo fruto es la 

PAZ, se hacen visibles y tangibles. 

 

 Atentados terroristas, corrupción 

política, escándalos económicos, violen-

cia en las calles y en los hogares, des-

confianza en las instituciones, indigna-

ción por las AFP, nueva Constitución, 

sorpresiva destitución de Rectora Uni-

versidad de Aysén, Sename nuevamente 

bajo severos cuestionamientos, falta de 

lluvia y nieve, proyecto de Ley de Abor-

to, Coyhaique contaminado, ballenas va-

radas y muertas en el litoral, incendios 

de templos, manifestaciones estudianti-

les, etc. ¡Una abrumadora y depresiva 

realidad! Los M.C.S hacen eco de todo 

esto. ¿Es esta la única realidad? Que más 

de un millón de jóvenes de 178 países 

del mundo convivan, celebren, oren, 

compartan su fe con el Papa Francisco 

en Cracovia (Polonia), en los M.C.S ma-

sivos es sólo una fiesta marginal. 

 

 Sin embargo la historia y la evange-

lización de los pobres avanza silenciosa 

en el compromiso de la solidaridad y mi-

sericordia de miles y miles de generosos 

y valientes cristianos, también en Aysén. 

Como lo hizo, vistosamente, San Alberto 

Hurtado años atrás, este mes de agosto 

enfatizamos los pequeños-grandes gestos 

de solidaridad que ayudan a crecer y a 

tener mayor dignidad a los hermanos 

más “descartados” de nuestra sociedad. 

Es la eficacia de la fe y los frutos de la 

Resurrección de Jesús, que levantan al 

caído y dan sentido a la vida de quienes 

SIRVEN a los demás.  

 

 

 

 Es el significado de la solemnidad 

de la Ascensión de la Virgen María que 

eleva hacia Dios nuestra vida cada día, 

haciéndola Historia de Salvación.  

Es el motivo de la Semana Social que 

realizaremos este mes (22-24 agosto), 

para que participemos en la construcción 

responsable, creativa, fecunda de la vida 

de nuestros pueblos y ciudades, para no 

caer en las problemáticas que sufren 

otras ciudades más violentas y tan poco 

fraternas. 

 

 Es lo que celebramos en cada Euca-

ristía, que nos abre a la misión de servir 

a los rostros y corazones de Cristo que 

sufren hoy y es allí la visibilidad de la 

PAZ que hace avanzar al Reinado de 

Dios. 

 

 Que el desaliento entonces, no atra-

pe nuestro corazón y nuestra mente, si-

no, con Cristo, nos abrimos a la solidari-

dad y a la esperanza. 

 

 

Fraternalmente les saluda y bendice, 
 

+LUIS INFANTI DE LA MORA 

Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

 

 
 

ENTRE EL DESALIENTO Y LA ESPERANZA 

  

 
 

 
 
 

APÓSTOL DE 
LA  

SOLIDARIDAD. 
 
 
 

PROFETA DE 
LA JUSTICIA. 

 
 
 

SANTO DE LOS 
POBRES 

 



Seguimos avanzando sobre las Obras de Misericordia. Sin 

embargo, brevemente, es recomendable analizar la palabra 

OBRA, qué significa. Una simple definición nos dice que es 

algo producido por una persona o grupo de personas. Es una 

acción, y existen varios usos o aplicaciones. Ejemplos obra 

de arte, obra teatral, obra de construcción, obra literaria, etc. 

Entonces si hablamos de OBRA DE MISERICORDIA, re-

cordemos la definición expuesta en el número de marzo de 

nuestro Boletín. MISERICORDIA: sentir como nuestra la 

miseria y necesidades del otro (a) y entonces ayudarlo (a). 

Para los fieles cristianos esto debe ser sello que nos identifi-

ca. 

 

OBRA CORPORAL: 

SOCORRER Y VISITAR A LOS PRESOS. 

 

Un socorrido refrán reza: “en la casa del jabonero, el que no 

cae, resbala”. Cuánta sabiduría popular, que debe conducir-

nos a un serio examen de conciencia, pues nuestra debilidad 

humana nos lleva a juzgar situaciones. Cada persona ha teni-

do una historia y una circunstancia de vida y actúa de acuerdo 

a eso. No hacer lo que otros hacen, no me da derecho a juz-

gar, o a creerme perfecto (a), pues la vida puede dar una vol-

tereta. 

 

Cada mañana, de acuerdo a nuestro recorrido en nuestra ciu-

dad, pasamos frente a un centro de reclusión donde habitan 

personas, como nosotros, con sus historias, que sufren sole-

dad, marginación lo que puede debilitarlos o hacerlos más 

fuertes.  

 

La Iglesia respeta las decisiones tomadas por los tribunales, 

pero no olvida y acoge a la persona recluida abogando no 

sólo por ayudar materialmente, sino con una pastoral de escu-

cha y oración. Centenares de religiosos y laicos dedican tiem-

po y preocupación por los reclusos (as) en el afán de devolver 

dignidad y respeto recordando que detrás de hermano preso, 

existe una familia y también gendarmes que cumplen una la-

bor dura, fría, pero en cuyos corazones también palpita el 

amor de Dios. La carta a los hebreos en su capítulo 13,3 dice: 

“Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvie-

ran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltrata-

dos, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo”. 

Finalmente, una obligación familiar y de la sociedad, ¿de qué 

manera prevenir los delitos para evitar la angustia y margina-

ción, principalmente de los jóvenes, en la actualidad?, ¿será 

solución construir más cárceles?. 

OBRA ESPIRITUAL.   

SOBRELLEVAR LOS DEFECTOS DEL PROJIMO. 

 

Fácil decirlo, difícil cumplirlo. Como en la pareja humana, 

entre los amigos, hijos, padres, compañeros de trabajo, al co-

mienzo, todo es bonito, alegría, espectacular, pero al pasar el 

tiempo, cuando vamos conociendo más y mejor a la otra per-

sona, nos vamos desilusionando y pareciera que el otro está 

errado en su conducta y nosotros somos los perfectos.  

Y al revés también defraudamos a los demás, o no? El apóstol 

Pablo en su himno al amor 1 Corintios 13,4 dice: “tener 

amor es soportar, ser pacientes…”. Cuán difícil nos resulta 

practicar esta Obra de misericordia, quién puede negar 

nuestra delicadeza de piel, cuando la más sutil mirada o pa-

labra puede dañarnos. 

La paciencia ante los defectos ajenos es una verdadera virtud. 

Todo lo anterior parece una utopía, pero nuestra fe y constan-

cia en la oración hace todo realizable. Los creyentes a los pies 

del Señor humildemente nos refugiamos en el texto de mateo 

7, 7-12 que recomendamos leer y releer dada la efectividad 

de la oración persistente. 

 

San Juan de la Cruz, Santo español del siglo XVI, tiene una 

frase, válida para todas las Obras de Misericordia: “en  la tar-

de de la vida, seremos juzgados en el amor”. 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE 

LA ALEGRÍA DEL AMOR 

Fruto de dos Sínodos sobre la familia, realizados los 

años 2014 y 2015, donde tuvo participación la Iglesia 

universal, el Papa Francisco dio a conocer la Exhor-

tación Apostólica Amoris Laetitia.  

El documento aborda e ilumina respecto de la reali-

dad de la familia hoy y como el Pontífice señala: “no 

todas las discusiones doctrinales, morales o pastora-

les deben ser resueltas con intervenciones del magis-

terio… en cada país o región se deben buscar solu-

ciones más in-culturadas, atentas a la tradición y a 

los desafíos locales”. 

 

Con esta edición del  Boletín Puentes de Aysén, da-

remos a conocer el resumen del último capítulo de la 

Exhortación. 

 

Capítulo noveno:  

“Espiritualidad conyugal y familiar” 

 

El último capítulo está dedicado a la espiritualidad 

conyugal y familiar, “hecha de miles de gestos reales 

y concretos”. 

Todo, “los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, 

y aun la sexualidad, se experimentan como una parti-

cipación en la vida plena de su Resurrección”. 

“Toda la vida de la familia es un “pastoreo” miseri-

cordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en 

la vida del otro”, escribe el Papa. Es una honda 

“experiencia espiritual contemplar a cada ser querido 

con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él”. 

 



 

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA  

VIVA Y DINÁMICA 

CARNAVAL DE ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO 

 

Luego de un intenso trabajo de motivación y reflexión 

a lo largo de todo este año, la comunidad educativa de 

la Escuela San José Obrero, de Coyhaique, culmina un 

ciclo con la definición de DECLARAR ILEGAL LA 

POBREZA. Es la PRIMERA ESCUELA DE CHI-

LE que asume esta valiente y profética postura. El ac-

to oficial de esta declaración la realizarán el 1 de sep-

tiembre en la Plaza principal de Coyhaique a las 

10:30 hrs con un nutrido CARNAVAL de activida-

des como stands de exposiciones sobre el tema, una 

obra teatral, la llamativa presentación de un circo y 

una Liturgia para resaltar ese día, que la Iglesia de 

Aysén ha proclamado desde 8 años como el “Día de 

la Creación”, para fortalecer la responsabilidad que 

tenemos de cuidar “la casa común” frente al “grito de 

la tierra y grito de los pobres”, que es un solo grito, 

en la sabia constatación del Papa Francisco. 

 

El equipo directivo de la Escuela San José Obrero in-

vitará a participar de este Carnaval también a otros co-

legios de la ciudad. 

FIESTA DE JESÚS NAZARENO 
 

Como es tradicional, la fiesta de Jesús Nazareno se 

desarrolla entre el 20 y el 30 de agosto, en la cual 

tres parroquias de nuestra región se sumarán a esta 

celebración: 

 

Coyhaique:  Se comenzará con una novena el jue-

ves 18 de agosto a las 20 horas en dependencias 

de la misma comunidad y que finalizará el sábado 

27, donde se llevará el Nazareno hasta la Puerta 

Santa del año de la Misericordia a las 18:30 horas 

(Catedral), acompañados de una caravana. El do-

mingo 28 se realizará la tradicional procesión des-

de la Catedral de Coyhaique hasta la comunidad 

Jesús Nazareno desde las 14:30 horas y finalizará 

con una eucaristía y posterior convivencia entre 

los fieles. 

 

Puerto Aysén: En esta comunidad, comenzarán el 

día viernes 19 de agosto con una novena a las 20 

horas y terminarán el domingo 28 donde se reali-

zará una misa y luego la procesión por las calles 

de la ciudad, presidida por el P. Obispo Luis. 

 

Puerto Aguirre: los fieles de la isla celebrarán 

una novena y la procesión, como ya ha sido tradi-

cional en esta localidad, culminando con la Euca-

ristía el domingo 28 de agosto. 

 SANTA ROSA, EN BAHÍA MURTA 
 

Santa Rosa de Lima, cuya fiesta es el 30 de agosto, es 

motivo de especial veneración también en Aysén. La 

comunidad de Bahía Murta invita a las comunidades 

del Lago Chelenko a la celebración anual con la Euca-

ristía y un almuerzo comunitario, el sábado 3 de sep-

tiembre a las 11 horas, en la capilla de Murta viejo. 

CONCIERTO DEL P. FONES 
 

El sábado 3 de septiembre a las 19:30 horas en el San-

tuario del Carmen de Coyhaique, el sacerdote jesuita 

P. Cristóbal Fones, ampliamente reconocido por sus 

dotes musicales, ofrecerá un Concierto de Oración 

especialmente para jóvenes, en el marco del “Día de la 

Creación” que la Iglesia de Aysén celebra el 1 de sep-

tiembre. Todos invitados a orar, cantando. 

SEÑAL ABIERTA SANTA MARÍA TV 

 

Santa María Televisión vuelve a contar con un sis-

tema de señal abierta, abriendo así, las redes de 

comunicación en la Patagonia. 

 

Los invitamos a sintonizar nuestro canal por tv ca-

ble en el nº 49, a través de internet 

www.santamariatv.cl y ahora por canal 3 en señal 

abierta. 
 

COLECTA DE  

SAN PEDRO 

 

La Iglesia de Aysén, ha 

realizado, como todos 

los años, la tradicional 

colecta de San Pedro, 

motivo por el cual, de-

tallamos los montos 

recaudados por cada 

comunidad en toda 

nuestra región: 

 

 

 

 

Chacabuco: $42.000                 

Guadal: $25.000 

Cochrane: $21.000 

La Junta: $162.000 

P u e r t o  C i s n e s : 

$17.000 

Chile Chico: $87.600 

Coyhaique: 512.563 

P u e r t o  Ay s é n : 

$260.000 

 

Total: $1.127.200 NUEVAS JORNADAS PASTORALES ZONALES 
 

Este año, se han venido desarrollando en diferentes 

comunidades y zonas de nuestra región, las jornadas 

pastorales, donde la temática en la cual se ha trabajado 

y reflexionado ha sido el uso y abuso del poder, tanto 

dentro como fuera de nuestra Iglesia y las consecuen-

cias que éste trae.  

 

Es así, que en el mes de septiembre se seguirán des-

arrollando estas jornadas pastorales zonales en Puerto 

Chacabuco para la localidades rurales de Puerto Aysén 

el sábado 3 y en Puerto Aguirre el sábado 10 . 



 San Alberto Hurtado, Apóstol de la Solidaridad, 

tuvo una vida tan activa y significativa que marcó no 

sólo a la Iglesia chilena, sino a toda nuestra socie-

dad, al punto que el Estado chileno proclamó el 18 

de agosto (día del fallecimiento del P. Hurtado, un 

mes antes de Fiestas Patrias), el día de la Solidari-

dad. 

 

 Este año, impulsados por el Jubileo de la Mise-

ricordia, la Iglesia de Aysén dará especial realce a 

iniciativas solidarias, tales como:  

 

1.– JUBILEO DE DIÁCONOS Y RELIGIOSAS 

 

En la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, 

el lunes 15 de agosto se encontrarán en Casa Belén, 

las 22 hermanas de las 6 Congregaciones Religiosas 

presentes en Aysén, junto a los 8 Diáconos y sus se-

ñoras, para orar y reflexionar en su identidad y mi-

sión solidaria como Testimonio de la Misericordia de 

Dios en Aysén.  

 

A las 12 horas, atravesando la Puerta Santa de la Ca-

tedral de Coyhaique, participarán junto al Pueblo de 

Dios en la Eucaristía presidida por el P. Obispo Luis 

Infanti. Luego compartirán un almuerzo fraterno. 

 

2.– SACERDOTES Y DIÁCONOS VISITARÁN 

CÁRCELES 

 

Para vivenciar una de las Obras de Misericordia, los 

sacerdotes y diáconos del Vicariato visitarán las 

cárceles de Coyhaique y Puerto Aysén el jueves 18 

de agosto, día de San Alberto Hurtado, para compar-

tir una mañana de solidaridad y esperanza con los 

detenidos y con el personal de Gendarmería, conclu-

yendo con la entrega de útiles materiales y una cele-

bración litúrgica. 

 

3.– MISIÓN DE LA MISERICORDIA 

 

El miércoles 24 y jueves 25 de agosto los pueblos de 

Puerto Guadal y Cochrane serán bendecidos con una 

Misión de la Misericordia que realizarán los sacer-

dotes diocesanos, P. Porfirio Díaz, P. José Barría y P. 

José Vera, junto al Diácono Juvenal San Martín. Vi-

sitarán familias y especialmente enfermos de esas 

comunidades, celebrarán el Sacramento de la Recon-

ciliación (confesiones) y la Eucaristía. Será motivo 

de significativa participación y regocijo para estas 

comunidades cristianas. 

 

 

4.– SEMANA SOCIAL 2016 

 

Como todos los años, la formación de agentes pasto-

rales, abierta a la comunidad, es una prioridad de la 

Iglesia de Aysén. Junto a la formación catequética 

y a la formación litúrgica, también este año la for-

mación social, basada en la Doctrina Social de la 

Iglesia, la centramos en la SEMANA SOCIAL. 

 

Bajo el lema “¿CONSTRUIMOS CIUDADES PA-

RA EL BUEN VIVIR?” los días lunes 22 se pre-

sentarán las partes de la Encíclica del Papa Francisco  

“Laudato Si’” referentes a la vida en las ciudades. 

 

El martes 23 los intervinientes serán los señores Al-

caldes de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico y 

Puerto Cisnes para presentar sus realizaciones en la 

construcción de su ciudad y ciudadanía. 

 

El miércoles 24, los invitados serán los candidatos a 

Alcaldes de las mismas ciudades de nuestra región, 

para plantear su visión y propuestas de ciudad, en 

vistas especialmente, de las próximas elecciones mu-

nicipales. 

 

Todos estos encuentros se realizarán en el Centro 

Cultural de Coyhaique de 19 a 21 horas y serán 

transmitidos en directo por Radio Santa María y su 

red regional. 

 

El comienzo de la Semana Social será con la Eu-

caristía de San Alberto Hurtado el 18 de agosto a 

las 19:30 horas en la Catedral de Coyhaique, pre-

sidida por el Padre Obispo Luis Infanti. 

 

MES DE LA SOLIDARIDAD EN EL AÑO DE LA 
MISERICORDIA 


