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Muy queridos hermanos y hermanas:  

 
El tiempo vuela.  Ya estamos  a punto 

de celebrar Semana Santa.   Ha sido 
breve el tiempo de preparación, la Cua-
resma.  Sin embargo tenemos todo este 
año, enmarcado en el Jubileo  de la Mi-
sericordia, para reflexionar, orar, actuar 
y celebrar lo que la Iglesia nos llama a 
profundizar en el tiempo de Cuaresma y 
de Pascua: la presencia fecunda de Jesús, 
el Buen Pastor, que nos llama a conver-
tirnos, a asumir el dolor de los hermanos 
afligidos y de emprender obras de Mise-
ricordia que manifiesten nuestra fe viva 
en la Resurrección de Jesús, vencedor 
frente a todo dolor y signo de muerte.  

 
Nuestra Iglesia de Aysén, para ser fiel 

a Jesús, quiere fortalecer su vida de co-
munidad en los compromisos de cate-
quesis, de celebración de nuestra fe en la 
liturgia, de solidaridad con los hermanos 
más desvalidos.  En estos compromisos 
un papel relevante lo tienen los anima-
dores de las comunidades (sacerdotes, 
diáconos, religiosas, catequistas, directi-
vos…)  que están llamados a trabajar en 
comunión y en equipo, al estilo de Jesús, 
dando su testimonio de autoridad frater-
na en el discernimiento de los temas y 
problemas, haciéndose responsables en 
las decisiones de la comunidad.  

 
En tiempos en que la “CONFIANZA” 

se ha debilitado significativamente en las 
personas e instituciones de nuestra socie-
dad, tenemos la oportunidad de dar pa-
sos de credibilidad y construir confianza 
desde la vivencia comunitaria de nuestra 
fe.  

 
En Semana Santa centraremos la aten-

ción en Jesús, que se enfrenta a personas 
y grupos de poder (político, social, reli-
gioso), cuestionándolo en su ser enviado 
del Padre, liberador de los miedos, opre-
siones, pecados y signos de muerte  de 
su pueblo, proclamándose Hijo de Dios.  
A este Jesús no le creen, lo quieren eli-
minar, hasta darle muerte, y una muerte 
trágica en la Cruz.  Jesús no se escapa, 
sino que asume y enfrenta con fe este re-
chazo.  

 
Entrega libre y conscientemente su vi-

da a la muerte, confiando plenamente en 

la acción de Dios.  La Resurrección  es 
el triunfo pleno y definitivo de Dios, so-
bre el mal, el pecado, la muerte. 

En estos tiempos sentimos que Chile y 
el mundo vive una larga Semana Santa.   
La Iglesia también experimenta la des-
confianza, la marginación, el ninguneo,
… en una sociedad que está exacerbando  
el PODER del consumismo, del dinero, 
de la tecnología, de los medios de comu-
nicación, de las ideologías de ateísmo, 
del desprecio a la vida. 

 
Sin embargo hoy también hay márti-

res de la fe.  Y muchos.  Nos llena de 
gozo el vivir esta época de la historia pa-
ra enfrentar el desafío de ser TESTI-
GOS de la RESURRECCIÓN de 
Jesús, portadores de su Misericordia, 
PROFETAS de la VIDA, de la ESPE-
RANZA, del AMOR del DIOS que 
transforma la historia.  

 
El mismo nos envía como discípulos, 

misioneros, profetas.  Su Palabra , su 
Gracia, su Misericordia, su Presencia nos 
da fuerza y confianza en que el Espíritu 
de Dios hará florecer los desiertos que 
nos rodean.  

 
 
 

Que la gracia de Cristo Resucitado  
nos aliente y bendiga. 

Con afecto les saluda y bendice.  
 

PROFETAS DE LA VIDA 

   + Luis Infanti de la Mora, Osm. 

Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

 
Que el Dios 
de la vida,  
bendiga a  

cada  
familia  

y   
comunidad  
de Aysén. 

 
 
 
 

 
PASCUA DE  

RESURRECIÓN 



“Tuve hambre y me dieron de comer; tuve 

sed y me dieron de beber; forastero y me re-

cibieron en su casa; sin ropas y me vistieron; 

enfermo y me visitaron; en la cárcel y fueron 

a verme”. (Mt. 25, 35-36).  

Damos comienzo al año pastoral, dispuestos a vivir 

este Año Santo al que nos ha convocado el Papa 

Francisco y que comenzó el 8 de diciembre pasado. 

A contar del presente Boletín pretendemos clarificar 

las Obras de Misericordia que en fin, deben ser la 

consecuencia de un  corazón misericordioso, contra-

seña principal del cristiano.  
 

Recordemos: 

 

Miser = miseria.  Cordia = corazón.  

 

Misericordia significa sentir como nuestras, las mi-

serias y necesidades, del otro (a) y –como conse-

cuencia de esa compasión (sentir con) – ayudarlo, 

auxiliarlo.  

 

Cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál 

es mandamiento más importante, La respuesta fue: 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. Y el segundo es: Ama A tu prójimo como a 

ti mismo. Ningún mandamiento es más importante 

que éstos” (Marcos 12, 30-31). Este amor es más 

que simpatía, más que un  valor filantrópico. Antes 
de analizar cada una de las Obras de Misericordia 

tenemos que tener en cuenta algo muy importan-

te: primero hay que amar a Dios. El amor al próji-

mo es el FRUTO de nuestro amor a Dios. No pode-

mos dejar de amar al prójimo, pero no podemos po-

ner lo segundo de primero, ni lo primero de segundo. 

Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nues-

tro amor a Dios. Es bueno ser altruista, filantrópico, 

benefactor, pero más hermoso es cuando nace prime-

ro de un profundo amor a Dios. 

 

Las obras de la misericordia son acciones, senti-

mientos y actitudes que hacen efectivo  concreto el 

concepto del amor fraterno, distintivos de los cristia-

nos. Estas obras de misericordia se dividen en 7 cor-

porales y 7 espirituales.   

 

Primera Obra Corporal:  

Dar de comer al hambriento 

 

Jesús nos pide compartir con el necesitado cuando 

nos dice: “El que tenga dos túnicas dele una al que 

no tiene, y el que tenga alimento, comparta con el 

que no tiene” (Lucas 3,11). Al compartir nuestro ali-

mento, no sólo les llenamos el estómago a nuestros 

hermanos necesitados, sino que les mostramos el 

amor de Dios que no los deja desfallecer. Hay que 

compartir el pan material. Hay que hacerse pan par-

tido, como hizo Jesús. El Pan es fraternidad y es vi-

da. El pan partido y compartido es amor. 

 

Primera Obra Espiritual:  

Enseñar al que no sabe 

 

Es nuestro deber ayudar a los demás enseñándoles a 

realizar, por ellos mismos, aquello que no saben: le-

er, escribir, orar, perdonar, compartir. Tendremos que 

hacerlo con moderación, habrá veces incluso que de-

bemos dejar que otros nos enseñen, escuchando y 

agradeciendo con humildad lo que hemos aprendido. 

Todos necesitamos aprender unos de otros, incluso el 

profesor del alumno, y el padre del hijo, y el empre-

sario del obrero. Tenemos siempre que enseñar con 

amor, sin humillar al otro. Aprendamos a dar gratui-

tamente lo que hemos recibido de Dios gratuitamen-

te. 
 

 

 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE 

JUBILEO 
 

Del latín iubileus y, a su vez del hebreo jobhel, “cuerno 

de carnero” que servía para anunciar el comienzo de 

algunas fiestas. Socialmente, destacó la fiesta del año 

jubilar. El recuero de la liberación de Egipto y del asen-

tamiento en la tierra de Canaán suscitaron en el Publio 

judío la preocupación porque no hubiese desigualdades 

y tuviesen todo igual acceso a los bienes de la crea-

ción. Por estas razones se legisló el sistema de la pose-

sión de tierras, se prohibieron los préstamos con interés 

y se controló el poder de los reyes y sacerdotes. La ins-

titución del año jubilar hay que entenderla a partir del 

intento de recuperar una sociedad igualitaria. 

Jesús asumió el sentido del Jubileo en la sinagoga de 

Nazaret, al proclamar la liberación anunciada por Isaías 

(Is 61, 1-3), con nuevas perspectivas: será un año de 

“libertad” y de “remisión de cuentas” para los 

“aplastados” u “oprimidos” (Lc 4, 18-19). 

No habrá que esperar cincuenta años –ya está presen-

te la liberación salvadora– y es para todo el universo. 

Las leyes jubilares eran una metáfora religiosa con un 

profundo sentido social, capaz de cambiar el mundo pa-

ra transformarlo en Reino de Dios. Popularmente se lla-

ma Jubileo a la concentración de muchas personas, 

con ocasión de una fiesta o un hecho social. 



 

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA  

VIVA Y DINÁMICA 

Se inaugura año escolar regional en Liceo  
Juan Pablo II 

 
 

Una significativa ceremonia se realizó el jueves 3 de mar-

zo en dependencias del Liceo Juan Pablo II, hasta donde 

llegó el Intendente, quien fue ex alumno del liceo, diver-

sas autoridades regionales y nuestro Padre Obispo. Di-

cho acto tuvo como objetivo recibir a los nuevos estudian-

tes, bajo una educación inspirada en el Evangelio de Je-

sucristo .  

El Padre Obispo Luis Infanti, recalcó el valor del amor, el 

cual debe estar siempre presente en nuestra educación, 

mencionando: “todos somos educadores, desde el direc-

tor hasta los más pequeños y no necesitamos grandes 

edificios escolares para educar, ya que el amor es lo más 

importante”.  

Cuaresma de Fraternidad 
 
 
Bajo el lema ¡Tu aporte y mi experiencia valen! la Iglesia 

chilena está llamando a vivir la campaña de Cuaresma de 

Fraternidad 2016, tiempo de compartir nuestras privacio-

nes con los más necesitados.  

 

Cabe destacar, que nuestra región de Aysén, el año 2015 

recaudó un total de $6.209.155 pesos. 

 

Las alcancías deben ser devueltas el día de Jueves San-

to (jueves 24 de marzo), en cada comunidad cristiana. 

 
 

Asamblea Plenaria de la CECH 
 

Entre el 4 y el 8 de abril, los Obispos chilenos se reunirán 

en su habitual Asamblea Plenaria, que se desarrollará en 

la casa de ejercicios de Punta de Tralca. Allí los pastores 

de las diócesis chilenas analizarán, como es habitual, la 

realidad social eclesial chilena. 

 

El tema central de estudio de esta Asamblea será el Año 

de la Misericordia y la Visita Ad Limina que todos los Obis-

pos chilenos realizarán en Roma en febrero de 2017, inclu-

yendo un encuentro con el Papa Francisco. 

Día de San José 

El día de San José, es una festividad que se celebra en 

honor a un acto de fe, amor y protección a la familia; es 

por este motivo que Las Siervas de San José, invitan a 

toda la comunidad a participar de la celebración de su 

Santo Patrono. 

La actividad se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de abril, 

la cual comenzará con un Triduo de Oración que será diri-

gido por el Padre Victorino Bertocco, a partir de las 19 

horas y culminará con la Santa Eucaristía, el día sábado a 

las 19 horas. 

 
* Anunciamos a la comunidad que el Padre Demetrio de 
La Torre se traslada hasta la ciudad de Santiago, que-
dando en sus funciones el Padre Aldo Quelin. Desde ya, 
agradecemos toda la entrega hacia la comunidad del Pa-
dre Demetrio, la que sin duda, fue un gran aporte para 
nuestra localidad. 
 
* Informamos que el diácono Carlos Sandoval deja nues-
tras australes tierras para volver a su país natal, Bolivia. 
Así mismo, le damos las gracias y le deseamos un buen 
retorno a sus tierras que lo vieron nacer. ¡Buen viaje! 
 
A la comunidad religiosa Misioneras Catequistas de Bo-
roa, radicadas en La Junta y que atienden pastoralmente, 
Lago Verde, Puerto Raúl Marín, y Puyuhuapi, se ha incor-
porado otra religiosa: Alicia Díaz Loyola.  
 
 

 
Sin duda que esto potenciará aún más la hermosa labor 
que han desarrollado estas hermanas. ¡Bienvenida her-
mana Alicia! 
 
 
* Asimismo, el Vicariato cuenta desde este mes de mar-
zo, con una nueva Encargada de Comunicaciones, su 
n o m b r e  e s  S i l v a n a  H e n r í q u e z  P e r á n 
(comunicaciones.aysen@iglesia.cl) 

CAMBIOS EN EL VICARIATO APOSTÓLICO DE AYSÉN 



DOMINGO DE RAMOS 

 

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. En este día 

celebramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Jesús, 

“llegada su hora“, decide ir a Jerusalén y su entrada es la del Siervo 

que camina hacia la muerte y la del Señor que va a ser glorificado. 

No es un mero recuerdo anecdótico, sino un acontecimiento lleno 

de sentido que le dará significación a la semana.  Para captar la 

fuerza celebrativa de este día es necesario insistir en el sentido de 

la procesión como una aclamación ante la victoria del Señor. La 

procesión se hace antes de la Misa. Los fieles llevan ramos, signos 

populares de victoria. 

 

Sugerencias: los ramos pueden llevar una tarjetita con un mensaje. 

Ej. “Bendito eres, Señor”; los cantos procesionales son de victoria, 

aclamaciones; es más importante la procesión por cuanto se    acla-

ma al Señor, que la bendición de los ramos; pueden distribuirse en 

el templo varias fuentes con agua bendita de tal forma que quienes 

no alcanzaron ser rociados por el ministro puedan mojar sus ramos 

en las fuentes; aunque es Cuaresma, el color litúrgico de la vestidu-

ra es rojo, pues simboliza el martirio y victoria de Jesucristo; los dos 

textos antes de la Pasión tienen una unidad pedagógica con ella; la 

proclamación de la Pasión debe ser bien leída para que alcance 

eficacia pudiendo hacerse por dos o tres lectores, dejando el papel 

de Jesucristo al sacerdote.    

 

MISA CRISMAL 

 

Es la misa en la que se bendicen los tres óleos de los enfermos, de 

los catecúmenos y del crisma. La celebra el Obispo en su Catedral 

en los primeros días de la Semana Santa. Es ocasión de reunirse 

todo el presbiterio alrededor de su Obispo para renovar su compro-

miso sacerdotal. 

 

JUEVES SANTO 

 

El Jueves Santo, sin que perteneciese al triduo en los primeros si-

glos, forma parte del trío de los jueves populares. Actualmente es el 

último día de Cuaresma y el primero del Triduo pascual. Es día de 

reconciliación, memoria de la eucaristía y pórtico de la pascua. Su 

matiz pastoral viene dado por la última cena, el lavatorio de los 

pies, el “monumento” y la “hora santa”. El Triduo pascual, en estric-

to rigor, abarca el viernes, sábado y domingo. La misa vespertina 

de la cena del Señor del jueves es su introducción. En resumen, el 

jueves santo celebra lo que Jesús vivió en la cena de despedida: 

“Cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclam-

áis la muerte del Señor, hasta que él vuelva” (1 Cor 11,26). Por ini-

ciativa de Caritas, jueves santo es “día del amor fraterno”. 

 

 

 

LAVATORIO DE PIES 

 

Era un gesto que hacían obligatoriamente los judíos al huésped. De 

ordinario, era cosa de esclavos no judíos, de ahí el escándalo que 

produjo a Pedro la decisión de Jesús de lavar a sus discípulos los 

pies. Jesús se hace esclavo, no judío, algo impensable. Por consi-

guiente, el lavatorio de pies del jueves santo, recuerda y actualiza lo 

que hizo Jesús en su cena de despedida. Representa el amor ab-

negado, el servicio a los hermanos y la actitud humilde. 

 

 

 

 

 

 

VÍA CRUCIS 

 

Es una expresión latina que significa “camino de la cruz”. Surgió 

como devoción cuando el pueblo cristiano comenzó a seguir en 

espíritu el mismo recorrido de Jesús en su pasión, desde el pretorio 

de Pilatos hasta el Calvario, dividido en varias estaciones. Es 

quizás una de las más antiguas y populares devociones. Ante el 

Salvador que sufre, los fieles extraen arrepentimiento, compasión y 

amor. Divulgadores de esta devoción fueron, entre otros, San Ber-

nardo y San Francisco de Asís. Hasta el Vaticano II el vía crucis ha 

sido uno de los ejercicios de piedad más familiares para los cristia-

nos. En el fondo, es un acto de fe bajo la forma de un drama vivo, 

completo en su ejercicio, nuclear en su contenido y fácil de repetir 

en la memoria. En el vía crucis se asocian el gesto del cuerpo, la 

imaginación de lo que ocurrió con el Señor y el sentimiento religio-

so. Se trata de ver, sentir y oír en comunión con el Cristo de la Pa-

sión. Las catorce estaciones del via crucis están señaladas en mul-

titud de iglesias por pequeñas tablas pintadas, bajorrelieves o cru-

ces. Actualmente se añade la estación XV, dedicada a la resurrec-

ción. 

 

VIGILIA PASCUAL 

 

La vigilia pascual es la celebración más importante del año, culmi-

nación de semana santa y eje de toda vida cristiana. Al atardecer o 

en la noche de sábado santo se inicia el tercer día del triduo. Es 

noche de fiesta, de espera, de expectación y de esperanza; noche 

de vela ante el tránsito del mundo viejo al nuevo, de la esclavitud a 

la libertad, de la desesperación a la esperanza y de la muerte a la 

vida. Cristo, primogénito de entre los muertos, es la primicia del 

Reino. La vigilia pascual nos hace remontar a la creación entera y, 

en concreto, a la creación del hombre y de la mujer, seres hechos a 

imagen y semejanza de Dios. Por el pecado de la injusticia, la apro-

piación de bienes, la mentira y la corrupción se desfiguró esa seme-

janza. La obra pascual de Cristo consiste en recuperarla. Según los 

padres de la Iglesia, la regeneración pascual es una vuelta al paraí-

so, de ahí que se vieran analogías entre el árbol del paraíso y el 

árbol de la cruz. La liberación pascual tiene como meta la nueva 

creación. Por consiguiente, la pascua implica un proceso de trans-

formación y de cambio de cada persona y de toda la humanidad. 

Anticipa los nuevos cielos y la nueva tierra. 

NUESTRA LITURGIA EN SEMANA 
SANTA 


