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PUENTES
DE AYSéN
FELICES LOS QUE CONSTRUYEN LA
PAZ
Muy queridos hermanos y hermanas:
En el “Día del Trabajo”, venerando a
San José Obrero, quiero felicitar y orar
por todos los trabajadores y trabajadoras
que con generosa y valiente responsabilidad cooperan con su trabajo al bien
común, embellecen la obra de Dios y
crecen en su dignidad.
Que Dios bendiga a todos los TRABAJADORES DE LA PAZ.
Ya próximos a la solemnidad de
Pentecostés pedimos al Espíritu de Dios
que ilumine y fortalezca nuestra fe. Una
fe que quiere incidir en cada uno de nosotros y en el bien común de nuestra sociedad, en las familias, en las instituciones y organizaciones. Es lo que llamamos la “EVANGELIZACIÓN DE LA
CULTURA”, en que, con la fuerza de
Jesús y de su Evangelio, buscamos alcanzar y transformar los valores determinantes, los criterios de juicio, los principios de pensamiento (ideologías), los
modelos y estilos de vida que están en
contraste con la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia.
Esta desafiante misión evangelizadora nos llama a asumir también responsabilidades en la vida y en las legislaciones del Estado.
El documento principal y determinante que rige la vida del Estado de Chile es la CONSTITUCIÓN POLITICA
DEL ESTADO. En los más de 200 años
de vida republicana, Chile ha tenido varias Constituciones, surgidas en momentos históricos de crisis, y ninguna de
ellas elaborada con amplia participación
de sus ciudadanos.
Ahora, en un desafío de participación democrática, se nos plantea la posibilidad de hacer valiosos aportes para la
elaboración de una NUEVA CONSTITUCIÓN, pues la actual, elaborada en

1980, en un período no democrático de
la historia de Chile, tiene manifiestas
evidencias de no responder a las exigencias presentes y futuras del bien común y
de la dignidad de todo nuestro pueblo y
nuestra tierra y sus bienes.
Los permanentes cuestionamientos
a los poderes económicos, políticos, judiciales, sociales, a temas valóricos,…,
son expresión de malestar y hasta de indignación de amplios sectores sociales.
con realidades que en Chile estamos viviendo, y no pocas veces percibimos
hechos de inmoralidad y falta de ética
(corrupción, violencia, injusticia, inequidad,…).
Basta un solo ejemplo: ¿es justo,
fraterno, democrático, equitativo, un país
en que miles de personas y familias sobreviven con un sueldo mínimo de $
250.000 al mes, o adultos mayores con
jubilaciones incluso inferiores, mientras
que, al otro extremo, 1.700 personas en
este mismo País ganan al mes más de
1.000 millones de pesos? Esto no es casualidad, hay una Constitución que permite, favorece y potencia estas violentas
inequidades e injusticias, y muchas más
que ponen en serio riesgo la paz social,
la dignidad, el futuro, la vida de grandes
sectores de nuestro pueblo.
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Con esta edición,
“Puentes de Aysén”
cumple 20 años de
su primera publicación.
Un humilde esfuerzo
comunicacional
de la Iglesia de
Aysén, junto a Radio
y
Tv
Santa
María, a la próxima reaparación de
la página web del
Vicariato, a las
ediciones
de
“Puentes de Aysén—
Documentos”,
que
ya ha publicado 10
importantes libros
y folletos de interés
histórico,
pastoral y litúrgico.
Felicitaciones
y
agradecimientos
a
todos quienes han
cooperado en estos
20 años, confiando
en que “Puentes de
Aysén” siga siendo
un medio de comunión, de información y de formación eclesial.

Se nos invita a participar, los mayores de
14 años, en grupos locales, provinciales,
regionales para implementar los insumos
que sirvan para elaborar el proyecto de la
nueva Constitución.
No hay claridad, aún, sobre qué pasos seguirán a este proceso inicial de
participación (¿Asamblea Constituyente?
¿Comisión Bicameral? ¿Plebiscitos?...)
Tampoco se sabe si los resultados de los
encuentros (cabildos) locales serán VINCULANTES. Sin embargo, luego de
amplias consultas, aún con las dudas
que todo proceso democrático pueda
plantear, estimo necesario hacer un
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MISERICORDIOSOS
COMO EL PADRE
ferviente llamado a informarse y a participar en
la conformación de grupos de diálogo locales,
según las instrucciones y en las fechas contempladas en esta etapa de participación ciudadana del
proceso constituyente.
Es por ello que INVITO A TODOS LOS
CATÓLICOS, (respetando evidentemente su libertad de conciencia), especialmente a los miembros de las comunidades cristianas, a los colegios
católicos, a los movimientos eclesiales, a los M.C.S.
a ser activos, creativos y participativos en esta responsabilidad cívica. Estimo que será una experiencia
muy democrática de diálogo, en que, DESDE
NUESTRA FE, podamos plantearnos QUE PAÍS
QUEREMOS CONSTRUIR.
Un clásico esquema de educación cívica nos
dice que los “Poderes” del Estado son: el Ejecutivo
(Gobierno), el Legislativo (Parlamento) y el Judicial.
Pero omite él que debería ser el más influyente: el
PODER CIUDADANO. Tenemos una gran responsabilidad en ser actores conscientes, valientes, sabios, proféticos en este delicado y exigente momento
histórico de nuestra Patria. Nuestro silencio, ausentismo, indiferencia, pasividad, puede dejar espacios
a un futuro que nos podría doler. No somos ciudadanos de segunda categoría, así que participemos, alentados por las Palabras de Jesús:

“Felices los que construyen la paz, los que
tienen hambre y sed de justicia…”
(Mateo 5,1-12).

Acoger al forastero, dar posada al peregrino.
No es fácil en estos días abrir la puerta de la casa, las
que cada día están más protegidas con rejas, alarmas,
cámaras. Desconfiamos de transeúntes, extranjeros, refugiados, drogadictos, alcohólicos etc., pues indudablemente pensamos en nuestra seguridad personal y familiar.
Se calcula que tan sólo en el mar Mediterráneo en el 2015
murieron unas 8.000 personas que viajaban a Europa escapando de las guerras, el hambre, la persecución. De
ellas el 30 % eran menores de 15 años. Habrá ocasiones
en que nuestra ayuda personal será importante, pero en
el fondo vivimos un pecado social. Si ahondamos en el
tema llegaremos a concluir que son necesarios los cambios de estructuras, comenzando por las del corazón. La
Palabra de Dios, siempre orientadora, nos ubica en la carta a los Hebreos: “No dejen de practicar la hospitalidad,
pues algunos dieron alojamiento a Ángeles sin saberlo” (Heb. 13,2).
La Iglesia chilena tiene un departamento que atiende la
situación de los migrantes, nos referimos a INCAMI, al
preocuparse de ubicar, propiciar trabajo y atender las necesidades básicas que surgen cuando llegan personas y
familias con mucha vulnerabilidad que por razones diversas abandonan su patria o dentro del territorio nacional,
de una ciudad a otra.
Corregir al que yerra.

Con fraternal afecto les saluda y bendice,
+ Luis Infanti de la Mora, Osm.
Obispo Vicario Apostólico de Aysén.

1 de mayo, 2016

Muchas veces nos enojamos o reímos cuando alguien
comete un error, olvidándonos que todos somos imperfectos e inevitablemente nos podemos equivocar.
Está de moda hacer burla en las redes sociales cuando
alguien comete un error. Si nosotros fuésemos publicados
por nuestras equivocaciones, ¿cómo nos sentiríamos?. El
mismo Jesús se refiere al tema: “Si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano” (Mateo, 19, 15-17).
Es la conocida corrección fraterna a la que somos llamados a realizar con características especiales: mansedumbre, humildad y delicadeza. Muchas veces será difícil
hacerlo pero, en esos momentos, podemos recordar al
apóstol Santiago: “el que endereza a un pecador de su
mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el
perdón de muchos pecados” (Sant5.20).

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA
VIVA Y DINÁMICA
PENTECOSTÉS

DÍA DEL CATEQUISTA

Considerada la segunda fiesta más importante de la Iglesia, después de la Pascua de Resurrección.
Es la fuerza del Espíritu Santo prometido por Jesús, que
irrumpe en la primera comunidad cristiana haciéndolos
valientes testigos del Resucitado, cuya misión se prolongará en el tiempo. Con este motivo se realizarán las siguientes celebraciones en la Parroquia de Coyhaique:

Con motivo de la fiesta de la Ascensión de Jesús el domingo 8 alabamos el día
del catequista en todas las parroquias del país. En Coyhaique la festividad que
congregó a todos los catequistas, se realizó el sábado 7 de mayo desde las 15
a 18 horas en la Comunidad Juan y Pablo.
Muchas felicidades a laicos y laicas que con entusiasmo y sacrificio donan su
tiempo para la preparación de niños, jóvenes y familias acompañándolos en
sus respectivos procesos de fe.

El sábado 14 de mayo celebramos la Penteniños, donde
todas las comunidades con sus niños y padres de catequesis celebrarán en el Santuario del Carmen, desde las 15:00
a 18:00 horas, a través de representaciones, dinámicas o
cantos, donde daremos a conocer los dones del Espíritu
Santo.

CONFIRMACION DE ADULTOS.

El mismo día, todas las comunidades de la Parroquia con
sus jóvenes se juntarán en el Colegio Mater Dei, para celebrar una vigilia desde las 20:00 a 00:00 horas.

Este domingo 8 han recibido el sacramento de la Confirmación 18 personas
adultas de varias comunidades cristianas de la Parroquia de Coyhaique, luego
de una catequesis de un año. La Eucaristía, presidida por el P. Obispo Luis, en
medio de una numerosa asamblea, ha tenido lugar en el templo Jesús Nazareno de Coyhaique.
BODAS DE PLATA.

Con un sincero agradecimiento a Dios nos alegramos en celebrar 25 años de
Adultos y comunidades de la parroquia. Sábado 14 en sa- sacerdocio del P. Joel Fuentealba Godoy, actual Párroco de Puerto Aysén,
lones de la comunidad Sagrada Familia (Baquedano/Max quien un 19 de mayo decidió ser un discípulo del Señor recibiendo el ministerio
Casas) desde las 20:30 a las 06:00 del domingo 15. La sacerdotal.
Eucaristía será presidida las 24:00 por el P. Obispo Luis
Infanti.
La comunidad aysenina se congregará en la fecha indicada en la sede parroquial del Carmen a las 19:30 para la celebración eucarística. P. Joel cuente con
VIAJES DEL OBISPO
la oración y el cariño no sólo de los fieles de la ciudad porteña, sino también de
las comunidades donde ha desempeñado su servicio pastoral.
El Padre Obispo Luis, estará en Copiapó desde el 15 al 22
de mayo, para guiar el retiro espiritual del Clero de esa
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
Diócesis, presidida por el Padre Obipo Monseñor Celestino
Aos.
En la librería del Vicariato (Bilbao 2105) y en la oficina parroquial de Coyhaique, están los textos de la última Exhortación Apostólica del Papa Francisco
“La Alegría del Amor”, para su adquisición y difusión. Su ejemplar tiene el coto
de $3 mil pesos.

8 DE MAYO: JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

COMUNICACIÓN Y MISERIOCORDIA
EXTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

- “Lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra y cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios para con
todos .”
- “El amor, por su naturaleza, es comunicación,
lleva a la apertura, no al aislamiento.”
- “Que las palabras y las acciones sean apropiadas para ayudarnos a salir de los círculos
viciosos de las condenas y las venganzas, que
siguen enmarañando a individuos y naciones,
y que llevan a expresarse con mensajes de
odio.”
- “Comunicar con misericordia significa contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía entre
los hijos de Dios…”
- “Hago un llamamiento sobre todo a cuantos

tienen responsabilidades institucionales, políticas y de formar la opinión pública, a que estén
siempre atentos al modo de expresase cuando
se refieren a quien piensa o actúa de forma
distinta, o a quienes han cometido errores.”
- “Comunicar significa compartir, y para compartir se necesita escuchar, acoger. Escuchar
es mucho más que oír.”
- “No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón
del hombre y su capacidad para usar bien los
medios a su disposición...Son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de
la sociedad, pero también pueden conducir a
una ulterior polarización y división entre las
personas y los grupos. ”

LA BALANZA CONTINÚA
DESEQUILIBRADA
POR: JOEL CHODIL VELÁSQUEZ
DIRIGENTE DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
MIEMBRO DE LA PASTORAL OBRERA DE AYSÉN

En un nuevo Primero de Mayo “Día Internacional del
Trabajo“, en que recordamos a los Mártires de Chicago y el logro de 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso, nos preguntamos nuevamente si estos históricos logros se cumplen hoy en
día, también nos preguntamos si las conquistas de los
Mártires Chilenos de Santa María de Iquique y tantos
otros se cumplen hoy día; cuando eran demandas tan
simples como que la balanza de la Pulpería este equilibrada, que se les pague con dinero y no con fichas
entre otras.
El mundo y Chile han evolucionado y se dice que se
ha avanzado mucho, pero la verdad es que la balanza
continúa desequilibrada, sólo basta ver que son siete
familias los dueños de Chile y las fichas las han cambiado por la tarjeta de crédito. Acá no sólo se les ha
cambiado el nombre, el abuso continúa, basta ver como se coluden para engañar a la población y como se
enriquecen mientras la población cada día está más
endeudada y más empobrecida.
¿Cuánto hemos avanzado? ¿o nuestra historia se continuará escribiendo con sangre de los trabajadores?
Así ha sido compañeros (as) y hermanos (as), es la
triste historia del sindicalismo y no podemos dejar de
recordar que lo poco que se avanzó en 50 años, lo derrumbó de un plumazo la Dictadura Militar en Chile y
nuevamente la muerte, el destierro, las desapariciones
de nuestros dirigentes y trabajadores en este contexto.
El mundo del trabajo jamás olvidará el compromiso,
aporte y sacrificio que realizó la Iglesia Católica en

favor de los perseguidos y los derechos humanos.
Valientes sacerdotes y religiosas, encabezados por el
Cardenal Raúl Silva Henríquez que arriesgaron y entregaron su vida para hacer realidad la palabra de
Cristo.
Hoy, en la hora presente, sentimos frustración cuando
teníamos esperanza de cambios y reformas para nuestro Chile y el mundo del trabajo, con pena vemos que
todo sale a medias, pero también vemos y sabemos
quiénes son los que no quieren que el sindicalismo
avance y recupere derechos que se nos quitó y arrebató en dictadura; los propios trabajadores saben que
algo no funciona bien y hasta marcan sus diferencias
en busca de un verdadero avance, pero eso ha llevado
a un paralelismo o divisiones y es el juego de los grupos económicos que dirigen nuestro país.
En nuestra Región de Aysén nos convocan grandes
desafíos en búsqueda de justica y equilibrio, como lo
es el “sueldo mínimo regionalizado“, para los trabajadores del sector privado y “nivelación de zona”, para
el sector público; esto sólo se puede lograr con organización y unidad, y donde todos coloquen un resto
de generosidad y solidaridad y logremos el anhelado
equilibrio en las desigualdades sociales.
Un saludo fraterno a todos los trabajadores y
trabajadores de mi Región de Aysén,
La Patagonia.

A LAS MADRES DE AYSÉN
POR: MARÍA NELLY PÉREZ MANSILLA
ÁREA DE LA PASTORAL DE LA MUJER

En el año de la Misericordia, reciban un cariñoso y especial saludo todas
aquellas mujeres madres en diferentes circunstancias: las madres jovencitas cuyo amor de madres es transparente y profundo, las madres campesinas que saben de sacrificios, soledad, sabiduría y perseverancia;
las madres privadas de libertad que por diversas circunstancias, a veces
injustas, están en esta situación que dan amor y necesitan amor, necesitan compañía y comprensión.
A las madres trabajadoras en todos los ámbitos del quehacer cotidiano,
que cada día salen a buscar una mejor vida para su familia, las madres
inmigrantes que han dejado todo lo más querido en su lugar de origen
para buscar mejores oportunidades para su vida y su familia, las madres
dirigentas que dan su tiempo para el bienestar de otras personas sin pedir nada a cambio.

