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Muy queridos hermanos y hermanas:  

 

 Junto con los primeros brotes pri-

maverales, celebramos el Mes de la Pa-

tria. Y en feliz coincidencia, también el 

Mes de la Biblia. Efectivamente la Biblia 

es PALABRA DE DIOS, es la voz de 

Dios que resuena en la historia de un 

pueblo: inicialmente Israel, y luego toda 

la humanidad. 

 

 Los muchos y variados autores de 

los 72 libros que conforman la Biblia 

(escrita a lo largo de más de 1000 años), 

han plasmado la historia de un pueblo, 

CON LA MIRADA DE FE, buscando 

las presencias o las ausencias de la ac-

ción de Dios, Señor de la historia, en 

las experiencias vitales de su pueblo. 

Una historia de personas, de comunida-

des (inicialmente de tribus), de un pue-

blo, con líderes, con organizaciones, con 

éxitos, con derrotas, con escándalos, con 

injusticias, con leyes, con solemnes litur-

gias, con enfrentamientos con pueblos 

vecinos, con tradiciones, con expresio-

nes artísticas, con grupos marginados, 

con profetas. 

 

 En situaciones históricas, muchas 

veces muy dolorosas, los autores bíbli-

cos buscaban discernir como Dios, iba 

entretejiendo una Historia de Salvación 

en su pueblo, a pesar de las profundas 

heridas con que el pecado de los hom-

bres hacía sufrir a los más empobrecidos 

del pueblo de Israel. 

 

 Israel y toda la humanidad necesita-

ban sanación y salvación. Dios mismo 

interviene en esta historia humana, en-

viando al Salvador: Cristo, el Señor. 

 

 La historia bíblica sigue hoy, tam-

bién en nuestro pueblo de la Patagonia 

de Chile. Celebrar Fiestas Patrias es des-

atar la fiesta para honrar a un pueblo que 

avanza… con dolores como de un parto, 

hacia mayor Salvación, mayor eficacia 

de la acción misericordiosa y liberadora 

del Dios con nosotros. 

 

 No es fácil reconocer en nuestro 

Chile actual las huellas salvadoras de 

Dios, cuando asumen más vistosidad los 

escándalos de corrupción, de luchas par-

tidistas, de desastres ecológicos, de leyes 

anti-vida, de tecnologías opresoras, de 

ideologías esclavistas, de liderazgos au-

sentes, de una Patria herida por profun-

das desconfianzas hacia personas, insti-

tuciones, organizaciones… 

 

 Las personas de fe, las comunida-

des vivas y dinámicas, traspasadas por la 

Misericordia de Dios, tenemos un enor-

me desafío y una gran misión: de hacer 

brotar CONFIANZA, CREDIBILI-

DAD, ALEGRÍA, SOLIDARIDAD, en 

medio de nuestro pueblo, sobre todo en-

tre los marginados (descartados diría el 

Papa Francisco), escribiendo así las nue-

vas páginas de la Biblia, construyendo 

Historia de Salvación. 

 Desde los “Pobres de Jahvé” nacie-

ron los profetas, Juan Bautista, la Virgen 

María, y las maravillas de Dios no tarda-

ron en florecer. 

 

 Con la ayuda y la gracia de Dios, 

hagamos florecer HOY una Patria 

donde sanemos las heridas con la Mi-

sericordia, el perdón, la justicia. Esa es 

la Patria digna de celebrar. De la acción 

de Dios, siempre brota la fiesta del pue-

blo.  

 

¡Felices Fiestas Patrias! 

 

Fraternalmente les saluda y bendice, 

 

 
  

+LUIS INFANTI DE LA MORA 

Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

 

 
 

UNA PATRIA HERIDA, NECESITA SANACIÓN 

   

MES  
DE LA BI-

BLIA  
Y MES DE LA  

Puro Chile 

es tu cielo  

azulado, 

puras bri-

sas te  

cruzan  

también, y 

tu campo 

de  

flores bor-

dado es la 

copia  

feliz del 

Edén. 

 

Majestuosa 

es la blanca  

montaña, 

que te dio 

por  

baluarte el  

Señor... 



Pasó a mejor vida” , puede ser el título de esta nota que la 
expresamos a veces sin pensar bien, pero que para el cre-
yente es esencia de nuestra fe. 
  
Llegamos al final de estas reflexiones relativas a las siete 
Obras de Misericordia corporales y espirituales. Guardamos 
la esperanza que cada una de ellas haya podido hacernos 
pensar y confrontar el deseo de Dios y nuestras conductas 
permanentes, respecto de la misericordia. 
 
Nuestra vida tiene un final y la llamamos muerte y de esto 
serán las próximas líneas. Bueno tener presente, sobre todo 
en la actual cultura del bienestar como fin último, que un día 
moriremos y que dejaremos muchas cosas, mejor dicho TO-
DO. Por eso es muy triste ser indiferentes ante el dolor aje-
no. La única certeza plena que tenemos todos es que, en 
algún momento nuestro corazón dejará de latir y nos iremos 
físicamente de esta tierra. De todas maneras, nuestra fe nos 
indica, que la vida continúa, lo que se refrenda por la Pala-
bra de Dios.  
 

(Juan 11, 25; Romanos 8,11) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obra corporal: Enterrar a los muertos. 
 
Sepultar a nuestros seres queridos no significa olvidarlos. Al 
enterrarlos debemos responsabilizarnos de mantener sus 
sepulturas en buen estado, pues ahí están los restos de 
quienes hemos querido mucho y seguimos sintiendo así, y 
porque además ese cuerpo ha sido Templo del Espíritu Santo 
( 1 Corintios 6, 19). La muerte de un ser querido nos deja 
una herida  profunda y extensa en el tiempo, pero debemos 
pedir a Dios liberarnos de esa pena y la carta de San Pablo a 
los Tesalonicenses 14. 13 nos alivia en ese sentido. Puedes 
leerla, ¿verdad? 
 
Jesús, una vez bajado de la cruz, no tenía lugar de reposo y 
José de Arimatea, miembro del Sanedrín, ofreció su sepulcro 
para dejarlo allí. 
 
En tiempos de guerra, los fallecidos son enterrados y poste-
riormente informados sus familiares. En fin, aun sin argu-
mentos cristianos, el acto de sepultar a los muertos es un 
deber de humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra espiritual: Orar por vivos y difuntos. 
 
Purgatorio viene de purgar que significa limpiar, purificar de 
algo malo  o dañino. Recientemente hemos encontrado un 
ejemplo muy sencillo, pero eficaz para entender el concepto. 
Al encontrarnos con un día lluvioso, yendo de visita a una 
invitación o a nuestro propio hogar, al ingresar al recinto, 
nos limpiamos los pies para no ensuciar más y presentarnos 
bien. Algo así sucede con nuestras almas el día de la muerte. 
Para entrar al paraíso eterno necesitamos estar limpios. Por 
lo tanto, por ser pecadores y tener siempre debilidades, al 
morir, nuestras almas deben pasar por un “proceso de purifi-
cación”. 
 
El Antiguo Testamento, libro 2 Macabeos 12, 41-45 nos pre-
senta la experiencia de Judas Macabeos que ”efectuó entre 
sus soldados una colecta... a fin de que allí se ofreciera un 
sacrificio por el pecado, pues creían firmemente en una va-
liosa recompensa para los que mueren en gracia de Dios... 
Ofreció este sacrificio por los muertos; para que fuesen per-
donados de su pecado” (sitio web corazones.org). 
 
Muchas veces, amigos y familiares nos dicen “ore por mí”. Es 
solidario orar por los demás y eso es una obra de misericor-
dia. Al orar por los vivos y bendecirlos los ponemos bajo la 
mirada de Dios para que los sostenga en el camino de la vi-
da. Orar no es una rutina.  
Orar es amar y nos hace bien. Orar por vivos y difuntos nos 
sitúan en la comunión de los santos. Para concluir, en el libro 
de Eclesiástico 7, 33-36 encontramos lo siguiente. “Sé gene-
roso con todos los que viven,  no olvides mostrar amor y fi-
delidad a los muertos. No tardes en socorrer al que llora, y 
comparte el duelo con el que está de luto”.  
 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE 



 

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA  

VIVA Y DINÁMICA 

ANIVERSARIO RADIO SANTA MARÍA 

 

El 12 de septiembre de 1979, fundada por el entonces 

Obispo, Monseñor Bernardo Cazzaro, sale al aire Ra-

dio Santa María, con el objetivo de ser un medio al 

servicio de la evangelización y de comunicación entre 

los habitantes de la región. 

 

Este año, el aniversario fue celebrado con una corrida 

el día sábado 10 desde las 9:30 horas, donde toda la 

familia pudo participar, ya que tuvieron la posibilidad 

de inscribirse en 9 categorías. 

El día 12 desde las 7:30 a 19:30 horas se realizará 

una programación especial, la cual traerá muchos re-

cuerdos y sorpresas. Además, se realizará un Liturgia 

con los integrantes de Radio y Tv Santa María. 

 

Finalmente, el día 14, los trabajadores y trabajadoras 

de Radio y TV Santa María, realizarán una actividad 

solidaria con una institución, para compartir fraterna-

mente. 

TE DEUM 

 

El Te Deum de Fiestas Patrias, se realiza el 18 de 

septiembre en todas las diócesis del país, y son 

presididas por los Obispos de cada territorio, quie-

nes convocan a las autoridades civiles, uniforma-

das y comunidades en general a este encuentro de 

acción de gracias. 

 

Este año, se realizará el domingo 18 de septiem-

bre a las 11 horas en la Catedral de Coyhaique, 

presidido por Monseñor Luis Infanti de La Mora. 

NUEVAS INTEGRANTES SE SUMAN A LA  

COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ 

 

Monseñor Luis Infanti de La Mora, a través del Decre-

to 07-2016, con la necesidad de fortalecer la incisivi-

dad pastoral y social de la Comisión Justicia y Paz, 

nombra como responsables a Ivonne Orellana Silva y 

a María Soledad Cifuentes Cadenas, como responsa-

bles de esta comisión. 

REUNIÓN DE PRESBITERIO AMPLIADO 

 

El miércoles 14 de septiembre desde las 9:30 

horas se realizará una reunión ampliada de presbi-

terio a realizarse en la Casa de Retiro Belén. 

 

Este encuentro tiene como finalidad, reflexionar 

sobre la Exhortación Apostólica que nos regala el 

Papa Francisco, “LA ALEGRÍA DEL AMOR”. 

Este retiro estará dirigido por Nicolás Labajos, en-

cargado Pastoral Escuela San José Obrero. 

CAMPAÑA CUARESMA DE FRATERNIDAD 

2016 

 

Cada año se pone a disposición de todos y todas quie-

nes quieran hacerse parte de esta iniciativa, una serie 

de materiales que facilitan y motivan estas prácticas: 

el altar, las alcancías, una oración y afiches que nos 

recuerdan el momento especial que estamos viviendo 

y nos invitan a orar y a hacer pequeños sacrificios que 

puedan ser compartidos con otros para mejorar sus 

condiciones de vida.  

Es por este motivo, que   en las distintas capillas de 

nuestra región, se ha logrado reunir dinero a través de 

aportes de todos nuestros hermanos y hermanas. 

 

Parroquia de Coyhaique:      $ 3.417.481 

Parroquia de Aysén:              $ 1.998.750 

Parroquia de Cochrane:        $    142.857 

Parroquia de Chile Chico:     $    341.164 

Parroquia de Cisnes:              $     432.857 

 

Total: $ 6.333.110  

FIESTA PATRONAL 

 

El 15 de septiembre, es la Festividad de Nuestra 

Señora de los Dolores, patrona de la Parroquia de 

Coyhaique, donde la comunidad que lleva el mis-

mo nombre, ha organizado diversas actividades en 

conmemoración del Aniversario de su Santa Patro-

na. 

 

A continuación, detallamos el cronograma de acti-

vidades: 

 

Jueves 15: Solemne Eucaristía a las 19 hrs en la 

Catedral. 

 

Días 22, 23 y 24: Triduo a Santa Juliana; todos los 

Santos OSM y Nuestra Señora de los Dolores a las 

18 hrs en la Capilla, a un costado de la Catedral. 

 

Domingo 25: Cuasimodo en el sector centro, co-

mienza el recorrido a las 8:30 hrs visitando a los 

enfermos del Hospital y de casas particulares, para 

finalizar con la Santa Misa a las 11 hrs en la Cate-

dral. 

 

Se invita especialmente a esta actividad a los cole-

gios católicos a que acompañen a Cristo Sacra-

mentado a visitar a los enfermos. 



 Tanto las Iglesias evangélicas como católica 

han establecido el mes de septiembre como MES DE 

LA BIBLIA cada uno con sus razones: 

 

 Para los católicos es porque el 30 de septiembre 

se recuerda a san Jerónimo, quien dedicó su vida al 

estudio y a la traducción de la Biblia del arameo y 

griego, al latín, que era la lengua oficial del imperio 

romano y el griego, la más difundida entre los cris-

tianos. Jerónimo nacido cerca del año 340 muere en 

Belén el 30 de septiembre de 420. La traducción de 

la Biblia hecha por San Jerónimo, es conocida como 

“Vulgata” (edición para el pueblo). 

 

 

 Para las Iglesias evangélicas, la celebración del 

Mes de la Biblia, es porque el 26 de septiembre de 

1569, se terminó de imprimir la primera Biblia tra-

ducida al español por Casiodoro de Reina, llamada 

“Biblia del Oso”, porque su tapa tenía un oso co-

miendo miel desde un panal. Esta traducción, que 

posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, 

dio origen a la famosa versión “Reina Valera”. 

 

 

HISTORIA ANTERIOR 

 

 Según una carta atribuida a un judío helenizado 

llamado Aristeas, dirigida a su hermano Filócrates, 

Ptolomeo Filadelfo solicitó al Sumo Sacerdote Elea-

zar de Jerusalén la presencia de 72 sabios judíos 

(seis por cada tribu de Israel) con el fin de traducir la 

Torah (los libros de la Ley hebrea revelada por 

Yahvé) al griego "koiné" (lengua común), para enri-

quecer la biblioteca de Alejandría. 

 

 Completada la transposición del Pentateuco al 

griego, continuó la traducción del resto de los libros 

sagrados. El proceso concluyó alrededor del año 150 

a.C. El texto griego de los "Setenta" (o 

“septuaginta”) fue adoptado por una significativa 

porción de judíos, tanto en Palestina como en la 

Diáspora. Estos hablaban griego y participaban de la 

cultura helénica, extendida en Oriente desde Egipto, 

Etiopía, Palestina, Arabia, Siria, Asia Menor, Babilo-

nia, Persia, adentrándose hasta la frontera con India. 

Hacia el año 384 d.C. el papa Dámaso encargó a 

Jerónimo la traducción del Nuevo Testamento. Nace 

la “Vulgata” que ha servido de base para muchas 

otras traducciones. 

 

 

LA BIBLIA ES PALABRA DE DIOS 
 

 Biblia significa “libros” y se compone de dos 

cuerpos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 

Los cristianos sostenemos que Dios es el autor, que 

se valió de hombres elegidos, que usaron de todas 

sus facultades y talentos. Dios obró en ellos y por 

ellos, como verdaderos autores, todos inspirados por 

el Espíritu Santo. A esta Palabra se une la tradición 

de la Iglesia, pues ambas surgen de la misma fuente, 

se funden y tienden a un mismo fin. 

 

DIOS HABLA HOY 
 

 La Biblia es como una larga carta de Dios a ca-

da uno de nosotros. “No pertenece al pasado, sino 

que habla en el presente, nos concede su luz, nos 

muestra el camino de la vida, nos regala su comu-

nión,  nos prepara y nos abre así a la  paz” . 

(Benedicto XVI). 

 

 La Sagrada Escritura tiene poder transformador 

evidenciando su origen divino. Su mensaje es uni-

versal, siempre de moda. Es el testimonio de Jesu-

cristo, Palabra hecha carne, hombre enviado a los 

hombres que habla las palabras de Dios y realiza la 

obra salvífica encargada por el Padre. Dios invisible 

habla a los hombres y mujeres como amigos, movi-

do por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos 

a la comunicación consigo y recibirlos en su com-

pañía. 

 

 

NUESTRA RESPUESTA 
 

 Con docilidad, abiertos, aceptando aquello que 

nuestra razón no alcanza a comprender, dejándonos 

moldear por el Espíritu Santo. El camino es largo y 

siempre empinado, pero al igual que san Pablo pode-

mos decir: “Mi amor es todo lo que necesitas…” (2 

Corintios 12,9). 

 

 En el año la Misericordia podemos decir que, a 

través de su Palabra, conocemos de aquella, su amor 

y voluntad para con nosotros. 

 

 

“IGNORAR LAS ESCRITURAS, ES IGNORAR A 

CRISTO”  

(San Jerónimo) 

 

“IGNORAR LAS ESCRITURAS, ES IGNORAR A 
CRISTO” 

SAN JERÓNIMO 


