UNA IGLESIA EN EL CAMINO DE LA COMUNION

Comunicado con ocasión de la visita ad limina Apostomana y la sociedad. Nos animó a enfrentar los desafíos a través del diálogo franco y con buen espíritu.
5. Nos ha insistido que la identidad del pueblo de Chile
se ha elaborado desde el Evangelio de Jesucristo y
que desde esa identidad tiene que construir su futuro,
protegiendo la vida y la dignidad de todos los seres
humanos que habitan en nuestro país.

1.

En el día de hoy, los Obispos de Chile hemos
terminado nuestra visita ad Limina A postolorum.
Ha sido un acontecimiento privilegiado de mucha
bendición con la peregrinación a la tumba de los
Apóstoles Pedro y Pablo, de diálogo y encuentro con
el Papa Francisco y sus colaboradores más estrechos,
y de reflexión fraternal entre los Obispos.
2. Hemos tenido la oportunidad de celebrar la
Eucaristía en las Basílicas mayores de Roma y con el
Santo Padre. También tuvimos dos extensas reuniones de reflexión y diálogo con el Papa y, en una de
ellas, también con algunos Prefectos de Congregaciones de la Santa Sede. Han sido momentos de
conversación fraternal, sincera y muy cordial sobre
diversos temas que atañen a la Iglesia y a la sociedad
en Chile y en América Latina.
3. El Papa Francisco nos ha confirmado en la fe, ha
reafirmado su gran interés de visitar nuestra nación
y nos ha estimulado a que continuemos la misión
evangelizadora y profética de la Iglesia, teniendo en
cuenta especialmente a los jóvenes, los ancianos, los
pueblos originarios, los pobres y aquellos que se
encuentran al margen de la sociedad. Ha insistido
que, en la vida de nuestro país y de la Iglesia, la piedad popular, de evidente corte mariano, y la mujer
son fundamentales. Ha valorado enormemente el
trabajo pastoral y caritativo que muchos sacerdotes,
diáconos, religiosos, religiosas, laicos y laicas realizan en Chile al servicio de los demás.
4. Ha subrayado que la cultura contemporánea sufre
de una gran orfandad paterna y que pareciera que en
vez de progresar en cercanía entre los seres humanos,
nos estamos separando cada vez más. Nos invitó a
reflexionar críticamente sobre la superficialidad y el
intelectualismo fácil que se extiende con rapidez en
diversas partes del mundo y también en nuestra Iglesia, sobre todo en temas relevantes para la vida hu-

6. Agradecemos a todos los que nos han ayudado en la
preparación y realización de esta visita ad Limina,
a sacerdotes, consagrados y laicos, a las personas
y órganos de la CECH y a los miembros de los
organismos de la Santa Sede que nos han acogido.
7. Confiamos a la Virgen del Carmen, Reina y Madre
de Chile, los frutos que este acontecimiento de
gracia producirá en nuestra Iglesia para que siga
extendiéndose el Reino de Dios entre nosotros.
LOS OBISPOS DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Roma, 28 de febrero de 2017

FRASES DE “LA ALEGRÍA DEL AMOR”
Papa Francisco

“Doy gracias a Dios porque muchas familias, que
están lejos de considerarse perfectas, viven en el
amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque
caigan muchas veces a lo largo del camino” (AL 57)
“En la familia es necesario usar tres palabras:
permiso, gracias, perdón” (AL 133)
“La familia es la primera escuela de los valores
humanos, en la que se aprende el buen uso de la
libertad”. (AL 274)
“La familia es el ámbito de la socialización
primaria, porque es el primer lugar donde se
aprende a colocar frente al otro, a escuchar, a
compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a
convivir” (AL 276)
“Tampoco es bueno que los padres se conviertan en
seres omnipotentes para sus hijos, que sólo puedan
confiar en ellos, porque así impiden un adecuado
proceso de socialización y de maduración
afectiva” (AL 279)
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El DON de comienzos de año
Muy queridos hermanos y hermanas:
¡Qué mejores medios que la oración,
el
ayuno (de cosas inútiles), y la
Las vacaciones nos han recordado la
“limosna”
(solidaridad de corazón, no
necesidad del descanso en los ritmos de
nuestra vida, pero también han realzado el de apariencias)!
valor y la necesidad de nuestro trabajo.
Son testimonios que debemos dar
¿Qué sería nuestra vida y la de los demás, para “sanear” el alma de Chile, tan
sin nuestro trabajo (por cuan humilde contaminada,
sobre todo en estos
sea)? Lo mismo vale para nuestra fe: su tiempos preelectorales.
visibilidad, su coherencia, su credibilidad.
Nos lo hacia presente el mismo papa
Un trabajo irresponsable, sin ganas, Francisco a los Obispos de Chile en
mal hecho, solo por cumplir (con el jefe la reciente visita ad límina (20—28
o con lo que dice la ley), nos agobia febrero), llamándonos a reflejar y
y esclaviza. Mientras que un trabajo celebrar la cercanía del Amor de Dios,
responsable, gozoso, entusiasta, plasmador siendo cercanos al que sufre y necesita
de una vocación, que al servir ve el rostro de este “calor de Padre” (hacia
de Cristo en el hermano al que sirve, es un los
sacerdotes, ancianos, enfermos,
trabajo que le da sentido a nuestra vida y empobrecidos, jóvenes, marginados,
crecimiento a las personas que servimos. mujeres, indígenas,…) que hoy nuestra
De igual manera con nuestra fe.
sociedad, tan orgullosa y soberbia, desPrecisamente la Cuaresma es el tiem- carta con tanta facilidad.
po favorable (40 días) para dar sentido
Recibimos la Palabra de Dios
y vocación a nuestra vida y para ser un como un DON, y acogemos “al otro”
valiente testimonio de nuestra fe. Nos como un DON. Es tar ea de esta
lo hace presente el papa Francisco también Cuaresma y de toda la vida.
en su mensaje de Cuaresma, invitándonos Y nos aprestamos a vivir un intenso año
a releer y meditar detalladamente la pastoral para celebrar la fecunda acción
parábola del pobre Lázaro (= Dios de Dios en nuestra Iglesia de Aysén.
ayuda), Lucas 16, 19-31. En esta parábola
Que estos días de camino hacia la
el orgullo del hombre rico, corrompido por Pascua nos renueven, nos fortalezcan
el dinero, el poder, la vanidad, lo lleva a tal y nos impulsen a convertirnos cada
grado de soberbia que no ve a nadie a su día más en una Iglesia misionera y
alrededor, ve solo yo, yo y yo. El papa profética.
releva que la SOBERBIA es la base de la
Les saluda fraternalmente y bendice,
decadencia moral. El único camino para
recapacitar en nuestra vida y en nuestra fe,
nos dice papa Francisco, es la Palabra de + LUIS INFANTI DE LA MORA, osm.
Dios y la solidaridad, que nos abr en
Obispo Vicario Apostólico de Aysén
a reconocer el DON de Dios en su Palabra
de Vida y en los profetas de hoy, y al
necesitado como un don de Dios para nuestra conversión.
¡Qué mejor camino hacia la Pascua de
Resurrección!
¡Qué mejor chispa de fe al empezar
el año pastoral!

Un saludo
de corazón
a los fieles de Aysén,
allá abajo
al sur, al sur.
Los tengo
en el corazón.
Rezo por ustedes,
ustedes recen
por mi.
Que la Virgen
los cuide.
Gracias.
(Papa Francisco,
jueves 23 de febrero de 2017)

NOTIC IA S de NU E S TRA IG LE S IA V IV A Y D INÁ M IC A
Síntesis del Mensaje del papa Francisco para Cuaresma 2017

ACOJAMOS EL DON DE DIOS:
SU PALABRA Y LOS HERMANOS
El Papa realiza esta reflexión desde el texto del
Evangelio sobre Lázaro y el rico (Lucas 16, 19-31). El
nos da la clave para entender como vivir santamente.
Cuaresma es un nuevo comienzo, camino que nos
lleva a un destino seguro: Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Estamos llamados a la conversión… no debemos contentarnos con una vida
mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor.
1. El otro es un don.
La parábola presenta dos personajes principales, pero
el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se
encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni
para levantarse, está echado a la puerta del rico y come las
migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo
y los perros vienen a lamérselas. El cuadro es sombrío, y el
hombre degradado y humillado.
El pobre se llama Lázaro, que significa literalmente
«Dios ayuda». No es un personaje anónimo, para el rico es
como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y
casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don.
El pobre en la puerta del rico, no es una carga
molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida.
La primera invitación que nos hace esta parábola es la
de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque
cada persona es un don.
2.

El pecado nos ciega
El rico, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un
nombre, se le califica sólo como «rico». Su opulencia se
manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. En él
se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que
se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la
vanidad y la soberbia.
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de
todos los males» (1 Timoteo 6,10). Esta es la causa
principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos
y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta
convertirse en un ídolo tiránico.
La codicia hace al rico vanidoso. Su personalidad se
desarrolla en la apariencia, pero ésta esconde un vacío
interior.
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la
soberbia.
Para el hombre corrompido por el amor a las
riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las
personas que están a su alrededor no merecen su atención.

El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el
rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su
humillación.
Así podemos entender por qué el Evangelio condena
con tanta claridad el amor al dinero. No podéis servir a Dios
y al dinero» (Mateo 6,24).
3.

La Palabra es un don

El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza,
dice: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás». El
rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la
parábola se desarrolla en el más allá. En su vida no había
lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.
Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los
que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó.
La parábola se prolonga, y su mensaje se dirige a
todos los cristianos. Así se descubre el verdadero problema
del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído a la
Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a
Dios y por tanto a despreciar al prójimo.
La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de
suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar
nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que
nos habla, tiene como efecto cerrar el corazón al don del
hermano.
Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un
verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de
la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega
y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.
Animo a todos los fieles a que manifiesten también
esta renovación espiritual participando en las campañas de
Cuaresma pr omovidas en distintas par tes del mundo
para que aumente la cultura del encuentro en la
única familia humana.
Oremos unos por otros para que, participando de la
victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los
débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un
testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

42ª JORNADA PASTORAL VICARIAL.
La Jornada se realizará en Coyhaique los días
sábado 29 y domingo 30 de abril para todos los
consagrados (sacerdotes, diáconos, religiosas)
y representantes de todas las comunidades
cristianas, movimientos apostólicos, colegios,
M.C.S., y especialmente jóvenes.
La temática se centrará en LOS JOVENES, en
preparación al Sínodo que se realizará en
Roma en octubre de 2018.
CAMBIO DE CONSAGRADOS

Al iniciar el año estamos ya acostumbrados a conocer
cambios entre los religiosos y religiosas, llamados a
servir en otras iglesias locales.
Este año se han traslado:
P. Victorino Bertocco a Santiago y P. Aldo Quelín a
Argentina, (Siervos de María), Hna. Celia Arroyo
(Sierva de San José) a Santiago, Hna. Esperanza Leal
( Catequista Misionera) a Boroa.
A Boroa se trasladó también la Hna Zulema González
por haber sido elegida Superiora General de las Hnas.
Catequistas Misioneras de Boroa.
A su vez se integran a nuestro Vicariato:
P. Nicolás Moraga (Sier vo de Mar ía), P. Cesar Leiva (Obr a Don Guanella), Hna. Nelly Muñoz
(Catequista Misionera de Boroa)
La Hna. Sierva de María Verena Bustamante pasó de
la comunidad de Coyhaique a la de Puerto Aysén, de
donde vino la Hna. Cielo Agudelo.
Nuestro más cordial agradecimiento a los hermanos
y hermanas que migraron, por su significativa
presencia, por su generoso testimonio de fidelidad y
entusiasta servicio pastoral.
A los que llegaron, la más cordial bienvenida y
acogida para un fecundo ser vicio. Par a todos nuestra oración y cariño.

JORNADA PASTORAL en Cochrane

La Jornada “Cuidado y Esperanza” que se ha
realizado el año 2016 en las varias zonas pastorales

del Vicariato, se efectuará también en Cochrane
el sábado 01 de abril, convocando a los agentes
pastorales, profesores e interesados en los temas de
abuso de poder, de las localidades de Cochrane,
Caleta Tortel, Villa O’Higgins, y todos los pueblos
del Lago General Carrera. Con la
presencia del
P. Obispo Luis, animará el taller el Prof. Nicolás
Labajos.

COLEGIOS CATÓLICOS EN MARCHA

Ya inició la marcha del año escolar y el Área de
Educación del Vicariato, que
preside la señora
Soledad Cifuentes, ya realizó el primer encuentro
con los Directores y Equipos Directivos de los
11 Colegios Católicos del Vicariato, la tarde del
Viernes 17 de marzo. El inicio pastoral del año con
representantes de
todos los colegios se efectuará
con la
Eucaristía en Coyhaique el viernes 21 de
abril, y en Puerto Aysén el 28 de abril.

CARTILLA POR DÍA DEL AGUA

La Comisión Justicia y Paz del Vicariato ha
difundido (sobre todo en los colegios) una cartilla
por el Día del Agua, que se celebra cada 22 de
marzo. Junto a proponer varias actividades, se
promueve un profunda reflexión sobre un breve y
muy desafiante discurso del Papa Francisco sobre el
AGUA como bien común y derecho humano.

COMUNIDAD SAN JOSE DE FIESTA

Animada por las religiosas Siervas de San José, la
comunidad cristiana San José de Coyhaique celebró
con solemnidad a su santo Patrono. Con un triduo
que culminó el sábado 18 de marzo con una procesión por las calles del sector, presidida por el Padre
Obispo Luis y con la distribución de la comunión a
varios enfermos, finalizando con la Eucaristía en
que participaron fieles de todas la comunidades de
la Parroquia de Coyhaique.

