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Muy queridos  
hermanos y hermanas: 

“Mi paz les doy” es el lema que 
sabia y proféticamente  se escogió 
para prepararnos a la visita del papa       
Francisco a Chile en enero de 2018.  
Es la frase del saludo pascual de Je-
sús que abre a una vida de plenitud, 
de hijos del  Resucitado, vencedor 
de la muerte y del pecado.  

Nos acercamos también a la           
fecha de elecciones políticas, en que 
tendremos  que elegir a las personas  
que nos den más confianza para    
proyectar Chile.  Sin desconocer         
los grandes avances científicos,        
tecnológicos y materiales logrados   
en todos estos años, no podemos      
desconocer que hay problemas muy 
preocupantes que ponen en jaque 
nuestra sociedad.  Uno de los             
más dramáticos creo sea él de la       
VIOLENCIA.  

Nuestro escudo nacional reza “por 
la razón o la fuerza”.   Quisiéramos 
que la razón marque la madurez  de 
nuestro pueblo, sin embargo  parece 
que la fuerza quisiera imponerse      
en nuestras relaciones y en nuestra 
cultura.  Con el predominio de la 
fuerza sobre la razón  nos  encami-
namos hacia nuestra  autodestruc-
ción.  

Violento es el sistema económico 
que margina y excluye a los más        
débiles.  Violencia emiten los 
M.C.S.  Violencia se exper imenta 
en los hogares (abusos de niños, 
femicidios, alcohol, drogas, aban-
dono de ancianos,…).  Violencia en 

los estadios, en las calles 
(delincuencia, accidentes de trafico,
…), en las contiendas políticas , en 
las organizaciones, en las leyes 
(que  llegan hasta a matar el ser hu-
mano desde el vientre materno), en 
los  pueblos originarios, en mu-
chos sueldos y pensiones, en la na-
turaleza (explotada y depredada 
por nuestra sociedad consumista), 
en el trato a los hermanos migrantes.  

Muy preocupantes son las amena-
zas nucleares y el aumento del ar-
mamentismo en la gran mayor ía 
de los países del mundo. 

Una violencia que como cáncer 
maligno está envenenando nuestra 
alma y acrecienta el odio, el miedo, 
la desconfianza.  El “otro” parece 
ser un enemigo, y ya no un her-
mano.  ¿Podemos seguir así? 

Qué fuerza de conversión tiene 
entonces el mensaje de Jesús:       
“Mi paz les doy”.  No será otro        
el mensaje que nos traerá el papa 
Francisco.  ¡¡¡BIENVENIDO!!!,   
Entonces.  

Les saluda y bendice,  

 

 

 
 

Primera Jornada Mundial de los Pobres (8 de octubre) 

“NO AMEMOS DE PALABRA SINO CON OBRAS” 

 

Seguimos con la segunda parte (la primera fue en agosto) 
del mensaje casi integro del Papa Francisco para la Primera 
Jornada Mundial de los Pobres, que en Aysén celebraremos 
el domingo 8 de octubre. Por primera vez  un Papa emite un 
mensaje dedicado únicamente a la pobreza.  
 

“5. En el mundo contemporáneo muchas veces se 
dificulta identificar de forma clara la pobreza. Sin 
embargo, nos desafía todos los días con sus muchas 
caras marcadas por el dolor, la marginación, la opre-
sión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la 
guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, 
por lo ignorancia y el analfabetismo, por la emergen-
cia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de perso-
nas y la esclavitud, el exilio y la miseria, por la mi-
gración forzada. La pobreza tiene rostro de mujeres, 
hombres y niños explotados por viles intereses, piso-
teados por la lógica perversa del poder y el dinero. 
Interminable y cruel lista fruto de la injusticia social, 
la miseria moral, la codicia de unos pocos y la in-
diferencia generalizada. 
Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge 
cada vez más la riqueza descarada que se acumula en 
las manos de unos pocos privilegiados, con frecuen-
cia acompañada de la ilegalidad y la explotación 
ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la pro-
pagación de la pobreza…  a todo esto se debe respon-
der con una nueva visión de la vida y de la sociedad.  
El beato Pablo VI decía: “los pobres pertenecen a la 
Iglesia por “derecho evangélico” y obligan a la op-
ción fundamental por ellos”. (29 septiembre 1963). 
Benditas las manos que se abren para acoger a los 
pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza y 
que hacen descender sobre los hermanos la bendición 
de Dios. 
 

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofre-
cer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para 
que en todo el mundo las comunidades se conviertan 
cada vez más y mejor en signo concreto del amor de 
Cristo por los últimos y los más necesitados.  
Esta Jornada tiene por objetivo estimular a los cre-
yentes para que reaccionen ante la cultura del descar-
te y del derroche, haciendo suya la cultura del en-
cuentro. La invitación está dir igida a todos, inde-
pendiente de su confesión religiosa, para disponerse a 
compartir con los pobres a través de cualquier acción 
de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. 
Dios creó el cielo y la tierra para todos; los hom-
bres, por desgracia, han levantado fronteras, muros y 
vallas, traicionando el don original destinado a la hu-
manidad sin exclusión alguna. 
 

7. Que las comunidades cristianas se comprome-

tan a organizar diversos momentos de encuentro y 
amistad, de solidaridad y ayuda concreta.  Podrán 
invitar a los pobres y a los voluntarios a participar 
juntos en la Eucaristía de ese domingo… y si en 
nuestro vecindarios viven pobres que solicitan pro-
tección y ayuda, acerquémonos a ellos, sentémoslos a 
nuestra mesa como invitados de honor, podrán ser 
maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más 
coherente… 
 
8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas 
que se llevarán a cabo durante esta Jornada  será 
siempre la oración.  No hay que olvidar  que el Pa-
dre Nuestro es la oración de los pobres.  La peti-
ción de pan expresa la confianza en Dios sobre las 
necesidades básicas de nuestra vida.  Todo lo que Je-
sús nos enseñó con esta oración manifiesta y recoge 
el grito de quien sufre a causa de la precariedad de la 
existencia y de la falta de lo necesario.  A los discípu-
los que pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les 
respondió con las palabras de los pobres que recurren 
al único Padre en el que todos se reconocen como 
hermanos.  El Padre Nuestro es una oración que se 
dice en plural: el pan común.  En esta oración todos 
reconocemos la necesidad de superar cualquier forma 
de egoísmo para entrar en la alegría de la mutua 
aceptación.   
 

9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los 
diáconos  - que tienen por vocación la misión de ayu-
dar a los pobres- a las personas consagradas, a las 
asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo 
del voluntariado que se comprometan para que con 
esta Jornada se establezca una tradición que sea un 
contribución concreta a la evangelización en el mun-
do contemporáneo.  
 

Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para 
nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, 
para entender el Evangelio en su verdad más profun-
da.  Los pobres no son un problema, sino un recurso 
al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evan-
gelio”. 

"hay una unión 
muy profunda   
entre esa paz que 
nos alcanzó la 
cruz de Cristo y 
la paz que necesi-
tamos reencon-
trar en nuestra 
Patria".  

       + LUIS INFANTI DE LA MORA 
    Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

LOGO POR LA VISITA 
DEL PAPA FRANCISCO 

¿POR la RAZÓN o la FUERZA? 



NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA VIVA Y DINÁMICA 
D e c l a r a c i ó n  d e  l o s  O b i s p o s  

¡Siempre al servicio de las personas y la vida! 

PASTORAL DE MIGRACIONES 

Luego de algunos meses de intenso trabajo de análisis y 

planificación, el domingo 3 de  septiembre, Jornada del Mi-

grante, en la solemne Eucar istía presidida por  el P. obis-

po Luis Infanti en el Parque Víctor Jara de Coyhaique fue-

ron presentados oficialmente a la comunidad los miembros 

de la naciente Pastoral de Migraciones.  Ellos son: Flor 

Quiroz (encargada de Pastoral Social), Francisco Cárca-

mo y Bernardino Ojeda (representantes de FUNDA), 

Lorena Guerrero (coordinadora de esta Pastoral), Mar-

cela Estay, Manuela Picarte, Lidia Velásquez, Valeria 

Ponce y Lic Nerilus.   
Animarán la acogida fraterna, la coordinación con los orga-

nismos del Estado, la búsqueda de trabajo y de una digna 

vivienda, y la integración social y religiosa de los hermanos 

migrantes, especialmente Centro y Latinoamericanos que 

han llegado y siguen llegando a nuestra Patagonia. 

Afligidos por problemas de diversa índole en sus países de 

origen, los migrantes buscan serenidad y paz en Aysén, tie-

rra que los quiere acoger como hermanos e integrarlos con 

sus enormes valores humanos, culturales, religiosos y pro-

fesionales.  No serán, entonces, “forasteros” o 

“extranjeros”, sino nuevos ayseninos, hermanos latinoame-

ricanos.  

SEMANA SOCIAL  2017 
Animados por el lema “EMPOBRECIDOS 
Y MADRE TIERRA:UN SOLO GRITO. 
PROPUESTAS ETICO POLITICAS”, 
del 1º  al  8 de octubre la Iglesia de Aysén 
realizará la Semana Social , organizada por  
la Pastoral Social y la Comisión Justicia y 
Paz.  
Luego de la visión de la Iglesia sobre el te-
ma, presentada por el P. Obispo Luis  el lu-
nes 2, los días siguientes (martes a viernes) 
presentarán sus propuestas los candidatos a 
senadores y diputados por nuestra Región, 
desde una perspectiva ético política.  
Culminará la Semana el domingo 8 de octu-
bre con la Primera Jornada Mundial de 
los Pobres, proclamada por  Papa Fran-
cisco.  

TE DEUM 2017 
El lunes 18 de septiembre a las 11 horas 
se celebrará el tradicional TE DEUM (= 
a ti de Dios, te alabamos) de Fiestas 
Patrias en la Catedral de Coyhaique, 
presidido por el P. Obispo Luis Infanti, 
en presencia de las principales 
autoridades de nuestra Región y de 
todos los fieles que se unen en oración 
por una Patria más justa, fraterna, 
solidaria y comprometida con la Paz.   

VALDIVIA ESPERA NUEVO OBISPO 
Con el nombramiento de Mons. Ignacio Ducasse como 
Arzobispo de Antofagasta, la Diócesis de Valdivia espera el 
nombramiento de su nuevo Obispo.  En el intertanto la 
Nunciatura Apostólica en Chile ha informado que la 
Congregación para los Obispos ha nombrado Administrador 
Apostólico al P. Gonzalo Espina, español, sacerdote desde 
1979,  llegado a Valdivia en 1990, donde asumió varias 
responsabilidades pastorales parroquiales educativas y 
formativas.  

ANIVERSARIO RADIAL 
Hace 38 años, el 12 de septiembre de 1979, 
salió al aire Radio Santa María por especial 
iniciativa del obispo de entonces Mons. 
Bernardo Cazzaro.  Este aniversario será 
celebrado con una emisión especial todo ese 
día, y en los días cercanos con variadas 
actividades comunicacionales, religiosas, 
deportivas, culturales y fraternas entre sus 
trabajadores y la numerosa audiencia regional, 
potenciada por las emisoras de la Red en La 
Junta, Puerto Cisnes, Villa Mañihuales, Puerto 
Aysén, Chile Chico, Cochrane, Caleta Tortel y 
Villa O’Higgins.  

ENCARGADA DE COMUNICACIONES 
Desde comienzos de septiembre el Vicariato Apostólico de 
Aysén tiene una nueva responsable del Área de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas en la persona de ANA 
IRENE GONZALEZ LARA, per iodista venezolana 
llegada hace algunos meses a Chile.  Le damos la bienvenida 
a la Iglesia de Aysén, deseándole una grata y fecunda estadía 
y labor.  

1. En el marco del Estado de Derecho, por un fallo dividido, 

el Tribunal Constitucional ha estimado que la 

despenalización del aborto en tres causales no 

contraviene la Carta fundamental que consagra el derecho 

a la vida del que está por nacer. 

2.  Desde una antropología que pone al centro de la 

convivencia social, el derecho a la vida y el respeto de la 

dignidad de cada individuo de la especie humana, resulta 

incomprensible a la razón que se haya tomado tal 

decisión. Al mismo tiempo, desde la fe que profesa una 

parte importante de la sociedad chilena, la resolución que 

acaba de ser adoptada y que declara conforme con la 

Constitución el proyecto de ley de aborto, ofende a la 

conciencia y al bien común de los ciudadanos. La 

sociedad entera es la que pierde al legalizarse el aborto en 

Chile, aunque sea bajo ciertas condiciones. Estamos 

frente a una nueva situación en la que algunos seres 

humanos que están por nacer quedan desprotegidos por el 

Estado en este básico y fundamental derecho. 

3. Expresamos nuestra mayor gratitud a todas aquellas 

personas, grupos e instituciones que durante todo este 

tiempo han trabajado intensamente para que nuestro 

ordenamiento jurídico defienda la vida humana, 

conscientes de que el aborto no es la solución para las 

situaciones dolorosas y difíciles a las que refieren las tres 

causales. En especial, agradecemos a los miembros del 

Congreso que han trabajado para que no se establezca el 

aborto en Chile, su constante defensa de la vida humana 

desde la concepción hasta la muerte natural. 

4. Nuestra misión como Iglesia es anunciar a Jesús 

Resucitado que vence a la muerte y que nos ofrece Vida 

plena que se multiplica en el amor y en el servicio, 

especialmente a los más pequeños y vulnerables. 

5. A partir de ahora nuestra opción por la vida se traduce en 

redoblar nuestro esfuerzo para seguir acompañando a las 

mujeres que viven situaciones límite en su embarazo, a 

las que deciden continuar con él y a las que piensan que 

el aborto es una solución. La Iglesia, pueblo de Dios al 

servicio de todos, particularmente de los más débiles, 

siempre ofrece sus manos y extiende su abrazo de 

servicio a todas las personas que necesiten paz, amparo, 

apoyo y consuelo. 

6. En estos días, hemos recordado la partida de san Alberto 

Hurtado al encuentro de Dios. Por su testimonio en favor 

de la dignidad humana, el Estado de Chile declaró el Día 

nacional de la solidaridad. Que sus palabras nos reanimen 

la esperanza: “La felicidad tiene una sola norma: darse, 

entrega de sí mismo”.  
 

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE 

 
+ Santiago Silva Retamales ,Presidente 

+ Cristián Contreras Villarroel, Vicepresidente 

+ Ricardo Card. Ezzati Andrello 
+ Juan Ignacio González Errázuriz 

+ Fernando Ramos Pérez, Secretario General  

 

 

 
 

 

 

VOLVIERON A LA CASA DEL PADRE 

El mes de agosto fuimos sorprendidos con el 

fallecimiento de Mons. Bernardo Cazzaro Bertollo, 

Siervo de María, tercer obispo de Aysén (1964—1988), 
fallecido el 13 de agosto en el Santuario de Monte 
Bérico (Vicenza, Italia) a la edad de 93 años, 68 de 
sacerdocio y 53 de obispo.  Fue un gran impulsor de la 
aplicación del Concilio  Vaticano II  en los varios 
campos de la catequesis, de la liturgia, de los 
problemas sociales, de la educación, de los M.C.S., del 

fortalecimiento de las Comunidades Eclesiales de Base 
y de la planificación pastoral .  

 

A su vez, el 28 de agosto falleció también en Monte 

Bérico el P. Herminio Manea Grendene, Siervo de 
María, de 89 años,  64 de sacerdocio.   Llegó a Aysén 
en 1954 y sirvió a nuestra Iglesia especialmente en el 
campo de la educación, destacándose en el Liceo San 
Felipe Benicio, del cual fue Rector (1965—1973)  

Que la misericordia de Dios  
los haga participes del Banquete Eterno del Reino  


