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 Como todos los 18 de septiembre, en el templo catedral  
de Coyhaique, el P. Obispo presidió el Te Deum de Fiestas Pa-
trias. En los pasajes centrales de su homilía enfatizó: 
. 
 (…) La Patria o Matria es un Patrimonio o Matrimonio que 
nos une y obliga a TODOS A BUSCAR EL BIEN COMÚN, con sabi-
duría, con generosidad, con altura de miras, donde nadie quede 
excluido o marginado, y menos herido.  
 

 Son consideraciones que estimo importantes en este tiem-
po de debates, de búsquedas, de opciones y de decisiones electo-
rales, y tiempo de preparación para la visita a Chile del querido 
Papa Francisco, líder no solo religioso, sino ético-moral, en esta 
nueva época de la humanidad, tan carente de liderazgos creíbles 
y confiables.  
 

 (…) Estamos a meses de los 200 años de la proclamación 
de la Independencia de Chile. Para honrar este glorioso aniversa-
rio responde también la visita del Papa Francisco a Chile. 
 

¿Y CON QUÉ CHILE SE ENCONTRARÁ? 
 

CON UN CHILE NECESITADO DE PAZ. 
 

 Pues son preocupantes los altos índices de VIOLENCIA que 
hacen sufrir a una parte muy importante de nuestro país. 
 

 VIOLENCIA EN EL HOGAR, donde debería experimen-
tarse el amor, el diálogo, el respeto, la valoración, la autoridad, 
el perdón, el cariño, la fe, la solidaridad, el servicio, la seguri-
dad, la comunión, la responsabilidad, el compromiso con el más 
necesitado, la orientación y el consejo, y sin embargo muchos 
hogares son un lugar de peligro, de miedo, de sufrimiento para 
la mujer, para los niños, para los adultos mayores. 
 Violencia en el pololeo, violencia en el trato de la afecti-
vidad y de la sexualidad, sobre todo hacia y entre los jóvenes. 
 

 Violencia en las calles, en los estadios, en los M.C.S., en 
las cárceles, en las organizaciones, en el trabajo, en la política, 
en los centros de poder, en ideologías excluyentes. 
Violencia en las palabras y gestos entre personas y grupos, en 
descalificaciones y provocaciones, que reflejan raíces profundas 
de resentimiento, de rencor, de crispación, de odio, de agresivi-
dad y hasta de desprecio y odio. 
 

 Violencia de un sistema social agresivo en lo económico, 
en lo político y en lo judicial, que profundiza la inequidad, que 
empobrece, margina y ofende a los más pobres, robándole la 
dignidad, la vida y el futuro, y que se manifiesta, entre otros, en 
la corrupción, en la extrema riqueza de algunos, en las míseras 
pensiones, en tantos niños abandonados en Hogares de Meno-

res, en la lacra del alcoholismo, en las redes del narcotráfico,  
en la desconfianza en casi todas las instituciones, en leyes que 
no pocas veces degradan la vida humana de niños indefensos, 
de indígenas, de migrantes, de jóvenes vulnerados. 
 

 Violencia hasta en el humor, cuando varios humoristas 
se rebajan a la vulgaridad. 
 Violencia en importantes decisiones que nos afectan y 
definen leyes y políticas, y que se toman fuera de nuestras fron-
teras. 
 Violencia hacia la hermana madre tierra, mirada y tra-
tada más como una mercancía a depredar, (presionados por un 
consumismo salvaje que parece haberse adueñado de nuestra 
alma), más que como una madre fecunda que cuidar para favo-
recer el bien común y la vida de todo ser vivo. 

 

 Violencia incluso a nivel mundial, por guerras, revolucio-
nes, organizaciones terroristas, carreras armamentistas, ame-
nazas de enfrentamientos nucleares. 
 

 Quizás nuestra sociedad, invadida y colonizada por un 
arrasador neoliberalismo, ha perdido el sentido más profundo 
de la vida que entre todos debemos custodiar. Hemos reducido 
la vida humana y la vida de todo lo creado a objeto mercantili-
zable, solo para fines económicos y de poder. La cultura del 
“usa y tira” está desvirtuando todos los parámetros ético mora-
les de una sociedad humanizada (…). 
 

 El grito de los pobres y el grito de la madre tierra ES UN 
SOLO GRITO, TODO ESTÁ CONECTADO, nos advierte Papa 
Francisco. 
 

 ¿Podremos seguir así? 
 Se hace necesaria una nueva INDEPENDENCIA, una 
nueva y valiente LIBERACIÓN de este flagelo y esclavitud de la 
VIOLENCIA y de esta CULTURA DEL DESCARTE. 
 

 El Papa Francisco vendrá para recordarnos el mensa-
je de Jesús: “MI PAZ LES DOY”, mensaje más urgente y más 
necesario que nunca para todo nuestro pueblo. 
 

 (…) La Iglesia de Aysén también quiere participar en este 
compromiso, junto a su pueblo, según nuestras posibilidades y 
fuerzas, a pesar de nuestras lentitudes e incoherencias. 
 

 (…) EL DIOS QUE NOS LIBERA Y NOS SALVA ponga en 
nosotros las semillas de su Espíritu para que seamos construc-
tores de una fecunda y profunda PAZ.  

                  ¡PARA DIOS NADA ES IMPOSIBLE!  
 
 

“FAMILIA, IGLESIA MISIONERA Y MISERICORDIOSA” 
(Matrimonio Saldivia-Pérez)  

 

La Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico de Aysén, salu-
da con especial cariño a todas las familias de Aysén, y les 
invita a vivir un nuevo Mes de la Familia este año, bajo el 
lema: “FAMILIA, IGLESIA MISIONERA Y MISERICORDIOSA”. 
Esta vez con algunos párrafos de la Exhortación apostólica 
del Papa Francisco “Amoris Laetitia” (La alegría del amor), 
bajo el título: “Fortalecer la educación de los hijos”. Aquí el 
Papa demuestra su preocupación por apoyar el trabajo de la 
familia en los hogares. Nos dice: 
 

259. Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de 
sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más 
adecuado es que acepten esta función inevitable y la rea-
licen de un modo consciente, entusiasta, razonable y 
apropiado. Ya que esta función educativa de las familias 
es tan importante y se ha vuelto muy compleja, quiero 
detenerme especialmente en este punto. 
 

Los padres, en la actualidad, se preguntan ¿dónde están 
los hijos?. ¿Existe incomunicación intrafamiliar?. Parecie-
ra que ellos determinan lo que hacen o harán y los padres 
no proponen, con cierta frecuencia, instancias de comuni-
cación sincera y transparente. El Papa nos orienta: 
 

260. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, 
de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus 
métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantear-
se a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no debe 
dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diver-
sión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitacio-
nes a través de las pantallas, a quiénes los entregan para 
que los guíen en su tiempo libre. Sólo los momentos que 
pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las 
cosas importantes, y las posibilidades sanas que creamos 
para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una 
nociva invasión. Siempre hace falta una vigilancia. El 
abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y 
prevenir a los niños y adolescentes para que sepan en-
frentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejem-
plo, de agresiones, de abuso o de drogadicción. 
 

Basta con saber dónde están los hijos físicamente, con 
quién? o dónde está su existencia? 
 

261. Pero la obsesión no es educativa, y no se puede tener 
un control de todas las situaciones por las que podría lle-
gar a pasar un hijo. Aquí vale el principio de que «el tiem-
po es superior al espacio». Es decir, se trata de generar 
procesos más que de dominar espacios. Si un padre está 
obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar 
todos sus movimientos, sólo buscará dominar su espacio. 
De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo prepa-
rará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre 

todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de 

maduración de su libertad, de capacitación, de crecimien-
to integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Sólo así 
ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita 
para saber defenderse y para actuar con inteligencia y 
astucia en circunstancias difíciles. Entonces la gran cues-
tión no es dónde está el hijo físicamente, con quién está 
en este momento, sino dónde está en un sentido existen-
cial, dónde está posicionado desde el punto de vista de 
sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su 
proyecto de vida. Por eso, las preguntas que hago a los 
padres son: «¿Intentamos comprender “dónde” están los 
hijos realmente en su camino? ¿Dónde está realmente su 
alma, lo sabemos? Y, sobre todo, ¿queremos saberlo?». 
 

Desarrollar la responsabilidad de los hijos 
 

262. …  Es inevitable que cada hijo nos sorprenda con los 
proyectos que broten de esa libertad, que nos rompa los 
esquemas, y es bueno que eso suceda. La educación en-
traña la tarea de promover libertades responsables, que 
opten en las encrucijadas con sentido e inteligencia; per-
sonas que comprendan sin recortes que su vida y la de su 
comunidad está en sus manos y que esa libertad es un 
don inmenso. 
—–———————————————————————— 

Este hermoso documento es como una luz amorosa que 
el Papa propone a todas las familias cuando justamente 
los adolescentes nos descolocan con sus gustos, proyec-
tos y pensamientos. 
 

En la parroquia de Coyhaique la Pastoral Familiar, a solici-
tud de su Párroco P. Alex Ruiz, desarrollará algunas activi-
dades: 
1. Apoyo durante este mes, a TODOS los catequistas de la 
parroquia (bautismo, familiar, matrimonial) con el tema: 
Gender o la “Ideología de Género”, apoyado por la voz 
del Magisterio de la Iglesia a través de algunos pronuncia-
mientos papales al respecto, para terminar con la Valora-
ción de nuestra Familia desde "Amoris Laetitia". 
 

2.Eucaristías de inicio (1 de octubre) y cierre (29 de octu-
bre) en todas las comunidades del Vicariato, en sus hora-
rios normales, para lo cual contarán con los subsidios res-
pectivos. 
 

Que la Sagrada Familia de Nazareth acompañe e ilumine 
a cada familia de nuestro Vicariato y que el Espíritu San-
to quién inspire a todos, para hacer de nuestros niños y 
jóvenes, personas que en el futuro sean agentes positi-
vos, iluminadores, abiertos al verdadero amor que nos 

propone Jesucristo en nuestra sociedad.            + LUIS INFANTI DE LA MORA 
    Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA 

NO TEMAS,  DARÁS A LUZ UN HIJO (Lucas 1, 26 – 38) 



NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA VIVA Y DINÁMICA        Esperando a Francisco 
CELEBRACIONES ECLESIALES 
Con la presencia del Prior General de los Siervos de María, 

Fray Gottfried María Wolff, esta orden religiosa celebrará 

los 80 años de presencia en Aysén y los 75 años de crea-

ción de la Parroquia de Coyhaique. Las principales activi-

dades serán:  

-30 octubre: Acto académico en el  Liceo San Felipe Beni-

cio a las 19 hrs. 

-31 octubre: 60 años de presencia en Aysén de las Siervas 

de San José y 30 años de las Hijas de Santa María de la 

Providencia (guanellianas). A las 19:30 hrs. se realizará un 

coloquio sobre su historia y espiritualidad, en el Liceo San 

Felipe Benicio. 

 -02 noviembre: Charla del P. Victorino Bertocco: histo-

ria, realidad actual y proyecciones de los Siervos de María 

en Aysén. La actividad será en el Liceo San Felipe Benicio 

a las 19:30 hrs. 

- 03 noviembre: Solemne Eucaristía a las 19 hrs. en la cate-

dral de Coyhaique. 

-04 noviembre: Adoración al Santísimo desde las 16 hrs 

culminando con la Eucaristía en la catedral. 

- 05 noviembre: Cuasimodo. Visita a enfermos desde las 

08:30 hrs. a culminando con la Eucaristía a las 11 hrs. en la 

catedral. 

- 05 noviembre: En Puerto Aysén a las 17 hrs. romería 

desde sector La Balsa hasta la antigua catedral y Eucaristía a 

las 19 hrs. En el templo se descubrirá una placa recordatoria 

por la llegada de la Orden a la ciudad porteña.  

VISITA DEL PADRE LARRY YEVENES 

Los días 25 y 26 de octubre contaremos en Aysén con la 

presencia del P. Larry Yévenes, sacerdote jesuita, 

integrante del Consejo Nacional de Prevención de Abusos. 

El P. Larry cuenta con estudios de postgrado en psicología 

y una significativa experiencia en formación de prevención 

de abusos y acompañamiento espiritual de víctimas.  

El miércoles 25 tendrá un encuentro con agentes pastorales 

de Coyhaique en el salón del Vicariato Apostólico de 

Aysén (Bilbao 2105), a las 19:00 hrs. El jueves 26 en la 

mañana, participará del encuentro de Presbiterio y a las 20 

hrs en el Carmen de Puerto Aysén, con agentes pastorales. 

El Santo Padre visita nuestro país con el propósito de renovar 

nuestra esperanza desde la propia palabra de Cristo: “Mi paz 

les doy”. Por ello, compartimos con mucha alegría el resumen 

de las principales noticias sobre esta visita tan esperada en 

tierras chilenas. 

El Papa Francisco viene como testigo y mensajero del 

Evangelio de la misericordia y nos viene a animar para seguir 

construyendo nuestra nación sobre el sólido fundamento de la 

paz y seguir anunciando el Reino de Dios, tal como Jesús lo 

hizo. 
 

Su llegada será en un momento muy particular, concluido un 

período electoral y en la preparación de un nuevo Gobierno.  
 

Preparación Metodológica: 
Queremos que la preparación fortalezca nuestra actividad 

pastoral, no la reemplace. Hemos preparado muchas instancias 

distintas que pueden fortalecer nuestra pastoral. Se pueden 

realizar todas ellas, o sólo algunas. También se pueden 

modificar. El material estará a disposición de manera impresa y 

también en la web (www.franciscoenchile.cl), de manera que 

sea accesible a todos. 
 

 

Presentamos el set de publicaciones del mes del octubre y 

noviembre que irán acompañando este tiempo de 

preparación. Algunos son para encuentros comunitarios y 

otros para la lectura y oración personal: 

Otras Publicaciones: 
Tríptico para conocer la figura del Papa: en enero se difundirá 

masivamente un tríptico con información básica sobre el Papa 

y su mensaje principal, y con la información fundamental sobre 

la visita que hará a Chile. 
 

Altar Familiar: entre noviembre y diciembre se entregará de 

manera masiva un altar familiar para que todas las familias se 

reúnan en oración como preparación a la venida del Papa 

Francisco. 
 

Semana/Mes de la Familia: El material de la semana de la 

Familia este año va con acentos referidos a la visita del Papa. 
 

Mes de María: El libro del Mes de María que se repartirá este 

año viene con un subsidio con citas del Papa para cada día. 
 

Todo este material informativo y mucho más podrán 

encon t r a r lo  en  l a  pág ina  o f i c i a l :  ht tp : / /

www.franciscoenchile.cl. 
 

Ah! También tenemos el himno oficial “Mi paz les doy” creado 

e interpretado por el cantante nacional Américo, que puede 

descargarse en la misma página oficial ya mencionada o desde 

Youtube. 

 

ANIVERSARIO DE COYHAIQUE 
El 12 de octubre, Coyhaique festeja sus 88 años. Entre las activi-

dades organizadas por la I. Municipalidad, se contempla el Te 

Deum, programado para el jueves 12 de octubre, a las 11 hrs. en 

la Catedral de Coyhaique. En esta hermosa ocasión agradecemos 

a Dios que, a través de múltiples personas e instituciones, han 

contribuido al desarrollo de esta comuna.  

CONFIRMACIONES ESCUELA DIFERENCIAL ESPAÑA 

El sábado 14 de octubre a las 17 hrs.en la capilla Cristo Obrero, 

el P. Obispo Luis Infanti administrará el sacramento de la 

Confirmación a varios jóvenes de la Escuela Diferencial España, 

quienes han participado junto a sus familias en este proceso. Le 

enviamos un reconocimiento a las catequistas Julia Triviño y 

María Marchant por su hermosa labor. 

30 ANIVERSARIO LICEO JUAN PABLO II 

El Liceo Juan Pablo II celebra a lo largo de todo este mes de 

octubre sus 30 años de vida como colegio del Vicariato 

Apostólico de Aysén. Surgió en el año 1987, año de la histó-

rica visita del Papa Juan Pablo II a Chile, para responder a las 

necesidades de capacitación Técnico-Profesional de los jóve-

nes de la Región.  
 

Actualmente, cuenta con 936 alumnos y 136 educadores ani-

mados por su director Don Darío Oroño. Entre sus principa-

les actividades tendrán: 

DOMINGO UNIVERSAL DE LAS MISIONES 

El 22 de octubre, Domingo Universal de las Misiones, se 

realizará la colecta destinada íntegramente a la obra misio-

nera de la Iglesia en el mundo. Recordemos que ésta tiene 

como esencia ser misionera, asumiendo el mandato de 

Jesús. (Mateo 28, 19-29).  

DIA DEL PROFESOR 
Cada 16 de octubre los maestros celebran su día. La Iglesia de 

Aysén, ha tenido entre sus prioridades desde siempre, la edu-

cación. Por tal motivo, les envía un fraternal saludo a todos los 

profesores de la Región, quienes cumplen la noble tarea de 

educar no sólo en lo académico, sino en principios y valores 

humanos y cristianos.  

02 oct. Galería histórica del liceo. Abierta todo el mes. 

05 y 06 

oct. 

Actividades internas con alumnos. 

Cena de aniversario con el personal. 

20 oct. Acto cultural-académico 19:00 hrs. 

21 oct. Encuentro Juvenil Católico. 

23 oct. Solemne Eucaristía de Aniversario a las 08:30 

hrs. 

04 nov. Celebración de primeras comuniones de alumnos. 

 

CAMPAÑA CUARESMA DE FRATERNIDAD 

Este año la colecta de la Cuaresma de Fraternidad en el Vicariato, 

sumó un total de $ 6.879.018, de los cuales $ 3.719.579 se reco-

lectó en Coyhaique, $ 2.217.289 en Puerto Aysén, $ 323.286 en 

Puerto Cisnes, $ 214.286 en Cochrane y $ 404.578 en Chile Chico. 

El año pasado la suma del Vicariato fue de $ 6.333.110. 

Este año el total en Chile fue de $ 984.503.203. De lo recaudado 

en cada comunidad, el 30% quedará en la misma comunidad para 

la acción social, el 30% a la acción social del Vicariato y el 40% a 

Cáritas Nacional para proyectos con Adultos Mayores. 

Octubre: 
Escúchalo: material para la oración personal y comunitaria. 
 

“Encuentros de Oración”: una publicación con varios mode-

los de oración comunitaria para prepararse a la visita del Papa. 

“Mirarlo a Él”: se ofrece varios modelos de Adoración al 

Santísimo para prepararse a la visita del Papa para parroquias, 

comunidades y colegios. 

Noviembre: 
Involúcrate: material para los jóvenes 
 

“Haciendo líos”:  

En noviembre saldrá una publicación 

con textos del Papa dirigidos a los 

jóvenes “Haciendo líos”. Además, se 

publicará en la web material especial 

para el mundo juvenil. 
 

“Conversemos con Francisco”:  

En noviembre se publicará una selec-

ción de textos de escritos del Papa, 

tanto de su magisterio formal como de 

sus homilías y discursos. Se presenta una serie de temáticas 

que han sido tratados por el Papa como una forma muy concre-

ta de entrar en el lenguaje de Francisco y en su pensamiento 

más profundo. 

“PAPA FRANCISCO, YO LO INVITO”   
Es el lema con el cual la “Comisión Financiamiento” por la 

visita del Papa, llama a los fieles católicos a realizar un 

aporte para solventar los costos que significan las activida-

des por los días que el Papa permanezca en el país. De este 

modo los días 14 y 15 del presente se realizará una campa-

ña de recolección de fondos para los efectos ya indicados, 

en todo Chile y en todas las comunidades cristianas de la 

Iglesia de Aysén. 
 

Es importante señalar que todos los gastos de la visita serán 

auditados por una empresa externa y que los eventuales 

excedentes serán destinados a instituciones que prestan ser-

PREPARANDONOS PARA EL VIAJE 
Nuestro Vicariato Apostólico estará presente en la visita del 

Papa Francisco. Una delegación llegará, Dios mediante, 

hasta Temuco para representar a la Iglesia de Aysén, el día 

17 de enero próximo para celebrar la Eucaristía a las 10:30 

de la mañana. 

Existen delegaciones o familias que están ya organizándose 

para hacerse presente en la fecha indicada y que viajarían 

particularmente. 
 

Simultáneamente el Vicariato está realizando las cotizacio-

nes respectivas con empresas de buses para el traslado de 

las personas que no cuentan con medios propios, y desean 

asistir a tan importante convocatoria. Apenas se tenga certe-

za de los costos, que deberá financiar cada participante, se 

informará oportunamente, junto a detalles propios del viaje. 

DECRETOS SEPTIEMBRE 2017 
Según Decreto Nº 09 del 01 de septiembre, el P.Obispo Luis 

Infanti confirmó por 3 años màs al señor Ricardo Arévalo en la 

dirección de la Radio TV Santa María y su Red Regional de 

“Aysén Comunicaciones”. 

A su vez, por decreto Nº 10 del 03 de septiembre, el P. Obispo 

creó la Pastoral de Migrantes dependiente de la Pastoral Social la 

cual será integrada y coordinada por la señora Lorena Guerrero 

Avendaño. 


