María y el Papa Francisco
Cercanos a la celebrar el tradicional Mes
de María, y mientras nos preparamos para la
próxima visita del Papa Francisco, es propicio
reflexionar en un pensamiento del Obispo de
Roma que nos ilustran sobre la figura e importancia de la madre de Jesús:
“María es madre y una
madre se preocupa sobre todo por la salud de
sus hijos…¿Qué quiere
decir esto?. Pienso sobre todo en tres aspectos nos ayuda a crecer,
a afrontar la vida, a ser
libres.
1. Una mamá
quiere que sus hijos
crezcan bien, por ello
los educa a no ceder
ante la pereza – derivada también de un cierto
bienestar - a no conformarse con una vida
cómoda que se contenta sólo con tener cosas.
La mamá cuida a los
hijos para que crezcan
más y más, crezcan
fuertes, capaces de
asumir responsabilidades, de asumir compromisos en la vida, de
tender hacia grandes
ideales.
2. Una mamá piensa en la salud de sus
hijos, educándolos también a afrontar las dificultades de la vida. No se educa, no se cuida
la salud evitando los problemas, como si la
vida fuera una autopista sin obstáculos. La
mamá ayuda a los hijos a mirar con realismo
los problemas de la vida y a no perderse en
ellos, sino a afrontarlos con valentía, a no ser
débiles, y saberlos superar, en un sano equili-

brio que una madre “siente” entre las áreas de
seguridad y las zonas de riesgo y esto una
madre sabe hacerlo. Lleva al hijo no
siemp’0re sobre el camino seguro, porque de
esta manera no puede crecer. Pero tampoco
solamente sobre el riesgo, porque es peligroso.
3. Un último aspecto, una buena mamá no sólo acompaña
a los niños en el crecimiento, sin evitar los
problemas, los desafíos de la vida: una
buena mamá ayuda
también a tomar las
decisiones definitivas
con libertad. Y ¿qué
significa
libertad?,
Por cierto, no es hacer
todo lo que uno quiere,
dejarse dominar por
las pasiones, pasar de
una experiencia a otra
sin discernimiento, seguir las modas del momento. Libertad no
significa, por así decirlo, tirar por la ventana,
todo lo que no nos
gusta. La liberad se
nos dona ¡para que sepamos optar por las
cosas buenas en la vida!”.
(Basílica Santa María la Mayor,
Roma 4 de mayo de 2013)
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El valor de encontrarnos con el Papa
“Nada es gratis en la vida”. Esa frase de uso habitual, que poco tiene que ver con la visión cristiana de la
vida, es símbolo del modo mercantil y utilitario con que
la sociedad de consumo pretende dominar la vida y la
cultura.
Dios y su amor son gratuitos, pero no superfluos. La gracia divina no exige ni pide nada a cambio, ni siquiera
nuestros méritos. Nuestra respuesta –por su parte- es
siempre libre y Dios respeta la libertad con que nos ha
creado. Dejarse amar por un Dios que es del todo gratuito es motivo de inmenso bien para cada uno de nosotros:
¡es camino de humanidad!
Así como es gratuito el amor de Dios, igual de gratuito es el servicio y el acompañamiento pastoral y espiritual a las personas. Más aún, el Evangelio nos pide una
opción preferencial por los pobres y sencillos.
Cada cierto tiempo, situaciones que parecen contradictorias con esta condición de gratuidad pastoral nos
cuestionan y nos interpelan como Iglesia. Por estos días,
algunas personas han expresado su impacto por las cifras
que se han dado a conocer respecto del costo económico
que significa hacer posible la participación de la mayor
cantidad de personas durante la visita pastoral del Papa
Francisco. Porque de esto, en realidad, se trata: de posibilitar de manera digna que todos los que deseen se encuentren con el Papa Francisco, en cuanto representante
de Cristo; no de reunir dinero para el Papa.
Al contemplar las necesidades de los más desamparados, hasta una salida al cine o un almuerzo familiar
podría ser considerado ofensivo. Por cierto, mucho más
cuestiona cuando las cifras son elevadas. Pero una pregunta de fondo, que nos puede ayudar a discernir, es
cuánto estamos dispuestos a dar, cada católico y católica,
primero de nosotros mismos, de nuestro tiempo, talento
y esfuerzo y también de dinero y otros recursos para ayudar, con sentido de co-responsabilidad, a preparar ambientes litúrgicos y celebrativos apropiados para que el
que quiera se encuentre con el Mensajero de Cristo en
ambiente festivo y fraterno. ¡Chile lo necesita!
Solventar el costo económico del encuentro de tantos con el Papa de modo austero y digno, no significa

que renunciemos a la opción evangélica por los pobres y
sencillos. ¡Todo lo contrario! Cuántas políticas públicas
en los últimos 30 años se han inspirado en una frase que
Juan Pablo II pronunció en la CEPAL... Cuánto progreso
cívico logró Chile a partir del mensaje del Papa en el
Parque O’Higgins… No se trata solo de dar. Se trata de
darnos… El tema no es el dinero para el Papa, sino de
darnos para el progreso espiritual de Chile.
Santiago, 23 de Octubre de 2017

+ Santiago Silva Retamales
Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile

INICIO DEL MES DE MARIA
El 8 de noviembre, damos
inicio al Mes de María con
encuentros de oración y reflexión, animados por la próxima visita del Papa Francisco
en todas las parroquias y comunidades del Vicariato. El 8
de diciembre culmina esta
gran fiesta dedicada a la Virgen Inmaculada, Patrona de
Aysén, con la tradicional
peregrinación acompañada
por las delegaciones que saldrán desde la parroquia de
Aysén y Coyhaique. El encuentro será la celebración eucarística en la gruta natural Cascada de la Virgen (Km
32), a las 16 hrs, actividad propicia para honrar a la Virgen y pedir su protección y fuerzas en nuestras luchas.

¡Madre del amor ruega por nosotros!

¿A QUIÉN ELEGIR?

El 19 de noviembre Chile irá a las urnas. Las
elecciones son un rito democrático que cada cierto
tiempo realizamos. No es la única expresión de
participación ciudadana, pero es un momento para
escoger a las personas que más nos dan confianza y
credibilidad par a encauzar decisiones políticas
hacia el bien común.
La avasallante propaganda pre – electoral nos
podría confundir y hacer creer que el mejor candidato/a
es quien sabe hablar mejor, o quien hace mejores
“ofertas” electorales, o quien tiene más propaganda, o
quien es más fiel a la ideología de su partido político, o
quien manifiesta mayor simpatía popular,…
Desde la fe hay otros criterios más exigentes
para orientar una definición del voto, par a los que
creen que ir a votar nos hace responsables de la
construcción de nuestra sociedad.
Primero es saludable reconocer que la fe no se
asocia a uno u otro partido político, sino que ofrece una
libertad de conciencia que debería responder más a la
mirada y al mensaje de Jesús, que a una ciega y acrítica
adhesión a una ideología partidista.
La mirada y el mensaje de Jesús nos orienta a
confiar más en candidatos que miren la realidad de
nuestro país y nuestra región en profundidad, y que
propongan acciones políticas que apunten a las
CAUSAS de los problemas, más que a ofr ecer
“cosas” para paliar CONSECUENCIAS de problemas.
Un criterio esencial es mirar nuestra sociedad

desde los más empobrecidos, las per sonas que el
sistema y la “maquinaria” política y legislativa actual
marginan del bien y de los bienes comunes, pues son
los que más necesidad tienen de ser respetados en su
dignidad y en sus derechos.
En una sociedad como la nuestra en que pone el
dinero y el poder como máximos ideales, y que para
ello usa las armas de la violencia, de la propaganda
consumista, de la máscara de las apariencias del éxito
para aplastar y marginar a los más débiles, será
indispensable optar por los candidatos/as que
manifiestan cercanía afectiva y efectiva con los pobres,
considerándolos como SUJETOS de acciones
liberadoras y no como objetos de donativos, de bonos,
de ofertas, tratándolos como un “objeto más” del
mercado.
El papa Francisco nos ilumina sabiamente
para ver la íntima conexión entre las personas y
nuestra “casa común”, el medio ambiente que nos
rodea y que define en gran medida nuestra calidad de
vida. Es un tema muy relevante para nuestra Patagonia,
ya que sus potentes bienes naturales (agua, bosques,
mares, flora, fauna,…) son una invalorable riqueza
mundial en estos tiempos de crisis ecológica y no
pueden ser tratados como mercancía en venta a grandes
capitales depredadores transnacionales.
Un candidato/a confiable y creíble es también
quien da pruebas de un estilo de vida austero, que pone
su interés no solo en “cosas”, sino sobre todo en las
PERSONAS, en el ALMA de nuestr o pueblo, donde
los valores de la VIDA, de la JUSTICIA, de la
SOLIDARIDAD
y
EQUIDAD,
de
la
FRATERNIDAD – COMUNIDAD, de la FAMILIA,
de la ESPIRITUALIDAD, sean una prioridad absoluta
e intransable. De otra manera seguiremos “fabricando
robots” con las personas.
Por el honor y la dignidad de nuestra Patagonia
elijamos las personas más intachables y seamos parte
entusiasta, comprometida y responsable en la
construcción de nuestra sociedad, sin dejar la única
responsabilidad a los y las que alcancen mayor
votación.

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA VIVA Y DINÁMICA
PEREGRINACIÓN DE LA IGLESIA DE AYSÉN A
TEMUCO

ASAMBLEA PLENARIA DE OBISPOS

Entre el 06 y el 10 de noviembre, los obispos de todas las diócesis de Chile se reunirán en Punta de Tralca para la 107º
Se acerca la visita del Papa en Chile y la Iglesia de Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Los temas
principales que abordarán serán: La formación sacerdotal, el
Aysén estará presente en el encuentro histórico en Temuco el diaconado permanente en sus 50 años de presencia en Chile, la
próximo 17 de enero de 2018.
visita del Papa Francisco en Chile en enero próximo, profundiLos feligreses de Aysén estaremos presentes en este impor- zación de la carta pastoral “Chile un hogar para todos”.

tante día como signo, expresión y experiencia de comunión
en la fe con el Papa Fr ancisco, con las Iglesias her manas
del sur de Chile, de la Patagonia Argentina y con los hermanos Mapuche y Huilliche.
Consultamos todas las posibilidades y medios para trasladar a
la delegación de la Iglesia de Aysén, buscando optimizar el
tiempo y la economía donde finalmente definimos lo que a
continuación presentamos:
Medio de transporte y ruta
Buses salen desde Coyhaique y Puerto Aysén, el domingo 14 de enero a las 14 hrs.
vía Carretera Austral (La Junta, Chaitén,
Hornopirén, Puerto Montt, Temuco).

Eucaristía en Temuco a las 10:30 de la mañana,
miércoles 17 de enero
Regreso

Jueves 18 de enero. La llegada para
ambas ciudades es aproximadamente
a las 24:00 horas.
Costo del viaje
$ 95.000 por persona a cancelarse hasta el
miércoles 20 de diciembre.
La alimentación corre por cuenta personal.
Inscripciones
Las inscripciones se hacen hasta el 13
de noviembre en las Comunidades
Cristianas, parroquias y colegios.
¡Los cupos serán limitados!

INICIACIÓN A LA VIDA EUCARISTICA

Durante los meses de noviembre y diciembre según su calendario, diversas comunidades de la Iglesia de Aysén celebrarán
el Sacramento de la Eucaristía (Primera Comunión) para los
niños y niñas que han realizado su preparación de catequesis
durante 2 años.
Deseamos que esta iniciación a la vida eucarística fortalezca el
encuentro con Cristo y los una más a Él. ¡Felicidades!
CONFIRMACIONES A SOLDADOS DEL
REGIMIENTO DE “CHILOÉ”

El miércoles 15 de noviembre, a las 11 hrs. en la capilla del Carmen de Puerto Aysén, el P. Obispo Luis
Infanti administrará el sacramento de la Confirmación
a 50 Soldados del Regimiento N° 8 "Chiloé" de Puerto
Aysén.
60 AÑOS DE LAS SIERVAS DE SAN JOSÉ EN CHILE

Del 13 al 17 de noviembre, la congregación celebra 60 años
de presencia en Aysén, donde han hecho vida e historia a
través de sus enseñanzas para las comunidades de la región.
Las principales actividades serán:
En Puerto Aysén: el Lunes 13 a las 10 hrs. acto inaugural en el Colegio Sagrada Familia, a las 12 hrs. Misa de gratitud en la catedral de la par r oquia, a las 14 hrs. viaje
por la Bahía de Aysén y paseo por la ciudad con Bautucadas.
En Coyhaique: el Martes 14 a las 19 hrs. acto académico
en el Liceo Francisco X. Butiña.
En el Salto: Miércoles 15, a las 18 hrs, inauguración de la
Gruta El Salto camino a Balmaceda.
En Km26 Puerto Aysén-Coyhaique: Jueves 16 a las
14:30 hrs. inauguración Gruta a Santa Bonifacia en el
Km 26 Los Torreones. A las 16 hrs. encuentr o con el per sonal del Colegio Sagrada Familia y presentación del documental y libro de los 60 Años de las S.S.J. Para cer rar el
día, a las19 hrs. acto de homenaje en el cine de Puerto Aysén.
En Coyhaique: Viernes 17, a las 15 hrs. inicio de caravana-batucadas desde el liceo Fr ancisco X. Butiña, hasta la
Plaza de Armas, a las 18 hrs. Misa de finalización en la
catedral.

COLECTA CARITAS
“El Sonido de la Colecta Nacional” es el lema que convoca este 2017 Caritas Chile, la cual se desar r ollar á los días 10, 11 y 12 de
noviembre en todas las Diócesis del país, destinada a obtener r ecur sos par a ir en ayuda de las familias más vulner ables de
cada iglesia local.

