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Muy queridos hermanos y hermanas: 

 Se acercan las fiestas litúrgicas y espi-
rituales de Navidad y de la Visita del queri-
do papa Francisco a Chile, en un clima de 
año nuevo.  

 En el ámbito político celebramos la 
expresión democrática de las elecciones.  
En el ámbito educacional celebramos la 
culminación del año escolar (licenciaturas, 
paso de curso, matrículas,…).   En el ámbi-
to regional celebramos el triunfal éxito de 
“Aysén Reserva de Vida” con la estruen-
dosa caída de los megaproyectos de Hidro-
aysén y Río Cuervo y la notable y significa-
tiva devolución al Estado de “sus” derechos 
de agua, favoreciendo energías y un progre-
so más sustentables para Aysén y para Chi-
le.  En el ámbito futbolístico no alcanza-
mos a celebrar la clasificación al próximo 
mundial.  En el ámbito religioso muchas 
familias y comunidades cristianas celebra-
ron los sacramentos de la Primera Comu-
nión y la Confirmación de sus niños y jóve-
nes, y de varios adultos también, junto al 
Mes de María.  En el ámbito de la natura-
leza celebramos el renacimiento primaveral 
de flores, plantas y animales.  

 En feliz armonía y plena sintonía con 
nuestra vida diaria nos preparamos para ce-
lebrar el gran misterio de nuestra fe: el na-
cimiento de Dios en la humanidad, por 
obra del Espíritu Santo y bendecidos por el 
“SI” de la Virgen María: nace Jesús 
(=Dios salva) en un humilde establo de 
Belén.  Los que estamos en la sintonía de 
Dios ( y de su Espíritu = espiritual ) tomare-
mos enormes distancias de la avalancha 
cancerígena del consumismo, para celebrar 
esta fiesta de Dios en oración y solidaridad 
con toda vida que está por nacer, con todo 

brote primaveral que haga florecer más paz, 
más justicia, más fraternidad, más miseri-
cordia y perdón, más amor y respeto, sea 
hacia hermanos nuestros (sobre todo los 
más heridos por el dolor, por el odio, por el 
egoísmo, por la soberbia, por el orgullo, por 
el empobrecimiento y por la inequidad), sea 
hacia la hermana madre tierra.  

 Que lindos y bendecidos los hogares 
que seleccionan un lugar privilegiado de su 
casa para colocar el pesebre, orando, 
acompañados por cada personaje del pese-
bre, haciéndolo nuestro.   Que bendición 
participar en la Misa de Navidad y en las 
del tiempo navideño.  

 Igual bendición será prepararnos espi-
ritualmente a la visita del papa Francisco, 
que con su profética y humilde presencia y 
sus evangelizadores mensajes, nos llamará a 
reactivar gozosamente nuestra fe para ser 
“sal de la tierra y luz del mundo” entre 
tantos sinsabores y tantas oscuridades mar-
cadas por el pecado.  Que los mensajes del 
papa, que harán eco del Mensaje de Cristo 
(=Evangelio), nos hagan arder nuestro co-
razón para amar más la vida de Dios, pre-
sente en cada una de sus creaturas.  

 
Deseándoles una Santa Navidad  

y un bendecido año 2018,  
les saluda en el Señor, 

 
 

 

  
 

 En Boroa, del Vicariato Apostólico de Araucanía, el 
Padre Wolfgang de Kochel, Sacerdote Capuchino alemán, de 
gran visión misionera, fundó en 1926, penetrado de profundo 
espíritu franciscano,  el Instituto de Señoritas Catequistas, que 
colaboraran en la cercanía, evangelización y asistencia social 
de nuestro querido Pueblo Mapuche,  más tarde , bajo la auto-
ridad Jerárquica, de Monseñor Guido Beck de Ramberga, Vi-
cario Apostólico de la Obra, pasó a ser Congregación Herma-
nas Misioneras Catequistas. 
 

 Sus primeros miembros fueron las jóvenes alemanas 
Elsa Metzler y Francisca Klump, (Sor Teresita) a cuya abnega-
ción y humilde perseverancia agradecemos la vida de nuestra 
Congregación, que tiene como fecha oficial de Fundación el 
día 17 de Febrero de 1928. 
  

 La razón por la que fue fundada nuestra Congregación 
es la Evangelización entre nuestros hermanos mapuches de la 
Araucanía, y la formación  y educación en colegios rurales aún 
en lugares apartados y de muy difícil acceso. 
 

 Así  cual débil capullo, envuelta como las obras de 
Dios, en mil dificultades, pobreza y limitaciones. Era entonces 
como crece un granito de mostaza que nacía a la vida bracean-
do con el fracaso y la muerte, pero como minúsculo fermento 
evangélico llevaba una fuerza de expansión divina que hoy nos 
permite celebrar el jubileo de los 90 años de servicio, de cre-
cer y multiplicarse como cimiento de Dios, que le ha dado a la 
Iglesia, a la Misión centenares de religiosas de primera línea. 

Hoy con un total de 40 religiosas distribuidas en 9 fraternida-
des: Boroa, Almagro, Temuco, Pitrufquén, Quirihue, Schwa-
ger, Santiago y la Junta. 
 

 Desde fines del mes de febrero del año 2013, hacemos 
presencia en las queridas tierras de la Patagonia de la Zona 
Norte de la Región de Aysén; específicamente viviendo en La 
Junta; desde allí atendemos las Comunidades de Raúl Marín 
Balmaceda, Lago Verde y Puyuhuapi, no solo en el ámbito 
religioso sino en la vida y cotidianidad de cada día, en las dis-
tintas Comunidades. 
 Nuestra presencia ha sido muy significativa y también 
para nosotras como Hermanas Misioneras Catequistas, donde 
nos hemos sentido muy acogidas, aceptadas e integradas. 
Igualmente a todo el personal Apostólico de esta lejana y her-
mosa porción de Iglesia. 
 

 Como nido de paloma colgado de la loma, se levanta 
con sus líneas modernas, pero sencilla la casa Matriz de las 
Hermanas Misioneras Catequistas, en los campos de Boroa. 
 

 No desconocemos, sin embargo la posibilidad de exten-
dernos a otros países, como por ejemplo Alemania, Paraguay y 
Brasil, donde se prestó servicio pastoral por varios años y ac-
tualmente se proyecta para el año 2018, si así Dios lo quiere, 
una misión en Bolivia. 

 

    PAZ Y BIEN 
 
Hermana Sonia González 

CON JESÚS, EN LA SINTONIA DE DIOS (y del Papa Francisco) 

  

 En la cuenca del Lago Chelenko (lago de las tempestades 
en voz tehuelche), que en los mapas aparece como parte del Lago 
General Carrera, se ubican pequeños poblados, donde tienen vida  
comunidades cristianas: Puerto Sánchez, Bahía Murta, Río Tran-
quilo, Puerto Guadal, Mallín Grande, atendidas por el P. Porfirio 
Díaz Reyes con sede en Puerto Guadal.  
 Para atender pastoralmente estos lugares, desde el seno de 
la comunidad surgió hace unos 10 años la iniciativa de organizar 
misiones locales, especialmente en verano. Es así como desde 
entonces varios grupos han acudido a la zona con el propósito 
señalado.  
 

 Entre Puerto Guadal y el poblado de Mallín Grande, se ha 
fundado desde el 2001 la comunidad y escuela de formación lla-
mada San José, que es parte del Movimiento Apostólico Manque-
hue, de espiritualidad benedictina. Son jóvenes laicos estudiantes 
venidos, principalmente desde Santiago, que viven una experien-
cia de oración con el método de Lectio Divina junto al trabajo 
diario en comunidad. El año 2009, ellos, representados por los 
guías José Manuel Echeñique y Alejandra Valle, fueron animados 
por el P. Porfirio Díaz para apoyar las misiones alrededor del La-
go. Se proyectó la “Misión Chelenko” sugiriéndose que los jóve-
nes participen con el deber de tener un cierto grado de incultura-
ción con la realidad de los pobladores de la zona. Ellos, que viven 
una experiencia de cuatro meses en las cercanías de Mallín Gran-
de, deben formarse como futuros misioneros, conjuntamente con 

las comunidades cristianas y por etapas.  Entre los años 2014 al 
2016 hubo un receso y se retomó un programa de misión con las 
comunidades cristianas de Mallín Grande, Puerto Guadal y de Rio 
Tranquilo para fortalecer la animación celebrativa de las comuni-
dades, iniciar una Pastoral de Turismo en Rio Tranquilo y Puerto 
Guadal tomando como guía el Plan Pastoral del Vicariato Apostó-
lico y el la encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”.  Para este 
2018 se reinicia la misión desde el 20 al 30 de enero en las comu-
nidades cristianas antes mencionadas. El consejo animador en Río 
Tranquilo está preparando el lugar para esta actividad misionera 
formando un grupo de Lectio Divina, como resultado de la misión 
pasada. En Bahía Murta se prepara  este programa misionero con 
matrimonios que ya habían misionado en la zona. 
 

 Frutos: se ha logrado que niños y jóvenes de nuestras co-
munidades participen en estas misiones: dos jóvenes de Cochrane, 
de Puerto Guadal, de Rio Tranquilo y de Mallín Grande en unión 
con grupos llegados desde Santiago.  
 

 Esperamos tener más participación juvenil de nuestras 
localidades como misioneros para trabajar junto a los misioneros 
del Movimiento Apostólico Manquehue. 
Es lindo escuchar a nuestros jóvenes, valorar esta tierra y hablar 
de Dios en ella. La visita del Papa Francisco, será la previa de esta 
misión 2018. 

P. Porfirio Díaz Reyes 

Misión en el Lago Chelenko 

CELEBRAN 90 AÑOS DE FUNDACIÓN 

Misioneras Catequistas (de La Junta) 

       +LUIS INFANTI DE LA MORA 
    Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

 





 

PARCELAS  
 

La distribución del público dentro del recinto elegido para 
este encuentro, será mediante la segmentación del espacio 
en parcelas o lotes, los que se distribuirán dentro de las 25 
hectáreas apartadas para el evento.  
 

ACCESO Y TICKETS: 
 

(…) Si bien la invitación a este encuentro con el Papa 
Francisco no tiene costo para los asistentes, el comité 
organizador ha decidido entregar tickets de acceso a 
quienes acudan, de manera de ordenar también la ubicación 
del público dentro del recinto. 
 
Los boletos son únicos e intransferibles. Estos contendrán 
un código de barras que lo validan, y llevarán en su detalle 
el horario, puerta de ingreso y la parcela de ubicación de 
quien lo porta.  
Para acceder a ellos es a través de la inscripción en las 
distintas diócesis o parroquias organizadas. Otra mediante 
una de las 5 mil invitaciones que entregará directamente la 
organización a personas consagradas y en situación de 
discapacidad, y la última a través de inscripción directa en la 
página web: www.franciscoenchile.cl. 
En el primer y tercer caso, con posterioridad a la inscripción 
será reenviado el ticket digital vía correo electrónico para su 
impresión en formato papel. 
 

HORARIOS 
 

El horario de la peregrinación hacia el ex aeropuerto 
Maquehue será entre las 2 de la madrugada hasta las 8 de la 
mañana. Mientras que el ingreso al recinto será de 4 a 9 
horas. A las 8 am comenzará una jornada de animación en 
una especie de vigilia a la espera del Santo Padre. La Santa 
Misa está prevista a las 10.30 horas. Luego de un almuerzo 
con 10 mapuches, a las 15.30 saldrá el avión de regreso a 
Santiago con el Papa y su comitiva. 
 
 

 CELEBRACIONES DEL VERANO 2018 
Luego del hermoso encuentro con el Papa Francisco 
en Temuco, en su visita por Chile, la Iglesia contin-
úa celebrando diferentes fiestas. En Aysén tendre-
mos varias actividades religiosas, con la participa-
ción de las distintas comunidades cristianas: 
 

MISA BINACIONAL EN SECTOR  
EL TRIANA 

Como todos los años, en el paso fronterizo Lago 
Castor –El Triana celebraremos la Misa Binacional 
venerando a la Virgen María en la advocación del 
Triana el sábado 27 de enero a las 11 de la mañana 
en la capilla del lugar.   
 
Esta fiesta litúrgica de la fe es una tradición entre el 
Vicariato Apostólico de Aysén y la diócesis de Co-
modoro Rivadavia la que tiene por objetivo ser un 
encuentro de fraternidad entre el pueblo chileno y 
argentino para dar gracias a Dios por la paz. Las po-
blaciones que participan son de las zonas fronterizas 
de la provincia de Chubut, Coyhaique y de los alre-
dedores del Lago Pollux, Castor y Frío. 
 

SAN SEBASTIÁN 
San Sebastián es uno de los santos que tiene más 
templos en Chile y el mundo. Gracias a su devoción 
y figura, cientos de feligreses se juntan durante este 
primer mes del año para agradecer y recordar el tes-
timonio de vida, en los primeros siglos del cristia-
nismo de este santo y la intercesión que ha prodiga-
do a los fieles ante situaciones de dolor.  
 
En Aysén se celebrará esta fiesta, el sábado 20 de 
enero a las 17 hrs. con una Eucaristía en la gruta 
que lleva su nombre, situada en la ruta 240 entre 
Coyhaique y Puerto Aysén.  
 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
Como ya es tradicional, el domingo 11 de febrero 
de 2018, las comunidades cristianas de la región de 
Aysén, realizarán un encuentro en la Cascada de la 
Virgen, km32 para venerar y celebrar a nuestra Se-
ñora de Lourdes, patrona de los enfermos. A las 17 
hrs, estará programada la Eucaristía, presidida por 
el p. obispo Luis Infanti, y a la que están invitados 
todos los fieles católicos que quieran venerar a la 
Virgen. 

ANIVERSARIOS EN DICIEMBRE 

- 05: el P. Obispo Luis Infanti de la Mora cumplirá 18 
años de episcopado (1999) como quinto Obispo Vicario 
Apostólico de Aysén. “A Jesús por María” es su lema 
episcopal. Oremos a Dios para que siga cumpliendo su 
misión con mucha salud, fortaleza y entrega. 
 

- 08: 28 años de sacerdocio del P. Porfirio Díaz Reyes. 
 

- 12: 19 años de sacerdocio del P.  José Barría Ruiz  
 

- 12: 26 años de laica consagrada, de Flor Quiroz Vidal. 
 

- 18: 12 años de diaconado permanente de Nelson Ara-
vena, Juvenal San Martín y Pascual Acuña. 

 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO  
A PROFESORES DE RELIGIÓN 

 

Entre el 18 al 20 de diciembre de 2017, en Casa Belén, 
se realizará el curso de perfeccionamiento a docentes de 
religión católica de la región de Aysén, con un horario 
continuo de 9:00 a 18:30 hrs. 
En este curso, se les brindará herramientas a los docen-
tes para que apoyen el trabajo cotidiano de la sala de 
clases desde los ámbitos de la planificación, evaluación, 
reflexión de las prácticas pedagógicas, interacción pe-
dagógica y trabajo colaborativo desde su identidad de fe. 
En esta ocasión participarán en  el curso “Gestión de 
aula y acompañamiento docente” animado por el profe-
sor Víctor Samuel Pineda Barría, Integrante de la Red de 
Maestros, inscrito en Chile Proveedores. 

RECORDANDO AL PADRE ANTONIO RONCHI 
 

El próximo 17 de diciembre se conmemora 20 años de la 
Pascua del Siervo de la Caridad, p. Antonio Ronchi. Con 
una Eucaristía y varias actividades religiosas, comunida-
des cristianas recordarán a este misionero quien entregó 
su vida por llevar la imagen de Cristo a todos los rinco-
nes de la región de Aysén. 

TEMUCO, EPICENTRO SUR DE LA VISITA DEL PAPA 

Fuente: Eduardo Henríquez Ormeño / El Austral de la Araucanía 
 

Un gran escenario con identidad regional que albergará a sacerdotes, obispos, coro y orquesta, será el punto focal del 
encuentro con el Papa Francisco, en su visita a Temuco, el próximo 17 de enero. (…) donde aspira congregar, al me-
nos a 500 mil peregrinos provenientes de Chillán a Punta Arenas y también de Argentina. 
  

A las 2 de la madrugada del 17 de enero de 2018, comenzarán avanzar por las calles de Temuco las primeras personas que 
se dirigirán, a pie, hacia el antiguo aeropuerto  Maquehue de La Araucanía para ir al encuentro con el Papa Francisco. 

La Iglesia de Aysén les desea una feliz y 
santa Navidad, fraterna, festiva, religiosa y 
anti -consumista y un grato y fecundo Año 

del Señor 2018. 


