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PUENTES
DE AYSéN

Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo mes de octubre se celebrará la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que estará
dedicada a los jóvenes, en particular a la relación entre los
jóvenes, la fe y la vocación. En dicha ocasión tendremos la
oportunidad de profundizar sobre cómo la llamada a la alegría que Dios nos dirige es el centro de nuestra vida y cómo
esto es el «proyecto de Dios para los hombres y mujeres de
todo tiempo».
En la diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta
palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos
permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace también
instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la
plena felicidad.
Escuchar
La llamada del Señor —cabe decir— no es tan evidente
como todo aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra
experiencia cotidiana.
Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la vida, prestar atención a los detalles de
nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con
los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del
Espíritu.
Discernir
Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del pro-

feta Isaías, discierne el contenido de la misión para la que
fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al Mesías: «El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19).
Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su
propia vocación sólo mediante el discernimiento espiritual,
un «proceso por el cual la persona llega a realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, empezando por la del estado de vida» .
Vivir
Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente, que entusiasmará a muchos y endurecerá a otros.
El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos
esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso
«aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros
pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir
nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da.
María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra de Dios hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro camino.
Francisco

Congreso Eucarístico Nacional (CEN) 2018
DATOS:
1980: Último CEN en Chile: El “Cristo Peregrino”.
2017: Obispos chilenos en visita Al limita en Roma
comentan al Papa Francisco realizar un nuevo CEN.
2018: Iglesia Chilena llama a la realización del CEN.
El martes 27 de marzo el obispo, Luis Infanti, decreta
en la Misa Crismal la realización del CEN Diocesano y
Nacional desde esta fecha hasta el 11 de noviembre.
LEMA: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
(Frase del Padre Hurtado) Determina dos aspectos
fundamentales y transversales que traspasan el CEN
2018: el encuentro con Cristo e igualmente la transformación de la vida y sociedad.
OBJETIVOS:
“Manifestar públicamente la fe de la comunidad cristiana, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Una invitación a profundizar en el misterio de la Eucaristía, venerarlo públicamente, celebrarlo en su mayor
dignidad posible”. Obispo René Rebolledo S., Arzobispo de La Serena, Pdte. comisión CEN 2018.

“Tendremos la gran oportunidad como nación y en
nuestras diócesis, parroquias y capillas reunidas en
torno a la Eucaristía de profundizar el mensaje que
nos dejó el Papa. La reflexión sostenida de su mensaje sin perder de vista los contextos socio–políticos de
nuestro país, y la fuerza de gracia propia de la Eucaristía nos transformarán en testigos de la Buena Noticia y en constructores de una sociedad traspasada
por los valores del Reino”. Santiago Silva Retamales,
Obispo Castrense de Chile, Presidente de la Cech.
ETAPAS
1° “El encuentro con Cristo”, (desde Semana Santa hasta la festividad de Corpus Christi).
2° “Cristo sale al encuentro de todos y nosotros
con Él” (desde Corpus Christi hasta el día de San
Alberto Hurtado).
3° “Cristo transforma nuestra vida” (hasta el día
de San Francisco de Asís).
4° “Una nueva creación en Cristo”, (finalización l
domingo 11 de noviembre).
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NOS VESTIMOS DE FIESTA Y PAZ
Muy queridos hermanos y hermanas:
¡Cristo ha RESUCITADO!
Esta gran buena noticia que alegró y reanimó a los apóstoles y discípulos decaídos después de la crucifixión y muerte
de Jesús, nos llega a nosotros en estos días santos.
Quizás también muchos estén decaídos por enfermedades,
por injusticias, por violencias, por rutinas poco alentadoras,
por tensiones laborales o políticas o ideológicas, por experiencias eclesiales decepcionantes, o por tantos otros motivos.

Son tiempos de reanimar confianzas, fortalecer esperanzas,
reactivar la fe. La lucha que enfrentó Jesús entre MUERTE
y VIDA, ha tenido un desenlace inesperado: la tumba vacía, la Paz con que Cristo irrumpe en sus discípulos con su
presencia gloriosa y luminosa; les abre los ojos, el corazón
y los proyectos de vida hacia nuevos horizontes. Los caminos, los pueblos y las ciudades de Israel se hacen pequeños
para contener y proclamar las maravillas de Dios. Una Iglesia en salida irrumpe y se desborda hacia el mundo entero.
Los apóstoles, las mujeres, los discípulos vencen sus miedos y sus fracasos del pasado, por la irrupción del Espíritu
del Resucitado, a quien celebran como SEÑOR en la Eucaristía dominical. Y la fuerza y el poder de Dios que hay en
ellos les hace enfrentarse con valor y fortaleza profética
frente a todo obstáculo del mal.
Es la experiencia vital y celebrativa que queremos experimentar como Iglesia del Resucitado en Chile, hoy. El llamado a celebrar este año de Gracia del Señor 2018 con un
Congreso Eucarístico es par a que nuestr a vivencia de
Cristo en la Eucaristía nos haga vencer los miedos y los
peligros de una Iglesia que se mira el ombligo y se encierra
en los sepulcros del pasado, en las tinieblas del temor y la
desconfianza, en los ídolos de la tecnología y del poder.
Cristo Resucitado nos reúne en la Mesa Eucarística, se nos
ofrece como Palabra y Pan compartido, crea COMUNIÓN,
con Él, con nuestros hermanos y con la creación toda. Hagamos de Aysén y de Chile una mesa para todos, donde
a nadie le falte el pan, la paz, el trabajo, la justicia, la
felicidad, la fe.

Que los niños y los jóvenes se abran a Cristo por nuestro
testimonio de fe, gozosa, comprometida y solidaria.
Que mejor ejemplo que la Virgen María, mujer humilde
que celebra las maravillas de Dios y canta el triunfo de
Cristo sobre la muerte.
Con Cristo, con María, con la Eucaristía, nuestro Chile se
viste de fiesta y de Paz.
Feliz Pascua de Resurrección a todos ustedes, a sus familias y sus comunidades.
Les saluda y bendice,

+ LUIS INFANTI DE LA MORA

Obispo Vicario
Apostólico de Aysén

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA VIVA Y DINÁMICA

Sonia Godoy, pastoral social Coyhaique

“Siempre somos pocos”
Realizando un trabajo voluntario y silencioso desde las comunidades cristianas abnegadas mujeres, en su mayoría, realizan el servicio de visitar enfermos y llevar al Señor para compartir la comunión con quienes no pueden asistir a misa.
“Puentes de Aysén” conversó con una de ellas.
Sonia Godoy Vidal (68)
participa activamente en la
comunidad Cristo Obrero de
Coyhaique. Orgullosa
comparte “soy ministra de la
comunión y coordinadora de
la pastoral de adultos
mayores del Vicariato”.
Y justamente en la sala de
reuniones del Vicariato ella
conversa con varias señoras.
“Estamos iniciando —dice
más tarde— la primera
reunión del año 2018.
Estuvimos haciendo un
catastro de todos los
hermanos y hermanas que
visitamos: enfermos,
ancianos y postrados; y
contabilizamos 51 personas
visitadas de todas las
comunidades de Coyhaique”,
destaca.

gracias a Dios porque voy a
entregar el Cuerpo de Cristo,
a visitar a un enfermo y
porque finalmente termino
gratificada con un gozo
tremendo. Me voy a mi casa
con un sentimiento de
gratitud al Señor por
permitirme hacer esta linda
labor”.

Sobre la pastoral en general
la señora Sonia expresa que
las visitadoras están en todas
las comunidades de
Coyhaique: Cristo Obrero,
Catedral, María Inmaculada,
Santuario del Carmen,
Sagrada Familia, San José,
Siete Santos Fundadores,
Santos Juan y Pablo, Jesús
Nazareno, Padre Hurtado y
Santa Teresita de los Andes”,
y que para ella “el desafío es
Consultada por las exigencias poder abarcar un poco más;
tener más enfermos que
de este servicio explica que
visitar e invitar a las personas
“es una labor ardua, una
de buena voluntad a asumir
misión con harto trabajo y
responsabilidad” pero, agrega este rol porque siempre
somos pocos y hay muchos
sonriente, “muy bonito
que necesitan nuestra ayuda.
porque lo hacemos en el
Por eso, hacemos un llamado
nombre del Señor”.
a todo el que quiera
“Una siente —manifiesta—
participar y comprometerse
algo inexplicable. Cada vez
con nuestra pastoral”.
que salgo a visitar doy

Jornada Pastoral Vicarial 2018 / La versión número 43 de
este tradicional encuentro de hermanos y hermanas de las
comunidades de todo Aysén se desarrollará este año en la
Casa Belén de Coyhaique, los días 20 a 22 de abril. La programación propuesta consta de: Viernes 20. Lectio Divina
(oración inicial) y encuentro fraterno. Sábado 21. Reflexión
dialogada con la asamblea a partir de los planes pastorales
2008 - 2014 y 2015 - 2020. Trabajo grupal en torno a la dinámica desarrollada; plenarios; propuestas concretas
(acciones) y compromisos; varios. Domingo 22. 11:00 horas
eucaristía en la catedral con presentación de los compromisos.
Pascua de Mons. Enrique Troncoso / El 29 de mar zo de
2018 falleció el obispo emérito de Melipilla, quien iniciara
su sacerdocio en la población La Legua en Santiago. Posteriormente, fue párroco en Santiago, Talagante y San Antonio. En 1982 asumió la Secretaría General del Arzobispado
de Santiago y en 1985 ejerció como Vice-Rector Formador
del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. El Papa Juan
Pablo II lo eligió Obispo de Iquique y recibió su ordenación
episcopal el 12 de Agosto de 1989. El 27 de mayo de 2000
fue nombrado Obispo de la Diócesis de Melipilla. Desde el
Vicariato Apostólico de Aysén, en comunión con toda la
Iglesia, recordamos agradecidos su servicio al pueblo de
Dios.

Asamblea CECH / Del 9 al 13 de abr il en Punta de
Tralca, región de Valparaíso, el padre Obispo, Luis,
participará en esta instancia suprema de la Conferencia
Episcopal de Chile. Los temas a abordar en esta oportunidad serán: evaluación y proyecciones de la visita a
Chile del Papa Francisco (con invitados laicos y consagrados); realidad nacional; Congreso Eucarístico; clases
de religión en colegios; asuntos varios.

Misas de inicio de año de colegios, escuelas y liceos
católicos / En Coyhaique se celebr ar á el día vier nes 6
de abril a las 11:30 horas en la catedral con los establecimientos: Francisco Xavier Butiñà; Mater Dei; San José
Obrero; Juan Pablo II; San Felipe Benicio ; y Antoine de
Saint Exupery. En Puerto Aysén el viernes 27 del mismo
mes a las 11:30 horas en el templo parroquial con los establecimientos: Santa Teresa de los Andes; Sagrada Familia; San José U.R.; Nuestra Señora de la Divina Providencia (Puerto Gaviota, Isla Sta. Magdalena) y Madre de
la Divina Providencia (Puerto Gala, Isla Toto). La motivación de las eucaristías será la preparación al Congreso
Eucarístico de este año con la intensión: “él pan compartido sabe mejor”. La matrícula total de 2018 en los colegios católicos es 6.464 estudiantes, cerca del 35% de la
población infanto-juvenil de la región.

Iglesia de Aysén celebra a dos grandes

65 años con el Pueblo de Dios
Colecta Viernes Santo 2018
Coyhaique…………………………………….$ 145.000.Puerto Aysén………………………………….$ 116.000.Chile Chico…………….……………………..$ 7.790.Cochrane……………………………………...$ 13.000.-

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué responsabilidad ética existe ante los medios de comunicación social?
Los que hacen los medios tienen una responsabilidad ante los usuarios de los mismos. Ante todo, deben informar conforme a la verdad. Tanto la investigación de los verdaderos hechos como su publicación, deben tener en cuenta los derechos y la dignidad de las personas.
Los medios de comunicación social deben contribuir a la construcción de un mundo justo, libre y solidario. En realidad,
no pocas veces los medios se emplean como arma en las disputas ideológicas, o, en aras del mayor alcance se abandona
el necesario control ético de sus contenidos y se convierten en instrumentos para seducir y hacer dependientes a las personas.
¿Cuál es el peligro de los medios de comunicación?
Muchas personas, y en especial los niños, consideran verdad lo que dicen los medios de comunicación. Cuando, con el
fin de divertir, se ensalza la violencia, se aprueba el comportamiento antisocial y se banaliza la sexualidad humana, pecan tanto los responsables de los medios como las instancias de control que debería atajar esto.
Las personas que trabajan en los medios deben ser siempre conscientes de que sus productos tienen un efecto educativo.
Debemos examinar continuamente si somos capaces de usar los medios en libertad y con sentido crítico, o si ya somos
adictos a determinados medios. Cada hombre y mujer es responsable de su alma. Quien consume, a través de los medios,
violencia, odio y pornografía, se embota mentalmente y se causa daño así mismo. (Citado de Youcat español).

Los padres Vladimiro Memo Lombardi y Domingo Luna Gómez están inscritos en la historia de este Vicariato Apostólico. Los recordamos, saludamos y felicitamos por sus 65 años como sacerdotes.

El Padre Domingo nació el 4 de agosto de 1926 en El Claro
(Coyhaique), hijo de Antonio y Rosalía quienes llegaron a
Aysén en 1915 desde Cauquenes, región del Maule. Realizó sus estudios básicos en colegio parroquial “General Baquedano” de Coyhaique; cursó enseñanza media en el Seminario Conciliar de Ancud; y estudió filosofía y teología
en el Seminario Mayor de Santiago. Se ordenó sacerdote el
18 de enero de 1953 en Puerto Aysén por el obispo castrense monseñor Teodoro Eugenín. A la ceremonia asistieron
mons. Antonio Michelato, prefecto apostólico de Aysén y
futuro obispo; y los padres Carlos Deker, Segio Valech,
José Baeza, Federico Lagos, Patricio Infante y unos 30
compañeros del seminario de Santiago. El 25 de enero de
ese año celebró su primera misa solemne en Coyhaique en
la capilla frente a la plaza, con gran presencia fieles y autoridades. Sirvió como profesor de Estado, capellán de carabineros, canciller vicarial y vicario parroquial en Puerto
Aysén, Puerto Chacabuco y Mañihuales.

El Padre Vladimiro nació el 23 de diciembre de 1929 en
Venecia, Italia. Sus padres fueron Vittorio y Elvira. Se ordenó sacerdote en Italia el 4 de abril de 1953 junto a los
padres Victorino Bertocco, Bruno Predonzani y Herminio
Manea. En 1958 llegó a Santiago de Chile y desde 1959 fue
responsable de la formación de los jóvenes que ingresaban
al primer seminario de los Siervos de María. En 1965 se
estableció en Coyhaique y en 1970 en P. Aysén. El año siguiente hasta 1976 fue Provincial de los Siervos de María
de Chile y Bolivia. En 1977 fue maestro de novicios en
Coyhaique (formador del actual obispo Luis Infanti), y nuevamente en 1980 (formador del actual obispo de Ancud,
Juan Agurto). Desde esos años continuó prestando servicio
en Chile e Italia con una permanente responsabilidad en la
formación de los seminaristas y religiosos de su congregación; promoviendo con fuerza la planificación pastoral y la
mayor integración en América Latina. Impulsó la formación de laicos y diáconos permanentes en Aysén en las comunidades donde residió.

La luz de Cristo vuelve a brillar en la Patagonia
¡Feliz Pascua de Resurrección en toda la región de Aysén!

