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Muy queridos hermanos y herma-

nas: 

 

Desde hace varios años resuena este 

lema tan potente y que quiere darle 

una identidad a nuestra Patagonia: 

“AYSÉN, RESERVA DE VIDA”.  

Indica que hay un anhelo y un com-

promiso de vitalidad desbordante para 

hacer florecer vida y belleza desde los 

poros y las células de toda creatura 

que tiene “carta de ciudadanía” en 

nuestra amada tierra. La vida exube-

rante se hace evidente en la naturale-

za, y nos indigna cuando algunos pro-

yectos nefastos quisieran herir o echar 

a perder esta belleza que nos rodea. 

Sin embargo, la vida no siempre se 

hace evidente entre los residentes en 

Aysén, porque no pocas veces la vida 

de nuestros pobladores es herida por 

la violencia, el alcoholismo, la falta 

de solidaridad, la indiferencia, la arro-

gancia y el desprecio. 

 

En estos días en que celebramos 

con alegría y fe la Resurrección de 

Jesús, vencedor de la muerte, senti-

mos que Él nos ofrece una reserva de 

vida que nos desafía y nos comprome-

te. Jesús NO solo perdona a los que lo 

crucifican, sino que le asegura la vida 

eterna al ladrón arrepentido, crucifica-

do con Él, se hace presente entre sus 

discípulos desanimados y desorienta-

dos, les confía una misión que pare-

cería “descabellada” para unos humil-

des pescadores, les comunica la PAZ 

para una vida desbordante.  

 

Creer y seguir a Cristo, crucifica-

do y resucitado, es la mayor reserva 

de vida que podamos tener. Una vi-

da que se dona, se entrega para que 

otros tengan vida. 

 

Esta capacidad de compartir el 

amor que el Espíritu de Dios pone en 

cada uno de nosotros: 

 

* la capacidad de perdonar al que nos 

hiere y ofende.  

 

* la capacidad de perdonar de luchar 

para que la justicia y la misericordia, 

la paz y el diálogo, la belleza y la her-

mandad se instalen con carta de ciu-

dadanía en nuestro corazón y en nues-

tros hogares, comunidades e institu-

ciones.  

* la capacidad de aplastar y derrotar 

toda señal de mal y pecado;  

* la capacidad de integrar al débil, al 

desprotegido, al marginado, al empo-

brecido. 

 

   Son presencia real de que la Resu-

rrección  de Jesús vibra y resuena en 

nosotros.  Son sacramentos de vida 

que florecen en el  corazón limpio de 

los hijos e hijas de Dios.  

 

   Que los niños y los jóvenes de 

nuestras familias y colegios, atraídos 

por la reserva de vida del Cristo Re-

sucitado en nosotros, encuentren una 

cálida acogida en nuestras comunida-

des cristianas.  Y que el ESPÍRITU 

DE DIOS nos llene de sus dones para 

vencer toda tentación que quisiera de-

bilitar o resquebrajar la reserva de vi-

da que es el precioso don de nuestra 

FE. 

 
 

Que la gracia de Cristo Resucitado  
nos aliente y bendiga. 

Con afecto les saluda y bendice.  

AYSÉN, RESERVA DE VIDA 

   + Luis Infanti de la Mora, Osm. 

Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

Beneficios del 
Jubileo de la 
Misericordia 

Con ocasión del Jubileo de 
la Misericordia, en la Iglesia 
de Aysén el único “Templo 
Jubilar” permanente es la 
Catedral de Coyhaique, en 
que se puede atravesar la 
Puerta Santa y acceder a la 
Gracia de los beneficios 
del año jubilar, creciendo 
en santidad. 
 
Los beneficios se alcan-
zan con: 
 
- La celebración del Sacra-
mento de la Reconciliación 

(confesión); POR TAL 
MOTIVO, TODOS LOS 
DÍAS (lunes a vier-
nes), ESTARÁ DISPO-
NIBLE UN SACERDO-
TE PARA LAS CONFE-
SIONES DESDE LAS 
18 A 19:30 HORAS.  
 
- La participación a la Euca-
ristía, la cual se celebra a 
las 19:30 horas. 
 
- Orar por el Papa Francis-
co y sus intenciones, por la 
Paz, por las necesidades 
del mundo y de la Iglesia, 
rezando el Credo y otras 
oraciones. 
 
- Realizar alguna Obra de la 
Misericordia, tanto espiritual 
como corporal. 



“Tuve hambre y me dieron de comer; tuve 

sed y me dieron de beber; forastero y me re-

cibieron en su casa; sin ropas y me vistieron; 

enfermo y me visitaron; en la cárcel y fueron 

a verme”. (Mt. 25, 35-36).  

 

En este número de nuestro boletín desarrollare-
mos la segunda Obra de Misericordia Corporal 
y Espiritual: 
 
 
Segunda Obra Corporal:  
Dar de beber al sediento. 
 
Una breve introducción extractada de la carta 
“Danos hoy el agua de cada día” de nuestro P. 
Obispo Luis Infanti: “Todas las formas de vida 
dependen del agua. Sin agua no hay vida, pues 
biológicamente son inseparables. Por tanto, el 
agua es una NECESIDAD DE TODOS LOS 
SERES VIVIENTES y un derecho de toda per-
sona”. Tal vez por este motivo, incluso la legis-
lación chilena la define como “un bien nacional 
de uso público”.   
 
Con cuántas ganas nos bebemos un vaso de 
agua fresca para calmar nuestra sed. 
¿Pensamos en quienes no tienen agua para 
beber, en quienes se enferman por beber agua 
contaminada, o en quienes no tienen agua por-
que otros la desperdician?, o en la zona norte 
de nuestro país donde los cultivos ya son cada 
vez más escasos?. 
Una necesidad primaria del hombre es comer y 
beber. Observando el mundo, en este tiempo el 
agua empieza a ser causa de conflicto entre 
pueblos y naciones, pues sin ella no existe agri-
cultura, ni vida, en zonas de secano. Por eso, 
dar de beber al sediento no es sólo ofrecerle 
una bebida, sino abrirle posibilidades de acce-
so al agua limpia para alimentarse, cuidar la ca-
sa, el cuerpo y regar los campos. 
 
El Papa Francisco dice: “un problema particu-
larmente serio es el de la calidad del agua dis-
ponible para los pobres, que provoca muchas 
muertes todos los días. Entre los pobres son 
frecuentes enfermedades relacionadas con el 
agua, incluidas las causadas por microorganis-
mos y por sustancias químicas.  
 
Mientras se deteriora constantemente la cali-
dad del agua disponible, en algunos lugares 

avanza la tendencia a privatizar este recurso 
escaso, convertido en mercancía que se regula 
por las leyes del mercado” (Laudato SI 29-30). 
 
Jesús, en la cruz, sintió sed y lo exclamó con 
tanta vehemencia, que un soldado romano le 
acercó una esponja con hiel y vinagre para que 
la calmara. ¿Somos nosotros peores que ese 
soldado romano como para negar agua al se-
diento?. Dar un vaso de agua es fácil y es boni-
to. Saciar otra sed más profunda es difícil. Pero 
Jesús puede hacer brotar en las entrañas una 
fuente de agua viva, gozosa, inagotable. Pode-
mos ayudar a hacer posible ese milagro. 
 
 
Segunda Obra Espiritual:  
Dar consejo al que lo necesita. 
 
Muchas veces nuestro ímpetu solidario y bien 
intencionado, nos mueve a siempre corregir, 
opinar, dar la solución a cualquier problema so-
cial, político, familiar, religioso como si fuése-
mos poseedores de la verdad sin colocarnos en 
la situación que vive la otra persona. 
 
Un buen consejo, una palabra orientadora, pue-
de ser luz de esperanza para evitar muchos tro-
piezos, caídas y salvar a alguien del fracaso y 
la desesperación. Pero para dar un consejo 
acertado a alguien, lo primero es escucharlo 
pacientemente y hasta el final, lo que no es 
fácil. Nunca hemos estado tan comunicados 
como en estos tiempos, sin embargo estamos 
aislados, presas del individualismo. 
 
Antes de aconsejar a los demás, pidamos a 
Dios Padre que nos envíe su Santo Espíritu y 
nos regale el don del Consejo. Así, bajo la guía 
del Señor, tanto nuestras palabras como nues-
tro actuar, serán verdaderamente eficaces. 
Aconsejar no se trata de tranquilizar a alguien, 
sino ayudarle a realizarse como persona y co-
mo hijo de Dios. 
  
Cuando demos un consejo, hagámoslo con de-
licadeza, sin sentirnos superiores, cuando la 
otra persona nos lo pida o veamos que lo nece-
sita urgentemente, y siempre que estemos no-
sotros dispuestos a acogerlo. 

 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE 



 

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA  

VIVA Y DINÁMICA 

Reunión Presbiterio 

El jueves 14 de abril se realizará el encuentro mensual del Pres-
biterio, sobre la dimensión misionera de la Iglesia, animado por el 
P. Porfirio Díaz a partir de un documento del Concilio Vaticano II 
“Ad Gentes” emanado hace 50 años y que se funda en el llamado 
de Jesús de proclamar el Evangelio en todo el mundo. 

Jornadas Pastorales Zonales  

Nuestra Iglesia de Aysén, durante el mes de marzo ha estado 
realizando las Jornadas Pastorales Zonales en las localidades de 
Puerto Cisnes y recientemente en Puerto Aysén, cuyo tema es el 
ejercicio del poder en la Iglesia y la prevención de abusos. 
  
Las próximas fechas de las jornadas zonales son: 
 

 Chile Chico: 16 de abril 

 Villa Mañihuales: 23 de abril 

 Coyhaique: 25, 26, 27 y 28 de abril 

 Puerto Aguirre: 21 de mayo 

 La Junta: 28 de mayo 
  

Rifa Capilla Raúl Marín Balmaceda 

A raíz del incendio de la Capilla de Raúl Marín Balmaceda  ocurrido 
en octubre del año pasado, la comunidad ha implementado varias 
iniciativas para construir su capilla, entre ellas una rifa que se pro-
mocionará en todas las comunidades cristianas del Vicariato durante 
este mes de abril, como signo de comunión y solidaridad con esta 
lejana comunidad cristiana. 

Día de las comunicaciones sociales 

La Iglesia de Aysén celebrará el día de las comunicaciones que 
tendrá por objetivo entregar el mensaje del Papa Francisco a los 
comunicadores sociales, la que tendrá cita el día viernes 6 de 
mayo de 9 a 10 de la mañana. Estaremos informando a través de 
los canales formales, el lugar donde se realizará la actividad. 

Nuevo Obispo en Calama 

El Papa Francisco, eligió como nuevo Obispo de Calama a Mon-

señor Oscar Blanco Martínez, perteneciente a la Orden Madre de 

Dios, quien lleva 19 años como Sacerdote. La ordenación de 

Monseñor Oscar se realizará el día 19 de mayo. 

Inicio año escolar en Coyhaique y Aysén 

 

El día viernes 01 de abril se dio comienzo al año escolar de los cole-

gios católicos de Coyhaique con una Eucaristía presidida por nues-

tro P. Obispo Luis Infanti, donde participaron representantes de los 6 

establecimientos  católicos. 

De igual forma, el viernes 15 se celebrará el inicio del año escolar 
con los 3 colegios católicos de Puerto Aysén, que se celebrará en el 
Templo Parroquial a las 11:30 horas.     

Colecta viernes santo  
 

Esta colecta, se realiza en todas las iglesias del mundo desde hace 
siglos atrás, donde su principal fin es promover en los fieles cristia-
nos, el amor a la Tierra del Señor; para que allí, la Iglesia pueda so-
brevivir, se sienta amada y apoyada por la solidaridad de todos los 
cristianos y continúe dando el testimonio de fe en la misma tierra 
donde Jesús nació, predicó el Evangelio, murió y resucitó. 
 
La Iglesia de Aysén, ha recaudado un total de 363 mil pesos distri-
buidos en 7 parroquias: 
 
Cochrane: $16.000           Puerto Aguirre: $10.330 
 
Coyhaique: $211.500       Puerto Cisnes: $10.000 
 
La Junta: $15.000             Chile Chico: $22.370 

 

Aysén: $77.800  

Lanzamiento del libro 

Para culminar las celebraciones con motivo de los 60 años del Vica-
riato Apostólico de Aysén (2015), el día martes 3 de mayo a las 19 
horas, en lo que fue la 1ª capilla de Coyhaique (a un costado de la 
Catedral). se realizará el lanzamiento del libro “La evangelización de 
Aysén: actores, características y dificultades” del profesor Enrique 
Martínez Saavedra. 

Viaje Obispo  

Luego de la Asamblea de Obispos en Punta de Tralca de la se-

mana recién pasada, nuestro P. Obispo Luis Infanti, viajará hasta 

la ciudad de Osorno los días 11 y 12 de abril, donde fue invitado 

para exponer a entidades educacionales, diversas autoridades 

locales y sociedad en general sobre el tema de la pobreza, espe-

cialmente para impulsar la campaña “declaramos ilegal la pobre-

za”.  

 

Por otra parte, los días 19, 20 y 21 de abril, nuestro Obispo parti-

cipará del encuentro de los Obispos de la Patagonia y el sur de 

Chile, que se realiza cada dos años en Junín de los Andes 

(Argentina). 



En los cinco últimos años la Comisión está centra-

da en llevar adelante el Proyecto: “Promoción y de-

fensa de Derechos Fundamentales y Medioambien-

tales en la Región de Aysén”. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos con este Pro-

yecto se diseñó e implementó una Campaña denomina-

da: “GRACIAS POR EL AGUA” con la finalidad de 

concientizar y movilizar a la Región en los derechos so-

cio ambientales con énfasis en la dimensión ética-

espiritual específicamente del Agua. Y en eso estamos 

centrados en este tiempo.  

 

“Gracias por el Agua” expresa el agradecimiento ante 

la disponibilidad de agua que tenemos aún abundante-

mente en nuestra Región así como la gratuidad com-

promiso y misión para no mercantilizar ni considerar 

el agua como un recurso o un simple bien de consumo 

sino como un Bien Natural y un Derecho Humano.  

 

Para desarrollar esta campaña planificamos tres ac-

tividades: 

 

 La primera consiste en la realización de un 

“Mapeo detallado de las problemáticas y con-

flictos del agua en nuestra Región”. Esto con-

lleva:  La visita a las personas y comunidades 

afectadas por alguna problemática en la que el 

agua está presente en sus propios territorios, la 

realización de entrevistas recabando la máxima 

información posible para identificar y consignar el 

problema o conflicto concreto, el tiempo, las cau-

sas, los causantes y las posibles soluciones que 

ven los propios afectados y, finalmente, con toda 

esa información, la elaboración de un Mapa digi-

tal interactivo que pueda servir de insumo infor-

mativo actualizado y objetivo que sirva para una 

mayor toma de conciencia en la comunidad y en 

las autoridades de la urgencia e importancia de 

esta temática para el presente y para el futuro. 

 

 La segunda actividad impulsa una Muestra de ex-

periencias del cuidado del Agua y el Medio 

Ambiente difundida a través de los medios con el 

fin de dar a conocer las diversas experiencias 

concretas que se están realizando ya en nuestra 

Región a nivel personal y comunitario en el cuida-

do y protección del Agua y del Medio Ambiente en 

general. 

 

 Y la tercera, a partir del día Mundial del Medio 

Ambiente y del décimo aniversario de la Declara-

ción "Aysén agua y vida", propone un “Ayuno 

Ecológico por la defensa del Agua” que busca 

convertir en experiencia personal las luchas socia-

les y políticas por el cuidado y recuperación del 

Agua. 

 

 

 

COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ CONMEMORA  
12 AÑOS DE VIDA 

Por: Jesús Herrero, Coordinador Comisión Justicia y Paz 


