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Muy queridos hermanos y hermanas:  

 

 Ya estamos en julio y todavía no se 

asoma el invierno patagón. La lluvia, la 

nieve, los helados inviernos parecen ser 

un recuerdo de los años pasados. Hasta 

en Puerto Aguirre siguen llevando agua 

potable desde hace meses. LA SEQU-

ÍA se hace notar y nos descoloca a todos, 

incluso a los científicos y tecnócratas. El 

cambio climático ya no es un cuento de 

“unos locos ecologistas”. Es preocupante 

al presente y más aún a futuro. “Dios 

perdona siempre, las personas perdo-

nan a veces, la naturaleza no perdona 

nunca” dijo el papa Francisco algunos 

meses atrás. La naturaleza tiene sus leyes 

y cuando el ser humano las quiere que-

brantar, la naturaleza reacciona. Este cli-

ma no es casualidad, es el resultado de la 

acción humana, agresiva, arrogante, vio-

lenta, depredadora. 

  

     Desgraciadamente el clima natural 

se refleja también en el clima espiri-

tual y social. Como la sequía nos hace 

clamar al cielo y pedir a Dios la lluvia y 

la nieve, así pedimos a Dios que cambie 

tantos corazones rebeldes para que sea-

mos más dóciles al Espíritu y 

“atrapadores” de la Palabra de Dios. No 

queremos que la Palabra de Dios quede 

“suelta” o arrinconada en un estante o 

solo en manos de algún religioso o de 

algún “especialista”. Es PALABRA DE 

VIDA para TODO hijo e hija de 

Dios. Una Palabra que, como lluvia fe-

cunda que cae en tierra buena y hace ma-

ravillas, haga resucitar el Amor y la Mi-

sericordia de Dios que Él mismo ha sem-

brado y siembra permanentemente en 

nosotros, para hacer brotar abundantes 

frutos de humildad, de justicia y de her-

mandad. 

  

     En este mes clamaremos esto a 

la Virgen del Carmen bella, a Santa 

María del Consuelo, para que su tierna 

intercesión nos acerque y nos haga fieles 

discípulos del Señor (“Hagan lo que 

Jesús les diga”), como personas, como 

familias, como comunidades, como insti-

tuciones, … como Pueblo. 

 

 Quienes hemos participado en la 

reflexión para pensar y proponer una 

nueva Constitución, hemos visto cuan 

lejos estamos de vivir y comprometernos 

para hacer de Chile una Patria solidaria, 

equitativa, fraterna y en paz. Pero senti-

mos también la urgente necesidad, sobre 

todo desde la fe, de asumir mayor prota-

gonismo y responsabilidad en la cons-

trucción de una Patria de hermanos (más 

allá de leyes y constituciones). 

 

 La intercesión de la Virgen del Car-

men nos dé las fuerzas, la sabiduría, la fe 

y la alegría de servir a nuestro pueblo 

con el sello de los santos, como TERE-

SITA DE LOS ANDES (13 de julio), 

Alberto Hurtado, Ceferino Namuncurá y 

tantos otros, muchos cercanos y educa-

dores nuestros, lo hicieron con gran va-

lentía y generosidad. 

 

 Con la bendición de Dios 

     Les saluda fraternalmente 

 

+LUIS INFANTI DE LA MORA 

    Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

TODA SEQUÍA  
NO ES CASUALIDAD 

 

 

 

 

 
 

16 DE JULIO 
 
 
 

FIESTA DE LA 
VIRGEN DEL 

CARMEN,  
MADRE, REINA 
Y PATRONA DE 

CHILE. 



MISERICORDIOSOS  

COMO EL PADRE 
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 Estos versos de nuestra Gabriela Mistral quieran 

ser el prólogo para estimular una de las obras corpo-

rales que, brevemente, desarrollaremos en esta oca-

sión sabiendo que tanto esta inspiración de nuestra 

premio Nobel, como el Evangelio, nos ayudan a des-

pertar conciencias y abrir corazones para obrar con 

misericordia. 

 

Obra corporal:  

Vestir al desnudo 

 

 Las contradicciones de la vida. Propiciar recur-

sos materiales y humanos para estimular las modas, 

las pasarelas donde los medios de comunicación re-

sultan esenciales y van envolviendo más y más a la 

sociedad en el implacable consumismo. Mientras tan-

to, somos tentados a pasar de largo, frente al despo-

seído, al que vemos con harapos viendo disminuida 

su dignidad de hijo de Dios.  

 

 ¿Somos capaces de identificar aquello que real-

mente necesitamos de lo superfluo?. Y no se trata so-

lamente de proporcionar ropa al que no tiene, eso es 

una “aspirina”. Debemos mirar más allá apoyando 

medidas para mejorar condiciones de vida que digni-

fiquen, y a este respecto, al donar ropa, dar lo que 

nos cuesta, no lo que sobra o esté deteriorado. Vea-

mos al necesitado de vestido como una hermano (a), 

al igual que yo, “hecho a imagen y semejanza de 

Dios”.   

  

 Y para la reflexión más personal acudamos a la 

Biblia, Antiguo Testamento, Tobías 4,16; Ezequiel 

18,16 y Nuevo Testamento la carta de Santiago 2, 15-

16. 

 

 

Obra espiritual:  

Consolar al triste. 

 

 Quién no se ha sensibilizado ante las lágrimas 

de un niño, joven o adulto y hoy día frente a una per-

sona con depresión. Nos nace la frase “pobrecito, no 

estés triste”, o “todo va a estar bien, ya pasará”, pero 

no es suficiente.  

 

 Sería mejor decir “realmente es un asco lo que 

te pasa, pero te escucho, estoy a tu lado… que más 

puedo hacer, sino orar por ti y tu situación”. Diver-

sas pueden ser las causas que a veces conducen a no 

encontrarle sentido a la vida. En su momento Jesús 

dijo: ”bienaventurados los que lloran porque serán 

consolados” (Mateo 5,5,).  

 

 Repasemos nuestra historia, ¿alguien puede ase-

gurar “nunca he sentido tristeza”?. ¿Cómo nos senti-

mos?.  Atravesar por momentos tristes en la vida es 

parte de la existencia humana. Ahora consolar no sig-

nifica que también nosotros no estemos tristes. Pode-

mos llevar una cruz, pero otros soportan una más pe-

sada que la nuestra.  

 

 En Isaías 40,1 dice: “Consuelen, consuelen a mi 

pueblo”. En la obra espiritual “dar consejo al que 

necesita” (boletín de abril último) encontramos una 

actitud misericordiosa que puede ser útil para este 

tema, “escuchar con paciencia” ayudando a iluminar 

caminos.  

 

 Por último, San Francisco de Asís en su hermo-

sa oración: “Ser instrumento de tu paz”  una de sus 

frases señala: “que no busque tanto ser consolado, 

sino consolar”. Animo, siempre podemos dar algo.  

 



 

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA  

VIVA Y DINÁMICA 

FESTIVIDAD DE SANTA TERESITA DE LOS ANDES 
 

En la comunidad Santa Teresita de 
Coyhaique, se celebrará  a la pri-
mera Santa Chilena Santa Teresita 
de Los Andes, para lo cual se ha 
preparado la tradicional novena 
que comenzará a desarrollarse 
desde el lunes 4 de julio desde las 
20 horas. El 13 de julio se realizará 
la solemne eucaristía a las 20 
horas. 
 
Por su parte, en Balmaceda tam-
bién se realizará una celebración, 
donde la comunidad Santa Teresita 
de Coyhaique, los acompañarán. 
 

El tema central de las actividades organizadas para esta festividad, 
será trabajar las obra corporales y espirituales, vivenciando así,  el 
año de la Misericordia que ha sido convocado por el Papa Francisco. 
 
Esperamos contar con la presencia de todos y todas y su valioso 
aporte, anhelando caminar hacia una mayor unidad. 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
El 16 de julio, la Iglesia de 
Aysén, celebrará solemne-
mente a la Virgen Del Car-
men, reina y madre de Chile, 
donde las comunidades reali-
zarán diversas actividades, 
entre ellas la tradicional pro-
cesión desde el Santuario 
Del Carmen hasta la Cate-
dral de Coyhaique, donde se 
encuentra la Puerta Santa, 
desde las 11 horas. 
 
A si mismo, el Santuario Del Carmen, realizará una solemne 
eucaristía el día viernes 15 de julio a las 19.30 horas. 
 
Instamos a todas las comunidades a celebrar a la Patrona de 
Chile y estar atentos a las diferentes celebraciones que se reali-
zarán en nuestra región. 

DÍA DEL PÁRROCO 
 
El domingo 7 de julio, celebramos a San Juan María Vianney, 
quien fue un sacerdote, diocesano Francés, plenamente dedi-
cado al servicio pastoral de los fieles, en Francia, después de la 
revolución. Actualmente ha sido declarado modelo y patrono de 
todos los sacerdotes, especialmente de los párrocos.  
 
Este mismo día, el Padre Domingo Luna, primer sacerdote Dio-
cesano de Aysén, celebrará su cumpleaños número 90. 
 
Elevamos nuestras oraciones y las mejores intenciones para 
todos nuestros párrocos de la Iglesia de Aysén e instamos a 
todas las comunidades a celebrarlos en su día. 

IGLESIA DE AYSÉN LANZÓ NUEVO PROGRAMA RADIAL 

Con motivo de celebrar un año de la publicación de la Carta Encícli-
ca del Santo Padre, Laudato Si’, la Iglesia de Aysén, ha generado un 
nuevo programa en radio Santa María, conducido por Jesús Herrero. 
 
El programa llamado “El Grito de la Tierra”, tiene como principal mi-
sión, hacer un recorrido dedicado a la carta pastoral sobre el cuida-
do de la casa común, el que es transmitido todos los días miércoles 
desde las 12.30 horas; el que finalizará el 1 de septiembre, día en 
que la Iglesia de Aysén, celebra el Día de la Creación. 

 

CAMBIO DE HORARIO EN PROGRAMA VAMOS AL ENCUEN-
TRO 

 
El Vicariato Apostólico de Aysén, anuncia a todos los fieles de las 
comunidades cristianas, que el programa “Vamos al Encuentro”, 
transmitido por Santa María Tv, trasladó su programación para los 
días jueves desde las 19.30 horas, el que tendrá una repetición 
horaria después del Informativo de Santa María. 

NUEVA PÁGINA WEB DE LA IGLESIA DE AYSÉN 
 

Con la misión de estar presentes en diversos territorios y en 
constante comunión con todos nuestros hermanos y hermanas, 
es que la Iglesia de Aysén cuenta con una nueva página web 
institucional, donde podrán encontrar diversas actividades que 
realizaremos en todas las comunidades cristianas, una serie de 
documentos de nuestra propia Iglesia, diversos mensajes y en-
laces de interés. 
 
Invitamos a todos y todas a visitar el sitio web 
www.iglesiadeaysen.cl para estar más conectados; además 
agradecemos el valioso aporte que ustedes puedan generar a 
través de la difusión de esta nueva página web y nutriéndonos 
de nuevas informaciones. 

ANIVERSARIO DE PASCUA 
 

El domingo 24 de julio se celebrará un nuevo aniversario de la Pas-
cua del sacerdote Siervo de María, Padre Faustino Gazziero, quien 
fue violentamente asesinado el año 2004 al concluir una eucaristía 
en la Catedral de Santiago. 
 
El P. Faustino llegó a Coyhaique el año 1960 desde Italia, para des-
arrollar su trabajo con los jóvenes de la región y del Liceo San Felipe 
Benicio. Fue Párroco de Coyhaique entre 1974 y 1976, donde a co-
mienzos de 1977 fue trasladado hasta la comunidad de Santiago 
para seguir desempeñándose en el área de educación. 
 

RETIRO DEL CLERO  
 
Como cada año, los consagrados de la Iglesia de Aysén, reali-
zarán su retiro espiritual, en la semana del 18 al 22 de julio en la 
Casa Belén de Coyhaique, este año guiados por el Padre Mar-
cos Buvinic, de la Diócesis de Punta Arenas. 



 Fruto de dos Sínodos sobre la familia, realizados los 

años 2014 y 2015, donde tuvo participación la Iglesia Univer-

sal, el Papa Francisco dio a conocer la Exhortación Apostóli-

ca Amoris Laetitia.  

 

 El documento aborda e ilumina respecto de la realidad 

de la familia hoy y como el Pontífice señala: “no todas las 

discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser re-

sueltas con intervenciones del magisterio…en cada país o 

región se deben buscar soluciones propias del territorio, 

atentas a la tradición y a los desafíos locales”. 

 

 Con esta edición del  Boletín Puentes de Aysén, ire-

mos dando a conocer un resumen de los nueve capítulos que 

contiene la Exhortación Apostólica, donde abordaremos del 

capítulo quinto al octavo. 

 

Capitulo quinto:  

“El amor que se vuelve fecundo” 

 

 Habla de recibir una vida nueva. Del amor de padre y 

de madre, pero también primos, parientes e incluso amigos. 

Habla de adopción y de la ‘cultura del encuentro’. De la vida 

en familia incluyendo tíos, primos, parientes e incluso ami-

gos. Y afirma que sacramento del matrimonio tiene un pro-

fundo carácter social. 

 

Capítulo sexto:  

“Algunas perspectivas pastorales” 

 

El Papa afronta algunas vías pastorales que orientan para 

construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. 

 

 El Papa habla de guiar a los novios, acompañar a los 

esposos. Pero añade que no se les puede abandonar en las cri-

sis, sabiendo que “cada crisis esconde una buena noticia que 

hay que saber escuchar afinando el oído del corazón”. 

 

 Habla también del acompañamiento de las personas 

abandonadas, separadas y divorciadas, y subraya la importan-

cia de la reciente reforma de los procedimientos para el reco-

nocimiento de los casos de nulidad matrimonial. 

 

 Se tocan después las situaciones de matrimonios mixtos 

y de aquellos con disparidad de culto, y las situaciones de las 

familias que tienen en su interior personas con tendencia 

homosexual, confirmando el respeto en relación a ellos y el 

rechazo de toda injusta discriminación y de toda forma de 

agresión o violencia. 

 

Capítulo séptimo:  

“Reforzar la educación de los hijos” 

 

 Esta todo dedicado a la educación de los hijos: su for-

mación ética, el valor de la sanción como estímulo, el pacien-

te realismo, la educación sexual, la transmisión de la fe, y 

más en general, la vida familiar como contexto educativo. 

 

 Francisco afirma claramente que “la obsesión no es 

educativa, y no se puede tener un control de todas las situa-

ciones por las que podría llegar a pasar un hijo (…) Si un pa-

dre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por con-

trolar todos sus movimientos, sólo buscará dominar su espa-

cio. De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo pre-

parará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre todo 

es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de madura-

ción de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, 

de cultivo de la auténtica autonomía”. 

 

 Y afirma que debe realizarse “en el cuadro de una edu-

cación al amor, a la recíproca donación”. Y pone en guardia 

sobre la expresión “sexo seguro”, porque transmite “una acti-

tud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la 

sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual 

hay que protegerse. 

 

Capítulo octavo:  

“Acompañar, discernir e integrar la fragilidad” 

 

 Es probablemente el capítulo más delicado. Confirma 

qué es el matrimonio cristiano, pero añade que “otras formas 

de unión contradicen radicalmente este ideal. Y no deja de 

valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones 

que no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio”. 

 

 El Papa observa que “hay que evitar los juicios que no 

toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y 

es necesario estar atentos al modo en que las personas viven y 

sufren a causa de su condición”. 

 

 El Papa afirma que “los bautizados que se han divorcia-

do y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integra-

dos en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, 

evitando cualquier ocasión de escándalo”. “Su participación 

puede expresarse en diferentes servicios eclesiales (…) Ellos 

no sólo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pue-

den vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia (…) 

Esta integración es también necesaria para el cuidado y la 

educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados 

los más importantes”. 

 

 “Comprender las situaciones excepcionales nunca im-

plica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos 

que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más importante 

que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para 

consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas”. 

Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas, a 

que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o 

con laicos que viven entregados al Señor. No siempre encon-

trarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o dese-

os, pero seguramente recibirán una luz que les permita com-

prender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un cami-

no de maduración personal, e invito a los pastores a escuchar 

con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el 

corazón del drama de las personas y de comprender su punto 

de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio 

lugar en la Iglesia”. 

 

 

 

 

 
LA ALEGRÍA DEL AMOR 

CARTA DEL PAPA SOBRE LA FAMILIA 


