PUENTES
DE AYSéN
RE– EDUCARNOS EN EL ARTE DE
AMAR
Muy queridos hermanos y hermanas:
En el corazón del año de la Misericordia el papa Francisco nos ofrece un nuevo documento precioso y profundamente alentador: “La alegría del amor”.
En el nos ayuda a reconocer que el
Amor de Dios es siempre fecundo en
nosotros y nos llama a que se manifieste
especialmente en la familia, lugar en
que aprendemos el arte de vivir.
El Papa reconoce también los obstáculos y las dificultades que enfrentan tantas familias en esta nueva época de la
humanidad, sin embargo nos llama a poner nuestros mayores esfuerzos para fortalecer ésta pequeña y privilegiada comunidad de amor, sobre todo con el diálogo y el discernimiento, haciéndonos
entender que, con o sin dificultades, somos miembros de la iglesia (familia de
Dios), siempre bendecidos por su misericordia y su bondad.
La familia hoy está amenazada y lo
experimentamos, desgraciadamente,
también en estos días, con hechos de
violencia que cuestionan la madurez y la
capacidad de amar, de las personas. Una
violencia que llega incluso a sacarle los
ojos a una mujer, dejándola con graves
lesiones. Una violencia en las calles, en
el interior de los hogares, violencia contra los niños, los adultos mayores, violencia laboral, violencia sexual, violencia de un sistema político que descalifica al adversario y abraza la corrupción.
La violencia nos acerca más a actitudes
animalescas que a actitudes humanas.
¡Necesitamos CONVERSIÓN!
“Chile tiene más vocación de entendimiento que de enfrentamiento”, no
decía el Papa San Juan Pablo II. Necesitamos re—educarnos en el arte de
amar, y reconocer que nuestro alejamiento de Dios nos lleva a alejarnos
también de nuestros hermanos. Contagiémonos con el valiente ejemplo de los
santos (muchos de los cuales celebramos
con profunda veneración en este mes),
quienes en su vida, todos, tuvieron una
conversión a Dios, una intensa vida de
oración y actitudes solidarias hacia los
necesitados de su tiempo.

En este mes damos gracias a Dios
también por la fecundidad e incisividad
de tantos laicos católico que han comprometido su fe especialmente con los
hermanos campesinos de nuestra región,
en 40 años de vida de FUNDA
(Fundación para el Desarrollo de
Aysén).
Agradecemos la cooperación generosa
y solidaria de TODAS las comunidades
cristianas del Vicariato para con la comunidad de Raúl Marín Balmaceda en
su valioso esfuerzo para reconstruir su
templo.

Que Santa María nos acompañe
y proteja.
Les bendice y saluda con afecto,

+LUIS INFANTI DE LA MORA
Obispo Vicario Apostólico de Aysén
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FUNDA,
40 años
Los muchos años
son motivo de mucha
alegría y obligan a
mucha gratitud. Es
un deber de toda la
Iglesia
de
Aysén.
También el suscrito
servidor,
entonces
su pastor, me considero
obligado
al
agradecimiento.
Nuestra
acción
de
gracias vaya primero
a Dios, que inspiró
la
idea,
ayudó
a
realizarla, la sostuvo en su providencial labor superando
inevitables momentos
difíciles.
Pienso con profunda
gratitud en el Cardenal
Raúl
Silva
Henríquez,
en
los
Siervos de María de
Coyhaique, tengo vivo recuerdo de Alberto Saini y poco
después de Bernardino Ojeda y de otros
primeros colaboradores laicos católicos, de los primeros
proyectos, que han
sido como eslabones
de una cadena larga,
40 años.
Desde luego, mucha
gratitud hacia las
instituciones
de
ayuda económica que
han confiado en la
misma Institución.
Mirando hacia el futuro, deseo a FUNDA
una calidad de servicios siempre más
provechosos para la
Comunidad. La experiencia
acumulada
hasta la fecha será
una base excelente
para seguir realizando un desarrollo
integral.
Cordiales saludos y
parabienes
+ BERNARDO CAZZARO,
O.S.M
ARZOBISPO EMÉRITO
PUERTO MONTT

BALANCE ECONOMÍA VICARIAL 2015
Durante el año 2015 la administración de la curia vicarial
que lleva adelante la gestión administrativa-contable del
Vicariato, tuvo el acompañamiento de la consultora Access
en temas de asesoría, auditoria y capacitación, tanto de los
procesos y como del equipo de trabajo, con esto fue posible validar y optimizar algunas funciones, especialmente la
función contable con la implementación y uso de un programa computacional.
Con lo anterior, podemos presentar el resultado del
balance contable 2015 desde los conceptos de ingresos,
egresos y saldos. El gráfico adjunto nos indica que los ingresos ascendieron a la suma de $115.200.194.- pesos,
mientras los egresos a la suma de $195.065.943.-, generando un saldo en contra de $79.865.749.-, la diferencia
en contra fue asumida con parte del monto recibido por la
enajenación de un activo. Ahora si bien el saldo es negativo, esto no significa que hubo un aumento en los egresos,
por el contrario los egresos fueron los normales, lo que si

bajo considerablemente el año 2015 fueron los ingresos
propios como algunos arriendos y definitivamente los subsidios que llegan desde Italia.

MISERICORDIOSOS
COMO EL PADRE
La misericordia divina es algo tan grande y maravilloso que
constituye un misterio sobrenatural, imposible de explicar con
palabras humanas y por tanto entender, si no tenemos un corazón abierto cada vez más, a la gracia de Dios. La misericordia esencialmente se identifica con el ilimitado amor de Dios
hacia los hombres. La misericordia tiene una fuente: el
AMOR de Dios; tiene un cauce: nuestras pobres y débiles
personas; y finalmente tiene unos destinatarios: el hambriento,
el sediento, el desnudo, el migrante, el enfermo, el prisionero,
el difunto, el dudoso, el ignorante, el pecador, el afligió, el
enemigo.
OBRA CORPORAL:
VISITAR Y CUIDAR A LOS ENFERMOS.
Todos hemos experimentado la enfermedad, un simple resfrío,
dolores físicos inexplicables, algo más delicado, pronósticos
nada favorables etc., ¿cuáles han sido nuestras sensaciones y
pensamientos?.
El Evangelio nos presenta cómo Jesús ejemplifica el amor al
prójimo en la parábola del Buen samaritano referida justamente a un enfermo. Este personaje detuvo su andar, curó al herido y lo confío al cuidado de un posadero incluso ofreciéndole
un pago por ello (Lucas. 10, 30-37). Cuánta alegría muestra
un enfermo con sólo una visita, con nuestra escucha atenta
sintiéndose aceptado, pues ante su impotencia no es lógico
llegar con nuestros padecimientos. No quiere abrumarse de
nuestras propias enfermedades. Necesita ánimo, esperanza y
como cristianos, nuestra oración o algún servicio especial.
Nuestros hospitales o casas de acogida tienen enfermos olvidados por sus familias o por lejanía, no cuentan con un familiar cercano. Nuestras visitas deben ser calurosas, cercanas,
esperanzadoras. Ellos son partecitas del cuerpo sufriente de
Cristo. ¿Basta con eso?, NO. Conocemos la realidad de
muchísimos enfermos que a causa de las actuales estructuras
socio-económicas no reciben una atención médica y exámenes
oportunos y rápidos, sin antes sufrir de largas esperas en el

tiempo y todo, por no tener los recursos económicos necesarios: para qué hablar de los medicamentos, ya estamos enterados de la colusión de las grandes cadenas farmacéuticas. Estas
situaciones ahondan la preocupación de un enfermo, especialmente los más postergados. Y los más afectados por esta soledad, los ancianos (as). ¿Qué hacer?, una mejor y mayor organización y denuncia, es parte del anuncio profético.
OBRA ESPIRITUAL:
PERDONAR LAS OFENSAS.
Cuántas veces hemos orado y lo hacemos diariamente: “…
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden”. Perdonar quiere decir abandonar todo
resentimiento y propósito de castigo y venganza en relación
con quien nos ha hecho algún daño y ofensa. Cristo desde la
cruz dijo: “perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas
23,24)… o cuando a Pedro limita el perdón hasta siete veces y
Jesús le contesta “hasta setenta veces siete” (Lucas 18,21-22).
Esta obra de misericordia resulta la más difícil y a la vez la
más cristiana. Incluso existen tres niveles de perdón: a quien
nos ofende; a Dios, cuando le culpamos de nuestros fracasos;
y a nosotros mismos. La falta de perdón es una carga pesada y
no depende de nuestros sentimientos, sino que debe ser un acto de voluntad. Decirle al Señor: yo no puedo perdonar, pero
TÚ puedes.
No olvidaré la ofensa porque es un hecho real, pero Dios nos
dará la gracia. Intentémoslo día a día.

NOTICIAS DE NUESTRA IGLESIA
VIVA Y DINÁMICA
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO EN EL LITORAL DE LA PATAGONIA

FUNDA, 40 años al servicio de su gente

El 29 de junio se celebra la Fiesta de San Pedro, Patrono de los pescadores y como es tradición, las distintas comunidades del litoral de la región de Aysén se encuentran preparando los festejos para el día de su
Santo.

Funda, fue creada en el año 1976, la cual tenía como pilar
fundamental en sus inicios “promover el desarrollo integral,
especialmente del pequeño campesino de la región”, la que
nace bajo el alero de la Iglesia Católica, este día fue decretado por Monseñor Bernardo Cazzaro. Recordemos que uno
de los principales impulsores de esta iniciativa fue el Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien contó con diversos colaboradores como el sacerdote servita Bruno Predonzani y los
señores Alberto Saini y Bernardino Ojeda.

* En la comunidad San Pedro de Puerto Aysén, celebrarán a su patrono,
con la tradicional novena y la eucaristía en honor a San Pedro.
* En Puerto Aguirre se realizará el tradicional cambio de manto a San
Pedro el día domingo 26 de junio, donde posteriormente, realizarán una
pequeña y fraterna convivencia en el Gimnasio de la localidad. El día
lunes 27 se efectuará la procesión de San Pedro.
ANIVERSARIO FESPA, 12 años educando en la Fe
La Fundación educacional San Pablo, es una institución dependiente del
Vicariato Apostólico de Aysén, que tiene como propósito—según consigna su misión—la formación de personas al estilo de Jesús de Nazareth,
promoviendo la cultura, la fe y la vida en el contexto sociocultural de la
región, en concordancia con las orientaciones pastorales de la Iglesia de
Aysén.
El próximo 29 de junio, Fespa cumple 12 años de vida, donde a través de
la educación aspira a ser una alternativa educacional que promueva y
desarrolle una educación de calidad integral de niños y niñas.
ÓBOLO DE SAN PEDRO
El domingo 26 se realizará en todas las comunidades la tradicional colecta “Óbolo de San Pedro”, que es una ayuda económica de los fieles al
Papa, como expresión de apoyo a la solicitud del sucesor de San Pedro
por las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y las obras de caridad .

Actualmente, Funda concentra su trabajo en la comuna de
Coyhaique, especialmente en el sector rural y con nuestros
adultos mayores.
Las actividades de aniversario que marcarán los 40 años de
Funda están programadas principalmente para el día viernes
10 de junio a partir de las 10 am donde están invitados los
ex funcionarios de Funda, miembros del directorio y beneficiarios directos de la fundación, donde se realizará una ponencia que tratará sobre la vida y el valor humano del Cardenal Raúl Silva Henríquez, para posteriormente realizar
una Liturgia presidida por nuestro Padre Obispo, Luis Infanti.
GRAN AYUDA PARA RECONSTRUCCIÓN DE
CAPILLA
Diversas comunidades cristianas, han realizado varias iniciativas para ir en ayuda a la reconstrucción de la Capilla de
Raúl Marín Balmaceda, la cual se incendió en octubre del
año pasado.
Es por esto, que han realizado una rifa donde toda las comunidades cristianas del Vicariato Apostólico y otras han
promocionado entre sus fieles, logrando así reunir el siguiente monto:
* Comunidades Cristianas del Vicariato: $2.350.000
* Otras Comunidades de Chile: $2.200.000

CAMPAÑA SOLIDARIA:
“CON TU APORTE AYUDEMOS CHILOÉ
“DENLES DE COMER USTEDES MISMOS… (Lc. 9, 11-17)

La Diócesis de San Carlos de Ancud, realiza un llamado a nuestros
hermanos y hermanas a lo largo de todo Chile, para iniciar una
campaña fraterna de ayuda al pueblo de Chiloé, donde en su carta
expresan:
“...Como Iglesia diocesana a partir de nuestra Área Social junto a
las comunidades y grupos de ayuda fraterna locales, esperamos
poder ayudar en algo, haciendo una red de información y detectando las familias que menos beneficios o ayuda del Estado recibirán. Alguna pequeña mano esperamos dar. Como muchos hermanos de otras diócesis e instituciones nos han manifestado su
disponibilidad para ayudarnos, y nos han preguntado cómo hacerlo de una forma expedita y concreta: les invitamos a contribuir
con donaciones en dinero para un fondo solidario para Chiloé… “Será de mucha utilidad poder coordinar los aportes que nos
puedan hacer llegar a través de la cuenta corriente en el Banco
Estado 83100037494 a nombre de Obispado de Ancud, con
informe de depósito al correo asocialobiancud@gmail.com. Esta
cuenta recibe los aportes exclusivos para esta campaña, denominada: “CON TU APORTE AYUDEMOS CHILOE”.

“Les invitamos a comprometerse con estas iniciativas solidarias,
difundiéndolas a través de sus medios y favoreciendo la realización
de acciones concretas de apoyo a las mismas. Es la hora de dar
testimonios de fraternidad hacia las personas y comunidades que
sufren en el sur de Chile.”
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una
sola y compleja crisis socio ambiental. Las líneas para la solución
requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar
la naturaleza” (Papa Francisco, “Laudato Sí” nº. 139)”… Ustedes
nos ayudarán a realizar en nombre de Jesús la multiplicación de
los cinco panes y dos pescados que nos hablaba el Evangelio de
este domingo.
Gracias por lo que puedan hacer. El Señor les recompensará. Fraternalmente.

+ Juan María Agurto Muñoz, osm
Padre Obispo

CARTA DEL PAPA SOBRE LA FAMILIA

LA ALEGRÍA DEL AMOR
Fruto de dos Sínodos sobre la familia, realizados los años
2014 y 2015, donde tuvo participación la Iglesia Universal, el
Papa Francisco dio a conocer la Exhortación Apostólica
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 resueltas
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, iremos dando a conocer un resumen de los nueve capítulos que contiene
la Exhortación Apostólica, donde abordaremos los primeros
cuatro para esta ocasión.
Capítulo primero:
“A la luz de la Palabra”
La Biblia, escribe, “está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares”; y a partir de
este dato se puede meditar cómo la familia no es un ideal abstracto sino un “trabajo ‘artesanal’ que se expresa con ternura
pero que se ha confrontado también con el pecado desde el
inicio, cuando la relación de amor se transforma en dominio.
Entonces la Palabra de Dios “no se muestra como un secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje
también para las familias que están en crisis o en medio de
algún dolor, y les muestra la meta del camino”.
Capítulo segundo:
“La realidad y los desafíos de la familia”
Citando la Familiaris Consortio, Francisco afirma que es fundamental prestar atención a la realidad concreta, porque “las
exigencias y llamadas del Espíritu resuenan también en los
acontecimientos mismos de la historia”.
El Papa nota que el individualismo exagerado hace difícil hoy
la entrega a otra persona de manera generosa: “Se teme la
soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad,
pero al mismo tiempo crece el temor de ser atrapado por una
relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones
personales”.
Por eso la humildad del realismo ayuda a no presentar “un
ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido, lejano de la situación concreta y de
las posibilidades efectivas de las familias reales”.
Las familias no se sostienen “solamente insistiendo sobre
cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la
apertura a la gracia”.
El Papa insiste que es necesario dar espacio a la formación de
la conciencia de los fieles: “Estamos llamado a formar las
conciencias no a pretender sustituirlas”. Jesús propo nía un ideal exigente pero “no perdía jamás la cercana compasión con las personas más frágiles como la samaritana o
la mujer adúltera”.
Capítulo tercero:
“La mirada puesta en Jesús: la vocación de la familia”
El tercer capítulo está dedicado a algunos elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la
familia.
La mirada es amplia e incluye también las “situaciones imperfectas”. Y asegura que fuera del verdadero matrimonio

natural también hay elementos positivos presentes en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, aunque
tampoco falten las sombras.
La reflexión incluye también a las “familias heridas” frente a
las cuales el Papa afirma: “siempre es necesario recordar un
principio general: Sepan los pastores que, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones”.
Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina debe expresarse
con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar
atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de
su condición.
Capítulo cuatro:
“El amor en el matrimonio”
Trata del amor en el matrimonio, y lo ilustra a partir del
“himno al amor” de San Pablo.
Entra en el mundo de las emociones de los conyugues –
positivas y negativas- y en la dimensión erótica del amor. Se
trata de una contribución extremamente rica y preciosa para
la vida cristiana de los conyugues, que no tiene hasta ahora
parangón en precedentes documentos papales.
El Papa insiste de manera fuerte y decidida sobre el hecho de
que “en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo”.
“Una combinación de alegrías y de fatigas, de tensiones y de
reposo, de sufrimientos y de liberación, de satisfacciones y de
búsquedas, de fastidios y de placeres” es, precisamente, el
matrimonio.
El capítulo se concluye con una reflexión muy importante
sobre la “transformación del amor”. “No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En
cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte
nos separe, y vivir siempre una rica intimidad”.

