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PRESENTACIÓN                  
                
 

Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor 
 
Con renovadas esperanzas, pongo en sus manos las presentes 

“Acentuaciones Pastorales” para los próximos dos años. Ellas, luego 

de un hermoso proceso de comunión y participación en las Asambleas 

Eclesiales Decanales, como en la Diocesana, nos plantean con mucha  

claridad cuáles son aquellos desafíos de nuestras actuales 

Orientaciones Pastorales de esta Iglesia de Temuco, hemos percibido 

como más débiles, y en los cuales debemos trabajar aún con mayor 

ahínco. 

  

Son el fruto de un generoso trabajo de discernimiento pastoral que 

hemos realizado a la luz de nuestra realidad, de la Palabra de Dios, del 

Magisterio de la Iglesia y del Santo Padre, en el que participaron 

cientos de agentes pastorales laicos y consagrados,  y por medio de lo 

cual experimentamos con fuerza,  lo que el Espíritu quiere decir a 

nuestra Diócesis en su peregrinar por los caminos de la Araucanía. 

 

Anhelamos convertirnos cada día más en una Iglesia que 

misericordiosa como el Padre, está siempre disponible para acoger 

con  ternura y compasión, a cuantos buscan en ella disposición a la 

escucha, comprensión, paz, reconciliación y caminos para una  vida 

nueva; Una Iglesia en salida y servidora, que dejando las seguridades 

de sus ambientes, va al encuentro de cuántos están postrados a la 

vera del camino de la vida, a causa de la soledad, abandono, pobreza, 

desesperanza, falta de amor. Una Iglesia misionera, que alegre y con 

pasión evangelizadora, quiere anunciar en todas partes a Jesucristo el 

Señor y la Buena Nueva de su Evangelio, para que en Él todos tengan 

vida abundante. 

 

 

Agradecido por todos quienes movidos solo por el inmenso amor que 

sienten por el Señor y su Iglesia, y particularmente a la Vicaría 

Pastoral por su incansable servicio, en bien de la misión confiada por 

Jesucristo a esta porción del Pueblo de Dios, les hago llegar mis 

mejores augurios y bendición. 

 

Con afecto de Padre y Pastor, 

 

 

 
 

 
+Héctor Eduardo Vargas Bastidas, SDB 

Obispo de San José de Temuco 
 

 

Temuco, 25 de diciembre, en la Solemnidad de la Navidad 
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INTRODUCCIÓN                   

 

La Iglesia diocesana de Temuco, ha asumido con particular intensidad 

la espiritualidad del año de la Misericordia, al cual convocó el Papa 

Francisco.  Una Iglesia misericordiosa, es una Iglesia en estado 

permanente de misión.  Asumir cada uno de los desafíos al cual 

fuimos convocados, nos hace ir tras las huellas de Jesús, portador de 

la vida del Padre, quien se acerca con especial predilección a los 

pobres y sencillos para comunicarles la vida de Dios. 

 

Nuestras opciones pastorales de cada año han ido fijando una línea 

conductora en lo que concierne a la pastoral, pero sobre todo y desde 

las Orientaciones pastorales aún vigentes, hemos hecho una clara 

opción por una Iglesia cada vez más sinodal, una Iglesia que “en 

comunión Pastor y Pueblo”, lleva adelante la misión.  Esto 

indudablemente exige ciertos cambios; Aparecida le ha llamado 

conversión pastoral y estructural.  A pesar de estar puntualizado en 

las Orientaciones Pastorales vigentes, sin embargo, aún estamos al 

debe respecto a la sinodalidad y a la comunión y participación.  En el 

número 26 se nos decía: “la fuerte participación de nuestros agentes 

pastorales convocados (a la Asamblea), nos hace pensar en la riqueza 

que posee nuestra Iglesia diocesana, y el gran desafío que conlleva en 

forjar estructuras más participativas y de mayor liderazgo laical”.  La 

clave la ha puesto el Papa, quien con su testimonio nos ha hecho 

pensar en una Iglesia cada vez más cercana e inclusiva, en donde los 

consagrados vivan la vocación recibida, como una manera de 

testimoniar la caridad pastoral del Señor. Dios nos conceda la gracia 

de avanzar aún más en este tema. 

 

 

 

 

Una pastoral en clave misionera, nos exige transformarlo todo.  Es 

verdad que hemos hecho cosas bien interesantes, sin embargo y en 

virtud de lo urgente de este tema, debemos pensar nuevas 

estrategias y debido a la nueva realidad cultural y social que está 

transformando los modos de sentir, pensar y actuar de los hombres y 

mujeres de hoy –que muchas veces prescinden de Dios- también 

necesita ser acompañada y sanada por el amor misericordioso que 

Dios nos mostró con la cercanía de Jesús, Palabra hecha carne del 

Padre.  Nuestra pastoral para que sea misionera permanentemente, 

debe tener a Jesús como centro y el Evangelio como Palabra ofrecida 

en el testimonio de cada bautizado.  Desde allí, nuestras estructuras 

se volverán cada vez más instancias de encuentro y de participación y 

por ende más misioneras. 

 

Hermanos y hermanas, las Orientaciones Pastorales diocesanas han 

sido validadas hasta el año 2020, momento en que volveremos a 

sintonizar con los desafíos propuestos en las Orientaciones 

Nacionales, como una forma de vivir la Comunión pastoral.   

 

Por último, hagamos nuestros los desafíos que han brotado como 

manantial de vida, desde las asambleas del año que se va, y notemos 

la mano amorosa y tierna de Dios que nos invita a trabajar por una 

Iglesia cada vez más Madre de misericordia y más inclusiva. 

 

 

Vicaría de Pastoral 
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ACENTOS PASTORALES 2017 -2018                 

 

1) ANHELO DE FAMILIA 
 
1. ¿Desde dónde venimos caminando? 

 

 CECh – Orientaciones Pastorales Nacionales 2014-2020 – N° 11.d:  
“Percibimos un profundo anhelo de familia.  El anhelo de familia 
permanece vivo en el corazón de prácticamente todos los hombres y 
mujeres, incluso en medio de las dificultades.  Sobre todo, prevalece la 
convicción de que en la familia el ser humano puede aspirar a ser 
tratado genuinamente como persona. Este anhelo de familia, sin 
embargo, busca realizarse en condiciones más adversas que las épocas 
pasadas. Los cambios actuales han tenido consecuencias serias en la 
vida familiar. Reconocemos múltiples y cotidianas amenazas a la 
comunicación entre los miembros de la familia, al punto que el mismo 
rol educador de la familia está afectado. Las enormes presiones 
demográficas, económicas, culturales y legislativas debilitan la 
estabilidad conyugal, reducen el tamaño de los hogares y muchas 
veces empobrecen la calidad de la vida familiar”.  

 

 ANHELO DE FAMILIA, es una prioridad pastoral para la diócesis desde 
al año 2014 y ha sido confirmada sucesivamente en los Acentos 
Pastorales 2015 y 2016. Para el año pastoral 2017 y siguientes, se 
estima que será el principal desafío de la Iglesia para la evangelización 
en la Región de La Araucanía. 

 

 Abordar ésta prioridad pastoral, supone un especial esfuerzo 
misionero de nuestras comunidades y movimientos. Una Iglesia que 
invita a todos sus fieles a vencer el temor a salir fuera de los templos, 
una Iglesia de puertas abiertas, una Iglesia en salida. 

  

 La realidad actual indica que nuestras parroquias y comunidades no 
han logrado implementar un plan para una Pastoral Familiar 
organizada, que permita abordar los desafíos que nos plantea la nueva 
realidad de familia y las amenazas que la cultura actual plantea al rol 
educador de los padres.  

 

 Sin embargo, son múltiples las acciones que en nuestras parroquias, 
escuelas y movimientos se desarrollan en favor de la familia, pero se 
advierte la ausencia de una instancia pastoral que le dé sustento y 
coordinación a nuestro accionar.  

 

 La principal dificultad radica en que no existe a nivel diocesano ni 
decanal un Equipo de Pastoral Familiar que coordine y apoye la acción 
misionera en parroquias y comunidades. 

 

 La Asamblea Diocesana de octubre recién pasado, destacó la necesidad 
de un Equipo que pueda elaborar y entregar herramientas a las 
parroquias para abordar los complejos desafíos que debe abordar 
como familia-formadora de personas y célula básica de la sociedad. 

 

 Se destaca, del mismo modo, la importancia de mejorar y fortalecer la 
catequesis familiar y de jóvenes. Se propone renovar las metodologías 
y proporcionar una adecuada formación de los catequistas a fin de 
facilitar un acompañamiento a las familias post-sacramento. 

 

 

2. ¿Hacia dónde nos invita a caminar hoy el Señor? 
 

2.1 EN CADA PARROQUIA CONSTITUIR UN EQUIPO DE PASTORAL 
FAMILIAR. Equipo que deberá promover, acompañar y coordinar 
acciones destinadas a fortalecer el rol formador de personas que le 
compete a la familia. 
 

 Para este efecto, se consideran plenamente vigentes las indicaciones 
establecidas en el documento “Acentos Pastorales 2016 – pág. 6”. De 
manera que cada Consejo Pastoral Parroquial, al programar su año 
pastoral 2017, deberá tenerlas presente. 

 

 La principal tarea del Equipo de Pastoral Familiar, será entregar 
herramientas a las familias para que pueda asumir los complejos 
desafíos que debe abordar. Entre los más urgentes se destacan los 
siguientes:  
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a) El Rol formador de los padres, fortaleciendo el rol educador de la 

familia en forma activa. (1)”De hecho, se ha abierto una grieta entre 
la familia y la escuela, el pacto educativo hoy se ha roto, y así la 
alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis 
porque se ha minado la confianza recíproca. Los síntomas son 
muchos. Por ejemplo, en la escuela se ha complejizado las 
relaciones entre los padres y los profesores. A veces hay tensiones y 
desconfianza recíproca; y las consecuencias naturalmente recaen 
sobre los hijos. Por otro lado, se han multiplicado los llamados 
‘expertos’, que han ocupado el papel de los padres también en los 
aspectos más íntimos de la educación. Sobre la vida afectiva, sobre 
la personalidad y el desarrollo, sobre los derechos y sus deberes. 
Y los padres sólo deben escuchar, aprender a adecuarse. A menudo, 
privados de su papel, se vuelven excesivamente aprensivos y 
posesivos con respecto a sus hijos, hasta llegar a no corregirlos 
nunca: “Tú no puedes corregir al hijo ya que puedes traumatizarlo”. 
Tienden a confiarle siempre más a los ‘especialistas’, también para 
los aspectos más delicados y personales de su vida, colocándolos en 
un rincón solos; y así los padres hoy corren el riesgo de 
autoexcluirse de la vida de sus hijos. ¡Y esto es gravísimo! No hay 
duda que los padres, o mejor, ciertos modelos educativos del 
pasado tenían algunos límites. Pero es también verdad que hay 
errores que sólo los padres están autorizados a cometer, porque 
pueden compensarlos de un modo que es imposible a ningún 
otro….. 
 

b) La relación escuela-padres de familia. Las escuelas cristianas están 
llamadas a ofrecer apoyo a la misión educativa de las familias, pero 
sin olvidar que, si bien los padres necesitan de la escuela para 
asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar 
completamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético 
de los hijos requiere de una experiencia fundamental: creer que los 
propios padres son dignos de confianza. Eso constituye una 
responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con el 
afecto y testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. 

                                                           
1
 Mons. Héctor Vargas, La educación de los hijos a la luz del magisterio del Papa 

Francisco – página n° 2 

 
2.2 RENOVAR - FORTALECER LA CATEQUESIS FAMILIAR Y DE JÓVENES. La 

jornada diocesana de pastoral de octubre 2016, promueve una visión 
más transversal de la prioridad ANHELO DE FAMILIA. En este sentido se 
entiende que la Pastoral Familiar no debe agotarse solamente en 
grupos de matrimonios, ella también es tarea de la liturgia, la 
catequesis, la acción social, los movimientos, la pastoral de educación, 
la pastoral juvenil, etc.   

 

 La estadística que se registra en la curia diocesana indica que, en el 
año 2015 se Confirmaron 1.817 jóvenes y adultos. En el mismo período 
hicieron su Primera Comunión 2.015 niños. Sólo una pequeña fracción 
de esas familias continúan su vida cristiana vinculada a alguna 
comunidad o movimiento. 

 

 En este contexto, la Asamblea Diocesana de Pastoral, propone una 
necesaria renovación de las metodologías de nuestras catequesis de 
Confirmación y catequesis Familiar.  Para lograrlo, se requiere 
proporcionar una adecuada formación a los catequistas a fin de 
facilitar un acompañamiento a las familias post-sacramento. 
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Ante lo anterior nos proponemos…. 
 

ANHELO DE FAMILIA 
ASUMIDO DESDE LA PARROQUIA 

ANHELO DE FAMILIA 
ASUMIDO DESDE EL DECANATO 

 
1) A comienzos de año (Enero-Febrero), el Consejo Pastoral Parroquial 

deberá convocar a una jornada en la que se diseñe un plan pastoral 
para dos años (2017 – 2018) que permita abordar los desafíos que 
nos plantea la nueva realidad de familia 

  
2) Plan que permita organizar un Equipo de Pastoral Familiar a nivel 

parroquial, que programe, anime y coordine servicios en favor de la 
familia. (Escuela para padres; Talleres de Familia; Escuela para 
Novios). 

 
3) Que este Equipo Parroquial se integre activamente a la 

Coordinación de Pastoral Familiar de su Decanato. 
 
4) Que la catequesis, en coordinación con la Pastoral Familiar, la 

Pastoral Juvenil, la Pastoral Social, forme experiencialmente a los 
catequistas, en torno a una Iglesia en salida. (Visitar enfermos, 
familias con dificultades, etc., como una impronta de la formación 
catequética misionera). 

 
5) Crear la instancia de acompañamiento post sacramental. 

(Especialmente matrimonios jóvenes). 
 
6) Que los agentes de la Pastoral Social, reciban formación misionera 

para acompañar a las familias, jóvenes y adultos mayores en las 
distintas problemáticas sociales. 

 

 
7) En la primera reunión del año que realice el decanato (marzo – abril) 

programar con apoyo desde la Vicaría de Pastoral, encuentros de los 
Equipos de Pastoral Familiar Parroquial para la coordinación y apoyo 
de las acciones planificadas.  

 
8) Constituir un Equipo Coordinador de Pastoral Familiar del Decanato y 

se nombre un Asesor, que se vincule con la Vicaría de Pastoral. 
 
9) A nivel diocesano, la Vicaría de Pastoral convoque a los 

Coordinadores y Asesores Decanales de Pastoral Familiar para 
constituir la Coordinación Diocesana y se nombre un asesor de 
Pastoral Familiar diocesano y se constituya un Equipo de 2 o 3 
personas que preste apoyo a los decanatos y parroquias. 

 
10) Tarea primordial del Equipo y el asesor Diocesano de la 

Coordinación Pastoral Familiar será promover, hacia las parroquias y 
decanatos, servicios y ayudas concretas para el fortalecimiento de la 
vida familiar. 

 
11) Que toda la formación apunte a la conformación de una pastoral en 

clave misionera. Para ello retomar la formación a nivel de los 
decanatos, con las fichas formativas. 
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2) RENOVACIÓN DE LA IGLESIA 
 

En nuestras Orientaciones pastorales “Iglesia de Temuco en Misión 
permanente”, hemos señalado que unos de los grandes anhelos, que surgió 
desde la Asamblea diocesana de pastoral el año 2013, fue el de la 
renovación eclesial, era una manera de responder canalizando así el 
llamado del Papa Francisco y en concordancia con el espíritu de Aparecida. 
Este anhelo se ha repetido en cada una de las instancias de las Asambleas 
de nuestra Iglesia diocesana.   
 
Veamos las implicaciones para una Iglesia que se renueva a través de la 
misión, como nos invitó Aparecida y el Papa. 
 
Aparecida está en la perspectiva de la renovación eclesial del Vaticano II, 
recibido en América latina y El Caribe a través de Medellín y la consecuente 
tradición latinoamericana. Frente a los nuevos desafíos, en lugar de una 
Iglesia apologeta, Aparecida apuesta en una Iglesia propositiva, misionera, 
en espíritu de diálogo y servicio, compañera de camino de toda la 
humanidad. 
 
Esto implica llevar a cabo una misión centrífuga, es decir, de irradiación de 
la Buena nueva, no de manera proselitista, sino a través de “una Iglesia en 
estado de permanente misión”. El desafío presenta dos implicaciones: por 
una parte, asumir una actitud de permanente “conversión pastoral” (DA 
366) y por otra, una “urgente renovación eclesial” (DA 367). 
 
En el n° 111 de nuestras Orientaciones pastorales hablamos de “la 
necesidad de renovar la vida discipular y misionera con la que Cristo fundó 
la Iglesia, lo cual es una tarea que compete a toda la comunidad de 
discípulos a través de un doble movimiento – personal y comunitario- 
“hacerse discípulo” y entrar a vivir una “conversión pastoral”.  
 
La expresión “conversión pastoral”, aparece por primera vez en el 
magisterio en Santo Domingo. El concepto remonta a la conciencia de la 
necesidad, en la Iglesia y en el mundo, de ir más allá de la “conversión 
personal”. Medellín apoyado en Populorum Progressio, ya había hablado de 
“injusticia institucionalizada” y, Puebla respaldada por Evangelii Nuntiandi, 
habló de “estructuras de pecado”.    
 

La vida nueva en Jesucristo implica, por lo tanto, cambios personales, 
comunitarios, institucionales, de estructuras… también en la Iglesia. 
 
Ahora, qué se entiende por “conversión pastoral”. En sintonía con santo 
Domingo, Aparecida evoca la conversión pastoral, en relación al modelo de 
evangelización: “la conversión pastoral de nuestras comunidades exige ir 
más allá de una pastoral de mera conservación para una pastoral 
decididamente misionera” (370).  La expresión “pastoral de conservación” 
es de Medellín, es evocada para referirse al modelo pastoral preconciliar de 
cristiandad, “basada en una sacramentalización con poco énfasis en la 
previa evangelización… en una época en que las estructuras sociales 
coincidían con las estructuras religiosas (6,1). 
 
Es por ello que, Aparecida mirando las anteriores expresiones, entiende por 
conversión pastoral el paso de una pastoral de cristiandad, de 
sacramentalización, de conservación, a una pastoral evangelizadora, es 
decir, “decididamente misionera”. 
 
Ahora, cuál es el objeto o el “QUÉ” de la conversión pastoral: 
 

- “toca todo”- acciones, métodos, lenguajes, estructuras, y 

- “a todos”- tanto en las relaciones interpersonales, como en el 
ejercicio de la autoridad. 

 
La razón o el “PARA QUÉ” de la conversión pastoral, es hacer presente de 
modo visible, la Iglesia como sacramento de salvación universal. 
 
En nuestra Diócesis para asumir este desafío nos propusimos el año 2013, 
en la Asamblea diocesana de pastoral que dio vida a las actuales 
Orientaciones, dos líneas pastorales: 
 

1. Crear y/o fortalecer los Consejos Pastorales Diocesanos, decanales, 
parroquiales, haciendo más participativa y representativa la 
participación de los laicos en la vida pastoral de la Iglesia (126). 

2. Transfórmense los Decanatos en espacios de discernimiento 
pastoral… (127). 
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Para asumir estos dos lineamentos, hemos construido el Documento 
“Estructuras e Instrumentos de Animación, para la Comunión y 
Participación Pastoral decanal y parroquial, vigentes desde mayo del 2015.  
Por tanto, revísense las estructuras pastorales de la Parroquia y del 
decanato, de acuerdo a los Estatutos ya mencionados y mandatados por 
nuestro Pastor diocesano, monseñor Héctor Vargas. 
 
En la Asamblea diocesana de Pastoral recién pasada, asumimos 
nuevamente este acento pastoral, el cual deberemos trabajar en todas 
nuestras acciones pastorales. 
 
 
 
 

¿Hacia dónde nos invita a caminar hoy el Señor? 
 

En correspondencia a los llamados realizados por el sucesor de Pedro, el 
Papa Francisco, en la Asamblea diocesana del 2016, hemos acordado 
trabajar por una Iglesia, cada vez más misionera.  Pero esta actitud 
misionera debe estar presente en toda nuestra pastoral, pero no de 
cualquier manera sino en clave de misericordia. No debemos olvidar que 
Jesús nos viene a entregar su experiencia de Dios, como un misterio de 
misericordia, “amor de entrañas” dirán los profetas. Toda su vida es una 
entrega testimonial de su Dios que es Padre misericordioso.  Ahí está la 
clave de la evangelización.   
 
Ante lo anterior nos proponemos…. 
 

IGLESIA COMUNIÓN MISIONERA EN EL DECANATO IGLESIA COMUNIÓN MISIONERA EN LA PARROQUIA 

 

 Formar equipos que animen la dimensión misionera de la Iglesia, en los 
decanatos. Formalizar desde las Parroquias. 

 Que toda la formación apunte a la conformación de una pastoral en clave 
misionera. Para ello retomar la formación a nivel de los decanatos, con las 
fichas formativas. 

 Crear y/o fortalecer los espacios de fraternidad y gratuidad entre 
parroquias. 

 Crear espacios de misión para y con jóvenes. 

 Visibilizar la acción de la Iglesia en los Medios de comunicación. 

 Que la acción social, reciba formación misionera para acompañar en las 
distintas problemáticas sociales. 

 Mayor visibilización de los movimientos en la pastoral decanal. Que haya 
una mayor atención pastoral en los ambientes.  

 

 Realizar acciones misioneras, que ayude a los agentes pastorales al 
conocimiento de la realidad de su sector. 

 Fortalecer a los agentes pastorales, para una Iglesia en salida, sobre todo, 
en la línea de las habilidades misioneras. 

 Volver a retomar la experiencia de la Misión continental, en relación a las 
visitas a los que se alejaron de nuestras comunidades eclesiales de base. 

 Que la catequesis forme experiencialmente, en torno a una Iglesia en 
salida. Visitar enfermos, familias con dificultades, etc., como una impronta 
de la formación catequética misionera. 

 Crear la instancia de acompañamiento postsacramental. 

 Fortalecer a la luz de los Estatutos, los Consejos Pastorales urbanos y 
rurales. 

 Que las CEB se renueven desde la Misión; que sean expresión de Jesús 
que sale al encuentro de los enfermos, los pobres y marginados. 

 
En los números 123 al 127 de nuestras Orientaciones Pastorales 
Diocesanas, se nos invita a encarnar la Misión, mandato del Señor a su 
Iglesia, desde las estructuras que deben ser animadoras y promotoras del 

ser de la Iglesia.  Pongamos en ejercicio disponiendo nuestra voluntad y 
generosidad para ello. 
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ALGUNAS ORIENTACIONES COMUNES               
 

LA MISIÓN EN LA CONFERENCIA DE APARECIDA 
 
El tema de la misión apareció como central, junto con el del discipulado o 
seguimiento, desde la remota preparación de la V Conferencia Episcopal de 
América Latina y el Caribe. En la misma reunión, aparece insistentemente, y 
con buen fundamento teológico, la dupla “discípulo - misionero”. 
 

En estas páginas voy a enfocar el tema de la misión, sin descuidar el del 
discipulado, tomando como fundamento la versión ya aprobada del 
Documento conclusivo de Aparecida (desde ahora, DA). Me interesa que se 
tome contacto con los textos.  
 
Un nuevo Pentecostés 
 

Lo primero que me aparece importante resaltar es que el DA postula un 
tiempo nuevo para la Iglesia de América Latina y el Caribe, y que ella aspira 
a una nueva efusión del Espíritu de Dios, que dé impulso precisamente a la 
misión: 
 

Bajo el título “Una misión para comunicar vida” se plantea que “la Iglesia 
necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el 
estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del 
continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un 
poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo 
Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al 
ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra 
esperanza” (DA 362).  
 

En la misma orientación se afirma que: “obispos, sacerdotes, diáconos 
permanente, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados 
a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica 
escuchar con atención y discernir ‘lo que el Espíritu está diciendo a las 
Iglesias’ (Ap 2,29) a través de los signos de los tiempos en que Dios se 
manifiesta” (DA 366). Y también: “La conversión pastoral de nuestras 
comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a 
una pastoral decididamente misionera” (DA 370).    
Ya desde el inicio se ha afirmado que “la iglesia está llamada a repensar 
profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas 

circunstancias latinoamericanas y mundiales… Se trata de confirmar, 
renovar y revitalizar la novedad del evangelio arraigada en nuestra historia, 
desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite 
discípulos y misioneros” (DA 11). 
 

En el segundo párrafo de las conclusiones, se dice: “Esta V Conferencia, 
recordando el mandato de ir y de hacer discípulos (cf. Mt 28,20), desea 
despertar la Iglesia en América Latina y el Caribe para un gran impulso 
misionero. No podemos desaprovechar esta hora de gracia. ¡Necesitamos 
un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las 
familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el 
don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de “sentido”, 
de verdad y amor, de alegría y esperanza! No podemos quedarnos 
tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”, etc. (DA 548). 
 

Se insiste en la necesidad de “salir de nuestra conciencia aislada y de 
lanzarnos con valentía y confianza (parresía) a la misión de toda la Iglesia” 
(DA 363). Ir, salir, son términos recurrentes (véase DA 360). En cuanto al 
término griego que se menciona entre paréntesis, proviene seguramente 
de la oración de la primera comunidad cristiana, tras la prisión de Pedro y 
Juan, cuando piden: “Concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra 
con toda parresia” (Hechos 4,29), e implica efectivamente confianza y 
audacia, al mismo tiempo que libertad. Además, el mismo numeral plantea 
“un testimonio de proximidad”, de acercamiento a otros, el cual “entraña 
cercanía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, compasión, diálogo, 
reconciliación, compromiso con la justicia social y capacidad de compartir, 
como Jesús lo hizo”. 
 

En este contexto se anuncia que “hoy toda la Iglesia en América Latina y el 
Caribe quiere ponerse en estado de misión” (DA 213), lo que se repite casi 
textualmente en la conclusión: con la misión continental que se anuncia, se 
buscará “poner a la Iglesia en estado permanente de misión” (DA 551). 
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Algunos actores de la misión 
 
Naturalmente, habría mucho que señalar respecto a los múltiples agentes 
misioneros y a las diversas instancias. Pero en esta ocasión quisiera 
limitarme a resaltar algunos aspectos: 
 
a) El énfasis profético sobre las y los consagrados 

 
El Documento conclusivo manifiesta que la vida consagrada, la de religiosas 
y religiosos, “está llamada a ser una vida discipular”, y por ello agrega que 
“está llamada a ser una vida misionera, apasionada por el anuncio de Jesús-
verdad del Padre, por lo mismo, radicalmente profética, capaz de mostrar a 
la luz de Cristo las sombras del mundo actual y los senderos de vida nueva, 
para lo que se requiere un profetismo que aspire hasta la entrega de la vida 
en continuidad con la tradición de santidad y martirio de tantas y tantos 
consagrados a lo largo de la historia del continente. Y al servicio del mundo, 
apasionada por Jesús-vida del Padre, que se hace presente en los más 
pequeños y en los últimos a quienes sirve desde el propio carisma y 
espiritualidad” (DA 220). Más allá de lo que se dice como expectativa, este 
texto –entre otros– expresa el reconocimiento –al que me adhiero– a la 
entrega de muchas y muchos. 
 
b) Laicas y laicos, misioneros en el mundo (lo secular) y en la Iglesia  
 
En la primera parte del DA, cuando se “ve” con ojos cristianos la realidad, 
los obispos dicen que se constata “el escaso acompañamiento dado a los 
fieles laicos en sus tareas de servicio a la sociedad, particularmente cuando 
asumen responsabilidades en las diversas estructuras del orden temporal” 
(DA 100 c). Como podremos apreciar, hay un énfasis en lo que la 
exhortación Christifideles laici llamaba “dimensión secular de la Iglesia”, y 
muy particularmente del laicado (n. 15). Ella fue recordada en el discurso 
inaugural del papa Benedicto XVI y ha sido reasumida por los obispos: “Al 
participar de esta misión, el discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la 
misión lo lleva al corazón del mundo. Por eso la santidad ‘no es una fuga 
hacia el intimismo o el individualismo religioso, tampoco un abandono de la 
realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos 
de América Latina y del mundo y, mucho menos, una fuga de la realidad 
hacia un mundo exclusivamente espiritual’” (DA 148, que cita DI 3). 
 

 
Resulta muy expresivo de este énfasis el orden de los numerales que aquí 
siguen, cuando el documento se dirige especialmente al laicado: “Los fieles 
laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, 
que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo: 
sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de 
todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo”. Y se añade, citando el 
documento de Puebla 786: “Son ‘hombres de la Iglesia en el corazón del 
mundo y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia’” (DA 209). “Su 
misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con su 
testimonio y su actividad contribuyan a la transformación de las realidades 
y la creación de estructuras justas según los criterios del evangelio (…). 
Además, tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan mostrando 
autenticidad y coherencia en su conducta” (DA 210). “Los laicos también 
están llamados a participar en la acción pastoral de la Iglesia, primero con el 
testimonio de su vida y, en segundo lugar, con acciones en el campo de la 
evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado” (DA 211). 
 
Si bien los obispos reconocen que la doctrina social de la Iglesia “ha 
animado el testimonio y la acción solidaria de los laicos y laicas” (DA 99 f), a 
lo largo de los diversos capítulos se acentúa la importancia de la formación. 
“Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan 
una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado 
acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del Reino 
en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural” (DA 212). 
“Destacamos que la formación de los laicos y laicas debe contribuir ante 
todo a una actuación como discípulos misioneros en el mundo, en la 
perspectiva del diálogo y de la transformación de la sociedad” (DA 283). Se 
quiere “favorecer la formación de un laicado capaz de actuar como 
verdadero sujeto eclesial y competente interlocutor entre la Iglesia y la 
sociedad, y la sociedad y la Iglesia” (DA 497a). “Son los laicos de nuestro 
continente, conscientes de su llamada a la santidad en virtud de su 
vocación bautismal, que tienen que actuar a manera de fermento en la 
masa para construir una ciudad temporal que esté de acuerdo con el 
proyecto de Dios. La coherencia entre fe y vida en el ámbito político, 
económico y social exige la formación de la conciencia, que se traduce en 
un conocimiento de la doctrina social de la Iglesia” (DA 505). 
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c) Parroquias y comunidades eclesiales de base  
 
Particular atención merecen a los obispos las parroquias y su deseada 
renovación: “Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman 
los discípulos misioneros de Jesucristo sobresalen las parroquias. Ellas son 
células vivas de la Iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los 
fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de la comunión eclesial. 
Uno de los anhelos más grandes que se ha expresado en las iglesias de 
América Latina y el Caribe con motivo de la preparación de la V Conferencia 
General, es una valiente acción renovadora de las parroquias a fin de que 
sean de verdad ‘espacios de iniciación cristiana, de la educación y 
celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y 
ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras 
de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad 
cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y 
supraparroquiales y a las realidades circundantes’” (DA 170; cita Ecclesia in 
America 41). Inmediatamente después señalan que “todos los miembros de 
la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de los 
hombres y mujeres en cada ambiente”, animados por el Espíritu Santo (DA 
171). 
 
“La renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige 
reformular sus estructuras, para que sean una red de comunidades y 
grupos, capaces de articularse logrando que los participantes se sientan y 
sean realmente discípulos y misioneros en comunión… Toda parroquia está 
llamada a ser el espacio donde se recibe y se acoge la Palabra, se celebra y 
se expresa en la adoración del Cuerpo de Cristo, y así es la fuente dinámica 
del discipulado misionero. Su propia renovación exige que se deje iluminar 
siempre de nuevo por la Palabra viva y eficaz” (DA 172).  
 
Una responsabilidad específica tienen en este proceso los párrocos: “La 
renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los 
sacerdotes que están al servicio de ellas. La primera exigencia es que el 
párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo un sacerdote 
enamorado del Señor puede renovar una parroquia. Pero al mismo tiempo 
debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a 
los alejados y no se contenta con la simple administración” (DA 201). Ellos, 

en su relación con las comunidades religiosas y los laicos, deben ser 
“promotores y animadores de la diversidad misionera” (DA 202).   
 
Lejos de una uniformización de la vida cristiana, se espera de cada 
parroquia que “llegará a ser ‘comunidad de comunidades’ (DA 309 y 
también 517 e).  
 
Sin desatender las comunidades rurales, se anota que debe haber una 
“nueva pastoral urbana”, y que ello implica abrirse “a nuevas experiencias, 
estilos, lenguajes, que puedan encarnar el evangelio en la ciudad”, y 
presente rasgos muy marcados (DA 517 d; véase todo el número, 
especialmente los incisos c, g, h, i, j). 
 
La formación de los discípulos misioneros 
 
No puedo dejar de mencionar, en forma ya muy breve, dos aspectos 
relativos a la formación de todos los miembros de la Iglesia: 
 
a) Sobre el proceso formativo (DA 278) se destacan cinco aspectos o 

momentos fundamentales: comenzando por el encuentro con 
Jesucristo, que responde a las búsquedas personales con el llamado a 
seguirlo; la conversión, sellada por el acceso a la vida sacramental; el 
discipulado, que demanda perseverancia; la comunión o participación 
fraterna en la vida eclesial; y la misión, como compromiso de 
compartir su alegría, sobre todo en el amor y el servicio en la persona 
de los más necesitados. 

 
b) Una mirada amplia respecto a las diversas dimensiones de la 

formación (DA 280), que considera los aspectos humano y 
comunitario, que posibilite vivir como cristianos en un mundo plural; 
espiritual; intelectual, de una manera especial el conocimiento bíblico 
teológico y de las ciencias humanas; y, por fin, la dimensión pastoral o 
misionera.   

 
La intensión de mirar el Documento de Aparecida, en algunos de sus 
números, ha sido sobre todo para iluminar desde el Magisterio de la Iglesia, 
nuestros planteamientos y opciones pastorales. 
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LA IGLESIA ES LA CASA DE JESÚS CON LAS PUERTAS ABIERTAS SIEMPRE PARA TODOS  
(PAPA FRANCISCO) 

 
Para muchos cristianos la Parroquia es la referencia fundamental de la vida 
cristiana (cfr. OO.PP diocesanas nn 116.117).  Sin embargo, estos años no 
están siendo fáciles para las parroquias porque también en ellas se dejan 
sentir los cambios culturales, el fenómeno de la secularización, los nuevos 
ritmos de vida que se asientan en las grandes ciudades. 
 
Estas dificultades que para algunos pudieran ser obstáculos insalvables, 
para el papa Francisco suponen un reto pastoral estimulante. Para el santo 
Padre la parroquia no es una estructura caduca, sino que ve en ella un gran 
potencial. La parroquia es la casa del pueblo de Dios. “Aunque ciertamente 
no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y 
adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que vive entre las 
casas de sus hijos y de sus hijas” (EG 28). Hay que recordar que la palabra 
parroquia, en griego “paroikia”, significa literalmente “junto a las casas”. 
 
Para que esto sea posible, el Papa pide cambios y reformas que dejen ver 
que la Iglesia es madre y maestra. La parroquia debe ser misionera. No se 
trata de inventar nada nuevo, sino de tener la sabiduría suficiente para 
saber releer los rasgos característicos de toda comunidad cristiana. 
 
Casa y escuela de misericordia 
 
Para muchos cristianos la Parroquia es la referencia cristiana más cercana; 
el lugar donde se hace palpable la comunión; un espacio privilegiado de 
relación; el ámbito del envío misionero. El secreto siempre está en la 
relación que hace posible la cercanía al misterio de Dios y al misterio del 
hombre. Ella, es el lugar dónde se hace visible y palpable la Iglesia del 
Señor, como sacramento universal de salvación. En Ella conocemos el 
Rostro de la misericordia que se hizo Carne (Jn 1,1.14).  
 
El Año santo de la misericordia, nos ha ofrecido una luz a la Iglesia visible en 
la Parroquia, esto porque durante este año hemos recordado algunas 
verdades importantes para la vida cristiana: Misericordia es el Nombre 
hermoso de Dios; Jesús es la misericordia divina hecha carne (Jn 1,14); el 
Espíritu es fuente inagotable donde brota el don de la misericordia. Si 

iluminamos la Parroquia con la luz de la misericordia podemos ver en ella 
una casa y una escuela de la misericordia, que debe permanecer con sus 
puertas, (brazos y manos de los hermanos), siempre abiertas. 
 
La casa de la misericordia es el espacio donde habita, se experimenta y 
anuncia, se promete y ejerce la misericordia. ¿En qué sentido podemos 
hablar de la Parroquia como casa de la misericordia? 
 
Cuando en Ella podemos experimentar la misericordia que Dios nos regala. 
Esto se realiza especialmente en la celebración de los sacramentos y en la 
liturgia cristiana. En los sacramentos y en la liturgia nos sumergimos en el 
misterio de la misericordia divina, y proclamamos la acción salvífica y 
sanadora de Dios en nosotros. En los sacramentos recibimos la misericordia 
que acoge incondicionalmente, acepta como hijos, perdona los pecados, 
sana las heridas, transforma el corazón. La Parroquia es casa de 
misericordia porque tienen en el amor su fundamento. En la Parroquia late 
el amor por los pobres, enfermos y necesitados. Esta casa de la misericordia 
que es la Parroquia tiene en la cruz su centro. Jesús está presente en medio 
del barrio, la población, hogares de ancianos y otros,  entregando su vida 
por amor. Hay otras muchas cruces entre los hombres y mujeres del 
entorno parroquial: dramas, enfermedades, soledades, frustraciones… vida 
entregada, generosidad extrema, testimonios cotidianos. Que a la Iglesia le 
importan los pobres, lo saben especialmente los pobres. 
 
La Parroquia es casa de la misericordia porque en ella se establecen un 
espacio de relaciones en una sociedad anónima. La acogida es una de las 
características de la Parroquia que es casa de misericordia. Jesús acogió a 
todos, estuvo cercano de la gente. La Parroquia quiere acoger a todas las 
personas en la situación que se encuentren. Todos tienen su lugar. En esta 
casa de la misericordia se tejen relaciones que según vamos viviendo más 
de fe, esperanza y caridad, nos acercan más a Dios y a los hombres, nos 
hace más humanos. 
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La Parroquia puede ser una casa de misericordia para los jóvenes, niños, 
pobres y necesitados, ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los escucha, 
comprende y propone la vida cristiana; cuando los acoge y establece una 
red de relaciones; cuando sabe hablarles con un lenguaje que entienden y 
se alegra de su protagonismo. 
 
Hace poco preguntaba el papa Francisco a los obispos polacos. “Y ¿qué 
haces con los niños? ¿Cómo los haces jugar y cómo los llevas adelante del 
oratorio?  Es una de las grandes instituciones parroquiales… allí los jóvenes 
juegan y se habla con ellos, se da un poco de catequesis. Regresan a casa 
cansados, contentos y con una semilla buena”. 
 
El papa Francisco dice que la misericordia es la viga que sostiene la Iglesia. 
En este sentido no podemos entender ser Iglesia de Jesús, sin misericordia. 
Y nuestra pastoral debe ser una pastoral de la misericordia. No es posible 
crear un abismo entre Jesús misericordioso y una Iglesia inmisericorde. 
 
La pedagogía divina recuerda que Dios ha sido generoso con su Pueblo, que 
Jesús ha entregado su vida por nosotros, que el Espíritu Santo nos colma de 
sus dones. ¿Qué puede ser la Parroquia como escuela de misericordia? 
 
La Parroquia es escuela de misericordia, cuando enseña a recorrer caminos 
de misericordia. En la tradición de la Iglesia las obras de misericordia, 
espirituales y corporales, son algunos de estos caminos pedagógicos que la 
Iglesia propone para ejercer misericordia. La práctica cristiana de la 
misericordia hace atractivo el cristianismo. La Parroquia es escuela de 
misericordia cuando propone procesos, acompaña personas, espera con 
paciencia. Para ello es necesario cultivar algunas actitudes como la 
generosidad, la paciencia y la humildad. Una Parroquia es escuela de 
misericordia si es generosa, sabe entregarse a los demás, es portadora de 
misericordia. 
 
Es lugar en donde adquiere un protagonismo especial el laicado. Esta es la 
hora del laicado. “Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del 
laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no 
suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el 
compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe” (EG 120). 
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PROMOCIÓN HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL 
 

 La Enseñanza Social de la Iglesia destaca la centralidad de la persona 
humana, como principio fundamental para organizar la sociedad y 
principalmente la economía. Pero, al mismo tiempo señala que la 
persona no puede entenderse sino en el contexto de una familia.  Por 
ello se establece que la familia es “Iglesia doméstica” y “célula básica 
de la sociedad”. 

 

 En el documento conclusivo de la Asamblea Post Sinodal del año 2006, 
decimos que es necesario: “Revalorar a la Familia como Escuela de 
formación cristiana. Ayudándole a poner a Jesús y a su Palabra como 
centro de la vida familiar. La formación debe ayudar a la consolidación 
de una auténtica espiritualidad cristiana, que enseñe a cultivar el 
gusto por la Palabra de Dios, la oración y el discernimiento 
evangélico de la vida” (Actas Asamblea Post Sinodal N° 158).  

 

 De allí, entonces, que una genuina Pastoral Social debe implementar 
acciones que incentiven la inserción de los miembros de la familia en 
las realidades sociales en las que están inmersas: (2) “Pero la vida a su 
vez, no se hace sólo ad intra de la familia, sino en toda realidad diaria. 
Su irradiación social, entonces, es el recurso que permite compensar las 
lagunas, las heridas, los vacíos de paternidad y maternidad que tocan a 
los hijos menos afortunados. Esta irradiación, como la escolar, puede 
hacer auténticos milagros. 

 

 La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el 
anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de 
testimonio, entre las cuales: la solidaridad con los pobres, la apertura a 
la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad 
moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más 
necesitadas, el compromiso con la promoción del bien común, incluso 
mediante la trasformación de las estructuras sociales injustas, a partir 
del territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de 
misericordia corporal y espiritual. 

                                                           
(

2
) Mons. Héctor Vargas, La educación de los hijos a la luz del magisterio del 

Papa Francisco – páginas n° 3 y 6 
 

 

 

 PROMOCIÓN HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL, es un acento pastoral que 
debe buscar caminos para anunciar la dignidad de la persona, 
implementando acciones concretas en defensa de los derechos de la 
familia; sus derechos sociales, económicos, culturales. […..]  También 
en el corazón de cada familia hay que hacer resonar el kerygma, a 
tiempo y a destiempo, para que ilumine el camino. Todos deberíamos 
ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestras familias: “Hemos 
conocido el amor que Dios nos tiene” (1Jn 4,16). Sólo a partir de esta 
experiencia, la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la 
vez iglesias domésticas y fermento evangelizador en la sociedad”. 
 

 En el 2006, a diez años del II Sínodo Diocesano, se celebró la Asamblea 
Post Sinodal. Al tratar el tema de la FORMACIÓN, como medio para 
adquirir las herramientas necesarias que permitan a los bautizados 
abordar la responsabilidad de transformar la realidad con la luz del 
Evangelio, se elaboraron PROPUESTAS que hoy pueden ayudarnos a 
ser UNA IGLESIA EN SALIDA. Destacamos a continuación algunas de 
ellas:  

 

 “Es urgente renovar las metodologías de formación, usando lenguaje 
sencillo y claro. Una formación que se haga a partir de la vida, teniendo 
en cuenta las situaciones de las personas a las que se entrega el 
mensaje. La formación debe ser, no solamente, “kerigmática” sino 
también “mistagógica”. Es decir, debemos conocer «en qué creemos», 
pero además es necesario que aprendamos «cómo se vive lo que 
creemos». Debemos superar la ruptura entre fe y vida para llegar a 
ser discípulos misioneros que damos testimonio de Jesucristo” (Actas 
Asamblea Post Sinodal, N° 151). 

 

  “Fortalecer la Pastoral Social de nuestras Parroquias, capacitando a 
los fieles laicos en la Doctrina Social de la Iglesia y creando o 
participando en redes sociales con instituciones públicas y privadas del 
sector” (Actas Asamblea Post Sinodal, N° 153). 
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 “Desarrollar una pedagogía pastoral que nos permita hacer un 
diagnóstico de la realidad para descubrir los desafíos que ella nos 
plantea y discernir las respuestas pastorales que debemos asumir. Que 
ello nos permita formar actores sociales, con actitud crítica y 
propositiva, profética, sin miedos, de manera que la Iglesia sea un 
aporte a la sociedad facilitando y promoviendo una cultura de la 
solidaridad” (Actas Asamblea Post Sinodal, N° 154). 

 
 

 

 “Para poder sustentar un proceso de formación permanente en la 
diócesis, es imperativo la FORMACION DE FORMADORES, que puedan 
replicar los cursos en sus respectivos lugares de origen, para ello se 
requiere que los planes de formación de agentes pastorales (ministros, 
catequistas, etc.) consideren de manera especial el aprendizaje de 
métodos activos y pedagogía de evangelización, que les enseñe a 
asumir la experiencia de vida de las personas como punto de partida 
para sus encuentros en las respectivas comunidades de origen” (Actas 
Asamblea Post Sinodal, N° 155).  

 

PROMOCIÓN HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL 
ASUMIDO DESDE LA PARROQUIA 

PROMOCIÓN HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL 
ASUMIDO DESDE EL DECANATO 

 
1. Con el apoyo de la Vicaría, fortalecer los Equipos de Pastoral Social en 

Parroquias y Decanatos. 
 
2. Que se incentive a los laicos para la participación en la sociedad.  Con 

apoyo diocesano, ofrecerles una formación adecuada, no demasiado 
centrada en lo académico sino más en lo práctico y actitudinal (que 
entregue herramientas para la acción en el mundo). 

 

3. Establecer una pastoral de acompañamiento a los laicos que actúan en 
los ambientes y organizaciones de la sociedad civil (dirigentes sociales 
católicos). 

 

4. Frente a la necesidad de compartir la vida con los más vulnerables, se 
requiere ofrecer a los laicos una formación que ayude a superar el 
escaso interés por conocer la realidad socio-cultural de su entorno, los 
problemas que en ella existen y la forma de abordarlos pastoralmente. 
La tentación de no asumir nuestra condición de discípulos-misioneros 
de Jesucristo. 
 

5. Faltan agentes pastorales para la acción social que luchen por la 
equidad social. Hacer un plan de trabajo para una misión de 
profesionales jóvenes a sectores más vulnerables. 

 

 
6. VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL, desarrolle e implemente una Pastoral 

Social Diocesana. que apoye e implemente la acción social que tiene la 
Iglesia en la base (Decanatos, Parroquias y Comunidades). 

 
7. Fomente una buena formación bíblica y desde allí trabajar el tema de los 

migrantes, pueblo mapuche, la droga, el alcohol, la pastoral carcelaria, la 
pastoral  hospitalaria, una Pastoral de Trabajadores. 

 

8. Se requiere que los planes de formación consideren el aprendizaje de 
metodologías participativas que ayuden a encarnar el Evangelio en la 
vida de las personas, familias y comunidades de base. La Doctrina Social 
de la Iglesia es muy poco estudiada y difundida en los planes formativos 
para agentes pastorales.  

 
9. ESTUDIAR Y PROMOVER LA ESPIRITUALIDAD DEL LAICO, la que va más 

allá de la Iglesia. Su misión (rol del laico) está en el mundo del trabajo y 
el mundo de lo social: juntas de vecinos, organizaciones de trabajadores, 
organizaciones sociales… etc.  
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CONCLUSIONES                  

El presente trabajo fruto de nuestras Asambleas pastorales, nos 

ofrece la posibilidad de reencaminarnos por las sendas de una Iglesia, 

cada vez más comprometida por el servicio al hombre de nuestro 

tiempo.  El modelo de nuestra acción pastoral es Jesucristo,  Dios 

hecho carne.   Con su encarnación nos regala un itinerario pastoral y 

misionero, que nos compromete a trabajar por el bien común. El 

mayor bien común, es la salvación.  Es por ello que, urge poner a 

toda nuestra acción pastoral en clave misionera, poniendo como 

principales interlocutores de ella, a la familia y a la propia Iglesia 

diocesana.  Una Iglesia que recibe el anuncio del Evangelio del Padre 

que es Jesucristo, se renueva en el encuentro con Él. 

 

Hermanos, nos disponemos a caminar durante este tiempo desde 

esta impronta pastoral.   Sin embargo, nada conseguiremos sino 

ponemos a nuestras estructuras parroquiales, decanales y diocesanas 

en la perspectiva del Evangelio de la Misericordia del Padre.  Más 

aún, es todo bautizado: laicos, diáconos, religiosos/as, sacerdotes y 

obispos, quienes están llamados a asumir este camino de renovación 

desde la conversión personal.    

 
 

Nuestra Diócesis San José de Temuco, está inmersa en parte de la 

Araucanía, lugar donde habita el pueblo mapuche, pero también 

otros colonos, quienes venidos de distintos lugares han traído la 

riqueza de sus costumbres y de su gente.   El pueblo mapuche, por su 

parte, generoso en su gente y su religiosidad, aporta a la grandeza de 

nuestra región y también a sus desafíos; la Iglesia se ve interpelada 

por esta realidad.  Sin embargo, falta un mayor esfuerzo por 

inculturar el Evangelio. Falta conjugar mejor la evangelización y la 

promoción humana en la situación actual que viven muchos 

inmigrantes y también el pueblo mapuche. 

 

No cabe duda alguna que se aprecia en nuestra realidad pastoral  

grandes desafíos: aprender a escuchar a la gente, a los pobres y 

excluidos, así seremos la Iglesia que da testimonio del Evangelio del 

Padre: Jesucristo su Hijo y Señor de nuestras comunidades. 
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AGENDA PASTORAL                  

ENERO          

01 Jornada Mundial de la Paz 

02 al 08  Vicaría de la Juventud – Misión Pastoral UCT Ercilla 

02 al 30 Vicaría de Educación - Escuelitas de Verano “En 

Vacaciones con Jesús” 

03 al 06 ITEPA – Cursos de Verano Cuidado y Esperanza  

08 al 14  Vicaría de la Juventud - Colonias Urbanas Villa Feliz 

09 al 13 ITEPA – Cursos de Verano Amoris Laetitia / 

Alfabetización Digital / Catequistas 2.0 

09 al 13 COMIN – Inicio Curso Formación Ministros de la 

Palabra  

09 al 15 Pastoral Mapuche – Misión en Purén 

16 al 20  ITEPA – Cursos de Verano Servidores al Estilo de Jesús 

/ Introducción a la Biblia 

18 al 28  Vicaría de la Juventud - Misión País Lautaro 

20 San Sebastián 

22 al 31  Vicaría de la Juventud - Misión País Purén 

23 al 27 Vicaría de la Juventud - Encuentro Nacional de 

Pastoral Juvenil 

23 al 27 Campamento Vocacional / Lonquimay 

 

 

FEBRERO          

06 al 26 Vacaciones personal Obispado de Temuco 

11 Jornada Mundial de los Enfermos y de los Agentes de la 

Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO          

01 Miércoles de Ceniza 

03 COMIN - Reunión Coordinadores COMIN Diocesano - 

Obispado 

04  Vicaría de la Juventud - Misa Inicio año pastoral Vicaría 

de la Juventud /Catedral 

04 Catequesis – Jornada de Coordinadores y CFVI - 

Pailahueque 

06 al 10 Retiro del Clero en Valdivia 

08 Día Internacional de la Mujer 

08,15,22,29 COMIN - Formación Ministros de la Palabra - Obispado 

10 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones 

11 ITEPA – Retiro, Inicio de Actividades 

13 COMIN – Reunión coordinación decanal en cada 

decanato 

15 CATEQUESIS – Reunión Comisión Diocesana - Obispado 

15 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

……. Inicio Año Pastoral – Vicaría Pastoral 

18 CALI – Reunión Planificación año 2017 

18 Vicaría de la Juventud – Jornada Nuevas Aliadas 

Juventud Femenina de Schoenstatt 

19 CONFERRE – Primera Reunión / P. San Francisco. 

20 SAN JOSE – Fiesta Patronal Diócesis y Aniversario de la 

Dedicación de la Catedral 

22 Vicaría de la Juventud - Iglesia Abierta / UCT Campus 

San Francisco 

23 Vicaría de la Juventud - Jornada Nuevas Universitarias 

Juventud Femenina de Schoenstatt 

24, 25, 26 COMIN - Retiro de Coordinadores / Boroa 

25 La Anunciación del Señor 

25 al 31 ITEPA -  Reunión Equipos en cada Decanato  

28 Vicaría de la Juventud – Jornada Nuevas Universitarias 

Juventud Femenina de Schoenstatt 
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ABRIL          

04 Reunión Clero 

5,19,26 COMIN- Formación Ministros de la Palabra / UCT  

07 COMIN – Reunión Coord. Diocesanos / Obispado  

07 Vicaría Educación – Retiro Cuaresma para Profesores 

08 Vicaría de la Juventud – Jornada de Movimientos 

09 Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

09 Jornada Mundial de la Juventud 

13 Jueves Santo - Día del Sacerdocio Ministerial 

14 Viernes Santo – Colecta para los Lugares Santos 

14 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones 

15 Sábado Santo 

16 Domingo de Pascua – Resurrección del Señor 

17 al 22 COMIN – Reunión Decanal / en cada decanato 

19 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana Catequesis 

19 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

21 Vicaría de la Juventud – Vigilia PES 

22 ITEPA – Memoria Agradecida – UCT 

28 – 30 Vicaría Juventud – Ejercicios Espirit. Ignacianos. Pucón 

 

MAYO           

01  San José Obrero. Día de los Trabajadores  

01 Vicaría Juventud – Ejerc. Espirituales Ignacianos. Pucón 

02 Reunión Clero 

3-10-17 COMIN – Formación Ministros de la Palabra / Obispado 

05 COMIN – Reunión Coord. Diocesanos / Obispado 

…. CALI – Campaña 

06 Vicaría de la Juventud – Congreso PES 

07 Jornada Mundial de oración por las Vocaciones 

09 Pastoral Mapuche – Reunión área misiones 

14 Día de la Madre 

15 al 20 COMIN - Reunión Decanal / en cada Decanatos 

17 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana 

17 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

17 Vicaría Educación – Encuentro Equipos Pastorales Colegios 

Católicos 

24 COMIN – Institución Ministros de la Palabra / Obispado 

27 Día Nacional del Catequista 

28 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales  

28 Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

31 Día de los Institutos Seculares 

JUNIO           

02 COMIN – Reunión Coord. Diocesanos / Obispado 

06 Reunión Clero 

06 y 13 COMIN – Formación de MECE Nuevos / Obispado  

12 al 17 COMIN – Reunión Decanal / en cada decanatos 

7-14-21-28  ITEPA – Formación Permanente Temuco / UCT 

09 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones 

10 Vicaría de la Juventud – Congreso Confirmación 

15 PAM – Jornada por la no violencia al adulto mayor 

17-24 ITEPA – Formación Permanente Decanatos 

17 Asamblea Diocesana de Movimientos  

18 Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

18 Día de la Infancia Misionera 

18 Día del Padre 

20 al 24 Pastoral Mapuche - Wetxipantu 

21 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana 

21 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

29 San Pedro y San Pablo  / Colecta del Óbolo de San Pedro 

 

JULIO          

07 COMIN – Reunión Coord. Diocesanos / Obispado 

8-15-22-29 ITEPA – Formación Específica Catequesis 

08 Vicaría de la Juventud – Congreso Movimientos 

13 Santa Teresa de Los Andes 

14-15-16 Pastoral Mapuche – Retiro Espiritual 

16 Ntra. Sra. del Carmen, Madre y Reina de Chile 

17 al 22 COMIN – Reunión Decanal / en cada decanato 

…… Jornada Formación del Clero 

19 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana 

19 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

….. Vicaría de Educación - Seminario de Actualización 

Docente para Profesores de Religión 

22 y 29  COMIN – Jornada Renovación Ministros de la Palabra / 

Decanatos 
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AGOSTO – Mes de la Solidaridad      

01 Reunión Clero 

04 San Juan María Vianney, pbro.- Día del Párroco 

04 COMIN – Reunión Coordinadores Diocesanos / Obispado  

05 Vicaría de la Juventud – Congreso PJ 

05 Vicaría de la Juventud – Ejito – Eje Peñihue 

06 La Transfiguración del Señor 

09 ITEPA – Inicio Formación Inicial / UCT 

10 San Lorenzo – Día del Diácono 

10 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones 

11-13 Vicaría de la Juventud – Fin de Semana Eje Peñihue 

12 ITEPA – Inicio Formación Inicial Decanatos 

12 CALI – Formación Decanato de Temuco y Victoria 

14 al 18  COMIN – Reunión Decanal - Decanatos 

15 La Asunción de la Santísima Virgen  

15 Jornada de la Vida Consagrada. Día de la Vida Religiosa 

16 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

16 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana 

18 San Alberto Hurtado / Día Nacional de la Solidaridad 

19 Vicaría de la Juventud – Reencuentro / Eje Peñihue 

21 Vicaría de Educación - IV Congreso Diocesano de 

Educación Católica 

26 COMIN – Renovación Ministros Extraordinarios de la 

Comunión / Decanatos 

26 CALI – Formación Decanato de Imperial 

27 Día de Oración por los Pueblos Originarios 

 

SEPTIEMBRE – Mes de la Biblia        

01 Comienza el mes de la Biblia 

01 COMIN – Reunión Coordinadores Diocesanos / 

Obispado 

02 CALI – Formación Decanato de Angol 

03 Día del Migrante. Colecta INCAMI 

--- ITEPA – Talleres Biblicos 

05 Pastoral Mapuche - Día de la Mujer Indígena 

05 Reunión Clero 

07-10 Vicaría de la Juventud – Encuentro Región Sur Pastoral 

Juvenil 

08 Natividad de la Santísima Virgen María 

11 al 16 COMIN – Reunión Decanal / Decanatos 

SEPTIEMBRE – Mes de la Biblia        

14 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones 

15 Nuestra Sra. de los Dolores. Día Nacional de los 

Enfermos 

18 Semana de Rogativas / Fiestas Patrias – Te Deum Templo 

Catedral  

20 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana 

20 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

24 Día de Oración por Chile 

29 CALI – celebración Día del Visitador 

29 Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

29-30 Vicaría de la Juventud – Campamento PES 

 

OCTUBRE  - Mes de la Familia   /  Mes del Adulto Mayor  

01 Día Internacional del Adulto Mayor  

01 Inicio Semana de Oración por la Familia 

01 Vicaría de la Juventud – Campamento PES 

03 Reunión Clero 

04 San Francisco de Asís. Bendición de animales y sembrados 

06 COMIN – Reunión Coordinadores Diocesanos / 

Obispado 

07 ITEPA – Seminario de la Familia / UCT 

07 Coordinación Movimientos – Día de la Familia 

12 Encuentro de dos mundos  

13 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones 

13-15 Vicaría de la Juventud – Olimpiadas Familias EJE 

16 al 21  COMIN – Reunión Decanal / en cada decanato 

….. Asamblea Diocesana de Pastoral 

18 ´92 Aniversario  Diócesis San José de Temuco (1925) 

18 Catequesis - Reunión Comisión Diocesana 

18 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

21 Vicaría de la Juventud – Peregrinación de los Andes 

22 Domingo Universal de Misiones (DUM) 

25 Vicaría Educación – Encuentro Equipos Pastorales 

Colegios Católicos 

27-29 Vicaría de la Juventud – Asamblea VIJU 

28 Encuentro Diocesano de Catequistas 

31 Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 
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NOVIEMBRE – Mes de María        

01 Todos los Santos 

02 Conmemoración de todos los fieles difuntos 

03 COMIN – Reunión Coordinadores Diocesanos / 

Obispado 

07 Reunión Clero 

08 Inicio del Mes de María 

09 Pastoral Mapuche – Reunión Área Misiones 

13 al 18 COMIN – Reunión Decanal / en cada decanato 

15 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana 

15 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

… Pastoral Mapuche – Mes Beato Ceferino Namuncura 

18 ITEPA – Encuentro Diocesano de Formadores 

20 Día Internacional de los Derechos del Niño 

21 Vicaría de la Juventud – Jornada Peregrinos Movimientos 

de Schoenstatt 

26 CRISTO REY / Día de oración por la Iglesia Perseguida 

26 Vicaría de la Juventud - Hallel 

---- Pastoral Mapuche – Futa Txawun en Lautaro 

 

 

DICIEMBRE           

02 CALI – Evaluación año 2017 

08 Inmaculada Concepción de la Virgen María  

09 Pastoral Mapuche – Misa Don Rodolfo 

10 Día Universal de la Declaración de los Derechos 

Humanos 

13 Catequesis – Reunión Comisión Diocesana 

15 Vicaría Educación – Retiro Adviento para Profesores 

20 Pastoral Mapuche – Reunión Comisión 

25 Natividad del Señor 

31 Sagrada Familia / Jornada Nacional por la Paz 

  



ACENTOS PASTORALES  2017- 2018  /  Aportes Asamblea Eclesial Diocesana 2016 

VICARÍA DE PASTORAL DIÓCESIS DE “SAN JOSÉ” DE TEMUCO  20 

 

ÍNDICE                    

 
 
 

 
 
 

1. Presentación ……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………. 1 

2. Introducción ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 2 

3. Anhelo de Familia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

4. Renovación de la Iglesia  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 

5. La Misión en la Conferencia de Aparecida …………………………………………………………………………………………………………………… 8 

6. La Iglesia es la casa de Jesús con las puertas abiertas siempre para todos  …………………………………………………………………….……. 11 

7. Promoción Humana y Justicia Social ………………………………………………………………………………………………………………………….……. 13 

8. Conclusiones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 

9. Agenda pastoral……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        16 

 


