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PRESENTACIÓN
Apreciados hermanos Sacerdotes, Diáconos Permanentes,
Consagrados y Laicos comprometidos de la Vida Pastoral
de nuestra Iglesia de Santiago,
Les presento las acentuaciones pastorales con las cuales nos proponemos
colaborar con el Espíritu Santo en el advenimiento del Reino en nuestro territorio
de la Arquidiócesis de Santiago.
Anunciamos el Reino por la Palabra de Dios; lo vivimos en la comunidad
cristiana de hermanos y hermanas que caminamos en la fe; lo celebramos
fecundo de Vida en la Eucaristía y en los demás sacramentos y lo testimoniamos
sirviendo evangélicamente a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres
y desamparados. Son las cuatro mediaciones eclesiales que permiten que nuestra
pastoral sea orgánica y sea vivida en forma sinfónica dentro de las diversidades
que enriquecen nuestra unidad.
El año 2013 nos ofrece la gracia de vivir un tiempo particularmente
intenso en el camino de la fe. Juntos a la Iglesia Universal, estamos invitados a
profundizar el vínculo con Jesucristo para llegar a una renovada profesión de la
fe, personal y comunitaria. Cada parroquia, comunidad eclesial, movimiento o
centro de educación católica está invitado a realizar su peregrinación de fe, para
llegar a profesarla, dando razones de ella y ofreciéndola como servicio para la
vida de todos.
La presente guía que ofrece la Vicaría de Pastoral sea un instrumento fecundo
para fortalecer la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
María, Madre de Jesús y de la Iglesia nos acompañe con su materna intercesión,

Mons. Ricardo Ezzati A.
Arzobispo de Santiago
Santiago, 2 de diciembre de 2012 - Primer Domingo de Adviento.
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A. INTRODUCCIÓN
La Conferencia de Aparecida convocó a las Iglesias de nuestro continente a
vivir la Misión Continental. Estamos llamados a ser una Iglesia que asume
su conversión personal y comunitaria a fin de ser una Iglesia en permanente
estado de misión. Para ello se hace necesario pasar “de una pastoral de mera
conservación a una Pastoral decididamente misionera”1.
Nuestras Líneas Pastorales 2009-2012 acogieron decididamente este llamado. Por
eso, en estos años hemos sido guiados por el objetivo que nos inspiró Aparecida:

“Desde el encuentro con Cristo queremos ser discípulos
suyos, miembros vivos de una Iglesia Misionera al servicio
de la vida para todos”
Buscamos vivir el encuentro personal y comunitario con Cristo anhelando
el Reino, comprometidos con su advenimiento a través de las mediaciones
eclesiales que nos impulsan a:
- poner como fundamento el encuentro con Jesucristo en su Palabra (Kerigma);
- insistir en el encuentro personal y comunitario con Él en los Sacramentos, en
especial en la Eucaristía (Liturgia);
- profundizar la espiritualidad de Comunión y la práctica comunitaria (Koinonia);
- procurar desarrollar actitudes permanentes de servicio (Diaconía).
Creemos que acentuando esta praxis lograremos la Renovación de la Parroquia
y asumiremos más orgánicamente la Misión Joven, como una dimensión de la
Misión Continental.
1.1. Año de la fe
Recientemente, con ocasión de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II y
los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, el Santo Padre, Benedicto XVI,
nos ha convocado a vivir y celebrar un Año de la fe, a partir de octubre de 2012 y
1

DA 370.
5
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hasta fines de 2013. En su Carta Apostólica “Porta Fidei”2, él nos invita a todos
en la Iglesia a profundizar nuestra fe y testimoniarla.
“Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que
«buscara la fe» (cf. 2 Tm 2, 22) con la misma constancia de cuando era niño
(cf. 2 Tm 3, 15). Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de
nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de
vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que
Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la
historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de
la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de
manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el
corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de
muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin”3.
Este llamado del Papa Benedicto reitera lo que Aparecida nos pedía: “En
nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un «encuentro personal
con Jesucristo», una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio
kerigmático y el testimonio personal de los evangelizadores, que lleve a una
conversión personal y a un cambio de vida integral”4.
“Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la Palabra de
Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia religiosa. En este camino, acentuadamente vivencial y comunitario, la
formación doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío,
sino como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual,
personal y comunitario”5.
Así, el Año de la fe convocado por el Santo Padre nos dará la oportunidad para
profundizar el camino realizado desde el año 2009.

2
3
4
5

Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, Vaticano 11 de octubre de 2011;
Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, Vaticano 11 de octubre de 2011;
Aparecida, DA 226a
DA 226c
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En efecto, el Santo Padre nos invita a vivir:
• Una fe profesada: en la que “la adhesión al Evangelio sea más consciente
y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la
humanidad está viviendo”6;
• Una fe celebrada: pues “Cristo está presente y actúa en la vida sacramental,
y continúa la construcción de su Iglesia”7;
• Una fe vivida: “El Apóstol dice: ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad
sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda”8;
• Una fe en comunidad: “La misma profesión de fe es un acto personal y al
mismo tiempo comunitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia”9;
Esta renovación personal e institucional que buscamos para ser los discípulos
misioneros de hoy, no es fruto de instructivos o de planes que haya que
cumplir. Es el fruto de hombres y mujeres renovados por su admiración y amor
a Jesucristo, y que gracias al amor y conversión que Dios ha puesto en sus
corazones, ponen sus talentos, su experiencia, sus anhelos, sus búsquedas de
coherencia, su capacidad de análisis y de acción, sus anhelos de servicio, todo,
al servicio de las personas, en particular de los pobres y excluidos. Así trabajan
por el Reino.
En este camino pastoral, todos estamos invitados a profundizar la fe:
-

6
7
8
9

Los obispos, los presbíteros, los diáconos
Los religiosos y religiosas
Los hermanos y hermanas de especial consagración
Los catequistas
Los agentes de pastoral
Los jóvenes que participan en los distintos procesos de formación juvenil
Todos los fieles cristianos.

PF, 8
PF, 11
PF 14
PF, 10
7
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Renovaremos y profundizaremos nuestra fe - abriremos la Puerta de la fe acudiendo a la Palabra, fuente de vida; celebrando a Jesucristo, esperanza
nuestra; encontrándonos y viviendo la comunidad en el nombre del Señor;
encontrándonos con Jesús en el que sufre y en quien necesita de su Palabra.
Será un tiempo de profundo encuentro con el Señor, en el que la experiencia de
oración personal y comunitaria será eje, punto de partida y culminación de todo
nuestro quehacer.
El encontrarnos con el Señor en la Eucaristía, en su celebración como en la
adoración silenciosa, nos dará los ojos de la fe para descubrirlo y encontrarlo
en el hermano que sufre. Así, “nuestra vida será una misa prolongada”10, actitud
creyente de encontrarlo en todo. Nuestro encuentro personal con el Señor en
la oración, en la Palabra y en la Liturgia, moldearán en nosotros una actitud
de renovado compromiso y de audacia para servir a Dios en los hermanos. Esa
debe ser la mística que nos impulse a salir de nuestros templos y capillas y abrir
nuestros corazones para servir a nuestros hermanos11.
Confiamos que esta renovación nos permita ser testigos más transparentes del
Señor Jesucristo y miembros vivos de nuestra querida Iglesia.
1.2. Contexto de las Acentuaciones Pastorales
La conversión a que nos invitan el Santo Padre y Aparecida, al igual que la acción pastoral, se dan en contextos bien concretos que debemos considerar.
A nivel país, en una mirada rápida, podemos mencionar el progreso económico
señalado por las cifras, a pesar de la crisis que afecta a Europa, EEUU y otras regiones del mundo; y, al mismo tiempo, la persistente y profunda inequidad que
caracteriza a nuestra sociedad, así como el protagonismo que están buscando tener los jóvenes estudiantes, afectados por esa inequidad. Es evidente también el
10 HURTADO, San Alberto, Un fuego que enciende otros fuegos, pp 69-70.
11 “Por eso debemos volver a Jesús y reencontrarnos vitalmente con Él para hacernos sus

verdaderos discípulos, sus seguidores. Esto significa tener sus mismos sentimientos, sus
mismos afectos, su misma entrega, sus mismas actitudes ante Dios y ante nuestros semejantes.
Como Él, debemos hacer nuestra la causa de los pobres, de los más débiles y marginados porque
esa es la causa de Dios. De este modo nos aproximaremos a todo lo humano, despojados de
todo sentido de poder, superioridad o suficiencia.” (Carta Pastoral “Humanizar y compartir…”
pg. 20. CECh, septiembre 2012).
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persistente descenso de la tasa de natalidad y el consiguiente envejecimiento de
la población; las dificultades que enfrenta la familia para cumplir su rol de amparar la vida y ser fundamento de personas amadas y capaces de amar. En otro
plano, es muy preocupante la crisis de confianza que hiere nuestra convivencia.
Y, en un ámbito más inmediato, el clima político centrado en la proximidad de
elecciones parlamentarias y presidenciales.
En cuanto a la realidad que vivimos como Iglesia, señalemos el esfuerzo realizado por muchas comunidades para fortalecer el encuentro personal con Jesucristo a través de la lectura orante de la Palabra y de Eucaristías preparadas con
esmero; la búsqueda de reflexiones pastorales comunitarias; la cada vez mayor
integración de laicos adultos y jóvenes a nuestros Consejos Pastorales; el empeño por acoger, escuchar e integrar a los jóvenes; el esfuerzo de transformación
misionera que realizan algunas comunidades.
Junto a estos rasgos positivos, nos cuesta ponernos en real actitud de servicio
con los más pobres y marginados e integrar la Doctrina Social de la Iglesia
en nuestra vida. Experimentamos dificultades para que los agentes pastorales
participen en nuestros procesos formativos, así como lentitud en instalar
procesos pastorales. Por ejemplo, hay parroquias que recién inician la Misión
Joven y comunidades que comienzan a descubrir la Lectio Divina.
Algo que nos toca profundamente, es la crisis de confianza que afecta a nuestra
Iglesia, en especial a los sacerdotes, y que, querámoslo o no, tiene repercusiones
en todos nosotros. Del mismo modo, la persistente baja estadística de los
católicos en Chile. En contrapartida, notamos una renovada fidelidad a su
Iglesia en muchos cristianos, jóvenes y adultos, que se unen en torno a su fe
y sus pastores e, incluso, aumentan su compromiso pastoral. Así también hay
comunidades de Iglesia que silenciosamente se esfuerzan por renovar su fe y
discernir lo que el Espíritu les está pidiendo en estas circunstancias.
Tanto el contexto teológico pastoral, social y eclesial que hemos mencionado,
como las orientaciones de nuestro Pastor que nos insta a vivir un “tiempo del
Espíritu”, hacen más oportuno asumir en el año 2013 el Año de la fe, que nos
prepara a vivir la Misión Territorial del año 2014.

9
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Este Año de la fe, iluminará nuestros procesos de conversión personal y de
renovación de las estructuras eclesiales -como la Misión Joven y la Peregrinación
de la Cruz de Chile- que estamos llevando adelante según el espíritu de
Aparecida. Será también un aporte para superar las desconfianzas e inequidades
existentes en diversos planos de la vida social, porque la fe pone a Dios en el
centro de nuestras relaciones en la sociedad; y Dios pone a la persona humana
en el centro de su acción, pues el hombre es imagen de Dios. Cuando se rompe
esta relación entre Dios y el hombre, se genera la desconfianza y la injusticia12.
Todo esto lo hacemos para ser “discípulos misioneros de Jesucristo al servicio
de la Vida para todos” en las nuevas circunstancias sociales y culturales. En
este sentido, estas Acentuaciones 2013 están en continuidad con lo que venimos
haciendo según nuestras Líneas Pastorales 2009 - 2012 y las respectivas
Acentuaciones del año 2012 y nos ayudan a prepararnos para la Misión
Territorial del año 2014 que se realizará en toda nuestra patria.
Que nuestra Señora del Carmen, Madre y Estrella de la nueva evangelización,
nos acompañe en nuestro caminar de discípulos misioneros para anunciar el
Reino del Dios de la Vida.

Héctor Gallardo Villalobos
Vicario General de Pastoral

Santiago, Adviento 2012

12 Esta mirada se puede desarrollar leyendo y meditando la Carta Pastoral del Comité Permanente de la
CECh “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”, Santiago, 27.09.12.
Ver también Gns. 13, 9-10.
10
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B. ACENTUACIONES PASTORALES 2013
A partir de los antecedentes señalados, la Vicaría General de Pastoral presenta a
continuación las Acentuaciones 2013, producto de un largo proceso de reflexión
participativa.
I. Objetivo general en el Año de la fe

RENOVAR Y TESTIMONIAR NUESTRA FE
COMO DISCÍPULOS MISIONEROS DE JESUCRISTO
AL SERVICIO DE LA VIDA PARA TODOS
Para avanzar en el cumplimiento de este objetivo general, nos proponemos
como Arquidiócesis:
II. Objetivos específicos
1. CONTINUAR RENOVANDO Y PROFUNDIZANDO NUESTRA FE
2. RENOVAR NUESTRAS ESTRUCTURAS ECLESIALES PARA
ANUNCIAR Y TESTIMONIAR MEJOR EL EVANGELIO DE
JESUCRISTO HOY
Buscaremos hacer realidad cada uno de estos objetivos específicos a través de
diversas Líneas de Acción. Algunas de ellas son continuación de lo que venimos haciendo. Otras, en cambio, surgen de la misma convocatoria al Año de la
fe, de la realidad que estamos viviendo y de la evaluación pastoral que hemos
realizado. Todas, ponen las bases para la Misión Territorial 2014 que prepara el
Episcopado de Chile.

11
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III. Principales Líneas de Acción
Como lo dice el título, indicaremos sólo las principales Líneas de Acción que,
como Arquidiócesis, hemos discernido junto a nuestro Arzobispo, por ser caminos necesarios para ir avanzando en el anhelo que expresamos en el objetivos
general y en los específicos que nos hemos propuesto.
No pretenden mostrar todo lo que se hace o se puede hacer. Sólo señalamos
lo esencial, es decir, las Líneas de Acción válidas para todas las comunidades
territoriales de la Arquidiócesis, como también para los colegios católicos y
movimientos, con las adaptaciones pertinentes.
Corresponde a cada comunidad, de acuerdo con su propia realidad, hacer
su Plan Pastoral a partir de ellas, planteándose las metas y acciones necesarias.
Los organismos arquidiocesanos y zonales aportarán los apoyos y
subsidios necesarios.

1. Para continuar renovando y profundizando nuestra fe,
nos proponemos:
1.1. Abrir la Puerta de la Fe, fortaleciendo los “lugares de encuentro
con Jesucristo”:
Acogiendo las propuestas y actividades que surgen del Año de la
fe, como lugares providenciales para renovar y profundizar nuestra
fe en el Señor.
• Participando en las actividades específicas convocadas en los
distintos niveles de la Arquidiócesis.
• Estudiando el tema de la fe: ¿qué es? ¿cómo se alimenta?
Relación fe-ciencia; fe-cultura; fe-política13.
• Ofreciendo los medios para tener experiencias de fe profundas e intensas14 con la finalidad de animar la vida en el Espíritu en nuestras comunidades eclesiales15.

13 Ver Porta Fidei, Nota con indicaciones pastorales (C 8, C9, C3, C6 etc.)
14 Ver Aparecida 226 a y c
15 Ver Aparecida 226 a y c
12
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Recuperando el dinamismo de la lectura orante de la Palabra,
en especial de la Lectio divina (Kerigma), siguiendo el ciclo C de
la liturgia dominical que corresponde al año 2013.
• En la oración personal;
• En las pequeñas comunidades de vida, en grupos ad hoc, en
encuentros comunitarios;
Cuidando las celebraciones litúrgicas, en especial la Eucaristía
(Liturgia)
• La calidad de las celebraciones16.
• Haciendo de ellas expresión y fuente de espiritualidad de
discípulos misioneros.
Aprendiendo a descubrir en el pobre y necesitado la presencia
de Jesucristo que nos llama a servir a ese hermano con amor
(Dimensión kerygmática, Diaconía)
• Profundizando el verdadero espíritu de Jesucristo en la Palabra, en la Eucaristía y en la comunidad.
• Comprometiéndonos en obras de justicia y caridad como consecuencia de nuestra fe.
Asumiendo decididamente una actitud misionera (Dimensión
misionera - Diaconía)
• Anunciando con renovado entusiasmo la fe en el Señor
Jesucristo (Dimensión kerigmática y misionera).
• Creando espacios de encuentro orientados a renovar la fe y
la confianza en los distintos niveles de la sociedad: familia,
barrio, escuela, sindicatos, agrupaciones sociales y políticas17.
Fortaleciendo las diferentes catequesis, en especial la CFIVE
(Dimensión kerygmática catequética)
• Conociendo y aplicando las orientaciones del INPAS, sobre
todo en relación a la formación de los catequistas.

16 “Se hace necesario adecuar nuestras celebraciones litúrgicas y nuestra formas de piedad.
Tenemos que recuperar el sentido festivo, comunitario, alegre, sencillo y religioso en nuestras
celebraciones.” (Carta Pastoral “Humanizar y compartir...” pg. 17. CECh, septiembre 2012).
17 Ver Homilía de Mons. Ricardo Ezzati en el Te Deum de Septiembre de 2012.
13
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• Difundiendo una Guía para catequistas, que apoyará los
contenidos de la catequesis con los temas del Catecismo
de la Iglesia y que será elaborada por los organismos
arquidiocesanos.
Optimizando los procesos formativos de la Arquidiócesis (Dimensión kerygmática)
• Revisando sus estrategias y metodologías, en función de alcanzar una mejor vivencia de fe de los formandos.
• Redefiniendo los planes de formación de jóvenes, en clave de
iniciación cristiana.
• Incorporando pedagógicamente a ellos el Catecismo de
la Iglesia Católica o el Youcat en los procesos formativos
juveniles.
Esta Tarea será asumida por una Comisión ad hoc liderada por la
VGP
Desarrollando procesos formativos para quienes trabajan en
los distintos organismos del Arzobispado, a fin de ayudarlos
a profundizar su experiencia de fe como fundamento de sus
responsabilidades (Diaconía).
Es necesario insistir una y otra vez, que el fundamento de toda la vida y misión
de la Iglesia es el mismo Señor Jesucristo, Sacramento del Padre, revelación sorprendente del Dios de amor, manifestación del sentido más profundo y liberador
de lo humano. Toda adoración a Dios y toda acción pastoral, para ser auténticas,
deben fundarse en el encuentro personal con Jesucristo, en pedir y buscar con
perseverancia interiorizar su Espíritu. Eso es lo que pretendemos a través de lo
que llamamos “lugares de encuentro con Cristo”: la lectura orante de la Palabra,
la celebración de la Eucaristía, el encuentro comprometido con el pobre, la vivencia de la comunidad y todo aquello que nos disponga a conocer y acoger a
Jesús en nuestra vida, en nuestra manera de ser y relacionarnos. Sólo entrando
en comunión con él seremos sus discípulos misioneros.

14
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2. Para

renovar nuestras estructuras eclesiales a fin de anunciar

mejor el evangelio de

Jesucristo hoy, nos proponemos:18

2.1 Fortalecer los decanatos (Instalarlos donde aún no funcionan)
• Para que sean para todos los agentes pastorales, lugares de reflexión
y búsqueda pastoral, de apoyo mutuo y de comunión eclesial19
(Koinonia o dimensión comunitaria).
• Ante los desafíos pastorales que nos va planteando el mundo moderno y la cultura emergente, el decanato aparece como un espacio relativamente homogéneo y
cercano para compartir la reflexión y búsquedas pastorales de sus miembros; así
como para poner en común los recursos humanos, materiales, de tiempo, de buenas
ideas, que muchas veces son escasos, tal como algunos lo hacen. La intención es
que se haga de esto una práctica común.
• Hay zonas que una vez al año organizan encuentros decanales con todos los
agentes pastorales de sus parroquias. Ha sido una buena experiencia de pertenencia
eclesial, de comunión en el Señor y de materialización de redes de apoyo. Parece
oportuno que todos lo hagamos.

• Para que sean, para los ministros ordenados y consagrados, lugares
de profundización de su fe y su misión, de acompañamiento fraterno
humano y pastoral20 (Koinonia y dimensión kerigmática).
18 “El llamado a evangelizar la cultura actual nos obliga a entrar nosotros mismos en un profundo proceso
interno de evangelización. En este sentido podemos decir que nosotros mismos somos los primeros que
debemos ser evangelizados como parte de esta humanidad en marcha. Pero no sólo debemos revisar nuestros
comportamientos personales sino también las estructuras de nuestra Iglesia, el modo de ejercer nuestro
sacerdocio, las formas de participación, el lugar otorgado a los laicos y en especial a la mujer. Dado el
momento en que vivimos, será preciso revisar nuestra predicación y nuestros sistemas educativos para ver qué
valores transmitimos. Tenemos que compartir lo que hemos recibido y ser personas abiertas a la comunidad”.
Carta Pastoral “Humanizar y compartir” Pag. 16. CECh, septiembre 2012.
19 Las “Orientaciones para los Decanatos” de la Arquidiócesis, proponen en los títulos 5, 6 y 7 de las
“Funciones”:
• Compartir responsabilidades y tareas, como también carismas, bienes y recursos, tanto humanos como
materiales, de cada parroquia, para potenciar la acción evangelizadora del conjunto y para impulsar juntos
acciones misioneras en el sector.
• Promover y coordinar la formación de los Agentes Pastorales y Evangelizadores del sector, dando especial
apoyo al Plan de Formación de laicos de la Arquidiócesis.
• Prestarse mutuo apoyo y colaboración entre las parroquias y comunidades del Decanato en la realización
de las distintas tareas pastorales, como por ejemplo en las celebraciones litúrgicas, en particular de los
sacramentos.
20 El título N° 3 de las “Funciones” dice:
Desarrollar el sentido comunitario, tanto fomentando y programando encuentros periódicos entre todos los
sacerdotes que integran el Decanato, en orden a lograr una vivencia más intensa de la fraternidad sacerdotal,
orando juntos y poniendo en común experiencias e iniciativas; como promoviendo la fraternidad y el apoyo
mutuo con otros consagrados y consagradas y demás agentes evangelizadores del sector.
15
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• Parece importante que en las actuales circunstancias -y más allá de ellas- la reunión
periódica de los consagrados sea asumida por todos los decanatos como un lugar
privilegiado para compartir y profundizar las vivencias de fe, tal como nos lo
pide Benedicto XVI. (De hecho, algunos lo hacen). Junto al rol tan importante
que cumplen estas reuniones en cuanto al encuentro fraterno e intercambio
pastoral, parece necesario que el cuidado y apoyo mutuos se exprese en reflexión
de fe y oración compartida, en especial cuando no todos los integrantes tienen la
posibilidad de hacerlo en otros espacios similares.

Será responsabilidad de los Vicarios y Decanos tomar las decisiones
que corresponda de acuerdo a las “Orientaciones para los decanatos de
la Arquidiócesis”.
Contarán con el apoyo de la Vicaría General de Pastoral y de la Vicaría
para el Clero en lo que a cada una le concierne.
2.2 Seguir fortaleciendo los Consejos Pastorales21
• Como expresión y motor de comunión, participación y corresponsabilidad en su comunidad (Koinonía).
• Como lugar apropiado para buscar caminos pastorales nuevos de
acuerdo a la realidad del sector que atienden. (Koinonia y Diaconía
o servicio misionero).
Las comunidades que han implementado los Consejos Pastorales como real
expresión de participación y corresponsabilidad, han visto enriquecida su vida
y su misión. A través del Consejo, encabezado por el Párroco en el caso de
las parroquias, es toda la comunidad que asume su ser de Iglesia. Y también,
concretamente, el necesario esfuerzo de renovación personal y eclesial que
buscamos para ser discípulos misioneros de Jesucristo en el mundo de hoy.
Para ello se espera que:
• se constituyan y funcionen de acuerdo con los Estatutos de los Consejos
Pastorales vigentes en la Arquidiócesis (en el caso de los CP parroquiales),
integrando a ellos jóvenes;
• sus miembros estén en un camino de profundización de su fe (en el mismo
Consejo o en alguna CCB);
• conozcan su sector, en especial las zonas o situaciones de pobreza y
discriminación;
• conozcan las Orientaciones Pastorales arquidiocesanas;
• reflexionen, planifiquen y evalúen su trabajo;
• animen y mantengan informada a su comunidad.
21 Este punto incluye también los Consejos Económicos, de acuerdo con las orientaciones arquidiocesanas.
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2.3 Promover la pertenencia de los Agentes Pastorales a Comunidades
Cristianas de Base o pequeñas comunidades de vida (Invitando
también a catequizandos y a cristianos alejados)22
•
•

Donde puedan profundizar su fe, personalizarla y unirla a la vida
(Koinonia y dimensión kerigmática).
Donde eventualmente puedan ser presencia y servicio misioneros en
un determinado sector (Diaconía).

La VGP entregará orientaciones y materiales de apoyo.
• Las múltiples demandas de la vida moderna en las grandes ciudades dificultan la
vivencia de la interioridad en sus habitantes y, por consiguiente, la vida de fe en
los creyentes. Los hombres y mujeres de Iglesia, jóvenes y adultos, tienen poco
tiempo para orar, reflexionar, tomar distancia y discernir sus opciones, aclarar sus
dudas, personalizar su fe, vivir su ser eclesial. Sin embargo, la necesidad de tener
un grupo de pertenencia, un espacio donde las personas se sientan tan escuchadas
que puedan sacar de adentro vivencias que ni ellos saben que tienen, está siempre
latente. Un curso o una práctica de espiritualidad esporádica pueden ser de gran
ayuda. Pero no pueden dar todo su fruto si la persona no tiene un tiempo y un
espacio donde asimilar lo vivido.
• La vivencia de la pequeña comunidad o Comunidad Cristiana de Base (CCB)
es una buena opción para ello. Constituye una de esas realidades que, cuando se
experimentan, la persona se las arregla para encontrar el tiempo necesario. Si esa
comunidad es bien apoyada, en ella, casi sin darse cuenta, el cristiano va viviendo,
a su ritmo y medida, el encuentro con la Palabra, va aprendiendo a alabar a Dios y
celebrar su fe, experimentando la comunidad y desarrollando su espíritu de servicio
y compromiso con los pobres y excluidos, según el espíritu del evangelio.
• Pero hay algo más: dependiendo de las circunstancias, parece recomendable intentar dar a las CCB un carácter territorial: en un barrio, condominio, bloque o
edificio, colegio, lugar de trabajo etc., lo que puede ser semilla de presencia y
servicio misioneros.

2.4 Seguir promoviendo hábitos de servicio misionero
•
•

Realizar visitas a los hogares, para escuchar y compartir nuestra
fe y la vida, como interlocutores, especialmente con los alejados
(Dimensión Kerygmática).
Estar atentos a las situaciones de dolor y de injusticia buscando soluciones en la medida de nuestras posibilidades (Diaconía).

22 Ver “Orientaciones para la Formación y Animación de Comunidades Cristianas de Base, a partir del
acontecimiento de Aparecida” de la Conferencia Episcopal de Chile, 2010.
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•
•
•
•

Incentivar el hacerse cargo, con un discernimiento evangélico, de
las diferentes situaciones sociales, políticas o económicas que nos
atañen o nos afectan como ciudadanos.
Promover la participación y compromiso de laicos y laicas en organizaciones sociales Diaconía).
Promover la preocupación misionera por el mundo que nos rodea.
Distribuir materiales de reflexión y espiritualidad para Agentes
Pastorales y católicos en general que aparecerán en el Periódico
Encuentro y otros medios.
Sabemos que este aspecto no es fácil de desarrollar en comunidades en que muchos de sus miembros están acostumbrados más bien a vivir su fe “puertas adentro”. Hay grupos que están dando pasos pero aún falta mucho.
Reflexionemos sobre esto con dos textos de “Mane nobiscum, Domine”, de Juan
Pablo II:

«Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del Señor,
hasta que vuelva» (1Co 11, 26). El Apóstol relaciona íntimamente el banquete y el anuncio:
entrar en comunión con Cristo en el memorial de la Pascua significa experimentar al mismo
tiempo el deber de ser misioneros del acontecimiento actualizado en el rito. La despedida
al finalizar la Misa es como una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la
propagación del Evangelio y en la animación cristiana de la sociedad. (MND, 24).
“Hay otro punto aún sobre el que quisiera llamar la atención, porque en él se refleja en
gran parte la autenticidad de la participación en la Eucaristía celebrada en la comunidad:
se trata de su impulso para un compromiso activo en la edificación de una sociedad más
equitativa y fraterna. Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del
amor, trastocando todos los criterios de dominio, que rigen con demasiada frecuencia las
relaciones humanas, y afirmando de modo radical el criterio del servicio: «Quien quiera
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9, 35).” (MND, 28).

2.5. Continuar con la Misión Joven como proyecto de toda la comunidad
• Abriendo espacio a los jóvenes en todas las organizaciones de la
comunidad (Koinonia).
• Fortaleciendo la Pastoral juvenil y sus planes formativos (Dimensión
kerygmática).
• Reforzando la actitud de escucha y diálogo con los jóvenes alejados,
discerniendo en comunidad lo recogido (Dimensión Kerigmática,
Diaconía).
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La Misión Joven, como expresión de la Misión Continental a la que nos invitó
Aparecida, es tarea principalmente de los jóvenes pero al mismo tiempo, de toda
la comunidad. Por eso es el CP el que debe asumir su animación.
La apertura de nuestra Iglesia al mundo de los jóvenes y la Misión Joven han
sido experiencias positivas, más allá de las diferencias de avances que existen
entre diversas comunidades. Nuestra Iglesia se ha enriquecido integrando
jóvenes en sus equipos y en sus reflexiones. Escuchar sus testimonios de fe en
medio de ambientes juveniles difíciles ha sido sorprendente. Salir al encuentro
de jóvenes alejados en lo que hemos llamado Tiempo de escucha y diálogo,
nos ha planteado desafíos importantes que aún no terminamos de procesar. Y es
renovadora la creatividad que los jóvenes han aportado en algunas comunidades
para hacer presente ante otros jóvenes su testimonio y su mensaje.
Esta opción pastoral era y sigue siendo una necesidad para nuestra Iglesia. Es
un camino que nos plantea opciones no siempre fáciles de renovación pastoral
y misionera. Aún nos queda mucho por recorrer. Por eso mismo, el llamado es a
que en cada comunidad, liderada por su Consejo Pastoral, todos sus miembros
y sus equipos hagan propios los desafíos de la Misión Joven. Los que no lo han
hecho aún, iniciando este proceso; y los que ya han avanzado, profundizándolo.
Específicamente se les pide:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrar jóvenes a los diferentes equipos pastorales.
Integrar jóvenes en el Consejo Pastoral.
Continuar con la actitud de salir a escuchar y dialogar con jóvenes alejados.
Discernir, en los distintos niveles pastorales, lo recogido en los Encuentros de
Escucha y Diálogo.
Confeccionar el Plan anual pastoral considerando lo discernido en el tiempo
de escucha y diálogo.
Asumir el Plan de Formación de jóvenes de la Arquidiócesis, preocupándose
toda la comunidad de invitar jóvenes a integrarse a este proceso formativo.
Organizar a nivel decanal, zonal o lo que corresponda, campamentos de
formación para jóvenes.
Apoyar y acompañar a los jóvenes en sus actividades misioneras, en especial
en la Peregrinación de la Cruz.
En lo posible, preparar monitores para dar atención especial a jóvenes con
problemas, siendo testimonio de esperanza y compromiso.

Es muy importante recordar permanentemente que estas Líneas de Acción
son en realidad procesos pastorales que no se agotan en una actividad o
en una estructura. Persiguen siempre un objetivo superior - expresado en
este caso en el objetivo general y en el correspondiente objetivo específico que hay que conocer y no perder de vista. Por eso toman tiempo y exigen
perseverancia, creatividad y revisión continua.
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C. Hitos del año de la Fe
Durante este periodo, queremos vivir nuestras acciones pastorales desde
la perspectiva del Año de la fe. Los hitos que señalamos a continuación son
sólo aquellos que tienen una convocatoria amplia. Aparecen incluidas las
actividades que resaltarán la relación entre fe y cultura (conferencias, conciertos,
exposiciones, etc.) que se realizarán en conjunto con la Universidad Católica y
otras universidades.

2012
30 de septiembre

Inicio del Año de la fe
Procesión de la Virgen del Carmen

17 de noviembre

Encuentro arquidiocesano de catequistas 		
jóvenes “La alegría de anunciar la fe” 		
(Catequistas de Niños y Animadores Esperanza
Joven)

2 de diciembre

Entrega de los Evangelios a los jóvenes (Fiesta
de la Palabra)

26 al 30 de diciembre

1er Festival del Cine Católico

2013
Enero

Escuelas de verano
Lema: “Señor, aumenta nuestra fe”

16 de marzo

Inauguración Año Pastoral
La Iglesia de Santiago, en el Año de la fe, 		
agradece el don de la fe

23 de marzo

Celebración de la Fiesta de Ramos con 		
jóvenes
Plaza México en el cerro San Cristóbal
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30 de abril

Eucaristía con los trabajadores en la Iglesia 		
Catedral, presidida por el Sr. Arzobispo

24-26 de mayo

Encuentro arquidiocesano de jóvenes en
Punta de Tralca: “Testigos de la fe”

25 de mayo

Encuentro arquidiocesano de Movimientos

2 de junio

Procesión arquidiocesana de Corpus Christi

8 - 12 de julio

Semana teológico pastoral

23-28 de julio

Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro

1 de agosto

Eucaristía de los Equipos Solidarios, en la Catedral

1 de septiembre

Encuentro de la Piedad Popular en el Santuario de
Maipú

29 de septiembre

Procesión de la Virgen del Carmen

5 de octubre

Encuentro Arquidiocesano de catequistas,
“El gozo de anunciar la fe”

23 de noviembre

Clausura del Año de la fe,
“La alegría de profesar la fe”

26 al 29 de diciembre

2° Festival del Cine Católico
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Calendario Año de la fe, desde la esfera cultural

Atrio de Santiago
Dios, ese desconocido

En el marco de la Nueva Evangelización, SS. Benedicto XVI ha impulsado una
iniciativa pastoral novedosa: el denominado “Atrio de los gentiles”, lugar donde
los hombres puedan, en cierta manera, acercarse a Dios sin conocerlo y antes de
haber encontrado el acceso a su Misterio, a cuyo servicio está la vida interna de
la Iglesia. Este es un espacio de encuentro y de diálogo, un espacio de expresión
para quienes no creen y para los que se hacen preguntas sobre su fe; una ventana
abierta al mundo, a la cultura contemporánea y a las voces de los buscadores de
Dios que en estos ámbitos resuenan con insistencia. Este iniciativa no significa
una renuncia a la evangelización sino una atenta y respetuosa escucha de la
presencia de Dios en la historia; también una propuesta para que, en el lenguaje
del tiempo y en la común búsqueda de la verdad, emerjan aquellos valores del
Evangelio presentes en la cultura y en el corazón de los buscadores de Dios; así
también significa una provocadora oportunidad para proponer atractiva y bellamente la fe a quienes no creen y en sus categorías.

PROGRAMA 2013

Camino hacia el atrio
• ¿Dónde está Dios en el arte contemporáneo?
24 de abril - Sala: Auditorio de filosofía UC
• Ética en la empresa: ¿restricción a las utilidades o una nueva forma de
entender la empresa?
Mayo - Facultad de Economía y Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana.
• La Belleza y la funcionalidad a la hora de construir ciudad, ¿cómo se
integran?
25 de mayo - Lugar: capilla grande o refrectorio Lo Contador. UC
• Título Conferencia sobre fe y educación. Cardenal Grocholeski. Orientador del tema. P. Cristian Roncagliolo.
Mayo - Lugar por definir
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• El Origen de la vida ¿Existe un Creador?
11 de junio - Lugar. Facultad de Ciencias Biológicas UC
• La Evangelización ¿imposición de la fe o enriquecimiento de la cultura?
21 de agosto - Lugar. Hall de Teología UC
• ¿Se puede ser católico en la política?
10 de septiembre - Lugar: Casa central del la UC
• Titulo La fe en un mismo Dios. Centro de libertad religiosa (UC). Sra. Ana
María Celis.
Octubre - Lugar por definir

Atrio de Santiago
Dios, ese desconocido

• Viernes 25 de octubre
18:30 hrs. Conferencia de Apertura | Frontis de la UC.
18:50 hrs. Título «El diálogo (intercultural e interreligioso) por la paz»
20:15 hrs. Espectáculo de arte (concierto u ópera).
21:45 hrs. Cena en la Biblioteca Nacional
• Sábado 26 de octubre
10:30 horas Sesión Central | Frontis del Ex Congreso Nacional.
Título «¿Cómo vivir juntos en la justicia y la libertad?»
15:00 horas Sesión de la tarde | Frontis del Museo de Arte Contemporáneo,
Parque Forestal.
Título «El grito de la tierra»
19:00 horas Sesión final | Frontis de la Catedral Metropolitana de Santiago.
Título «Nostalgia de Dios. El diálogo de las Artes con la fe»
21:30 horas Espectáculo de cierre | luces sobre la fachada de la Catedral
Metropolitana de Santiago.
Título «Luz de luz»
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Programa de otras actividades con motivo del año de la FE
Marzo
11 - Exposición Creo
Inauguración de la exposición - Alameda campus San Joaquín, UC.
Peregrina por los campus: hasta el 01 de abril.
27 - Concierto “La pasión según san Mateo”
Centro de Extensión UC - 19 hrs.
28 - Concierto de Semana Santa (programa Música Sacra IMUC)
Templo de Campus Oriente UC - 19:00 hrs
Organizado por IMUC y auspiciado por Municipalidad de Providencia
Abril
10 - Conferencia Concilio Vaticano II en Facultad de Teología Pontificia
Universidad Católica de Chile, dictada por Mons. Claudio María Celli,
Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones sociales.
Lugar: Facultad de teología - Hora: 10:00 - 11:30 hrs.
Mayo
03 - Concierto de Pentecostés y Catequesis, dictada por Monseñor J.L. Brugués
Iglesia Catedral - Hora: 19:00 hrs.
08 - Conferencia “El misterio de la Capilla Sixtina: desde el origen hasta el final
de la humanidad”
Salón de Honor, Casa Central UC - Hora: Por confirmar.
27 - Exposición Íconos Religiosos del Sr. Gerardo Zenteno
Lugar: Centro Cultural Parroquia de la Santísima Virgen María (Pedro de
Valdivia, Providencia) - Hora: 19.00 hrs.
29 - Composiciones inéditas de adoración para vísperas de Corpus Christi
Catedral de Santiago - Hora: 19:00 hrs.
Noviembre
30 - Concierto de Adviento
Casa Central UC - 18.00 hrs.
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