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I. INTRODUCCIÓN
La Misión Territorial a la que los Obispos de Chile han invitado a la Iglesia, es un momento
particular de la Misión Continental. Misión que fue convocada en Aparecida por los
Obispos del continente americano con el propósito de impulsarnos a ser una
Iglesia en permanente estado de misión, que anuncia a Jesucristo y hace presente
el Reino de Dios, el Reino de Vida.
Desde la convocación a la Misión Continental la vida pastoral de la Iglesia de Santiago ha
tenido como tarea preparar este paso explícitamente misionero que hoy comenzamos a dar.
Eso es justamente lo que pretendieron las Líneas Pastorales del año 2009 y siguientes:
◊ al poner, como base de todo el encuentro personal con Jesucristo en los lugares en que
se manifiesta: su Palabra, la Eucaristía, los pobres…
◊ al buscar profundizar y enriquecer nuestra vida litúrgica y sacramental.
◊ al fortalecer nuestras comunidades.
◊ al desarrollar una espiritualidad de comunión misionera.1
◊ al impulsarnos a salir al encuentro de otros en las Mesas Bicentenario.
◊ al convocarnos con “Chile, una mesa para todos”.
◊ al pedirnos que revisáramos nuestras estructuras.
◊ al proponernos convocar e integrar a los jóvenes invitándolos a la Misión Joven.
De hecho, muchas comunidades eclesiales han dado pasos significativos en este sentido. En
definitiva lo que buscamos es que este proceso no suponga “etapas superadas”
sino que sea continuo y siempre enfocado en transformarnos en una Iglesia
permanentemente misionera que, atenta a todo lo que pasa a su alrededor, sale
con el fin de testimoniar la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo y su
Reino; y de anunciar la vida nueva del evangelio.
Durante el Año de la Fe, la Iglesia de Santiago ha impulsado procesos de conversión personal,
de renovación de las estructuras eclesiales y de las prácticas pastorales, que estamos llevando
adelante según el espíritu de Aparecida, justamente para ponernos en estado de misión.

1. En este contexto se incluye el fortalecimiento de los Consejos Pastorales y la necesidad de Planificación Pastoral.
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La Misión Territorial prolonga el espíritu del Año de la Fe pues la Fe se fortalece dándola. Ella,
nos lleva a reconocer que “Dios vive en la Ciudad”, mezclado vitalmente con todos y con
todo. Y nos urge- mientras reflexionamos- salir a su encuentro para descubrirlo, para construir
relaciones de cercanía, para acompañarlo en su crecimiento y encarnar el fermento de su
Palabra en obras concretas.” 2 Una mirada de Fe, una mirada creyente descubre y crea ciudad,
comprometiéndonos “con la situación del hombre concreto tal como se da, involucrados con
todos los hombres en una única historia de salvación.”3
Como Iglesia de Santiago estamos al servicio de la realización de la Ciudad Santa, “a través
de la proclamación y vivencia de la Palabra, de la celebración de la Liturgia, de la comunión
fraterna y del servicio, especialmente, a los más pobres y a los que sufren, y así vamos
transformando en Cristo, como fermento del Reino, la ciudad actual.” (Ver DA 516)
También la Misión Territorial quiere “instalar” en todas nuestras comunidades, una manera de
hacer pastoral que tenga una clara dimensión misionera:
◊ Anhelamos que nuestra vida diaria personal esté impregnada del espíritu de servicio
evangélico.
◊ Buscamos que todo lo que hacemos en la práctica pastoral de nuestras comunidades
-liturgia, catequesis, servicio, vida comunitaria- manifieste nuestra conciencia misionera
atenta a lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente a los más pobres.4
◊ Queremos transformar en actitud permanente de nuestras comunidades el salir, con
creatividad renovada, a servir y proclamar el Reino de Dios.5

2. “Dios en la Ciudad”, 15. Jorge Mario Bergoglio y otros.
3. Ibidem
4. “La Misión Continental se proyecta en dos dimensiones: programática y paradigmática. La misión programática,
como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en
cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares. Evidentemente aquí se
da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las estructuras eclesiales”. (Carta del Papa Francisco a
la 105 Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina)
5. «Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad
también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle: tener un
accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una Iglesia accidentada que
una Iglesia enferma.» (Del discurso del Papa Francisco a los Obispos responsables del CELAM, durante su visita a
la JMJ)
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Un desafío importante será el que todas las comunidades eclesiales que existan en un territorio
parroquial -lo que incluye Colegios de Iglesia, Movimientos, etc.- entren en comunión y se
coordinen en esa pastoral misionera.
“Estamos llamados a caminar, sin acomodarnos ni conformarnos con los logros alcanzados,
pero tampoco sin dejarnos vencer por las dificultades o por los miedos; caminar dirigiéndonos
hacia los hombres y mujeres de hoy… Estamos llamados, finalmente, a confesar a Jesucristo,
con nuestro testimonio de vida y con nuestra palabra:
«El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de
compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo,
muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más
necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios»(DA 278a)”.6
Sabemos que no es fácil, pero en el Espíritu de Jesús ponemos nuestra confianza.

Mons. Héctor Gallardo V.
Vicario General de Pastoral

Santiago, noviembre de 2013 - Solemnidad de Cristo Rey

6. Mensaje de la XXXIV Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal latinoamericano (CELAM)Mayo de 2013,
N° 7
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II. CONTEXTO SOCIORELIGIOSO ACTUAL7
La Misión Territorial busca hacer presente el Evangelio de Jesucristo, el
Evangelio del Reino en Santiago de inicios del siglo XXI.
A. Algunos aspectos de nuestra realidad social
* Chile, especialmente Santiago, es parte del mundo globalizado, hipercomunicado y
crecientemente multiétnico y pluricultural por los fenómenos de migración que estamos
viviendo.
* Con un entorno cultural que se caracteriza por una mayor conciencia de la autonomía de
las personas, de su dignidad y derechos, por lo que exigen respeto; y tienden a rechazar lo
que no descubren ellas mismas como válido o verdadero.
* Con un desarrollo económico real, señalado por las cifras, y que implica, entre otras cosas,
mayores oportunidades laborales, de educación y de adquisición de bienes. Pero “por
promover casi exclusivamente el desarrollo económico, se han desatendido realidades
y silenciado demandas esenciales para la vida humana feliz”8. De hecho, persiste una
profunda inequidad, una sociedad no inclusiva, que “convierte a la realidad desigual en algo
explosivo”.9 Todo ello ha alimentado el protagonismo de los jóvenes estudiantes y otros
miembros de la sociedad afectados por esa inequidad.
* Otros aspectos que preocupan son el 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 este contexto, es importante señalar los inexcusables niveles de violencia intrafamiliar que
se dan a todo nivel, especialmente respecto a niños, mujeres y ancianos.
* Vivimos una crisis de confianza que hiere nuestra convivencia. Se desconfía, no siempre sin
razón, de las instituciones económicas y financieras, políticas, judiciales, religiosas… Esto
finalmente redunda en desconfianza entre las personas y las instituciones.

7. Esta caracterización de nuestra realidad se basa en la que se incluyó en las “Acentuaciones Pastorales 2013”,
elaborada con aportes de expertos, y en el trabajo de la Asamblea Arquidiocesana de Julio de 2012.
8. Carta Pastoral “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”, N° 2
9. Ibidem, 6
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* Una constatación importante es el creciente deterioro de la naturaleza por el uso irracional
que hacemos de ella. “Una avanzada tecnología manejada por el mercado y orientada
primordialmente al crecimiento económico, puede tener efectos gravísimos para la
conservación de la naturaleza que es nuestro hábitat. Esto no sólo es grave en si mismo
sino que destruye el futuro y es muy doloroso para las culturas ligadas a la tierra.”10
Felizmente, muchas personas, especialmente jóvenes, levantan la voz y ejercen presión
para revertir esta situación.
B. Algunos aspectos de nuestra realidad eclesial
* En cuanto a la realidad que vivimos como Iglesia, Chile sigue siendo un país de mayoría
católica aunque en una curva descendente y con un fenómeno de increencia en aumento,
en especial en los jóvenes.
* Pero es importante señalar también el esfuerzo realizado por muchas comunidades para
fortalecer el encuentro personal con Jesucristo a través de la Lectio divina o lectura
orante de la Palabra y de Eucaristías preparadas con esmero; la búsqueda de reflexiones
pastorales comunitarias; la 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, percibimos que nos falta crecer en espíritu, actitudes y
proyectos misioneros, mirar más a quienes no están en la Parroquia, abrirnos más. Subsiste
la tendencia a concentrarnos en lo sacramental y no evangelizar o misionar, a vivir una fe
encerrada en nosotros mismos. Se nota actitudes de miedo a la pastoral urbana manteniendo
los métodos antiguos y defensivos ante la nueva cultura, nos falta ser más valientes.
* Reconocemos que nos cuesta ponernos en real actitud de servicio a la sociedad,
especialmente con los más pobres y marginados, careciendo de propuestas proféticas
frente a la realidad económica y/o social que los afecta. En este sentido, el fenómeno creciente
de la inmigración, particularmente fuerte en nuestra ciudad, hace necesario que generemos
vínculos asumiendo la diversidad de raza, historia y cultura, promoviendo una fraternidad

10. Ibidem 8
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práctica que geste actitudes de acogida, respeto y valoración. Asimismo, reconocemos poca
apertura, escucha y acogida pastoral a minorías discriminadas, faltándonos ambientes propicios,
para quienes se sienten rechazados (homosexuales, separados y otras minorías).
* Experimentamos dificultades para que los agentes pastorales participen en procesos
formativos. Pero, paradójicamente, en evaluaciones hechas, manifiestan echar de menos
formación misionera permanente, de espiritualidad laical y en Doctrina Social de la Iglesia.
* Se aprecia dificultades en instalar y acompañar procesos pastorales. Por ejemplo, hay
Parroquias que iniciaron tardíamente la Misión Joven y comunidades que demoran en
descubrir la Lectio Divina. También constatamos que en el desarrollo de un proceso, al pasar
de una etapa a otra, se debilita o se abandona la etapa anterior.
* Algo que nos toca profundamente es la crisis de confianza y empatía que afecta a nuestra
Iglesia, en especial la desconfianza hacia los sacerdotes. ”A nadie se le oculta que por nuestras
faltas, la Iglesia ha perdido credibilidad. No sin razón algunos han dejado de creernos. Resulta
doloroso constatar que se nos ha hecho difícil transparentar al mundo de hoy el mensaje que
hemos recibido.”11 Las personas piden a la Iglesia y a los cristianos más consecuencia, más
hechos y menos palabras. Querámoslo o no, esto tiene repercusiones en todos nosotros.
* 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 que silenciosamente se esfuerzan por renovar su fe
y discernir lo que el Espíritu les está pidiendo en estas circunstancias.

11. Carta Pastoral “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”, N° II, a
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III. MARCO TEOLÓGICO PASTORAL
La Misión Territorial tiene como fundamento a Jesucristo, enviado del Padre, y su proclamación
del Reino. Y como antecedentes eclesiales, el Concilio Vaticano II, las Conferencias generales
del Episcopado Latinoamericano y el Sínodo de la Iglesia de Santiago.
Surge, como propuesta pastoral, de la Conferencia de Aparecida que nos urge a “confirmar,
renovar y revitalizar la novedad del Evangelio… que suscite discípulos y misioneros”.12
En su realización más concreta, esta Misión se inspira en el proyecto misionero de la Iglesia
Chilena y en el discernimiento pastoral de la Iglesia de Santiago en torno a su Obispo.
Repasemos algunas afirmaciones teológico pastorales que dan fundamento y orientan este
anhelo de conversión misionera.
1. La misión de la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, siempre ha
sido y será anunciarlo a Él y continuar su obra salvadora en la historia.
2. Jesús es el rostro de Dios, la misericordia de Dios hecha carne. Él salió del Padre
al encuentro de la humanidad, haciéndose hombre, desprovisto de poder, encarnándose
en un tiempo concreto y en una pequeña aldea, anunciando por medio de su vida, su
enseñanza, su muerte y su resurrección la Buena Noticia del Reino de Dios, el camino que
manifiesta y realiza la misericordia de Dios para el ser humano. Esta Obra de la Redención
hecha por Jesucristo se continúa realizando hoy cuando su Iglesia anuncia la Palabra,
celebra los Sacramentos y vive la solidaridad. Jesús, como encarnación del amor de Dios,
revela en plenitud la misericordia del Padre.
3. Jesús anuncia el Reino como salvación y sentido de vida para la humanidad.
La salvación que Él ofrece, consiste en acoger el Espíritu de Dios para que reine en
el corazón de cada uno, recibiendo su amor y su perdón, dejándonos guiar por sus
criterios, poniendo en Él toda nuestra esperanza. Así se llega a ser, a semejanza de
Jesús, hijo del Padre y hermano de todos, en especial de los pobres y marginados. Es
lo que Jesús llama el Reinado de Dios. Él, como hombre, vive en plena coherencia con
el Espíritu de Dios en la realidad de su tiempo y de su espacio. Él es la Buena Noticia de
Dios en el corazón de la realidad humana, especialmente para los pobres, trastocando
los criterios puramente humanos. Gracias a la fuerza de su amor, fiel al Espíritu de Dios,
sabe, según las circunstancias, acoger, perdonar, enseñar, estimular, denunciar o exigir.
12. DA 11
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Él nos enseña a reconocer el amor de Dios en todo lo que existe y confiar en Él incluso
cuando la dimensión dramática de la vida humana nos atenaza. Él nos enseña a vivir la
fraternidad radical, único camino de verdadera humanización. Jesús ofrece la certeza de
que quienes viven así, incluso si no lo saben tendrán Vida eterna, pues ése es el querer
de Dios; no es ni el mal ni la muerte quienes tienen la última palabra. La proclamación
y la instauración del Reinado de Dios son el objeto de su misión.13 Este es el camino al
que convoca a sus discípulos.
4. “Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona;
haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer
con nuestra palabra y obras es nuestro gozo.”14 “Transmitir este tesoro a los demás es
un encargo que el Señor al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado”15 y llena de sentido
nuestra vida. Es lo que testimonian los Padres de Aparecida. Por eso, la conversión
misionera de la pastoral supone en primer lugar el encuentro real y verdadero con la
persona de Jesucristo, el Misionero del Padre. Queremos confesar y testimoniar que sólo
en Él podemos encontrar la vida que hace más plena la vida de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo. Queremos ser sus discípulos misioneros, asumir con entusiasmo su
misión de anunciar y construir el Reino de Dios en medio de nuestra realidad personal y
de nuestra sociedad.
5. “El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión: la Iglesia no puede
substraerse al mandato explícito de Cristo; no puede privar a los hombres de la «Buena
Nueva» de que son amados y salvados por Dios. «La evangelización también debe contener
siempre -como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo- una clara proclamación
de que en Jesucristo, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia
y de la misericordia de Dios». Todas las formas de la actividad misionera están orientadas
hacia esta proclamación que revela e introduce el misterio escondido en los siglos y
revelado en Cristo (cf. Ef. 3, 3-9; Col 1, 25-29), el cual es el centro de la misión y de la
vida de la Iglesia, como base de toda la evangelización.”16

13. Cristo no sólo ha anunciado el Reino, sino que en Él el Reino mismo se ha hecho presente y ha llegado a su
cumplimiento: “Sobretodo, el Reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre,
que vino “a servir y a dar su vida para la redención de muchos”(Mc 10,45)” (Redemptoris missio 18)
14. DA 29
15. DA 18
16. Redemptoris missio 44
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6. La Iglesia realiza su misión siguiendo los pasos de su Maestro y Señor,
adoptando sus actitudes:
a. Él es Señor de Misericordia. Él es el Buen Samaritano que se hace responsable
de su hermano necesitado. Él da de comer al hambriento. Él perdona a los pecadores
invitando a una vida nueva. Él revela el amor del Padre Dios.
b. Él sale al encuentro. Como lo hizo con Zaqueo y la Samaritana quienes convirtieron
sus vidas. Como lo hizo recorriendo una a una las aldeas de su tierra. Como lo hizo
desde la cruz preocupándose del dolor de su Madre y de su amigo Juan.
c. Él sale a las periferias, compartiendo con los leprosos y sanándolos, comiendo con
publicanos y pecadores.
Estos gestos nacen de la compasión de Jesús ante la dura realidad humana (Ver DA 353
y 356). Son signos de que “ha llegado a vosotros el Reino de Dios” (Mt 12,28)17.
7. La Iglesia es misionera por su propia naturaleza (AG 2). La Iglesia es misionera por
esencia aunque esto se nos haya desdibujado. Todas las mediaciones pastorales: el Anuncio
de la Palabra, la Liturgia, la Comunidad y el Servicio, son realizadas por -o son expresiones
de- una comunidad misionera, una comunidad que, animada por el Espíritu de Jesús, está
atenta a las necesidades de los otros. Esto vale tanto para las múltiples manifestaciones
concretas de cada mediación18 como para los diversos niveles en que organiza su vida:
a. Es misión de cada cristiano: laicos, consagrados, presbíteros y obispos, de modo
que cada católico se experimente como discípulo misionero en todos los espacios
donde desarrolla su vida. Como dice Redemptoris Missio: “La primera forma de
evangelización es el testimonio. El hombre contemporáneo cree más a los testigos
que a los maestros; cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los
hechos que en las teorías. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible
forma de la misión… en muchos casos es el único modo posible de ser misioneros.”19

17. Ver Redemptoris missio N° 14
18. Así, la preocupación misionera debe estar presente en nuestros cursos, en nuestras Eucaristías, en nuestras
catequesis, en nuestras comunidades, en nuestras planificaciones, en nuestras decisiones…
19. Redemptoris mission N°42 En su parte final agrega: “El testimonio evangélico, al que el mundo es más sensible, es el
de la atención a las personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los que sufren. La gratuidad
de esta actitud y de estas acciones…hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia Dios y el Evangelio”
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b. Es misión de las Comunidades Cristianas de Base o pequeñas comunidades
de vida, que están llamadas a superar una posible espiritualidad centrada sólo en la
vida interior de sus integrantes y en su vida familiar, para abrirse a fortalecer desde
el Evangelio la presencia de sus miembros y de la propia comunidad en el entorno
donde se desenvuelven. Es una aplicación desde la fe del “ver, juzgar y actuar” que nos
recordó Aparecida.20
c. Es misión de las comunidades organizadas: Parroquias, Movimientos, Colegios,
Universidades de Iglesia y Santuarios.21 El Papa Francisco nos dice: “La Misión
Continental…exige generar la conciencia de una Iglesia que se organiza para servir a
todos los bautizados y hombres de buena voluntad”.22 Estamos llamados a pasar de
una Iglesia que hace misiones, a una Iglesia en estado permanente de misión (DA 551),
evitando ser comunidades autorreferentes o encerradas en sí mismas.
1. Desde esta perspectiva, las Parroquias están llamadas a ser “espacios de la
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)23
2. Los Decanatos, a su vez, están invitados a asumir como objetivo prioritario el
ser un espacio de intercambio y mutuo apoyo en relación a las experiencias de la
Misión Territorial.24
8. La Iglesia está llamada a vivir la comunión misionera. La comunión nos lleva a sentir
al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo Místico, sabiendo compartir sus alegrías
y sufrimientos, intuyendo sus deseos, atendiendo sus necesidades; pero también, sabiendo
“darle espacio al otro”. Esto último se concretiza en el estilo de Vida Sinodal de la Iglesia
que se verifica, por ejemplo, en los Consejos Pastorales y en los Consejos Económicos
“surgidos para fortalecer la comunión, dejando de lado toda práctica individualista y caduca

20. Ver DA 19
21 Los Santuarios se unen a la Misión desde su propia modalidad de hacer pastoral.
22 Discurso del Santo Padre a los Obispos responsables del CELAM
23 Ver Artículo 4 y 6 de los Estatutos de los Consejos Pastorales Parroquiales
24 Esto incluye la posibilidad de organizar actividades comunes. Incluso, el Plan misionero podría elaborarse
y desarrollarse en conjunto entre las Parroquias y Unidades eclesiales del decanato.
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en la conducción pastoral que está reñida con nuestra vocación sacramental a la comunión
y la participación fraternas”.25 Y se concretiza también en la donación de cada uno al servicio
de la misión, entregando su tiempo, sus capacidades, su apoyo económico traducido en
el 1%. Ahora bien, “la comunión no es estática: es difusiva, es misionera. Es un llamado
a vivir la comunión al interior de la Iglesia y a trabajar, como instrumentos de comunión, a
favor de una humanidad en comunión, de una sociedad fraterna y solidaria. La comunión
se demuestra verdadera cuando los discípulos que hacen el aprendizaje de la comunión se
dedican a promoverla en todos los lugares en que la gente vive, se forma, se agrupa. Allí
los discípulos se hacen parte, apoyan y se comprometen donde quiera haya una realidad
o, al menos, un germen de comunión. Ahí tenemos que estar no para pontificar, sino para
servir. No para enseñar, sino para compartir. Es decir, para testimoniar una vida en común,
fruto del encuentro con Cristo Vivo y de la gracia del Espíritu Santo que siempre conduce
a la comunión”.26
9. En la realidad que vivimos, cada comunidad cristiana está llamada a ser
servidora del Reino de Dios (LG 5) reconociendo que en el espacio donde ellas viven,
hay personas de otras religiones o no creyentes que también se esfuerzan en construir una
sociedad más justa, más fraterna y más pacífica, con los cuales debe caminar unidos por el
bien común. “La Iglesia está llamada a dar su testimonio de Cristo, asumiendo posiciones
valientes y proféticas ante la corrupción del poder político o económico; no buscando la
gloria o bienes materiales; usando sus bienes para el servicio de los más pobres e imitando
la sencillez de vida de Cristo. La Iglesia y los misioneros deben dar también testimonio de
humildad, ante todo en sí mismos, lo cual se traduce en la capacidad de un examen de
conciencia, a nivel personal y comunitario, para corregir en los propios comportamientos
lo que es antievangélico y desfigura el rostro de Cristo.”27
10. Una Iglesia que entra en diálogo con otros cristianos busca escuchar al
Espíritu que sopla donde quiere. Es necesario asumir el cambio de perspectiva
que nos propone el Vaticano II en Lumen Gentium (N° 8): “fuera de la estructura de la
Iglesia se encuentran muchos elementos de santidad y verdad”. Y como nos recuerda
Aparecida: “el ecumenismo no se justifica por una exigencia simplemente sociológica sino
evangélica, trinitaria y bautismal: “expresa la comunión real, aunque imperfecta” que ya

25 Acentuaciones pastorales 2011 N° V, 5.1e.
26 Acentuaciones Pastorales 2011, IV, 4.3 a
27 Redemptoris missio 43
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existe entre “los que fueron regenerados por el bautismo” y el testimonio concreto de
fraternidad. El Magisterio insiste en el carácter trinitario y bautismal del esfuerzo ecuménico,
donde el diálogo emerge como actitud espiritual y práctica, en un camino de conversión
y reconciliación.”28 Por lo tanto, la actitud misionera no consiste en querer convertir a los
otros, sino en ver, sin espíritu de proselitismo, cómo nos convertimos y trabajamos junto
con otros para anunciar a Jesucristo y su Reino. No somos dueños de la verdad, sino
testigos de lo que hemos conocido de ella, y peregrinos que seguimos buscándola. En la
preparación de la Misión Territorial, los misioneros y misioneras deberemos profundizar en
nuestra identidad católica, al mismo tiempo que en el respeto y valoración de las personas
no católicas o no creyentes que seguramente vamos a encontrar.
La Misión Territorial es un tiempo de gracia que invita a toda nuestra
Arquidiócesis a hacer un permanente esfuerzo por ser fieles a esta vocación
misionera, desde nuestra identidad católica y en respeto y valoración de todas
las personas,
»» Anunciando y testimoniando a Jesús Señor de la Misericordia que, con su
corazón compasivo, se acerca para dar vida a cada hombre y mujer.
»» Anunciando y testimoniando a Jesús que sale a nuestro encuentro y nos
anuncia el Reinado de Dios.
»» Anunciando y testimoniando a Jesús que sale a las periferias geográficas
y existenciales a encontrase con los excluidos y olvidados.
La Iglesia de Santiago quiere hacer de la Misión Territorial, su tarea más propia para que
Dios, en Cristo, viva entre los hombres y mujeres de nuestra ciudad, con especial énfasis
en los pobres, en los jóvenes y en los ancianos.

28 DA 228
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IV. CAMINOS MISIONEROS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO
En la Jornada de Planificación Pastoral de agosto de 2013, los 140 representantes de diversas
comunidades29 y responsabilidades de nuestra Iglesia arquidiocesana, presididos por nuestro
Arzobispo, reflexionaron sobre los desafíos misioneros que tiene por delante nuestra Iglesia
en el hoy de nuestra ciudad. Al final de este discernimiento en el Espíritu, se definieron tres
opciones o caminos misioneros que estamos llamados a privilegiar. Estos caminos misioneros
nos desafían porque surgen de Jesucristo mismo, que es la Misericordia de Dios encarnada,
que sale al encuentro de todos y que va hasta las periferias de la existencia, que se nos da y
nos invita a vivir de su mismo Espíritu y, por eso:
»» SER UNA IGLESIA MADRE DE MISERICORDIA QUE SE HACE PRÓXIMA A SUS
HERMANOS.
»» SER UNA IGLESIA QUE SALE AL ENCUENTRO DE LOS DEMÁS.
»» SER UNA IGLESIA QUE VA A LAS PERIFERIAS GEOGRÁFICAS Y
EXISTENCIALES.

1. Ser una Iglesia que es madre de misericordia que acoge y acompaña al estilo
de Jesús, reflejando el amor misericordioso de Dios.
Hay muchas personas que sufren dolor o han perdido el sentido de su vida. Por eso la
Iglesia procura acoger y acompañar a todos, mostrando siempre el rostro bondadoso de
Dios nuestro Padre. Sabiendo que ella misma necesita la misericordia de Dios y de los
hombres, ofrece el mensaje esperanzador y misericordioso del Evangelio. Es una Misión
testimonial que va en busca de aquellos que, aun estando lejos, anhelan de ella una
palabra y actitudes de respeto, servicio y sincera acogida. Si no testimoniamos con la
verdad de nuestro servicio no seremos creíbles en la verdad de nuestro mensaje. Nos
decía recientemente el Papa Francisco: “Estoy convencido que éste es el tiempo de la
misericordia de Dios para su Iglesia… Marcaría como prioridad este apostolado de la

29 Obispos auxiliares, Vicarios zonales y especializados, Secretarios ejecutivos y pastorales, todos los Decanos,
miembros de equipos de Vicarías representantes de Pastoral territorial, de Colegios católicos, de Movimientos y
Nuevas Comunidades.
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misericordia, la dimensión misericordiosa de la Santa Madre Iglesia, la maternalidad de la
Iglesia que cura heridas… En este cambio de época estamos llenos de heridos”. “Después
de una batalla, lo primero que hay que hacer en un hospital de campaña es curar las
heridas. Creo que hoy día la pastoral tiene que plantearse eso seriamente, la pastoral de la
“Madre Iglesia”. Curar tantas heridas de gente que se fue quedando a medio camino, que
se confundió, que se desilusionó. Es Pastoral de la Misericordia.” 30
2. Ser una Iglesia que sale al encuentro de los demás para anunciar y testimoniar
a Jesús y su Reino
Instaurando un diálogo permanente con las personas y familias del territorio donde
sirve cada Parroquia, cada Colegio de Iglesia o Movimiento. La Misión Territorial es la
oportunidad para abrir las puertas de nuestras comunidades y salir al encuentro de los
hermanos para dialogar, ponernos al servicio de ellos, ofrecerles el mensaje de Jesucristo.
Es una ocasión para cambiar nuestro “modo de hacer Iglesia”, nuestra “cultura eclesial”:
pasar de comunidades que se piensan y trabajan dentro de sus templos y casas eclesiales,
a comunidades atentas a lo que pasa a su alrededor; con los ojos y el corazón nuevos que
surgen del encuentro con Jesús; dispuestas a servir a las personas, especialmente a los
pobres y los jóvenes, en todo lo que las dignifique: desde acompañarlas y ayudarlas en
sus pobrezas y necesidades básicas, hasta darles a conocer el evangelio del amor de Dios.
3. Ser una Iglesia que va hacia las periferias geográficas y existenciales a
encontrase, como Jesús, con los excluidos y olvidados.
Dejar la orilla tranquila y segura, para remar mar adentro a las profundidades de las
necesidades y marginalidades humanas desde donde el amor de Dios nos llama. Estamos
llamados a orientar nuestra pastoral con un movimiento que nos impulse permanentemente
hacia las fronteras, pues en ellas están los más vulnerables de nuestra sociedad y los que

30 Comentarios fuera de libreto hechos por el Papa Francisco cuando leía su discurso a los Obispos responsables del
Celam, durante su visita a la JMJ. Tomados del respectivo video.
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más necesitan la vida que nos entrega el Señor. Pensamos en todos los que sufren,
especialmente en los pobres y en los ancianos. Es la experiencia de una Iglesia que
no detiene la mirada en sí misma sino que, animada por el Espíritu del Señor, quiere
encontrarse y hacerse solidaria con todos aquellos que han quedado a la orilla del camino,
alargando su mirada más allá de sus límites formales, tocando a toda la ciudad, de manera
particular las llamadas periferias.
Todas las comunidades de la Iglesia de Santiago están llamadas a reflexionar sobre lo que
esto significa en concreto para cada una según la realidad que sirve pastoralmente. Será
necesario observar sistemáticamente el entorno e, invocando el Espíritu de Jesús, detectar en
ese entorno los llamados del Señor y definir un Plan misionero de acuerdo a sus posibilidades.
Teniendo en cuenta las cuatro mediaciones pastorales que nos ayudan de manera pedagógica
a descubrir la centralidad y riqueza de la persona y el mensaje de Jesucristo.
También cada uno de nosotros, laicos y consagrados, como discípulos misioneros de
Jesús, podemos hacernos las mismas preguntas en relación a los ambientes en que nos
desenvolvemos, para ayudar a construir desde allí el Reino.
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V. NUESTRO PROPÓSITO PARA EL AÑO
Como Iglesia de Santiago que anhelamos convertirnos en misioneros permanentes para
anunciar y testimoniar a Jesús y su Reino, nos proponemos, al igual que toda la Iglesia chilena:

ANUNCIAR Y COMPARTIR CON TODOS
QUE JESUCRISTO ES FUENTE DE VIDA EN ABUNDANCIA
VI. OBJETIVOS PASTORALES
Para alcanzar nuestro propósito para el año y en continuidad con los Caminos Misioneros
discernidos por la Iglesia de Santiago, en este año 2014 pretendemos, junto con fortalecer
el camino pastoral recorrido hasta ahora, poner en marcha la Misión Territorial convocada por
Aparecida y por los Obispos de Chile. Para ello nos proponemos:
1. Fortalecer la espiritualidad misionera de todos los miembros de la
Iglesia, tanto consagrados como laicos.31
2. Elaborar y poner en práctica en cada comunidad un Plan misionero que
surja de la mirada creyente y sistemática de la propia realidad, de las
orientaciones y caminos misioneros discernidos por la Arquidiócesis:
»» Ser una Iglesia que es madre de misericordia que acoge y acompaña
al estilo de Jesús, reflejando el amor misericordioso de Dios.
»» Ser una Iglesia que sale al encuentro de los demás para anunciar y
testimoniar a Jesús y su Reino.
»» Ser una Iglesia que va hacia las periferias geográficas y existenciales
a encontrase, como Jesús, con los excluidos y olvidados.32
31 La Cuaresma, como tiempo de conversión, será, en el 2014, un periodo especialmente orientado a la conversión
del corazón para salir de nosotros mismos y abrirnos al servicio misionero propio de los cristianos. Será un
tiempo pedagógico que nos ayude a poner atención a las necesidades personales y colectivas de aquellos
que frecuentamos; y descubrir aquello que, según nuestras posibilidades y carismas personales, según nuestra
vocación, podamos hacer para ayudar a construir Reino de Dios; ya sea en nuestro mundo familiar, laboral etc.
o asumiendo roles sociales o políticos. Se busca fomentar esta actitud como algo permanente, por lo que se
pretende seguir apoyándola en las Celebraciones Eucarísticas dominicales. Es un instrumento de potenciación de
la espiritualidad laical: cada católico, discípulo misionero del Reino. Todo ello sin perder de vista el valor del ayuno
y la penitencia, que concretamos con nuestro aporte en las cajas de Cuaresma de Fraternidad.
32 Todas las comunidades de la Iglesia de Santiago están llamadas a reflexionar sobre lo que esto significa en concreto
para cada una según la realidad que sirve pastoralmente. Será necesario observar sistemáticamente el entorno e,
invocando el Espíritu de Jesús, detectar en ese entorno los llamados del Señor y definir un Plan misionero de acuerdo
a sus posibilidades. Sin olvidar la opción por los pobres y por los jóvenes que ha asumido nuestra iglesia, ni la opción
por los ancianos que aparece cada vez más urgente. Teniendo en cuenta las cuatro mediaciones pastorales que nos
ayudan de manera pedagógica a descubrir la centralidad y riqueza de la persona y el mensaje de Jesucristo.
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VII. PUESTA EN PRÁCTICA. ETAPAS DEL PROCESO MISIONERO
El proceso misionero que busca hacer realidad estos objetivos, consta de varias etapas:
1. ANIMACIÓN
a. Motivación de la comunidad
b. Profundización de la espiritualidad misionera
c. Formación de los misioneros
2. ELABORACIÓN DEL PLAN MISIONERO DE LA COMUNIDAD
a. Mirada a la realidad a misionar. Mapa misionero
b. Discernimiento misionero de la comunidad
c. Definición del Plan
d. Coordinación de los planes misioneros de las distintas comunidades eclesiales de un
mismo sector (Parroquia, Colegios de Iglesia, Movimientos etc.)
3. EJECUCIÓN DEL PLAN MISIONERO
4. EVALUACIÓN
a. Evaluaciones de la propia comunidad al proceso. Correcciones.
b. Evaluación compartida entre comunidades.
c. Evaluación (“Toma de pulso”) arquidiocesana.
1.- ANIMACIÓN
a. Motivación de la comunidad
Se refiere a todo lo que haremos para informar a las comunidades del llamado a la Misión
Territorial y de su contenido. Informarlas y, sobretodo, entusiasmarlas y comprometerlas con
este proyecto. De alguna manera esto se viene hablando y preparando desde Aparecida, pero
es indispensable reforzarlo. Es responsabilidad de todos en su respectivo nivel: Vicarías y sus
equipos, Decanatos, Consejo Pastorales de Parroquias, Colegios de Iglesia. Movimientos etc.
							
Algunas fechas importantes en la Motivación33

29 de septiembre 2013
10 de octubre
Octubre-noviembre
8 de noviembre
23 de noviembre
22 de marzo 2014

Procesión del Carmen
Encuentro del Presbiterio

Anuncio de la Misión Territorial
Mirando la Misión 2014
Equipo Zonales inician animación
Misionera de sus comunidades.
Inicio Mes de María Misionero
Asambleas Zonales
Año de la Fe - Misión
INICIO DEL AÑO PASTORAL ENVÍO A LA MISIÓN TERRITORIAL

33 Las fechas que aparecen en este capítulo están agrupadas según la etapa a la que se refieren. En el cronograma
aparecen todas ellas en orden cronológico.
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b. Profundización de la espiritualidad misionera
Es lo que procuraremos reforzar en todos los miembros de la Iglesia especialmente en
Cuaresma y de distintas maneras durante todo el año. La espiritualidad misionera debiera
ser la consecuencia normal en quien se ha encontrado con Jesús y ha acogido su proyecto
de Reino de Dios. De allí surge la decisión y la actitud misionera del discípulo.
Algunas fechas importantes en la profundización de la espiritualidad misionera

28 de noviembre 2013
5 de marzo34

Presbiterio:
Encuentro adviento
Miércoles de Cenizas

marzo-abril

Cuaresma:

9 al 14 de marzo 2014
28-30 de marzo

Retiro del Clero
Jornada de laicos

9 de abril

Signo penitencial
Arquidiocesano

20 de abril

25 de julio
Durante el año

Espiritualidad misionera
*Formación de la espiritualidad y actitud
misionera personal (Ver Objetivo Pastoral
1, incluida la Nota).
*Liturgias penitenciales con este Enfoque.
Profundización del espíritu y la tarea
Misionera
La Iglesia de Santiago celebra en la catedral el
perdón y la misericordia de Dios, como signo de
una Iglesia que quiere ser misericordiosa. Las
Comunidades lo replican durante la semana en
sus Parroquias. (Liturgias Penitenciales)

Tiempo Pascual: Invitar a la comunidad a
renovar los sacramentos de la Iniciación
Domingo de Pascua
Cristiana, especialmente en la Vigilia
Pascual.
Arzobispo se reúne en la Catedral con los
Festividad Apóstol Santiago Consejos Pastorales para animarlos a la
Misión

Misas dominicales

Reforzamiento de la espiritualidad
Misionera

34 A tener en cuenta: 7 al 18 de marzo: Juegos Odesur. 11 de marzo: Asume nuevo Presidente/a
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c. Formación de los discípulos misioneros
Cada Zona, cada Decanato, cada Unidad Eclesial, organizará la formación misionera de sus
Agentes pastorales de acuerdo a su propia realidad y aprovechando los recursos de que se
dispone, en ambiente de colaboración entre comunidades.
Es importante conservar en todo momento el foco en la formación como misioneros y
misioneras permanentes y no sólo en función de un periodo determinado de misión. En este
sentido puede ser útil canalizar la formación a través de los procesos formativos normales
de las pequeñas comunidades de pertenencia de los Agentes Pastorales.
Habrá apoyo a la formación misionera, tanto por medios virtuales como a la que se hace en
las Escuelas de Verano.
Algunas fechas importantes en relación a la Formación

Enero 2014

Escuelas de verano
Misiones de verano

Formación para la Misión
Formación para la Misión

2.- ELABORACIÓN DEL PLAN MISIONERO DE LA COMUNIDAD
a. Mirada a la realidad a misionar. Mapa misionero.
Es importante que cada comunidad que no lo ha hecho, dedique un tiempo (¿Cuaresma,
tiempo Pascual?) a observar sistemáticamente su realidad con la mirada misionera que brota
del Espíritu.
En esta “mirada a la realidad” queremos descubrir la presencia de Dios en nuestro sector:
allí donde lo vemos claramente y allí donde está oscurecida su presencia y nos llama. Esta
tarea no consiste sólo en hacer un mapa o en cuantificar cosas.
Se pretende que los diversos equipos y cada miembro de la comunidad (Parroquia, Colegio
del sector, Movimiento que trabaja en el sector) ayuden a relevar este mapa. Será una ayuda
indispensable para discernir su Plan misionero. Esta mirada misionera debemos integrarla
como una actitud permanente, más allá de que existan momentos específicos, como ahora,
en que la comunidad se concentra en ello.
b. Discernimiento misionero de la comunidad
A partir de la observación misionera del sector, cada comunidad, liderada por su Consejo
Pastoral, según las Orientaciones entregadas por nuestro Arzobispo, está invitada a realizar
una Jornada de discernimiento para definir y priorizar las necesidades misioneras de su
territorio considerando un plan a dos o tres años. Idealmente, este discernimiento comunitario
debiera concretarse a principios de mayo de 2014.
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En principio, debe considerar tres aspectos:
I. Definir y priorizar las necesidades misioneras de su territorio.
II. Reflexionar sobre cuáles de esas prioridades se puede asumir, en qué forma y en
qué plazos.
III. Analizar qué consecuencias plantea esta mirada misionera, a cada una de las cuatro
mediaciones pastorales de toda comunidad de Iglesia: al anuncio y profundización
de la Palabra, a la celebración de la Eucaristía y los sacramentos, a la propia vida
comunitaria, a nuestras diversas expresiones de servicio.
c. Definición del Plan
A partir del discernimiento comunitario, el Consejo Pastoral elabora el Plan misionero
inicial, el que luego comparte con el conjunto de la comunidad. No debe olvidarse que
no se pretende organizar una misión que tenga un comienzo y un término, sino el suscitar
actitudes misioneras que se prolonguen en el tiempo. Es una conversión a ser comunidades
misioneras permanentemente. Este Plan obviamente, recibirá las correcciones que la realidad
vaya indicando. Será un Plan:
i. Abierto a cambiar estructuras caducas.
ii. De acuerdo a las capacidades de cada comunidad. Es importante ser
realistas en cuanto a las posibilidades organizativas de la comunidad y al tiempo
que pueden dedicarle sus agentes pastorales. ¡Realistas, no temerosos!
iii. Sostenible en el tiempo, es decir, conformado fundamentalmente por acciones
destinadas a ser permanentes y no sólo durante este año.
iv. Que promueve el sentido misionero en todos los equipos que realizan
tareas “al interior” de la comunidad. También estas tareas podemos realizarlas
con espíritu misionero.
v. En coordinación con su Decanato para iluminarse y apoyarse unos con otros.
Las reuniones decanales tendrán como objetivo prioritario este aspecto.35
d. Coordinación de los planes misioneros de las distintas comunidades
eclesiales de un mismo sector.
Todas las comunidades de Iglesia (Parroquia, Colegios de Iglesia, Movimientos etc.) están
llamadas a ser misioneras. Cuando más de una coinciden en un mismo sector, es necesario
que sus responsables, convocados por el Párroco, se reúnan a compartir sus planes
misioneros para hacer los ajustes y coordinaciones que sean necesarios.36
35 “El Decanato será la principal instancia de coordinación de la pastoral de conjunto en el sector respectivo” (CDC,
c.555 #1). Ver “Orientaciones para los Decanatos” de la Arquidiócesis, N° 2
36 La Arquidiócesis quiere hacer especial hincapié en este rol de los Párrocos. (Ver Estatutos Consejos Pastorales Nos. 4
y 6; y DA 202). Se sugiere a los Párrocos tomar contacto lo antes posible con las otras comunidades de su sector.
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3.- EJECUCIÓN DEL PLAN MISIONERO37
En esta etapa se inicia la ejecución del Plan Misionero, elaborado por la comunidad. El
Párroco junto a su Consejo pastoral evalúan la fecha propicia para ponerlo en marcha.
Algunos elementos que ayudarán a definir este momento son la realidad de cada comunidad,
sus fuerzas pastorales, su compromiso, el haber realizado o no las etapas anteriores.
Las fechas oportunas para que las comunidades hagan el Envío de sus discípulos
misioneros son:
»» El 2° Domingo de Pascua, fiesta de Cuasimodo. (27 de abril), para quienes tienen
procesos adelantados.
»» Pentecostés, envío misionero del Espíritu. (08 de junio)
Algunas fechas comunes importantes a tener en cuenta
en la planificación y ejecución del Plan misionero

Agosto 2014

Mes de la Solidaridad

Septiembre 2014

Mes de la Patria

Octubre 2014

Mes misionero de la
Familia

Noviembre 2014

Mes de María misionero

Actividad solidaria común, liderada por los
jóvenes.
Semana de la Oración por Chile. La Iglesia
se transforma en un Gran Cenáculo.
Culmina con Procesión del Carmen.
Generación de espacios de diálogo con
otras organizaciones, sobre la realidad de
la familia en el sector y posibles caminos
de apoyo. Dependiendo de cada realidad,
ésta podría ser una acción decanal.

4.- EVALUACIÓN
a. Evaluaciones de la propia comunidad al proceso misionero. Correcciones.
Es necesario que el Consejo Pastoral vaya recibiendo permanentemente información de
la marcha del Plan misionero con el fin de ir estimulando y reforzando a los misioneros
en su trabajo y, si la realidad lo exige, ir haciendo las correcciones que se estimen
necesarias.
b. Evaluación compartida entre comunidades.
Una forma de evaluación que puede enriquecer y estimular nuestra conversión misionera

37 Tener presente: Mundial de fútbol: 12 de Junio al 13 de Julio.
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es el compartir buenas experiencias entre comunidades. Los Decanatos y las Zonas son
espacios propicios para hacerlo. También nuestra página www.iglesiadesantiago.cl.
c. Evaluación (“Toma de pulso”) arquidiocesana
Durante el mes de julio de 2014, la Vicaría General de Pastoral recabará información
sobre la marcha de la actividad misionera en la Arquidiócesis. Será una “tomada de
pulso” que se llevará a la Jornada de Planificación de Agosto en la que, junto a nuestro
Arzobispo, se hará la proyección pastoral del año 2015.
Algunas fechas comunes importantes en el proceso de evaluación

Octubre 2014

Jornada Decanal de
Consejos Pastorales

23 de noviembre

Cristo Rey

Compartir logros y debilidades de la
Misión.
Las Comunidades se reúnen para celebrar
agradecidas, todo lo que han podido
realizar en su servicio misionero.

Materiales de apoyo
Texto inspirador - Imagen - Himno de la Misión - Spot - Afiches - Especial web - Pendón (a
instalar en todas las Unidades eclesiales), videos y diversos subsidios que aportará la VGP y los
Departamentos del Área Básica

Presentamos a nuestro Padre Dios este Proyecto misionero
por medio de las manos de María y de los Santos de nuestra Iglesia Chilena.
e invocamos al Espíritu Santo
para que nos haga fieles discípulos misioneros
de Jesucristo el Señor.

28

misión territorial_acentuación pastoral 2014

ANEXO 1
PROPUESTAS MISIONERAS

Jesús nos regala su amor misericordioso. Y nos envía (misión) al servicio de la vida para todos:
tengan o no fe, estén contentos o desencantados con la Iglesia, sea cual sea su constitución
familiar. Las necesidades pueden ser desde profundamente religiosas y espirituales hasta
las humanamente más básicas. Ahí queremos ser continuadores y colaboradores de la
misericordia del Señor.
Lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad y detectar las verdaderas necesidades
de las personas del sector. Esto será obra de todos en la comunidad. Para ello debemos estar
siempre con los ojos bien abiertos, con la mirada que aprendemos de Jesús. Una gran ayuda
será confeccionar lo que llamamos “el mapa misionero del sector”. Esto se explica en el Cap.
VII de la Acentuación Pastoral 2014. Con ayuda de este mapa, la comunidad discierne qué
puede hacer. Y se pasa a la acción misionera.
Una buena idea es tener encargados de manzana o de sector que, junto con otros vecinos
miembros de la comunidad, estén atentos para detectar necesidades y promuevan
respuestas misioneras.

Como una ayuda para estimular la creatividad, en especial de quienes aun no realizan esta
tarea misionera, ofrecemos un listado de algunas acciones misioneras posibles:
1. ACCIONES DE SERVICIO DE UNA PASTORAL DE LA MISERICORDIA
»» Tener encargados de manzana o de sector que, junto con otros vecinos miembros
de la comunidad, detecten necesidades y promuevan respuestas misioneras.
»» Visitas puerta a puerta para saludar, conocer, escuchar, dialogar, detectar
necesidades, bendecir el hogar, ofrecer servicios de la comunidad.
»» Visita a lugares donde está la gente (ferias, consultorios, malls, empresas,
gremios de colectiveros etc.) con objetivos semejantes a las visitas puerta a puerta.
»» Servicios ocasionales: una colonia de verano para niños, una tarde recreativa para
mamás jefas de hogar, armar una cancha en un sitio eriazo, etc. O simplemente estar
con las personas, escucharlas.
»» Servicios permanentes: un jardín infantil para niños vulnerables del sector; apoyo
a abuelitos enfermos o a adolescentes embarazadas; acompañamiento en hospitales
o cárceles; talleres para jóvenes en riesgo social.
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»» Encuentros con organizaciones sociales del sector (Juntas de Vecinos,
Escuelas, Policlínicos, etc.) para conocerlos, detectar campos de cooperación mutua.
Esto también se puede dar a nivel de lugares de trabajo, de centros de estudio; o a
niveles más altos de la organización social: otras iglesias, Municipios, etc.
»» Promover actitudes y acciones de acogida con quienes se sienten
excluidos: ancianos, matrimonios separados vueltos a casar etc.

2. ACCIONES DE ANUNCIO Y PROFUNDIZACIÓN DE LA PALABRA
Cuando en las Visitas puerta a puerta o en otras circunstancias contactamos católicos
alejados que conservan inquietud por la fe, podemos, según las circunstancias:
* conversar compartiendo nuestra experiencia de fe.
* ofrecer algún material de reflexión o formación.
* invitar a acercarse a la comunidad.
* invitar a encuentros de reflexión y oración de pequeños grupos que
pueden ir surgiendo de los diversos contactos en casas, edificios, barrios, Colegios,
cités de inmigrantes o lugares de trabajo.
* invitar a integrarse a un proceso de iniciación cristiana.
»» Promover Comunidades para matrimonios separados vueltos a casar.
»» Organizar encuentros comunitarios a los que se pueda invitar a personas no
integradas en la comunidad, como peregrinaciones, ferias, una peregrinación de
la alegría con los jóvenes del sector, participación en eventos diocesanos como,
Caminata a Santa Teresa de los Andes, etc.

3. ACCIONES DE CELEBRACIÓN CON SENTIDO MISIONERO
»» En las misas dominicales, motivar y mostrar caminos para vivir la vocación
misionera laical. Este llamado va dirigido a todos los cristianos presentes.
»» Incluir en las celebraciones eucarísticas las inquietudes misioneras de la
comunidad. Por ejemplo:
* Acoger a quienes vienen por primera vez, posiblemente por efecto de la misión.
* Contar las acciones misioneras que se están realizando en esos momentos. Puede
hacerlo el celebrante o invitar a dar testimonio a quienes realizan esa acción.
* Invitar a la celebración a algún grupo que se esté contactando por el trabajo
misionero. Acogerlo y presentarlo a la comunidad.
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*

Incluir la misión en la Oración de los Fieles: los dolores y necesidades de personas
o de grupos que van contactando los misioneros; las necesidades y proyectos
de otras instituciones que se han contactado; las iniciativas misioneras que se
desarrollarán en los días siguientes.
* Dar un fuerte carácter de envío misionero al final de la misa para todos los
asistentes, en especial para los que misionan el territorio.
»» Celebrar con grupos que no están en la parroquia: clubes deportivos y otros.
»» Celebrar Liturgias para situaciones especiales: en plazas y calles, barrios,
trabajo etc.
»» Organizar Procesión de carácter misionero a un Santuario, poniendo
de relieve el sentido de “Iglesia peregrina” y dando acogida a las diversas
manifestaciones de piedad popular que existen en el sector.

4. ACCIONES DE COMUNIÓN MISIONERA
»» Acoger y acompañar a quienes hagan suyo el llamado del Señor.
Ofrecerles:
* Acompañamiento personal
* Procesos de Iniciación cristiana
* Pequeñas comunidades de vida o comunidades cristianas de base.
* Vida comunitaria, empezando por la Eucaristía dominical.
»» Renovar nuestras estructuras poniéndolas al servicio de la misión
permanente.
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ANEXO 2
CAMINO RECORRIDO

El caminar pastoral de estos años ha estado guiado por el objetivo que nos inspiró Aparecida y
que se refleja en las Líneas Pastorales que nos orientan desde el año 2009 a la fecha:
“Desde el encuentro con Cristo, queremos ser discípulos suyos, miembros vivos
de una Iglesia misionera al servicio de la Vida para todos”.
En todo este tiempo hemos querido seguir un itinerario pastoral marcado por la búsqueda de
la conversión personal y comunitaria teniendo presente las cuatro mediaciones de la Pastoral.
En el cuadro siguiente podemos reconocer el camino que hemos intentado recorrer, siguiendo
los lemas y principales objetivos que nos hemos planteado cada año:
lemas y objetivos de cada año pastoral

AÑO

2009

Discípulos
misioneros de
Jesucristo al
servicio de la Vida

2010

Chile, una mesa
para todos

2011

2012

2013
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LEMA

La Misión
Continental
en el año de
la Comunión
Misionera
Iglesia en Misión,
Chile una mesa
para todos,
en el año de
la renovación
parroquial y de la
misión joven

Señor, aumenta
nuestra fe para
crecer como
tus discípulos
misioneros

OBJETIVOS
Despertar el ardor misionero
Revitalizar el Encuentro con Cristo en los lugares
donde se nos manifiesta
Descubrir a Jesucristo en nuestros hermanos en
la fe
Descubrir a Jesús en los hombres y mujeres que
viven en nuestra ciudad
Vivir un año con énfasis eucarístico
- La mesa de la Palabra. Lectio divina
- La mesa de la Eucaristía
- La mesa del servicio

TEMA SEM. TEOLÓGICA

La Lectio divina

La Eucaristía: Liturgia y Vida

Enfatizar la Comunión misionera, promoviendo a
Presente y futuro de nuestro
través de ella el encuentro personal y comunitario pasado: 450 años de historia
con el Señor y una espiritualidad misionera
en la Iglesia de Santiago
Asumir la Misión Joven revitalizando la Pastoral
Seguir renovando la Parroquia y demás Unidades
Eclesiales
- Fortalecer el Consejo Pastoral y el Consejo de
Asuntos económicos
- Implementar la práctica de la Planificación
Pastoral
Continuar renovando y profundizando nuestra fe.
Renovar nuestras estructuras eclesiales para
anunciar y testimoniar mejor el evangelio de
Jesucristo hoy:
- Fortalecer los decanatos
- Seguir fortaleciendo los Consejos Pastorales
- Promover la pertenencia de los Agentes
Pastorales a Comunidades cristianas de base o
pequeñas comunidades de vida

Desafíos actuales del
Concilio Vaticano II

La transmisión de la fe

