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ACENTUACIONES PASTORALES 2011
“CHILE UNA MESA PARA TODOS”

PRESENTACIÓN

Con mucha esperanza nos complace entregar las Acentuaciones Pastorales para el año
2011 aprobadas para la Iglesia de Santiago por nuestro Pastor, el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz. Estas corresponden al tercer año del proceso de Misión Continental y
hacen hincapié en la comunión misionera.
Este texto responde a las orientaciones entregadas por los Obispos del Comité Permanente y la Comisión Pastoral del Episcopado, elaborados para Santiago en la Jornada de
Planificación Pastoral de Agosto de 2010. En ella participaron los Obispos Auxiliares,
Vicarios Episcopales, Padres Decanos, Secretarios y Secretarias pastorales, responsables
de los Departamentos de la Arquidiócesis, representantes de Colegios y Movimientos
de Iglesia. Fue una rica experiencia de comunión y participación, presidida por nuestro
Pastor, que dio pie a la elaboración de estas Acentuaciones Pastorales por los miembros
de la Vicaría Pastoral.
Tenemos muy presente que “la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que
se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera.
Así será posible que “el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia
de cada comunidad eclesial” con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia se
manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela
permanente de comunión misionera”21.
Esperamos sinceramente contribuir al crecimiento de la fe, la esperanza y la caridad de los
discípulos misioneros de Jesús, y a acrecentar nuestra presencia solidaria en todas aquellas
instancias comunitarias que enriquecen la vida de nuestra sociedad.
Pedimos a la Santísima Virgen María que, en este Día de Todos los Santos, interceda por
todos y cada uno de nosotros, para que siguiendo el Camino del Señor lleguemos a alcanzar la Vida plena que El nos ha prometido.

Santiago, 1 de noviembre de 2010.
Solemnidad de todos los Santos
1 DA 370

Cristián Precht B. Pbro.
Vicario General de Pastoral
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LA COMUNION MISIONERA
EN LA IGLESIA DE SANTIAGO

I. La Misión Continental
1. Hace dos años iniciamos en Santiago el proceso de la Misión Continental. Sin embargo, no pocas personas se preguntan por lo que ésta significa. Algunos la confunden
con una misión tradicional -siempre necesaria- que dura unos días en un lugar determinado. Otros no logran entender que toda la Iglesia y cada uno de nosotros estamos
llamados permanentemente a la misión. Sin embargo, lo propio de esta Misión que
surge en la Conferencia de Aparecida es propiciar el encuentro personal y comunitario con el Señor Jesús, que despierta en nosotros el entusiasmo y el compromiso del
discipulado misionero. Es Continental, porque toda la Iglesia de América Latina y el
Caribe ha sido llamada a realizar esta misión. Y es permanente pues anhela ayudar a
que la Iglesia sea misionera en todo tiempo y lugar.
2. El objetivo deseado por Aparecida es una profunda transformación personal y eclesial, que haga de nuestra Iglesia una comunidad de discípulos misioneros dedicada a
ofrecer a cada ser humano y a la sociedad entera la Vida plena que se alcanza en Cristo.
Por eso, todo lo que hacemos, lo nuevo y lo antiguo, lo pensamos en clave misionera. Esto requiere de todos nosotros, y con urgencia, un proceso de conversión
personal, pastoral y eclesial.
3. Este proceso de conversión así como las grandes orientaciones pastorales de Aparecida, claman por un espíritu nuevo. Nos invitan a ser, como Iglesia en Latinoamérica y
El Caribe, un gran Cenáculo sin fronteras, una casa de insistente y confiada oración.
En esa Iglesia-Cenáculo, Iglesia del amor a Dios y a los hombres, de la vida nueva en
Cristo, Iglesia de esperanza para los pobres y afligidos, queremos unirnos a la oración
de María Santísima, de los ángeles y de los santos, con un solo corazón y una sola
alma. Necesitamos que todas las comunidades contemplativas precedan a la Iglesia
entera, implorando una nueva irrupción del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés.
4. Para lograr nuestros propósitos según el itinerario pastoral de Aparecida, hemos programado un camino pastoral en que cada año resaltamos:
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a. Un lugar de encuentro con Jesucristo que dé vida y anime la misión de la Iglesia y de cada cristiano en particular. No son lugares de encuentro acotados en el
tiempo, pues ellos caracterizan permanentemente la vida cristiana. Simplemente
cada año ponemos énfasis en uno, por un tiempo determinado, para aprender a
acudir a todos, uno tras uno, y enriquecernos con todos ellos;
b. La formación, entendida como un objetivo pedagógico transversal, será de
acuerdo al lugar de encuentro con el Señor que nos proponemos;
c. Una iniciativa de conversión pastoral para volver a adquirir ciertos hábitos pastorales que se han debilitado, o bien, para asumir de manera permanente nuevas
iniciativas pastorales;
d. La elección de uno o varios grupos prioritarios cada año, de los que ya reciben
la presencia y el servicio eclesial, para subrayar y profundizar ese servicio y/o volver a retomar los desafíos que permanecen en el tiempo:
- para encontrar a Cristo en ellos,
- para descubrir lo que el Señor nos quiere decir a través de estos interlocutores,
- y para intensificar el apostolado que en su favor realiza la Iglesia.
En bien de estos grupos prioritarios, como son los jóvenes en situación de vulnerabilidad,
los enfermos, los encarcelados, los migrantes…, es necesario fortalecer y crear nuevas acciones pastorales y sociales para realizar la misión que Jesús nos ha encomendado. Dado
que no se puede enfatizar todos los grupos a la vez, proponemos pedagógicamente uno o
dos cada año para sensibilizar a la comunidad y despertar nuevos voluntarios y profesionales que trabajen en esos ámbitos.
5. Hay muchos objetivos pastorales que permanecen en el tiempo. Entre ellos, uno
de los más urgentes consiste en pedirle al Señor de la mies que mande trabajadores a
sus sembrados, y en poner todo de nuestra parte para que la pastoral juvenil despierte
discípulos misioneros que escuchen el llamado de Dios, también cuando los llame
a dejarlo todo y seguirlo en el camino del sacerdocio y de la vida consagrada. La
pastoral vocacional2 no puede perder, a lo largo de los años, ni su dinamismo ni la
voluntad de compartir con otros la alegría y la fecundidad de la vocación.
2 Card. Errázuriz, Carta Pastoral “Habla, Señor, que tu siervo escucha” 19 de junio, 2009.
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6. Todo esto queremos vivirlo “en la Escuela de María”, discípula y misionera, nuestra Madre, Maestra y pedagoga. Ella “crea comunión y educa a un estilo de vida
compartida y solidaria, en fraternidad, en atención y acogida del otro, especialmente
si es pobre o necesitado. En nuestras comunidades, su fuerte presencia ha enriquecido
y seguirá enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia y su actitud acogedora, que
la convierte en “casa y escuela de la comunión” y en espacio espiritual que prepara para
la misión”3 . Para ello, implora con nosotros un nuevo Pentecostés.

II. El camino recorrido
1. Lugares de encuentro
En el año 2009, comenzamos la MC con el encuentro con el Señor en su Palabra,
promoviendo la Lectio Divina, es decir, un diálogo permanente con el Señor a través de
las Sagradas Escrituras. En este espíritu participamos en jornadas para capacitarnos en la
práctica y la enseñanza de la Lectio Divina, e hicimos la copia a mano del Evangelio de
Chile, escribiéndolo en nuestros corazones y en nuestra vida, como nuestro regalo para el
Bicentenario. Fue un acto ecuménico, pues participaron Iglesias y comuniones hermanas,
e interreligioso pues el libro de los salmos lo transcribió la comunidad judía.
Este año 2010 hemos continuado con la Lectio Divina procurando vincular la Mesa de
la Palabra con la Mesa de la Comunión. Por esta razón hemos resaltado el encuentro con
el Señor en la celebración comunitaria de la Eucaristía que se prolonga en la Mesa
de la Caridad. De aquí el lema del año que suscita compromisos de carácter social e
inclusivos: “Chile, una mesa para todos”. Y mientras tanto ha peregrinado por Chile,
llevando a Jesús y el Evangelio, consolando e invitando a la mesa de todos, la Virgen del
Carmen Misionera que nos regalara el Papa Benedicto con ocasión del Bicentenario de
la Independencia de Chile.

3 DA 272.
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2. Formación
Como decíamos, el lugar de Encuentro con el Señor da la clave para asumir la formación.
El 2009 procuramos fortalecer la dimensión bíblica de la formación y en el 2010 la formación del discipulado misionero en clave eucarística:
«La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo.
Con este Sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo
hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana: creer, celebrar y vivir el misterio de Jesucristo,
de tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma
eucarística»4.
En consecuencia, junto al esfuerzo realizado en los espacios habituales de formación, la
Semana teológico pastoral tuvo como tema la Eucaristía y la Vida, y el retiro del clero fue
en clave de San Lucas, evangelista del año, en el que se resalta la presencia del Señor en las
mesas de los discípulos, de publicanos, de fariseos, y en otros convites que culminan en la
Mesa de la Última Cena y en la Mesa de Emaús. El encuentro con el Señor en la Mesa de
la Eucaristía nos llevó a celebrar Congresos Eucarísticos parroquiales, a realizar en familia
la bendición de la mesa y a sugerir las “mesas bicentenario”. Éste fue también el tema de
la Semana de la Familia, de la peregrinación juvenil a Auco y de otros acontecimientos
pastorales.

3. Conversión pastoral
En este camino, hemos incentivado antiguos y nuevos “hábitos pastorales”:
a. Visitar reiteradamente cada año los hogares, las familias. Es una acción pastoral que nunca debimos haber abandonado ni dejado solamente para momentos
especiales de misión. Estas visitas se extienden naturalmente a los asilos, cárceles
y hospitales;
b. incluir la pastoral de educación en un lugar privilegiado de la planificación
pastoral. Lo hicimos en 2009, con los encuentros zonales de educadores y representantes de la pastoral escolar. Este año 2010 lo hemos hecho a través de la
memoria agradecida de los educadores y planteando la urgencia de lograr un
currículo evangelizador en cada proyecto educativo;
4 DA 251.
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c. fortalecer nuestros lazos eclesiales con movimientos, asociaciones y nuevas comunidades. Quisiéramos que un fruto de la MC sea trabajar en profunda comunión con todos los carismas que nos regala el Espíritu Santo, y con todas las
expresiones eclesiales que forman parte de nuestra Iglesia en Santiago;
d. lograr el hermanamiento entre parroquias, escuelas, colegios, imovimientos:
ahora, como reacción al terremoto, más adelante para crear lazos de comunión
entre sectores distantes socialmente.

4. Grupos prioritarios
En el año 2009 propusimos como grupo prioritario a los niños, porque era el tema de
la Cuaresma de Fraternidad, y a los cesantes y desempleados que había causado la crisis
económica.
Para este año 2010 habíamos elegido, obviamente por distintas razones, a los jóvenes en
situación de vulnerabilidad y los educadores. El terremoto nos impuso la necesidad de
preocuparnos por sus víctimas, surgiendo un gran voluntariado juvenil y organizándose el
hermanamiento entre Parroquias y Escuelas que se han mantenido unidas durante todo el
año. Por otra parte, la tragedia y el rescate de los mineros de Atacama dio nuevo ímpetu a
la oración de intercesión y manifestó la opción unánime por la vida; y la situación de los
comuneros mapuches también estuvo en nuestra oración, a la vez que cuestionó nuestra
sensibilidad y preocupación ante su realidad. Ambas situaciones comprometieron vivamente a nuestros Pastores. Como se ve, hay grupos prioritarios que nosotros elegimos,
después de un discernimiento pastoral, y otros que surgen de diversos acontecimientos y
los asume nuestra Iglesia, sensible a los signos de los tiempos.

III. La Misión Continental en el año 2011

Contexto

1. La Misión Continental en el año 2011 en Santiago se dará en el contexto de acoger al
nuevo Pastor que nos envíe el Señor y las primeras orientaciones que él nos entregue.
El año también estará marcado por los 450 años de la diócesis de Santiago fundada el
27 de Junio de 1561.

10

ACENTUACIONES PASTORALES 2011

2. En todas las consultas que hemos realizado, emerge con mucha intensidad la necesidad de trabajar la dimensión comunitaria de la Iglesia y de la sociedad, sin abandonar la Lectio Divina ni el Encuentro con el Señor en la Mesa de la Eucaristía. Esto nos
lleva a pensar que nos corresponde dedicar especialmente el 2011 a la comunión
misionera -que brota de la Palabra y de la Eucaristía- y el 2012 a animar a las comunidades existentes y a formar nuevas comunidades misioneras, CEBs y CCBs, fruto
del encuentro con Jesucristo que buscamos y le pedimos a Dios
3. La comunión con el Padre y entre sus hijos, es el anhelo más profundo de Jesús. Es
el don que experimentamos diariamente al celebrar la Eucaristía. De ella surge un
llamado a ser personas de comunión, y comunidades al servicio de la comunión en la
sociedad, pues la vida, como don de Dios, está llamada a reflejar la vida trinitaria:
a ser vida en comunión.
Este lugar de encuentro adquiere una nueva relevancia, porque tanto en la Iglesia como
en la sociedad se ha debilitado la dimensión comunitaria de la vida debido a la presión
individualista de la cultura contemporánea. Así quedó de manifiesto con el terremoto,
que demostró la debilidad de las redes sociales y la convicción de que una verdadera reconstrucción material requiere como base la reconstrucción espiritual sobre la roca que es
Cristo, unida a la reconstrucción de esas redes sociales. En cambio, en lo positivo, hemos
vivido la potencia transformadora de la comunión tanto en la ayuda que brotó a quienes
lo habían pedido todo en el gran sismo, como en el rescate de los mineros de Atacama,
en el que experimentamos la fuerza de ser todos uno, como Cuerpo pensante, laborante y orante.

Aspectos a resaltar en nuestro camino pastoral
4. Lugar de Encuentro con el Señor: la mesa de la comunión
Al evaluar el camino recorrido hemos constatado la necesidad de tomarnos más tiempo para el desarrollo de las propuestas iniciales de la MC y de agregar muy pocas
acentuaciones nuevas. En consecuencia, nuestro Pastor nos propone:
- seguir profundizando el encuentro con el Señor en la Palabra y en la Eucaristía;
- subrayar la Mesa de la Comunión y la espiritualidad de comunión misionera
que brota de la Eucaristía;
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mantener el lema: “Chile, una mesa para todos”: una mesa que Dios nos regala y que Él pone con nuestra colaboración; una mesa a la cual Él mismo invita
a todos, valiéndose de nuestro compromiso misionero, y a la cual Él mismo
sirve con nosotros: “denles ustedes de comer”5.

5. Formación
a. Como consecuencia de lo anterior, la formación que entreguemos buscará integrar y hacer valorar los elementos indicados: la Palabra, la Eucaristía, la comunión
misionera (lema del año), promoviendo a través de ellos el encuentro personal y
comunitario con el Señor y una espiritualidad misionera que lleve a animar las
diversas formas de comunión que se dan en la sociedad y a suscitar nuevas formas
de comunión.
“La conversión de los pastores nos lleva también a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación, “proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan
los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se
construyen las familias y las comunidades”. La conversión pastoral requiere que
las comunidades eclesiales sean comunidades de discípulos misioneros en torno
a Jesucristo, Maestro y Pastor. De allí, nace la actitud de apertura, de diálogo y
disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación efectiva de
todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Hoy, más que nunca,
el testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. La
programación pastoral ha de inspirarse en el mandamiento nuevo del amor” 6.
b. Aparecida propone a todos los discípulos misioneros que quieren anunciar la Vida
plena del Señor a través de la comunión, dos enseñanzas que resultan muy iluminadoras:

- La vida sólo se desarrolla plenamente en comunión…

“Descubrimos, así, una ley profunda de la realidad: la vida sólo se desarrolla
plenamente en la comunión fraterna y justa. Porque “Dios en Cristo no redi5 Mt 14, 16
6 DA 368.
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me solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre
los seres humanos”. Ante diversas situaciones que manifiestan la ruptura entre
hermanos, nos apremia que la fe católica de nuestros pueblos latinoamericanos
y caribeños se manifieste en una vida más digna para todos. El rico magisterio
social de la Iglesia nos indica que no podemos concebir una oferta de vida en
Cristo sin un dinamismo de liberación integral, de humanización, de reconciliación y de inserción social”7.
- La vida se acrecenta dándola y se debilita en el aislamiento…

“La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad.
De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la
orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El Evangelio nos ayuda a descubrir que un cuidado enfermizo de la propia vida atenta
contra la calidad humana y cristiana de esa misma vida. Se vive mucho mejor
cuando tenemos libertad interior para darlo todo: “Quien aprecie su vida terrena, la perderá” (Jn 12, 25). Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad:
que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los
otros. Eso es en definitiva la misión” 8.
6. En relación a los hábitos que buscamos integrar en nuestra conversión pastoral,
seguiremos insistiendo en los cuatro objetivos planteados en el 2010: las visitas a los
hogares, la formulación del currículo evangelizador en los centros educacionales, el
fortalecimiento de la comunión con movimientos, asociaciones y nuevas comunidades, y el hermanamiento entre parroquias.
a. Queremos hacer especial mención a la visita a los hogares. La evaluación mostró
que, en aquellas comunidades en que se realizaron, hubo importantes avances y
satisfacción por lo logrado. Pero aún falta mucho para sistematizar estas visitas y
hacerlas un hábito de todas nuestras parroquias y comunidades. Por eso es necesario seguir insistiendo en ellas y en la gratuidad de estos encuentros, desarrollando
la gestualidad de la comunión: el saludo, la acogida, la escucha, el compartir y el
acompañamiento. Visitar hogares nos impulsa a visitar a quienes están ausentes: a
los hospitalizados y encarcelados.
7 DA 359
8 DA 360
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b. En el campo educativo nos interesa que la “espiritualidad de la comunión” sea
efectivamente el principio educativo presente en todos los lugares en que se
forman las personas y, en concreto, en el mundo escolar. Queremos promover un
“Currículo evangelizador” que conduzca al encuentro con Jesucristo vivo9, clave
para la formación cristiana integral del alumnado.
c. A la vez, estando atentos a los signos de los tiempos, nos parece que debemos
seguir desarrollando el hermanamiento de parroquias y colegios con quienes
siguen sufriendo los efectos del terremoto. La Visitación de la Virgen María a
Santa Isabel nos da el mejor ejemplo.
d. En este año de comunión misionera queremos reponer otro rasgo que debe ser
permanente en la pastoral: buscar medios eficaces para promover la participación laical en todas las estructuras sociales de servicio a la comunidad y a la
familia, y de servicio a la Vida. Nos referimos a aquellas iniciativas preciosas que
hablan del deseo de comunión: las Juntas de Vecinos, los Centros de Madres, de
Padres y de Alumnos, las numerosas formas de voluntariado, los partidos políticos, diversas agrupaciones culturales y artísticas, las iniciativas no gubernamentales, el Cuerpo de Bomberos, los clubes deportivos y tantas otras. Todas estas
iniciativas pueden ser caminos importantes para vivir la vocación misionera laical
y eclesial.
7. En cuanto a los grupos prioritarios para el año 2011 proponemos continuar con los
jóvenes en situación de vunerabilidad, tarea que ha quedado pendiente. Muchos de
ellos, y otros no tan vulnerables, crecen sin una experiencia de fe, lo que causa en ellos
un desconcertante vacío interior y los hace víctimas potenciales de otros ídolos, como
son la droga, el alcohol, la violencia. Por otra parte, como un eco consecuente del
Bicentenario, queremos abrir el corazón y la casa a los Migrantes que en número significativo se radican en Chile. Obviamente, tratándose de comunión estaremos pendientes de seguir acompañando las distintas situaciones familiares que preocupan a
la sociedad y a la comunidad eclesial. Se ha hecho cada vez más necesario ofrecer en
nuestras parroquias o decanatos un acompañamiento a las personas que conviven sin
casarse y a las personas separadas. Otro servicio pastoral más específico lo requieren
quienes han contraído un nuevo vínculo civil después de la separación.
9 Ver DA 331 ss
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IV. Opción por la comunión misionera
1. Para vivir una comunión misionera, contamos con textos que nos inspiran y orientan como la “Novo Millennio Ineunte” de Juan Pablo II10, la Carta Pastoral del Cardenal Errázuriz “Permaneced en el amor”11, las Encíclicas del Papa Benedicto XVI
“Deus Caritas Est”12 y “Caritas in Veritate”13, así como el Capítulo V de Aparecida
“La Comunión de los discipulos misioneros en la Iglesia”14. No olvidemos asimismo
que la gran experiencia de Aparecida, que se difundió en toda la Iglesia de América
Latina, fue la vivencia gozosa en la cual la comunión con Dios se entrelazaba en todo
momento con la comunión entre los hermanos.
2. Vivir en comunión es la nota más alta del amor, pues es vivir en unión al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo, y a imagen y semejanza de la Santa Trinidad15. En una palabra, es “permanecer en el amor” que emana de la Santísima Trinidad.16 Dios Padre lo
ha señalado así al revelarse a un “pueblo” y no sólo a individuos, y al formar una “Iglesia” que, literalmente, significa “comunidad de los convocados”. De ahí la necesidad
de aprender a vivir en comunión y a desarrollar una espiritualidad de comunión.
3. Es tan importante la comunión que el Papa Juan Pablo II no dudó en afirmar que es
“el” gran desafío del milenio, si es que queremos ser fieles a la voluntad de Dios y a
los anhelos más profundos de la humanidad”. Y, en consecuencia, llama a la Iglesia a
ser “la casa y la escuela de la comunión”: la casa en que ella habita y la escuela que nos
enseña a vivirla17.
4. Al profundizar la comunión, surgen tres acentuaciones complementarias:
-

formarnos en la espiritualidad de la comunión haciendo de ésta el principio educativo de toda comunidad eclesial: familia, comunidad de base, seminario, parroquia, movimiento, escuela, universidad…;

10 Roma, 06.01.2001.
11 Jueves Santo 2002
12 Roma, 25.12.2005
13 Roma, 29.06.2009
14 Aparecida 13-31.05.2007.
15 Ver Génesis 1,26-31.
16. Ver 1 Jn 1, 1-7.
17 Ver J. Pablo II, “Novo Millenio Ineunte”, 43
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-

realizar una pastoral de comunión, fortaleciendo los espacios, la pedagogía
y las formas de comunión que existen en la Iglesia;

-

proyectarnos en una actitud misionera que ayude a gestar y enriquecer la
comunión en el seno de la sociedad.

4.1. La espiritualidad de la comunión
a. Por su importancia medular, hemos decidido destacar pedagógicamente un texto
iluminador sobre la “espiritualidad de la comunión”, propuesto hace exactamente
diez años por el Papa Juan Pablo II, que no ha perdido actualidad18. Lo incluimos
a continuación. Así podremos conocerlo, estudiarlo, meditarlo y procurar ponerlo en práctica en cada una de nuestras unidades pastorales
b. La espiritualidad de la comunión:
“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío
que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al
designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo.
¿Qué significa todo esto en concreto?
También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta
promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los
ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen
las familias y las comunidades.
Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo
hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida
también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado.

18 Juan Pablo II, “Novo Millennio Ineunte”, 06.01.01, n. 43.
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Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe
en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como “uno que me pertenece”,
para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos,
para intuir sus deseos y atender a sus necesidades,
para ofrecerle una verdadera y profunda amistad.
Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de
positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un “don para mí”,
además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente.
En fin, espiritualidad de la comunión es saber “dar espacio” al hermano, llevando
mutuamente la carga de los otros (ver Gal 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que
continuamente nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias.
No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos
externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión,
más que sus modos de expresión y crecimiento”19 .
c. La comunión nos lleva, entonces, a encontrarnos con la Santa Trinidad en nuestro
propio corazón, en las Escrituras y en la historia de la Iglesia, de los pueblos y de
las pesonas, y a reconocerla en el corazón de cada hermano. Nos hace descubrir
la presencia del Señor en lo profundo del Cuerpo Místico de Cristo, y por eso
debe ser el principio educativo presente donde quiera se forme el ser humano y el
cristiano. Sin esta espiritualidad, nuestras estructuras, así como los instrumentos
para incentivar la comunión, carecerían de base y de sentido.

4.2. La Pastoral de la comunión
a. Junto con descubrir la anchura y la profundidad, la altura y la longitud de la espiritualidad de la comunión, es importante tratar de acogerla y vivirla en nuestra
vida cotidiana. Ayudar a experimentar el gozo de amarnos y servirnos mutua19 Juan Pablo II, NMI 43. La forma de presentarlo y los subrayados son nuestros.
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mente, vivificados por el Espíritu de la Santa Trinidad, es misión primordial de la
Iglesia. Es el mandamiento nuevo de Jesús “ámense como YO los he amado”20 Es
la oración de Jesús que, además, nos revela la dimensión misionera de la comunión: “Que todos sean uno lo mismo que lo somos Tú y yo, Padre… y que ellos
vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que Tú me has enviado (…) No
ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra,
creerán en mí. Que todos sean uno.21 Por eso la comunión está en el corazón de
la vida pastoral.
b. La espiritualidad de comunión la podemos vivir en la familia y en cada instancia en que se desarrolle nuestra existencia. Más aún: promoverla constituye una
parte importante de nuestra tarea misionera. Es lo que llamamos una pastoral
de comunión. De hecho, ella ha de animar la vida familiar y las comunidades
cristianas, como también fundamentar las estructuras básicas de la Iglesia como
son un Concilio y un Sínodo, asimismo las Asambleas Pastorales y los Consejos
necesarios para organizarnos y colaborar de manera fraterna y eclesial.
c. Ésta será entonces la ocasión de reponer nuestras estructuras de comunión:
no debería haber ninguna Parroquia sin Consejo Pastoral y sin Consejo Económico, ni un Colegio que no cuente con un Consejo representativo de todos sus
estamentos. Menos aún sacerdotes y consagrados solitarios, que se aislan para
desarrollar sus iniciativas sin los demás. Eso es dañino para el sacerdote, para el
presbiterio y para la Iglesia.

4.3. La comunión misionera
a. 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 dondequiera 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
20 Jn 15,12; 20s.; Jn 10, 16.
21 Jn 17,20-21.
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compartir. Es decir, para testimoniar una vida en comunión, fruto del encuentro
con Cristo Vivo y de la gracia del Espíritu Santo que siempre conduce a la comunión.
b. La comunión misionera nos invita también a levantar la mirada más allá de nuestras fronteras para estar en comunión con los misioneros ad gentes de nuestra
Arquidiócesis, orando por ellos, agradeciendo al Señor por los misioneros y misioneras que han venido a Chile desde otros países y pidiendo al Señor que despierte entre nosotros más vocaciones misioneras.

V. Actividades pastorales 2011
5.1. Algunas características pastorales del año 2011
Para poner en práctica el encuentro con el Señor en la comunión, para fortalecerla en el
corazón de la Iglesia y proponerla a la sociedad, señalamos algunas actividades y procesos
pastorales para el año que comienza.
a. El año 2011 tendrá como eje litúrgico el Ciclo A, marcado por el Evangelio de
San Mateo. Encontramos en él discursos muy importantes sobre la comunión,
material riquísimo para la Lectio Divina en torno al tema del año. Además, Cuaresma comienza el 9 de marzo (Miércoles de Ceniza), lo que facilita la preparación y celebración de todo el Año litúrgico, destacando el sentido que adquiere
en él la Palabra, la Eucaristía, la Comunión;
b. La Lectio Divina y la animación bíblica de la Pastoral se verá enriquecida por la
Exhortación Apostólica “Verbum Domini” que nos regala los frutos del sínodo
sobre la Palabra de Dios;
c. En tercer lugar, tendremos la ocasión de acoger al nuevo Pastor que el Señor nos
envíe y presentarle nuestra querida Iglesia de Santiago en su diversidad y riqueza.
Por esta razón proponemos la realización de asambleas (“Sínodos”) parroquiales y
zonales, y una Asamblea diocesana, además de la tradicional Inauguración del año
pastoral el 19 de marzo, fiesta de San José. Algo semejante podría hacerse a nivel
de las Vicarías Especializadas, de los Movimientos y nuevas comunidades;
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d. En cuarto lugar, ya lo dijimos, este año se cumplen 450 años de la diócesis
de Santiago. Para conmemorar este hecho nos proponemos realizar la Semana
Teológico Pastoral sobre nuestra propia historia en torno al 25 de Julio -día de
Santiago Apóstol- para conocer, acoger y aprender de la historia que Dios ha ido
escribiendo en la Iglesia de Santiago;
e. En fin, hace diez años, y como fruto del IX Sínodo de Santiago y de la Novo Millennio Ineunte, dimos pasos muy señeros en torno a la comunión. Sugerimos,
por lo tanto, retomar las orientaciones diocesanas sobre los Consejos Pastorales
Parroquiales y Decanales, además de los Consejos Económicos, estructuras surgidas para fortalecer la comunión, dejando de lado toda práctica individualista y
caduca en la conducción pastoral que está reñida con nuestra vocación sacramental a la comunión y la participación fraternas.

5.2. Actividades prioritarias
a. Al subrayar algunas Actividades no nos referiremos en este punto a las Jornadas
y Semanas que forman parte habitual del Calendario Pastoral y que también este
año se realizarán dentro del espíritu de la comunión, como por ejemplo, a la Jornada de Laicos, a la Renovación del 1%, al Día del Catequista, de las CEB, etc.
Todas ellas se encuentran en el Calendario Pastoral 2011. En este documento nos
concentraremos en las nuevas propuestas que deben ser planificadas y asumidas
en relación a la comunión y a los grupos prioritarios decididos para este año.
b. En el segundo semestre, salvo la Semana de Oración por Chile, no hay otras propuestas nuevas más allá de las que ya existen en nuestro calendario habitual, como
por ejemplo, el Mes de María y el Adviento que, obviamente, serán intencionadas
en la línea de la espiritualidad y la pastoral de la comunión misionera.
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Marzo 9

Inicio del tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión
al encuentro con Cristo en la Oración, la Penitencia y
la Solidaridad. Poner especial empeño en Cuaresma de
Fraternidad centrada en los jóvenes social y religiosamente vulnerables, y retomar el contacto con las Parroquias y Escuelas con las cuales nos hermanamos.

Abril 16

La semana anterior al Domingo de Ramos queremos
dedicarla al Sacramento del Perdón, con celebraciones
penitenciales parroquiales, decanales, y en los Santuarios, concluyendo el sábado 16 de abril con una Fiesta
del Perdón en la Iglesia Catedral.

Junio 5-12

Entre la Ascensión y Pentecostés se sugiere realizar una
semana parroquial, en el espíritu de un Sínodo o
Asamblea Parroquial, con el objetivo de profundizar
en ella la espiritualidad de comunión y el conocimiento
mutuo de sus miembros, servicios y pastorales. La preparación de estos encuentros es una buena ocasión para
visitar nuevamente a las familias, invitándolas a participar en algunas actividades y festividades de la semana.

Entre Junio 25 y Julio 09 Asambleas en las Vicarías zonales y especializadas,
para recoger el fruto de las Asambleas Parroquiales.
Julio 18-22

Semana Teológico Pastoral en torno a la Historia de
nuestra Arquidiócesis que culmina el día siguiente con
una Asamblea Diocesana.

Julio 23

Asamblea diocesana, para celebrar con el nuevo Obispo estos 450 años de Historia diocesana y presentarle a
los agentes pastorales.
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Sept. 4

Semana del migrante celebrada con especial énfasis en
todas las escuelas y parroquias de Santiago. Será una semana (del 29 de Agosto al 04 septiembre) y no sólo un
día, para poder dar a conocer la situación de los migrantes y las iniciativas pastorales que la Iglesia realiza en su
favor.

Sept. 18-25

II Semana de Oración por Chile. Anhelamos que los
movimientos eclesiales y otras comunidades de vida e
iniciación cristiana continúen la valiosa tradición inaugurada con motivo del Bicentenario, y que se realizó con
adoración ininterrumpida en el Santuario de la Virgen
del Carmen (Parroquia del Sagrario). Deseamos que esta
iniciátiva de laicos, comprometidos con su vocación de
discípulos misioneros, se pueda replicar en algunas parroquias o decanatos.

Oct. 1

Inicio del Mes misionero. Misa de envío a los misioneros.

Oct. 15

Encuentro Arquidiocesano de Comunidades Cristianas
de Base (CCB)

Nov. 26

Vigilia del Niño por Nacer, establecida por el Papa
Benedicto XVI, y el Domingo 27, la tradicional Bendición de las madres (familias) que esperan un hijo.
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VI. Apéndice
6.1. Procesos prioritarios
En la aplicación de las acentuaciones pastorales suele producirse una discusión entre
aquellos procesos y actividades que deben ser asumidos por todos y aquellos que son
recomendados, o simplemente sugeridos.
a. No cabe duda que todos estamos llamados a asumir los procesos aprobados e
instaurados por el Arzobispo de Santiago, salvo excepción autorizada. Queremos asumirlos en las parroquias y colegios de Iglesia; también en los movimientos
eclesiales. En lo que atañe a los sacerdotes, esta colaboración nace del mismo sacramento del orden, que los constituye en sacerdotes que colaboran con el obispo
diocesano como Pastor de la diócesis. Así, por ejemplo, todas las unidades pastorales están llamadas a impulsar la Catequesis de Iniciación a la Vida Eucarística
(CFIVE), y su continuación en Caminantes (pastoral para pre-adolescentes); a
todas las parroquias se les confía el Plan de la Esperanza Joven y la Pastoral Vocacional correspondiente. Para toda la diócesis se le confirió vigencia al Plan de Formación Teológico Pastoral para Laicos de la Arquidiócesis que anima y coordina
el INPAS. Por su parte, a los Colegios de Iglesia, se les pide asumir el Curriculum
Evangelizador y, a todos, desarrollar la Pastoral de Contribución a la Iglesia.
b. Lo expresado no significa la adopción de programas pastorales rígidos, que
excluyan la acción dinámica de los carismas personales o comunitarios. Por el
contrario, los planes y programas pastorales siempre suponen que sean aplicados
conforme al espíritu que los animan y las metas que persiguen, pero en base a la
sabiduría y los dones carismáticos de los pastores, de acuerdo a la realidad local o
ambiental. En una palabra, en la planificación de cada unidad pastoral – que es
necesario realizar y evaluar – tenemos que incluir lo que el Pastor nos pide para
este año 2011 siendo creativos en la manera de implementarlo.
c. En cuanto a los pasos que hemos dado en el espíritu de la Misión Continental,
deseamos encarecidamente que se practique y se promueva la Lectio Divina, que
se profundice y mejore la celebración dominical de la Eucaristía y la del Sacramento de la Penitencia. Por otra parte, todos queremos reiterar la visita a las fa-
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milias, prolongándola con la visita a los asilos, cárceles y hospitales. Es una forma
simple y concreta de “salir” para encontrar a nuestros hermanos y hermanas, y
establecer nuevos vínculos de comunión22.

6.2. Encargos a Vicarías y Departamentos especializados
Hay algunas tareas que corresponden a unos más que a otros en la vida pastoral. Son
encargos específicos que no a todos conciernen. Hay también ciertas opciones, como las
que se refieren a grupos prioritarios, para las que nos sentimos menos capacitados y por
ello recurrimos a las Vicarías ambientales y Departamentos especializados de nuestra Arquidiócesis. A estas nos referimos en el presente apartado.
a. Pastoral presbiteral
Fruto del “año sacerdotal” y de los dolores causados a la Iglesia en diversas partes
del mundo, es el deseo maduro de contar con una Pastoral presbiteral. Dicha
pastoral está siendo reflexionada en el Consejo de Presbiterio. Esperamos las decisiones que tomará el nuevo Pastor, con la colaboración del Departamento del
Clero que él conforme.
b. Diaconado permanente
Dada la importancia pastoral y numérica del Diaconado Permanente, sentimos la
necesidad de reflexionar a fondo sobre este ministerio para reconocerle plenamente su lugar en la diócesis, su servicio pastoral al servicio de la Iglesia de Santiago,
los desafíos y las gracias del matrimonio y la familia diaconal, y confiarle tareas
pastorales territoriales y ambientales que superen el marco de la sede parroquial.
Nuestra Arquidiócesis necesita que los diáconos permanentes desplieguen su servicio ministerial de modo que acompañen a muchas comunidades en lugares en
los cuales los sacerdotes no llegan con frecuencia, o simplemente no llegan. De
ahí surge la idea de realizar un Congreso sobre el diaconado permanente, o algo
semejante, tarea confiada al Vicario para el Diaconado Permanente junto a la
Escuela Diaconal.

22 Cf DA 548
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c. La familia
En este año dedicado a la comunión misionera cobra especial fuerza la pastoral
familiar. Y junto con fortalecer a todas las familias que viven con fidelidad y esfuerzo su vocación original, tenemos que preocuparnos popr quienes se sienten
apartados de la Mesa de Todos. Hay incluso quienes, no estándolo, se sienten
excomulgados, transformándose su situación familiar en motivo para su alejamiento de la Iglesia. Tanto para unos como para otros, contamos con el apoyo de
la Vicaría para la Familia, especialmente en lo que concierne a una pastoral a favor
de los que están separados.
d. Jóvenes en situación de vulnerabilidad
-

Tenemos clara conciencia de que no hemos asumido a los jóvenes en situación de vulnerabilidad social como un grupo prioritario. La tarea es
urgente, porque el deterioro de quienes son vulnerados es grande y abarca
muchas dimensiones, producidas por grandes carencias en el ámbito de la
fe y los valores, la familia y la amistad, la salud física y mental, el empleo, el
estudio y las redes sociales. Por eso, continuaremos este año con esta urgente
opción. Desde luego, hay que darle importancia a la Cuaresma de Fraternidad para recaudar fondos dirigidos a esta tarea y preparar buenos proyectos al
respecto.

-

Dado que la Iglesia tiene gran presencia en los ambientes de gran vulnerabilidad, se sugiere un encuentro para que se conozcan las personas, los organismos, los planes y proyectos dedicados a los jóvenes más vulnerables y
seguir trabajando a futuro en espírtu de comunión, reconociendo la presencia
del Señor en estos jóvenes y dialogando con ellos como interlocutores y no
sólo destinatarios de la acción pastoral, educativa y promocional.

-

También se sugiere tomar la iniciativa para organizar “Mesas Bicentenario”,
reuniendo en las capillas y/o parroquias a los agentes sociales del sector, católicos o no, para apoyarnos mutuamente en el trabajo a favor de estos jóvenes.
La implementación y animación de esta tarea queda específicamente en manos de las Vicarías para la Esperanza Joven y para la Pastoral Social.23

23 Ver la Ficha “Mesas Bicentenario” publicada por la VGP
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e. Migrantes
En el Plan para la Misión Continental 2010, con el lema “Chile, una mesa para
todos”, resultaba consecuente pensar que, como fruto del Bicentenario, volviéramos la atención a los Migrantes para abrirles el corazón y la casa en este país de
acogida. La migración tiene características y nuevos desafíos que debemos conocer y asumir desde una perspectiva pastoral. Esperamos que el Departamento de
Migraciones, en coordinación con la Vicaría de Pastoral Social que atiende a
los refugiados, nos oriente para hacer de estos hermanos y hermanas un grupo
prioritario en este año 2011. Se propone celebrar una Semana del Migrante, y no
sólo una Jornada, precisamente para que haya más oportunidades de dar a conocer esta realidad.

6.3. Lluvia de ideas
Para que no se pierdan ni dejen de lado las buenas ideas que se aprenden por el camino,
las ofrecemos como “sugerencias” para los respectivos planes pastorales. Cada unidad
pastoral está llamada a confeccionar el plan del año y determinar como evaluar los resultados. Para ello hay que mirar y caracterizar la propia realidad, estudiar las Acentuaciones
Pastorales, definir los caminos y los pasos a dar para avanzar en la dirección planteada por
el Pastor.
a. La visita a los hogares:
-

Planificarla por sectores y por tiempos; mientras algunos visitan, otros los
acompañan en oración;

-

Visitar para bendecir los hogares, dando especial atención a los enfermos e
impedidos;

-

Reiterar la visita. Visitar tan sólo una vez es signo del cumplimiento de una
tarea, pero no de una preocupación real por las personas visitadas;

-

Al bendecir la casa, se puede bendecir sus diferentes espacios: lugares de encuentro, de trabajo, de estudio etc.;
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-

Estar atentos a la gente que se cambia de casa y a los nuevos conjuntos habitacionales;

-

Dar un carácter misionero a la recaudación del 1%; recordar fechas de onomásticos y cumpleaños para volver a una casa;

-

Valerse del día de los ancianos, los enfermos, los migrantes, los pueblos originarios, etc., para realizar las visitas correspondientes;

-

Realizar visitas a cárceles, hospitales, asilos de ancianos, etc.

b. En cuanto a la formación:
-

Incentivar la formación sistemática de los Agentes Pastorales y la formación
de cristianos, en general, valiéndonos especialmente de las Escuelas de verano,
de retiros y otros cursos posibles;

-

Coordinar la catequesis parroquial con los profesores de religión de las Escuelas del sector;

-

Tener cartelera especial con información de instancias formativas a que pueden acceder adultos y jóvenes, tanto presenciales como vía internet;

-

Consultar www.inpas.cl y a través de esa página conocer otros portales dedicados a la formación.

c. Práctica de la Lectio Divina:
-

En el año 2011 hacer Lectio Divina especialmente con San Mateo, evangelista
del año;

-

Lectio Divina comunitaria: definir desde el principio del año las ocasiones en
que se hará lectura orante de la Palabra, es decir, establecer un plan al respecto
tanto para los agentes pastorales como para todas las personas;

-

Formar un Equipo de Animación Bíblica de la Pastoral que pueda asumir
la animación de estos momentos comunitarios y poner a disposición de las
CEB, las CCB y las Comunidades de vida los materiales de apoyo necesarios
para hacer sus propios momentos de Lectio Divina;
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-

Tener, en la Iglesia o Capilla, cartillas a disposición de quienes se acerquen a
hacer una Lectio Divina personal;

-

Consultar www.iglesia.cl y entrar en la sección “recursos pastorales”, también
en www.celam.org/cebipal y entrar al portal del Centro Bíblico Pastoral del
CELAM.

d. Fortalecer la vida comunitaria:
-

Enriquecer la espiritualidad de comunión trabajando sistemáticamente las
Fichas sobre Comunión que aportará la VGP y el Departamento de espiritualidad, como aquellas que se ofrecieron después del IX Sínodo;

-

Calendarizar al inicio del año los Retiros y Jornadas que se realizarán, en los
que el tema inspirador será la Comunión misionera;

-

Enriquecer la experiencia de comunión: definir en conjunto cómo realizar el
Sínodo o Asamblea parroquial; preguntarse qué hacer para enriquecer la vida
comunitaria;

-

Dar relevancia a los Consejos Pastorales, Decanales, Económicos, etc.

-

Promover la participación laical en las estructuras sociales de servicio a la
comunidad. No se trata de recargar con nuevas exigencias a los agentes pastorales sino de incentivar y descubrir nuevas vocaciones de servicio en cristianos
que hasta ahora, quizás, no participan activamente en la comunidad eclesial.
O descubrir a algunos que ya prestan este servicio, para apoyarlos y enriquecer
su espiritualidad. Para ello se sugiere conocer los espacios de servicio existentes en el territorio parroquial;

-

Organizar un encuentro de dirigentes para conversar sobre la realidad de la
participación en sus organizaciones y el apoyo que podría prestarles la comunidad parroquial.

e. Repensar lo que hacemos para darle sentido misionero:
-

Repensar lo antiguo: Al inicio del año, solicitar a cada equipo pastoral que
piense qué cambiarían o qué agregarían a su servicio para que sea expresión
de un espíritu y compromiso misionero.
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-

Pensar lo nuevo: Concordar con el Consejo Pastoral Parroquial, Comunidad
Escolar, CCB, CEB, comunidades parroquiales, de Movimientos y otras Comunidades, que este criterio esté presente en todas sus deliberaciones, siendo
responsabilidad de quien preside, que así lo sea.

f. “En-red-ados”:
Una característica de nuestras unidades pastorales consiste en pedir fichas y subsidios, en todas las áreas posibles. El problema no es redactarlas: hay material
extraordinario. El problema es distribuirlas y utilizarlas… Si se mandan por correo, suelen quedar en el escritorio de quien las recibe. Si se van a dejar -como el
periódico Encuentro- a veces quedan en la oficina o en la sacristía… Por lo tanto,
además de tener encargados de distribución, es absolutamente necesario consultar internet, ojalá diariamente, por lo menos los siguientes portales:
www.iglesiadesantiago.cl
www.iglesia.cl
www.iglesiaenmision.cl
Y habitualmente los “links” de las Vicarías, Departamentos y Áreas relacionadas con
nuestro servicio evangelizador.
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Ponemos este proyecto pastoral, aprobado por nuestro
Pastor, en manos del Señor Jesús, pidiendo la intercesión
de la Virgen del Carmen Misionera, para que estemos tan
abiertos como Ella a los llamados del Padre, y muy unidos
a Ella en la oración, implorando un nuevo Pentecostés que
nos impulse a ser santos discípulos misioneros de Jesucristo
y nos confiera la audacia y la gracia pastoral con que el
Espíritu Santo nos quiera enviar y hacer fecundo nuestro
ardor misionero.
Vicaría General de Pastoral
Santiago, 1º de noviembre de 2010.
Fiesta de Todos los Santos.
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