A r z o b i s pa d o
de Santiago

MISIONERA Y MISERICORDIOSA

ACENTUACIONES PASTORALES 2017

Presentación
Queridos hermanos presbíteros, diáconos permanentes, consagrados(as),
laicos y laicas de la Arquidiócesis de Santiago.
En la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, día en que iniciamos un nuevo
año que se nos regala para vivir en comunión con la Trinidad Santa y entre quienes
formamos el Pueblo fiel y Santo de Jesucristo, tengo el privilegio de presentarles las
Acentuaciones Pastorales de nuestra Iglesia de Santiago, Familia de Dios, misionera y
misericordiosa.
Fruto del discernimiento pastoral de la Asamblea celebrada en Punta de Tralca,
nos proponemos a seguir en el camino trazado en nuestras Orientaciones Pastorales,
acentuando algunas dimensiones espirituales que brotan de la lectura de la Palabra
de Dios, de la experiencia eclesial en curso y de los desafíos propios de este que es
nuestro tiempo. En efecto, en nuestro hoy, en nuestra historia, la Palabra se hace carne
y habita entre nosotros, para que todos puedan contemplar su gloria que recibe del
Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad (Cfr. Jn. 1, 14)
De Jesucristo, somos discípulos-misioneros en la gran Ciudad de Santiago, para
que las y los que la reciban y crean en El, lleguen a ser hijos de Dios.
Somos y queremos ser una Iglesia Misionera, llamada a ser Reino de Dios que
anuncia el gozo del Evangelio, con el rostro misericordioso de Dios, con la ternura de su
corazón y con sus mismos brazos abiertos. De manera particular buscaremos encarnar
estas dos actitudes, para las familias y los jóvenes. “El gozo del Amor” (Amoris Laetitia,
Exhortación Apostólica del Papa Francisco) y su invitación a buscar caminos de fe para
los jóvenes (“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, tema del Sínodo de los
Obispos del 2018), estimula cada comunidad eclesial a encontrar los mejores itinerarios pastorales para el desafío de ser evangelizadores convencidos y entusiastas.
La Virgen del Carmen nos muestra el fruto bendito de su vientre, Jesús y nos
auxilie en nuestro camino de fidelidad.
Los bendice, su Padre y Pastor

† Ricardo Ezzati Andrello
Cardenal Arzobispo de Santiago
01 de enero de 2017
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“Iglesia de Santiago, Familia de Dios Misionera y
Misericordiosa”
La Iglesia de Santiago anhela profundizar en las vivencias fruto del Año Santo
de la Misericordia y del llamado del Papa Francisco a ser una “Iglesia en salida”,
misionera, acogedora, especialmente de las familias, que cuida “la casa común”:
“Ser una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres,
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en
un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, que desde la
conversión pastoral procura que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea
más expansiva y abierta. Y en especial ser una Iglesia atrayente por su testimonio
alegre, esperanzador y creativo” (EG, 14 y 27): “discípula misionera de Jesucristo
al servicio de la Vida”.

Aspectos a resaltar en nuestro caminar pastoral y misionero
Nuestras Líneas Pastorales. Marcan
un proceso que continúa animando la
conversión personal y comunitaria para
llegar a vivir en misión permanente, con
rostro de misericordia, especialmente
hacia las familias y jóvenes.
El método misionero, que se ha
ido perfilando durante estos años,
reforzado con las vivencias del Año de
la Misericordia, nos ayuda a centrar la
mirada pastoral desde la praxis de Jesús.
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Se trata de:

1. Mirar con los ojos de Jesús.
Mirar y escuchar desde la misericordia, como el samaritano que
encarna la actitud del Padre que es ternura, acogida, invitación
a ponernos de pie, y quien sale a nuestro encuentro, siempre.

2. Discernir según el Espíritu.
Una invitación a examinar la realidad que nos rodea
a la luz del Evangelio y del Espíritu que lo anima.

3. Planificar según la realidad discernida.
Orientar nuestra acción misionera en forma realista,
clara, concreta y siempre esperanzadora. Claridad en lo
que nos proponemos hacer y en quién y cómo lo hará.

4. Actuar desde la m
ise

ricordia.

Acogiendo a todos, salie
ndo a su encuentro. “P
rimerear,
involucrarse, acompaña
r, fructificar y festejar”.

5. Evaluar lo que se hace
que la práctica
Para ir mejorando a partir de lo
tir las buenas
nos va mostrando, poder compar
s.
experiencias y aprender unos de otro
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Las Mediaciones Eclesiales al servicio del Reino. Son los cuatro pilares fundamentales de nuestro proceso evangelizador marcado por una espiritualidad
misionera: el Anuncio Kerigmático; la Liturgia, celebración de la fe; la Koinonía
o vida comunitaria; la Diaconía o servicio en actitud samaritana. A través de
ellas hacemos presente el Reinado de Dios proclamado por Jesús.
Eucaristía sacramentos celebraciones - fiestas
- oración - devociones
- piedad popular

Palabra - anuncio
- evangelización catequesis - predicación
- homilía

Comunión y
participación comunidad - fraternidad
- unidad - comunicación
- movimientos

Servicio - amor caridad - promoción educación - liberación
- solidaridad 	
  

Con especial relevancia y prioridad pastoral serán objeto de la misión sinodal
de los jóvenes, en preparación del sínodo de los obispos 2018: “Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional”. Su objetivo es la renovación de la pastoral
juvenil de la Arquidiócesis.
Promovemos ambientes sanos y seguros. Por ello adquiere especial
importancia la promoción de comunidades sanas que ayuden a crecer a todo
y prevenga cualquier tipo de abuso sobre las personas. Esta tarea incluye
continuar con la sensibilización y formación de todos los agentes pastorales,
protagonistas de este proceso.
Los recursos pastorales, que se elaborarán se pondrán a disposición de las
comunidades y buscarán ayudar la implementación de las acentuaciones
pastorales. Son instrumentos materiales de apoyo que tratan de iluminar y
facilitar la acción pastoral.
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ACENTUACIONES PASTORALES 2017
Agradecidos por todo lo que el Señor nos regala, en este año 2017 nos proponemos
prestar atención a tres acentuaciones específicas.
Acentuación 1: Fortalecer nuestra actitud misionera.
Acentuación 2: Profundizar la experiencia de la misericordia de Dios.
Acentuación 3: Salir al encuentro de la familia.

nuestra
ACENTUACIÓN 1: Fortalecer

actitud misionera

ovación
fundizar el proceso de ren
Nos comprometemos a pro
nte, en
a Iglesia en misión permane
misionera reforzando ser un
afíos que
para dar respuesta a los des
comunión eclesial, en salida
ida” y la
gran ciudad para anunciar la “V
presenta nuestro entorno y la
vida plena a todos.
y
versión personal, comunitaria
Impulsar una permanente con
iferias
nera, especialmente en las per
pastoral, decididamente misio
mundo juvenil.
de nuestras parroquias y en el
isto,
nero con el Espíritu de Jesucr
Fortalecer nuestro ser misio
nos
pobres y los jóvenes, ayudándo
poniendo especial énfasis en los
sis de
de la arquidiócesis: Cateque
con el método misionero
yecto
Plan de la Esperanza Joven y Pro
iniciación cristiana de adultos,
de Pastoral Vocacional.
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Líneas de acción

(Para parroquias, movimientos y diversas comunidades)
1. Conducir el proceso de elaboración o actualización del Plan
Pastoral de acuerdo a la metodología misionera diocesana -con
especial preocupación por los pobres y los jóvenes- cautelando que se
ejecute al menos una acción misionera programática durante el año.
Se cuidará de incorporar formación sobre la misericordia y la práctica
de misericordia corporal y espiritual. (Kerygma, Diaconia)
2. Desarrollar al menos una jornada anual con todos los equipos
parroquiales para discernir y llevar a cabo con sentido misionero la
pastoral al interior y fuera de la comunidad. (Kerygma, Diaconia)
3. Organizar algún tipo de acción que permita acoger a los alejados,
también a los jóvenes, que han sido contactados en las salidas
misioneras, para hacerles sentir que son queridos por Dios y
bienvenidos en la comunidad. (Koinonia, Kerygma)
4. Promover experiencias comunitarias de jóvenes en sus procesos
pastorales, integrando a algunos de ellos en los Consejos de la
Parroquia. (Koinonia)
5. Implementar el Plan de la Esperanza Joven conforme a su renovación
iniciada por la VEJ. (Kerygma)
6. Participar en el proceso diocesano para reflexionar acerca de los temas
que el Santo Padre ha planteado como ejes centrales del Sínodo de
los Obispos 2018 “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
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la experiencia de la
ACENTUACIÓN 2: Profundizar
misericordia de Dios
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Líneas de acción

(Para parroquias, movimientos y diversas comunidades)
1. Con el apoyo del Departamento de Prevención de Abusos, instalar en
cada parroquia un responsable de la promoción y cuidado de actitudes
y prácticas de Buen Trato. (Koinonia)
2. Difundir y motivar a vivir la carta encíclica “Laudato Si’” en homilías y
en las distintas instancias pastorales y de formación. (Kerygma)
3. Invitar a los jóvenes a realizar acciones significativas en favor del
cuidado de la casa común, en coordinación con otras instancias del
sector . (Diaconia).
4. Ayudar a que las comunidades experimenten la misericordia de Dios
por medio de retiros, en sus instancias de encuentro, en la participación
en los sacramentos, la liturgia, etc. (Kerygma)
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ACENTUACIÓN 3: Salir al

encuentro de la familia

Con actitud misionera y de
misericordia. Asumiendo la
invitación del Papa
Francisco en Amoris Laeti
tia, queremos acercarnos
a todas las realidades
de familia y acompañarlas
brindándoles acogida, apoy
o y orientación. “La
pastoral familiar debe hace
r experimentar que el Evan
gelio de la familia
responde a las expectativ
as más profundas de la pe
rsona humana: a su
dignidad y a su realización
plena en la reciprocidad
y en la fecundidad.
No se trata sólo de prese
ntar una normativa, sino
de proponer valores,
respondiendo a la necesid
ad que se constata de tal
es valores, incluso en
los países más secularizado
s,”. (AL 201)
Desarrollar caminos pasto
rales que faciliten un acom
pañamiento a
las distintas realidades fam
iliares para que cada fam
ilia
llegue a ser
Iglesia doméstica y lugar
donde se vive el amor y la
misericordia.
De manera especial:
	Implementar la prepa
ración remota al sacrame
nto del matrimonio;
acompañar a las jóvenes
familias de la parroquia; ac
oger y sostener a
las familias en dificultad.
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Líneas de acción

(Para parroquias, movimientos y diversas comunidades)
1. Promover una pastoral familiar parroquial. (Liturgia, Koinonia,
Kerygma, Diaconia)
2. Seguir profundizando en grupos y comunidades la Exhortación
Amoris Laetitiae.(Kerygma, Koinonia)
3. Vincular a la familia con todos los espacios catequísticos parroquiales.
(Kerygma)
4. Aplicar el plan arquidiocesano de discernimiento vocacional.
(Kerygma, Diaconia)

A r z o b i s pa d o
de Santiago

Plaza de Armas 444 - tercer piso
www.iglesiadesantiago.cl

