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2021, entre la incertidumbre y la fe
De incertidumbres está cargado el año

¡Se viene un nuevo itinerario para la
formación del laicado en Santiago!

que comenzamos. ¿Podremos retomar la
normalidad? ¿Nos volveremos a ver en la
Misa dominical? ¿Alcanzarán las vacunas para
todos? Son preguntas que nos asaltan.

A gran velocidad avanza el proceso de renovación de la formación

Precisamente en medio de estos asuntos,

del laicado. Hoy el proyecto está en una etapa de revisión final para

nuestro caminar como discípulos misioneros

contar próximamente con un itinerario formativo que responda a

de Jesucristo corre el riesgo de desorientarse,

las necesidades de las mujeres y hombres de nuestra Arquidiócesis,

pero también encuentra en la fe una luz para

y que permita una formación flexible y coherente con la realidad

esclarecer el camino.

social y religiosa de las personas y sus comunidades. Nos preparamos

Es en este contexto donde podemos mirar

para una nueva propuesta que será una oportunidad para seguir

la vida de la Sagrada Familia de Nazaret, que

creciendo en la fe y en el seguimiento de Jesús.

palpó similares dolores, teniendo incluso
enfrente la persecución, la violencia y la falta de
seguridad. María y José supieron, no obstante
estos obstáculos, acompañar al Niño Dios en
su crecimiento de sabiduría y estatura (cf. Lc. 2,
52). La fe, el amor por la familia, el sostenimiento
mutuo, la inteligencia y las tradiciones se

Ya comenzó la formación de verano
online 2021 en Santiago

conjugaron para salvar cada desafío, algo
similar a lo que necesitamos hoy.
Recientemente, el papa Francisco describió el
rol de San José al convocar un año dedicado a
su figura, llamándolo modelo de los que están
en la “segunda línea” cuidando, con corazón de
padres, a los suyos y al prójimo.
Este corazón de padre que día a día cuidó
tiernamente al Salvador, nos sirve de prototipo
en el presente, cada vez que somos diligentes
con las medidas sanitarias, cada vez que
somos creativos para mantener vivas nuestras
comunidades, cada vez que, confiando
en la ciencia, descartamos las fake news y,
especialmente, cuando confiamos impulsados
por la fe en Dios misericordioso.
El 2021 debe dejar atrás las incertidumbres, por
medio de la certeza más profunda que habita
el corazón de nuestras comunidades y que San
José bien supo extender como el mejor legado
hasta nuestros días.

“Hemos sido hechos
para la plenitud
que sólo se alcanza
en el amor.”
Papa Francisco, Fratelli Tutti, 68

Entre el 4 al 9 de enero, toda la Iglesia de Santiago
se reúne en la tradicional formación de verano
que este año, fruto de la realidad socio sanitaria
que vivimos, reunirá por primera vez a todas
las pastorales en una única escuela, virtual y
arquidiocesana.
Bajo el lema “Construyendo caminos de
encuentro” y motivados por el hashtag
#JuntosSomosIglesia2021, la escuela ofrecerá
40 cursos a través de la plataforma Zoom, en 4
modalidades de formación con una propuesta
diversa para personas adultas y jóvenes, y una
oferta específica para sacerdotes y diáconos junto
a sus esposas.
Esta escuela de formación culminará con un
encuentro virtual el sábado 9 de enero de
10.00 a 12.00 hrs., donde se profundizará en
la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco,
a través de las presentaciones de 3 invitados:
Sandra Arenas, Doctora en teología sistemática,

Tedeum de Fiestas Patrias de la Comunidad Haitiana en Chile
Como ya es tradición dentro de las celebraciones de las comunidades migrantes en Chile, la
Comunidad Haitiana celebró este 1 de enero de
2021 sus Fiestas Patrias. Desde las 11:30 hrs. de la
mañana, a través de redes sociales, se compartió
la transmisión de la Eucaristía, dando gracias por
los 217 años de la independencia de Haití. Esta es
una Iglesia capaz de compartir abriendo espacios

para celebrar y testimoniar la cultura del encuentro.
La Comunidad Haitiana año a año se ha integrado
a las distintas dinámicas parroquiales en Santiago
y sus miembros han proporcionado una riqueza
inigualable a nuestra Iglesia local.
¡Bendiciones a las hermanas y hermanos haitianos
en la celebración de sus Fiestas Patrias!
Ver Facebook

Juventudes en formación: Cursos online Verano 2021
Continuando con la formación online de este
verano e insertos en la Escuela Arquidiocesana de
Verano 2021: Construyendo caminos de encuentro,
la Vicaría de la Esperanza Joven invita a participar
en sus cursos online desde el lunes 11 al viernes
22 de enero desde las 19:00 a 21.00 hrs., a través
de plataformas virtuales. Los cursos son:

2. “Nuevo itinerario de iniciación cristiana para
jóvenes” para jóvenes catequistas de 19 a 29
años, con todos sus sacramentos de iniciación
cristiana.
3. “Animadores en Pastoral Vocacional” orientado
a jóvenes y adultos que sean agentes pastorales
interesados en la Pastoral Vocacional.

1. “Introducción al Ejercicio del liderazgo juvenil
cristiano” para jóvenes de 15 a 29 años.

Para mayor información puedes escribir a desarrollopastoral@iglesiadesantiago.cl ¡Te esperamos!
Inscríbete aquí

www.iglesiadesantiago.cl

iglesiadesantiago

Decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y
Filosofía de la Universidad Católica de Temuco,
quien compartirá su reflexión teológica sobre la
encíclica y los desafíos que en ella se descubren;
Hna. Nelly León, religiosa de la Congregación del
Buen Pastor, Capellana del Centro Penitenciario
Femenino de San Joaquín y Delegada Episcopal
para la Pastoral General de la Diócesis de San
Felipe, quien profundizará en las pistas y desafíos
pastorales que nos propone el Papa Francisco
en la encíclica; y Javier Melloni SJ, Doctor en
teología, antropólogo y escritor italo-catalán,
quien reflexionará a partir de Fratelli Tutti sobre la
interculturalidad y el diálogo interreligioso.
Esta instancia final tendrá una convocatoria
abierta, no sólo de las personas que se formaron
en los cursos, sino que de todas y todos quienes
quieran sumarse, de Santiago y de todo Chile. Para
mayor información sobre la escuela y esta jornada
de cierre, visita http://www.escueladeverano2021.
iglesiastgo.cl

¡La formación zonal también
se toma el verano 2021!
La formación en la Vicaría Zona Sur es una preocupación constante y, teniendo en cuenta esto, el Equipo
Ampliado de Formación de la Zona Sur junto al Vicario
zonal, padre Julio Larrondo, y el Encargado del Área
de Formación, padre Fernando Tapia, acordaron seguir
este itinerario luego de una fecunda experiencia en
la Escuela online de Primavera (agosto, septiembre y
octubre) que impulsó a creer en la realización de un
proceso formativo en modo virtual en la versión XXXV
de la Escuela de Verano Zonal.
Esta Escuela de Verano Zonal da continuidad a la Escuela Arquidiocesana y asume su lema “Construyendo
Caminos de Encuentro”. Ofrece, además, 14 talleres
que responden a las propuestas realizadas por las
comunidades, y se enmarca en la clave del desarrollo
de habilidades: ser, hacer y saber hacer.
La Escuela de Verano Zonal se realizará desde el lunes
11 al viernes 15 de enero, desde las 20:00 hasta las 21:30
hrs., vía Zoom. Las inscripciones se realizan virtualmente en el link https://forms.gle/ZLwELhJWEgavoVg29
Ver más información

@iglesiastgo
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Ver video

