
 
 
 
 
 

A LOS PÁRROCOS Y CONSEJOS PASTORALES DE LAS PARROQUIAS DE SANTIAGO  
 
 
Queridos Hermanos y Hermanas en el Señor: 

 
“Una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.” 
 
“Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio” (PP. Francisco). 
 
Me es muy grato saludarles y contarles que, este próximo domingo 17 de octubre 
iniciaremos la fase diocesana del proceso sinodal, en vistas a la XVI Asamblea general 
ordinaria del Sínodo de los obispos a celebrarse en Roma en el mes de octubre del 2023. El 
Papa Francisco al convocar este Sínodo, nos anima a aprovechar y revisar las estructuras que 
ya tenemos en nuestras comunidades y los propios procesos de discernimiento, para crecer 
en la sinodalidad, modo de proceder tan inherente a la naturaleza misma de la Iglesia. 
 
Para optimizar el tiempo y los recursos, utilizaremos el documento de síntesis de los 
encuentros de escucha y reflexión pastoral que realizamos el año pasado y los aportes que 
hicieron todos los que participaron en la Asamblea Latinoamericana y del Caribe, en la 
confección del escrito que presentará nuestra Arquidiócesis a la Conferencia Episcopal de 
Chile para la elaboración de la síntesis que se enviará en abril del próximo año a la Secretaría 
general del Sínodo.  
 
Junto con lo anterior, integraremos en nuestro documento el significativo número de aportes 
que hemos recibido de consejos pastorales y movimientos apostólicos, con motivo del 
proceso de discernimiento pastoral que venimos desarrollando. Con todo, el 19 de marzo 
del 2022, celebraremos una asamblea Arquidiocesana para corregir y aumentar el 
documento con los aportes de nuestra Arquidiócesis. 
 
Como ven, se trata de un tiempo fuerte de apertura a lo que vaya suscitando el Espíritu a la 
Iglesia de Cristo. El Sínodo es, ante todo, un “espacio protegido” para que el Espíritu Santo 
pueda actuar. Por esa razón es que, se requiere de mucha oración y participación del pueblo 
de Dios. Les invitamos a unirse a la celebración de la apertura de la fase diocesana que se 
realizará el domingo 17 de octubre a las 12:00 horas en la Catedral Metropolitana con el 
subsidio litúrgico que adjuntamos, para ser aplicado de la manera que juzguen más 
conveniente en la misa del mediodía en sus comunidades o, en su defecto, en alguna otra 
celebración. 
 
Aprovecho de agradecerles su permanente apoyo y servicio al Pueblo de Dios.  



 

 
En las manos de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, los saludo con 
especial afecto. 
 
 
  
 
 

 
+ Carlos Godoy Labraña 

Obispo auxiliar de Santiago  
Vicario para la Pastoral 

 
 
 
Santiago, 7 de octubre del 2021 


