Aproximación de los participantes de la
X Asamblea Eclesial Diocesana
a las Conclusiones Sinodales.
Sobre los temas
Agentes Pastorales, Espiritualidad,
Comunidades Cristianas y
Compartir la Toma de Decisiones.

ARZOBISPADO DE LA SANTISIMA CONCEPCION

Presentación
Durante la X Asamblea Eclesial Diocesana, los participantes
fueron organizados en grupos que reflexionaron sobre cuatro
temas, estos fueron, Espiritualidad, Compartir la toma de
decisiones, los Agentes Pastorales y Comunidades Cristianas.
Cada tema fue abordado de manera exclusiva por los distintos
grupos, a excepción de los jóvenes, a quienes se les consultó
por el conjunto de temas.
El trabajo de la AED se organizó en dos partes: la primera
consultó sobre las experiencias positivas sobre el tema y la
segunda, la imagen futura sugerida sobre el mismo. Se debe
explicar que ambas constituyen un mismo sentido, el cual
consistió en identificar indicaciones que favorezcan la
implementación de los hallazgos sinodales. En este entendido, las
respuestas se han organizado sin distinguir la experiencia
pasada o el anhelo futuro.
Las respuestas obtenidas se han agrupado respetando el tema
que las inspiró. Por otro lado, se ha realizado un trabajo de
identificar las preguntas subyacentes que las organizan y se han
agregado subtítulos que las subagrupan. Se han respetado las
expresiones tal como fueron expresadas durante la Asamblea y
son presentadas en el siguiente documento en cursivas. Al
mismo tiempo, ideas que se repitieron fueron organizadas como
una sola respuesta.
Finalmente, el presente documento contiene tres partes: La
Parte I corresponde a las “Reflexiones”. Estas miran el conjunto de
las respuestas
de la
Asamblea
Eclesial Diocesana, las
Conclusiones Sinodales y las Constituciones Sinodales. Son
fruto de dos análisis: el primero se describe en la Parte II titulada
“Las respuestas de los
jóvenes
católicos de nuestra
Arquidiócesis” y la Parte III sobre “Las respuestas de nuestro
pueblo arquidiocesano sobre los
Agentes Pastorales, la
Espiritualidad, las Comunidades Cristianas y Compartir la Toma de
Decisiones”.
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SIGLAS

CPS: Constituciones Post Sinodales. Indicaciones acerca de la misión pastoral de los
consagrados y fieles laicos de la Arquidiócesis de Concepción. “Volver a Jesucristo para
renovar la Iglesia”. +Fernando Chomali G. 22 de octubre de 2016.
CS: Conclusiones Sinodales. VII Sínodo Diocesano. Volver a Jesucristo para Renovar la
Iglesia.
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AED: Asamblea Eclesial Diocesana.

PARTE I
REFLEXIONES

1. Imagen de los Agentes Pastorales.
Las Constituciones Post Sinodales nos indican que debemos “…reconocer que los
tiempos han cambiado, especialmente en lo referente a la cultura, a los cambios
demográficos y a las diversas formas en que las personas se relacionan con Dios, con
sus semejantes y las instituciones…ello implica exigencias nuevas que debemos
asumir y con urgencia.” (CPS, N°2). Desde la visión de los jóvenes se espera que los
Agentes Pastorales se hagan parte de la realidad de nuestra sociedad. Por esto, lo
mismos jóvenes ven como atributos deseables la disposición de sus pares y su
compromiso. De este modo, el sentido de crecer en su espiritualidad es necesario
robustecerla a partir de la realidad misma, para así apoyarlos en su tarea evangelizadora.
La importancia de las comunidades cristianas radica en que contribuyen como espacios
de ejercicio del compartir, el servir, y el incluir. En particular, el incluir será signo de un
adecuado modo de tomar de decisiones.
2. La Experiencia “en la obra social” de los Agentes Pastorales.
Con mayor énfasis las Constituciones Post Sinodales nos proponen que “cada católico
esté involucrado en una obra social o de caridad cristiana”…”Las obras sociales al
interior de la comunidad son signos visibles del amor de Dios tanto para creyentes
como para no creyentes” (CPS, N°9). Esta idea ha sido reforzada, por la Asamblea
Arquidiocesana, en particular centrando su indicación en los Agentes Pastorales respecto
del carácter de “experiencia” que debe tener el abordaje de “las necesidades sociales”.
3. Atribuciones y testimonio.
Lo anterior constituye “…la urgencia de un testimonio cristiano más claro y decidido
por parte de la comunidad cristiana y sus pastores…ser testigo con nuestra palabra,
nuestras obras y nuestra vida…” (CPS, N°3). En opinión de los jóvenes, es destacable,
para todos los temas abordados durante la AED, que esto requiere de la necesidad de
recibir atribuciones y “descentralizar”. Para esto, son conscientes de sus “liderazgos
de servicio en solidaridad”. El llamado es a “delegar” y tener “flexibilidad” en el
acompañamiento, piden “tomar el riesgo” y “no restringir”. De este modo, reconocen que
es necesario organizarse para asumir nuevas condiciones se deben considerar
carismas y espacios, la oración debe ser parte de este camino, a la par del
conocimiento mutuo y de procesos formativos.
4. Realidades sociales: misericordia, servicio e inclusión.
En el mismo sentido, la Asamblea Arquidiocesana ha destacado los énfasis para cada
uno de los temas trabajados. Una espiritualidad que nos permita ser misericordiosos,
que nos permita el encuentro y el servicio, que nos permita reconocernos en nuestra
diversidad y ser coherentes. Comunidades cristianas que nos permita vincularnos,
servir y orar. Que el compartir la toma de decisiones pueda atender las necesidades
sentidas y las necesidades reales de nuestra sociedad y al mismo tiempo sean una
expresión de inclusión.
5. De Agentes Pastorales a Actores Pastorales.
A partir de las respuestas de la AED, los Agentes Pastorales, dejan de ser sólo un
“agente” y agregan a su condición un nuevo perfil de actores pastorales. El conjunto de
desafíos provoca un interés más allá de “provocar” el encuentro con el Señor, es un
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llamado a tomar parte en lo que acontece luego de esta provocación. De este modo,
cobran sentido las opiniones en que los llamados Agentes Pastorales desarrollen su
“experiencia social”, o “callejeen la fe”, o “desarrollen habilidades sociales”, o que dentro
de sus atribuciones se les permita “mayor participación en la toma de decisiones” o “tomen
iniciativas de la mano de la Iglesia, en comunidad y atendiendo al contexto”. De esta
manera, se percibe que un Agente Pastoral se hace “imagen de Cristo”.

6. El bien común, las comunidades y nuestra identidad Trinitaria.
Las Constituciones Post Sinodales han señalado que “toda acción pastoral para llevar a
los hombres y mujeres de nuestro tiempo a un profundo encuentro con el Señor ha
de surgir en un espíritu de oración, comunión y discernimiento compartido. La
privatización del don recibido al interior de la comunidad es una tentación que nos
acecha siempre y que termina haciendo daño a la Iglesia” (CPS, N° 4). En relación a la
idea de «compartir la toma de decisiones» la AED ha identificado la importancia del
“bien común”, ha descrito la necesidad de “ampliar la participación de la comunidad
[cristiana] en asuntos comunitarios [de la localidad]”. De esta manera, no se trata sólo de
un enfoque hacia dentro de nuestra iglesia, sino que implica tomar decisiones que
permitan claramente un servicio a los que nos rodean. Por lo tanto, se trata que surja un
“espíritu de oración” que inspire nuestra “salida”, que surja un “espíritu de comunión”
con la localidad y que surja un “espíritu de discernimiento compartido” que nos permita
avanzar inclusivamente. Al mismo tiempo, la AED ha identificado que para obtener
estos frutos deben ser atendidas la generación de capacidades y el otorgamiento de
atribuciones. La pertinencia de estas acciones debe ser trabajada de manera constante
a partir de nuestra identidad desde la fe Trinitaria (CS N° 80-90).
7. La formación: transición de un modelo deductivo a uno inductivo.
Las Constituciones Sinodales (CPS, N° 4) indican que “los métodos usados, así como las
nuevas iniciativas que se van a emprender, han de ser adecuadamente discernidas al
interior de la comunidad y en conjunto”. Las expresiones de la AED sobre “adecuarnos a
su realidad [social]”, “mirando sus intereses [los de la comunidad] y su realidad”, “poder
identificarse con distintos carismas”, “mostrar la diversidad parroquial” sugiere un
discernimiento que permita a partir de lo propio, en el entendido de nuestra diversidad,
elaborar caminos pertinentes con nuestra identidad Trinitaria.

________________________
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PARTE II.
LAS RESPUESTAS
DE LOS JÓVENES CATÓLICOS
DE NUESTRA ARQUIDIOCESIS
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1. TEMA AGENTES PASTORALES.
¿Qué se espera de los Agentes Pastorales?
Misión y realidad.
 Debemos poner énfasis en ser Iglesia en salida, abierta e inclusiva, teniendo en claro que nuestra
pertenencia es a la Iglesia y no a nuestra realidad pastoral.
 Visión especial a jóvenes, en qué están, adecuarnos a su realidad.
 Énfasis en las necesidades de los jóvenes mirando los intereses y su realidad.
Disposición y compromiso.
 El abandonar todo por Cristo.
 El formar en los demás un Cristo más cercano.
 La preocupación por los jóvenes en los ámbitos sociales.
 El cariño a la gente.
 La buena comunicación con su pastoral.
 Los lazos que se forman.
 La combinación de habilidades.
 Que aflore su personalidad.
 Formar familia.
 Desprendernos de las figuras humanas, mirando a Cristo.
 Énfasis en la familia.
 Mejorar en formación.
 Eliminar prejuicios de comunidades, pastorales, grupos, etc.
¿Cómo?
Conociéndonos
 Conocer habilidades del otro.
 Darse el tiempo de conversar.
 Fraternizar adultos con jóvenes.
 Falta apostolado y acompañamiento, asesoría.
Recibiendo atribuciones
 Descentralizar la Diócesis.

2. TEMA LA ESPIRITUALIDAD.
¿Para qué?
Para evangelizar en la realidad
 Hacer participar en las acciones sociales.
 ¿Qué sucede si hay alguien de mi comunidad que se presenta ante este tema?... temas contingentes
como homosexualidad, aborto, etc.
¿Cómo?
Recibiendo atribuciones
 No restringir a los jóvenes en sus ideas, apoyarlos en éstas.
Considerando carismas y espacios
 Grupo carismático, se dedican a orar, alabar, generan espacios de formación y retiro.
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Cevas (espiritualidad viajera, dos veces al año, la vive hacia afuera y hacia la comunidad).
Guerreros de la fe, trabaja espiritualidad en lectura bíblica y formación.
Jupach, encuentros de oración.
Voluntariado misionero.
Colegios: enseñanza vida de Jesús y encuentro con otros jóvenes.
Comunidades con orientaciones distintas, diferentes carismas, pero enfocados a una sola misión en
común: trabajar para Dios.
Espiritualidad en colegios, misas y movimientos.

Formando
 Formación a los coordinadores, líderes, asesores, siendo ejemplo de vida cristiana.
 Dar una orientación hacia la humildad de los líderes.
 Formación en educación tecnológica.
 Instancias espirituales dos veces al año.

3. TEMA COMUNIDADES CRISTIANAS.
¿Para qué?
Para compartir y servir.
 Comunidades de vida que crecen juntos y perduran en el tiempo que se traduce en acompañamiento
y servicio.
 Las comunidades juveniles centradas en visitar enfermos, hogar de ancianos.
 Las comunidades se organizan en misiones.
 Las pastorales juveniles es un buen inicio para entrar a la vida eclesial, para transformarse en
agente pastoral.
 Tienen un enfoque en el ámbito social de los jóvenes que se encuentran en las comunidades.
 Nos muestran diferentes realidades sociales de la vida cotidiana que a veces, ignoramos.
Para incluir
 Se logran la inclusión de niños y jóvenes que generalmente son dejados de lado.
 Tratar de ser una familia, a pesar de las diferencia.
 Ir a buscar gente, construcción de Iglesia (periferia).
 Con el apoyo y amabilidad en la acogida.
 Incluir a los jóvenes en pastorales de Salud, Familia, etc., donde predomina la gente mayor.
 Enfocar más el trabajo en la pastoral con niños, entre otros decanatos.
 Como Iglesia abierta para invitar a los jóvenes a participar en otras instancias pastorales.
 Encuentros masivos, no sólo de equipo de coordinadores.
 Mejor continuidad en comunidades para no perder sentido de pertenencia.
 Trabajar con grupos externos para darnos a conocer y renovar las comunidades.
¿Cómo?
Recibiendo atribuciones
 Descentralizar.
 Descentralizar los encuentros, que no sean sólo en Concepción o Santiago. Llegar a otros lugares.
Formando
 Crear equipos de formación.
 Formación y talleres para los coordinadores.
 Formación de líderes.
 Inculcar el aspecto vocacional (orientación pastoral).
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Organizando
 Aprender a trabajar en equipo, formar lazos.
 Elegir las pastorales para niños a más decanatos.
 Potenciar encuentros juveniles.
 Expandir las comunidades y movimientos a lugares donde no saben cómo comenzar.
 Más comunicación entre los decanatos.
 Comunidades por edades, para que no haya un desfase.
 Más instancias de encuentro entre los distintos estamentos para generar red de contacto y lazos que
sirvan para conocer otras realidades pastorales y ayudar a potenciarse entre sí.
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4. TEMA COMPARTIR LA TOMA DE DECISIONES.
¿Para qué?
Para incluir
 Nosotros debemos ir en busca de nuestros hermanos ovejitas alejadas.
 65% de jóvenes se declaran católicos en las universidades de Concepción. Pastoral integradora,
acogiendo distintas realidades étnicas y culturales.
 Participación al tomar decisiones. Eso si se ha logrado y todos son escuchados; invitar a un amigo
llegar con alguien que esté alejado de la Iglesia.
 Solidarizar en la alegría y también en el dolor. Ante la realidad de nuestra Iglesia de Concepción,
importarnos el uno por el otro.
 Mayor interacción entre parroquias, compartir la experiencia de cada una.
 Encuentros de jóvenes.
¿Cómo?
Recibiendo atribuciones
 Somos líderes no llamados a ser jefes, llamados a servir en solidaridad.
 Delegar el quehacer y buscar a persona idónea, pero también dar oportunidad al que está de
tránsito, profesionales, o que conozcan tal o cual trabajo, pero no dejar el sacerdote que haga todo,
respetar la especialización.
 Flexibilidad en torno a nuevos cambios.
 Tomar el riesgo, confiar en Dios, que la dificultad no nos detenga en cambiar, aceptar que el
cambio será de a poco para llegar al fin.
Organizando
 Mejor comunicación (hacer uso de redes sociales).
 Apoyo de los religiosos (Asesores)

Dos o tres personas para tomar decisiones, que no pase por una sola.
 Toma de decisiones económicas ahora hay que demostrar los gastos económicos.
 Hacer un consejo que conecte las distintas pastorales de las Universidades de Concepción que dos o
tres veces al año, se reúnan a compartir experiencias y toma de actividades en conjunto.
Formando
 Educar al líder de algún grupo para que ejerza mejor su servicio.
Orando
 Dar mayor importancia a la oración previa al inicio de la reunión porque ayuda a discernir, confiar
en lo que Dios quiere que resulte de la reunión.

PARTE III.
LAS RESPUESTAS DE
NUESTRO PUEBLO ARQUIDIOCESANO
SOBRE LOS AGENTES PASTORALES, LA ESPIRITUALIDAD,
LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y
COMPARTIR LA TOMA DE DECISIONES.
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1. TEMA LOS AGENTES PASTORALES.
¿Agentes Pastorales para qué?
Provocar el encuentro personal con Dios
 El gran desafío para los Agentes Pastorales es provocar un encuentro personal con Dios.

una Iglesia en salida, acogedora que tolera y no discrimina (homosexuales, separados, divorciados,
etc.)
 a personas en situaciones complejas (abandono familiar – conyugal, parental, etc. – enfermedades
terminales, homosexuales.)
 atención a las necesidades sociales

experiencia social
 callejear la fe.
 hacerse cargo a punta de acciones sociales como por ejemplo comedores abiertos, pastoral con
enfermos, comedores sociales.
 el constante apoyo de la comunidad a personas enferma
 acompañamiento a las personas en momentos difíciles
 participación de la pastoral penitenciaria
 ofrecer instancias de apoyo espiritual
 Trabajo realizado por laicos en servicios de salud, con personas de otra religión, al servicio de
ellos.
¿Qué espera de un Agente Pastoral?
En su imagen
 Sea imagen de Cristo.
En sus atributos
 Que busque la paz, reconciliación en la devoción.
 Respete la libertad y situación de cada persona, con delicadeza y amor.
 Compromiso de Fe e integración.
 Entusiasta.
 Visión positiva
 Humildad.
 Tolerante
 En constante búsqueda de la voluntad de Dios y la santidad de Vida.
 Salir de la “zona de confort”
 Mantener una vida de oración (Frecuentar Sacramentos, eucaristía, adoración, participación
eucarística).
 En formación permanente (doctrinal e intelectual)
 Una formación sólida, espiritual, bíblica, pastoral comunitaria.
 Ser constante y dedicado en el seguimiento y acompañamiento
 Sentir el llamado a participar y el compromiso
 Credibilidad y testimonio de los agentes en comunidades y laicos
En su función de facilitar.
 Espíritu de acogida y celebración
 Ponerse a la altura de todos, cercanía.
 Preocupación y cariño.
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Responsabilidad y seguimiento (llamando, comunicándose, apoyando)
Salir de lo cotidiano
Vivir su fe en comunidad
Reflejarse en la familia, ser un modelo para ellos
Acoger en la participación de comunidad
Integración de la familia, incorporando a los hijos.
Propiciar el servicio al prójimo
Favorecer la madurez afectiva
Palabras de aliento y apoyo en la toma de decisiones junto a las correcciones.
Atender a las sugerencias y al grupo de jóvenes que se suman a la pastoral.
Atención en cuanto a la participación y transmisión de la información.
Educar, evangelizar y servir
Servicio constante a la Diócesis
Ver a adulto mayor postrado
Trabajar con jóvenes ( formación entre ellos)
Trabaje en equipo, comunitario
Escuchar a las personas que llegan a nuestra comunidad.
En permanente renovación y actualización.

En su función de actuar (involucrarse).
 Tomar iniciativas de la mano de la Iglesia, en comunidad y atendiendo al contexto.
 Salir de las parroquias
 Alegría de trabajar con niños con capacidades diferentes.
 Atender a nuestras necesidades (familiares, sociales, religiosas)
 Disposición a formar y trabajar en consejos pastorales
 Salir al encuentro de las periferias e integrarlas a la vida de iglesia
 Conocer bien la realidad y cultura para detectar necesidades y oportunidades
 Una tarea pastoral es la animación de más agentes, tomar decisiones, vivir en comunidad y celebrar
la vida espiritual.
 Misionar
 La facilidad de las comunicaciones.
 Desarrollar habilidades sociales.

¿Qué atribuciones debe recibir?
 Permitir mayor participación en la toma de decisiones.
 Agentes Pastorales, no sólo los laicos, sino también los Sacerdotes, Religiosos y Diáconos.
 Claridad de roles y responsabilidades.

2. TEMA LA ESPIRITUALIDAD DE NUESTRO PUEBLO.
¿Espiritualidad para qué?
Para ser misericordiosos.
 Cultivar una espiritualidad de la Misericordia, dialogar con los valores cristianos, como acompañar
espiritualmente a nuestra familia.
 Hechos concretos respecto a la espiritualidad y la misericordia.
 Servir a nuestros hermanos con humildad, misericordia y amor.

Cada grupo debe preocuparse por los hermanos presentes y ausentes.
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Acoger a los hermanos y también entregar formación a cada uno.
Acogernos con alegría unos con otros
Espiritualidad alegre, entusiasmante, que renuncie al pesimismo. Esperanza en Cristo vivo.
Espiritualidad que viva el rostro de la misericordia, que integre a los excluidos
Espiritualidad que busque siempre a Jesús, que discierna la voluntad de Dios para amar y servir.
Que acoja la vida, preocupándose de las personas, que escuche.

Para permitir el encuentro.
 El encuentro que busca a los más alejados de la Iglesia para atraerlos.
 Sigo el ejemplo de Jesús teniendo una vida interior y comunitaria.
 En la mayoría de los casos la experiencia radica en la acción social al más necesitado. Ej. La
salida de las comunidades en ayuda a los inmigrantes, ayuda legal, económica, con la intención de
que sigan trabajando en la Parroquia
 En la vida sacerdotal, encontrarse con hermanos faltos de la Iglesia presente. Poder escuchar las
necesidades de ellos para cumplir con los sacramentos.
 Experiencias espirituales vividas desde la acogida, la cercanía, la aceptación del otro sin juzgarlo
recibiéndolo como es.
 Reconocer en lo espiritual lo mejor del humano y sumar al carro de la Iglesia, aquellas realidades
en las que todavía nos cuesta hacer una lectura desde la fe: Inmigrantes, homosexuales,
prostitutas, violencia de género. No podemos invisibilizar la presencia de Dios en estos signos de
los tiempos.
 No cegarnos ante las realidades que Dios si ve, no cortar sus brazos por miedo anunciar que es el
Señor quien nos habla desde el cuidado de nuestra tierra que es casa de todos, porque todos somos
de la tierra (mapuche). Es el Señor que nos habla desde los migrantes porque todos somos
peregrinos.
 La debo vivir en mi vida cotidiana, en la honestidad, la alegría, el perdón, la templanza.
 Es una lucha permanente de conversión, debemos incentivar, hablar de la conversión
 Vivir el Evangelio, compartirlo, proclamarlo, convertirlo en una Iglesia evangelizadora, misionera
permanentemente.
 La Espiritualidad parte desde la familia siendo acogedores, alegres. Primero la búsqueda de uno.
Espiritualidad del tiempo y del silencio
 Encuentro con personas que han testimoniado a otros y han traspasado la vida de Jesús.
 Eucaristías más cercanas, que la asamblea conozca cada signo y momento de ella para así cultivar
la vida interior, esperando en silencio y oración personal mayor participación de la familia.
 Encuentros con otras parroquias para conocer diversas realidades, compartir experiencias, buscar
puntos en común entre todos los miembros.
 Cambiar la mentalidad de una Iglesia masiva a una Iglesia personalizada.
Para servir.
 En el servicio en la pastoral social
 En el servicio con alegría como escuchamos a los demás, como encarnamos proyectos solidarios.
 En la experiencia misiones sentimos enviados por Jesús, eucaristías al aire libre.
 En la experiencia del dolor con los enfermos.
 Espiritualidad encarnada en servicio de la comunidad como del mundo (no como un fin sino como
un medio para servir).
 Comprender que es una invitación del dolor para poder vivir experiencias de alegría y dolor,
valorando el sentido de pertenencia a la comunidad no importando necesariamente el sacerdote,
sino la invitación personal del Señor.
 Encuentro con enfermos a través de la palabra
 Acompañamiento en los sectores periféricos, populares.
 Visita a los enfermos (hospital, población)
 Acompañar a los adultos mayores en situación de soledad
 Comedores solidarios
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Evangelización en Jardines infantiles y colegios
Vivir la espiritualidad en el día a día en nuestro encuentro con Cristo desarrollando nuestros roles.
Luego de sentir el llamado de Dios salir, anunciar y transmitir el mensaje. Este mensaje tiene que ir
acompañado de obras misericordiosas de amor y servicio.
Las actitudes que tienen los cristianos de servir y sentir el gozo de haber servido.
Albergue para personas en situación de calle, alcohólicos, drogadictos, etc.
Ayuda a estudiantes universitarios de bajos recursos

Para reconocernos en nuestra diversidad.
 Poder identificarse con distintos carismas
 Respetar las vocaciones y obras de cada comunidad.
 Luego de las eucaristías mostrar la diversidad parroquial.
Para mantener nuestra coherencia.
 Es de suma importancia que los agentes pastorales vivan en concordancia con el vivir, hacer y
actuar su espiritualidad.
¿Cómo experimentar nuestra espiritualidad?
En la vida en comunidad.
 Vivir la espiritualidad en comunidad para enriquecernos.
 El Señor se revela más fuertemente en la comunidad usando la palabra
 Como vida universitaria, creando comunidad católica, para poner en práctica la palabra con los
demás, los necesitados de la calle y la juventud alejada de la Iglesia.
 Las comunidades son espacios de modo espiritual porque escuchan y viven la palabra de Dios, la
cual nos debe conducir a la Eucaristía.
 Participando en la animación de comunidades que vive plenamente su espiritualidad, con acción.
 Acercar a la comunidad desde las celebraciones cotidianas chilenas.
 En Arauco, madrugadores que incluyen mujeres decidieron estar siempre en salida y han tenido una
buena acogida. La clave es un permanente acompañamiento.
En la vida familiar.
 La familia como agente importante en el acercamiento a la vida cristiana y la entrega de valores.
 Acompañamiento, animación de una comunidad Parroquial en conjunto con la familia y los
testimonios cristianos transformándose en una fuerza que anima y sostiene una fe.
 Fuerza que mueve y motiva la relación con los demás nace de la experiencia trinitaria de Dios
siendo fieles con la vocación, viviéndola en familia, viviéndola en mí.
 Nosotros con hechos, espiritualidad a través de los signos como una bendición dentro de la familia.
En la diversidad espiritual.
 Vivir la espiritualidad cristiana en un camino específico como lo espiritual. Ignaciana, franciscana
para relacionarnos con Cristo y los hermanos. El amor a las personas, la dignidad humana.
En la oración.
 La oración como fuerza y sustento de nuestra vida espiritual nos lleva a la acción, a salir de
nosotros, a tener un corazón y una forma de actuar al modo de Jesús, pero nos falta mucho porque
son varias las veces en que privilegiamos otras cosas por sobre la oración-.
 Apoyarse en la oración y celebrar nuestra fe.
 Instancias de oración familiar, rezo de laudes y Oficio de lecturas para comenzar el día, compartirlo
con los hijos el día domingo. Hacer Iglesia doméstica.
En nuestros distintos espacios de participación.
 Experiencias devocionales, animación de la liturgia.
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La riqueza espiritual de nuestra iglesia expresada en retiros, jornadas de oración, taizé, adoración
al Santísimo como un encuentro íntimo con el Señor y la comunidad.
Participación en retiros espirituales.
Consejos parroquiales ampliados
A través del CECAF y años de trabajo en grupo de pastoral universitaria en Sagrados Corazones.
En comunidades de renovación carismática con jóvenes. Oración y biblia
En el Seminario se fomenta con la formación a una vida plena basada en la vida comunitaria
Experiencia positiva al ser partícipe de grupo de lectores

En nuestra relación con el prójimo.
 Dios nos pone en el camino personas que nos ayudan a integrarnos a la Iglesia y vivir la
Espiritualidad.
 Tratarse de hermanos, ayudar al prójimo con amor y alegría.
 Enfocarnos en ayudar al prójimo
 Poder escuchar a las personas, pues se desahogan y se liberan.
En el reconocimiento de lo propio.
 Empaparse de la Palabra de Dios y así poder acercarse a los demás, de acuerdo a sus necesidades,
hacer oración con Dios.
 Buscar el diálogo con Cristo, la oración, vivir el silencio interior para luego entregar a los demás.
 Dios nos invita a cada uno de nosotros a reconocer a Jesús para responder a su llamado.
 La Espiritualidad debe estar conectada con la Eucaristía.
 No centrarse sólo en el hacer sino también en una vida interior.
 Entregar el evangelio como testimonio a los demás.
 Visito enfermos que viven en soledad y esto me ayuda a conocer la comunidad de mi parroquia.
 Enseñar a los niños un Dios de amor que no castiga y que está en nuestro corazón.
 Cuidar de la misa dominical y los sacramentos
 Fortalecer la oración.
 Nuevos caminos, pero no dejando de lado la adoración al Santísimo, rezo del rosario.
 Debemos siempre profundizar la espiritualidad dentro del diálogo fraternal.
 Revitalizar nuestro bautismo permanentemente, concientizándonos que de ahí nace mi vida
espiritual, vivir de acuerdo a la vocación de ser hijos de Dios que a través de este sacramento
tenemos hermanos y pertenecemos a una comunidad.
 Volver a revalorizar y nuestro credo. Es de este Cristo de quien queremos llenarnos para abrazar
con él todas estas realidades en las cuales él ya nos está esperando.
 Hacer de nuestras parroquias una escuela de Oración que ayude al discernimiento vocacional
entendiendo como vocación el servicio a otro, porque sólo así podemos saber que estilo de vida
quiere Dios que llevemos.
En la comunión.
 Debemos aprender a desarrollar la espiritualidad de acogida para vivir la comunión dentro de la
Iglesia, para que la gente o fieles se sientan más acogidos.
 Trabajar en comunidad.
 Compartir como comunidad.
En nuestra formación.
 Formar una pastoral espiritual de acogida según los valores, formación teológica espiritual.
 Organizar y fortalecer una pastoral familiar que dé cuenta de la nueva realidad de las familias, que
se manifieste en acciones concretas fuera y dentro de las parroquias dando adecuada formación y
protagonismo a los laicos para impulsar y promover esta actividad aprovechando todas las
instancias para evangelizar, dejando los individualismos parroquiales.
 Formación de la familia en la espiritualidad.
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El pilar que falta y es fundamental es el encuentro con Jesucristo y conocerlo a través de la oración,
formación y luego acoger.
Transmitir el mensaje de Cristo a través de la tarea, formar la espiritualidad en el sentido familiar y
como conjunto mirar, no piramidalmente, nuestras relaciones, sino más bien en forma circular y que
como rayos de una misma rueda podamos aportar con nuestra función eclesial.
Compromiso social para formar líderes, responsabilizando de manera compartida con el sacerdote.
Poner énfasis en la formación de niños y niñas
Hablar más de Dios en la familia, educando el respeto y la justicia social.
Formación cristiana en el hogar. Los padres como ejemplo de espiritualidad, jóvenes y niños.
Mostrarles al Jesús real, evangelizar desde la realidad, tomando como base la palabra de Jesús.
Buscar medios para integrar a los jóvenes, dedicarles más tiempo, buscarlos, escucharlos, aceptar
diferencias, aceptarlos como son. Aprovechar la tecnología.
Fomentar la participación de los católicos en la preparación teológica.
Formación integral a los agentes pastorales, teología social, que den respuesta a las necesidades
que van surgiendo en la Iglesia.
Desarrollar las actividades atractivas y atrayentes para los niños.
Desarrollar actividades para la periferia.

3. TEMA LAS COMUNIDADES CRISTIANAS.
¿Comunidades para qué?
La vinculación
 Las personas se han integrado a distintas comunidades, han sido bien acogidos y eso ha sido
fundamental para su compromiso con ella.
 Han sentido que las diferentes acciones y carismas que han podido expresar en ellas son respuestas
a un llamado de Dios.
 A través de: participación en grupos juveniles;
 Hay quienes tienen experiencia de comunidades que se construyen al alero de la jerarquía donde el
gran sentido de pertenencia les hace estar presentes y comprometidos.
 Presencia de consagrados unidos estimula y fortalece la comunidad.
 En los jóvenes el deseo de ser comunidad de participar en ellas porque existan espacios para
acogerlos.
Para orar.
 La vivencia personal de la fe, el encuentro personal con Cristo y la oración ayudan a lograr las
cosas propuestas y una vida coherente en Cristo es fundamental.
 Familias como primera comunidad, el reencuentro con la familia, alegría.
 Gratitud al rezar a la Divina Misericordia.
Para el servicio
 Hemos salido a trabajar tomad como tarea el “testimonio” que deseamos dar y esto sirve para
atraer especialmente a los jóvenes. Damos un servicio alegre y cordial.
 Realizando la labor social de la iglesia con espiritualidad para hacerla más fecunda.
 Hemos salido a misionar y da excelentes resultados, pues se conoce a vecino y al conocerlo estamos
aumentando nuestra comunidad.
 Escuchar a las personas que están tristes.
 Servicio, fraternidad y ayuda
 Llevar a Cristo a los enfermos.
 A pesar de que muchas comunidades son integrados por personas mayores, se han mostrado
abiertos al cambio, a salir de lo tradicional, a salir de los espacios para misionar en otras
realidades.
 La experiencia de ser ministros de la comunión de los enfermos.
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Participar en la pastoral penitenciaria.

¿Qué necesitan las comunidades?
Formación
 catequesis (1° Comunión – Confirmación)
 Formación de laicos, aprovechado las peregrinaciones; jornadas; lecturas durante la misa;
encuentros con grupos de neo catecúmenos; pastorales en general
 La gente reconoce el trabajo sacerdotal, lo recibe con cariño y humildad, se destaca el saber llegar
a la comunidad.
 Existen oasis donde se puede vivir la comunidad, aún cuando es difícil hoy, la comunidad educativa
es una buena instancia.
 La catequesis debería fomentar y fortalecer la vida en comunidad, catequesis renovada.
 Que todas las personas responsables de los grupos tengan una sólida formación y que esta se
replique en las bases de cada grupo, informar las vivencias como las de hoy.
 Que la formación se realice según las necesidades de cada comunidad, solicitar a los párrocos en
diferentes temas.
 Trabajo de evangelización e integración con los niños.

Acompañamiento
 La comunidad como apoyo y compañía.
 Sienten que en sus comunidades ha habido integración y apertura a las personas sin discriminarlas.
Se necesita fortalecer a la comunidad más básica que es la familia, ya que es la primera institución
encargada de la formación del cristiano.
 Sigue siendo importante la presencia de los sacerdotes en la comunidad.
 Realizar el trabajo de pastor, salir a buscar las ovejas a través de los laicos.
 Dar testimonio y experiencia de vida con el objeto de motivar a los demás.

Espacios y Acciones.
 La iglesia que tenga espacio para todos los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, visita a
enfermos, personas con necesidades diferentes, con instancias motivadoras y formadoras que
propicie un encuentro personal con Cristo y con los hermanos y así compartir vivencias mutuas.
 Se necesita unificación de todas las comunidades
 Renovar la fe, que esta sea apoyada en obras.
 Aumentar en tiempo los encuentros matrimoniales.
 Profundización espiritual: el contagio de la alegría y la esperanza de una iglesia viva.)
 Dar una cuenta pública parroquial y comunitaria para evitar los malos entendidos.
 Misión real en forma permanente y no en intervalos.
 Las comunidades debería permanecer abiertas en el mayor tiempo posible. Un espacio de
acogimiento.
 Crear nuevas pastorales para los grupos marginados, madres solteras, homosexuales, convivientes,
viudos, jóvenes embarazadas acorde a los tiempos, mujeres golpeadas, mujeres que han sufrido
aborto en nuestras comunidades, jóvenes y adultos drogadictos.
Atribuciones
 Vemos la corresponsabilidad de los laicos en la vida de las comunidades, lo que se traduce en una
comunidad más autónoma, especialmente en aquellos lugares donde no hay un sacerdote presente y
en otros donde el sacerdote es uno más.
 Apoyo a las comunidades y las personas y esto dependería de la encargada de la capilla o secretaria
parroquial.
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Aprendizaje
 Autoevaluación de agentes pastorales, hacer seguimiento.
 Tener más herramientas. Formación del servicio, asambleas para retroalimentaciones.
Ambiente
 Que nos preocupemos de aumentar la tolerancia y solidaridad, sobre todo con los niños y jóvenes
para mostrarles el camino de fe.
 Formar un comité de acogida para adultos, jóvenes y niños.
 Integrar a los jóvenes a la iglesia, darles protagonismo con responsabilidades y a la vez formarlos
con valores
Organización
 Se necesita fomentar la sensibilización para crear más agentes pastorales y así también incorporar
más personas a la comunidad y al servicio.
 Utilizar los medios de comunicación.
 Aprovechar los grupos de espiritualidad para fortalecer a los otros grupos.
 La Eucaristía debería ser el centro de la vida de la comunidad.
 Iniciar y fortalecer los consejos ampliados.(2 veces)

4. TEMA COMPARTIR LA TOMA DE DECISIONES.
¿Para qué compartir la toma de decisiones?
Para atender las necesidades sentidas, las necesidades reales.
 Cuando la solución considera el bien común
 Reconvertir nuestras actividades y abrirnos a las nuevas propuestas
 Dejar de lado el “yo” y ser comunidad en el “nosotros”
 Cuando la decisión responde a una necesidad, que genera el problema
 Cuando la elaboración de un plan pastoral/económico va más allá del cambio de párroco
Para incluir
 Comunidades pequeñas deben ser consideradas en las asambleas de las parroquias grandes.
 El consejo parroquial debe considerar el parecer de todos los integrantes
 La buena disponibilidad del párroco para motivar a la comunidad en la toma de decisiones
 Cuando la toma de decisiones posibilita tomar parte y ser parte del problema a resolver
 Cuando los laicos y comunidades se sientan participes de su parroquia y asuman
responsabilidades.
 Cuando se realizan asambleas parroquiales y cuenta pública abierta a la comunidad
 Cuando los movimientos (Schoensttat, neo catecúmenos) tienen estructura laical y las decisiones se
comparten con los consagrados y los Consejos colegiados
 Mayor apertura y comunión entre laicos y consagrados en la toma de decisiones
 Que agentes pastorales escuchen a su comunidad y permitan el dialogo.
 Disponibilidad del párroco para abrir oportunidades de participación.
 Consideración e inclusión de las personas de la periferia eclesial: separados, homosexuales,
drogadictos, alcohólicos...
 Responsabilidad comunitaria en la solución de los problemas de los más necesitados
 Soñamos con una iglesia que con sus decisiones den la luz necesaria para avanzar en fraternidad
inspirados en Cristo, y a los más necesitados
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¿Qué se requiere?
La vinculación a organizaciones de la sociedad civil
 Que laicos participen de organizaciones comunitarias (JdV) y dan testimonio
 Ampliar la participación de la comunidad en asuntos comunitarios
 Participación en las organizaciones comunitarias (JdV, proyectos.)
Generación de capacidades.
 Preparación de los encargados, y delegación de autoridad.
 Potenciar la comunidad en base a la participación.
 Validación de los agentes pastorales en la toma de decisiones.
 Convencernos de que somos capaces de tomar decisiones para solucionar problemas, con la ayuda
del espíritu santo, siendo innovadores.
 Preparación de los agentes parroquiales y grupos en la toma de decisiones por medio de retiros o
formaciones
 Talleres disciplinarios en ciencias humanas (trabajo en equipo, resolución de conflictos, relaciones
interpersonales)
 La formación de los agentes pastorales (doctrinal, teológica, bíblica, pastoral); re-evangelización y
catequesis
 Formación en el liderazgo religioso para la toma de decisiones comunitarias

Atribuciones.
 La comunidad participa en la elección de sus representantes
 Laicos y consagrados se sienten colaboradores y comprometidos con la misión
 Que los fieles se sientan partícipes en las acciones y soluciones a los problemas
 Que el Consejo Parroquial tenga poder resolutivo (en los asuntos parroquiales)
 Incorporar a los jóvenes y niños en los procesos dándoles tareas y responsabilidades
 Asumir los problemas y buscar soluciones.
 Consejos parroquiales representativos
 Renovación de los responsables de los grupos comunitarios a lo menos cada 3 años
 Compartir normas o reglamentos que establezcan la forma de tomar decisiones en los distintos
consejos y grupos
 Institucionalizar una asamblea amplia en las comunidades.
 Fortalecer las comunidades eclesiales a través de la Descentralización.
 Asegurar la transparencia en el consejo económico para crear confianza.
Aprender.
 Evaluar la pastoral, planificarla, renovarse es lo que espera el señor
 Evaluaciones periódicas de los avances en relación a las decisiones tomadas
 Evaluar y planificar la pastoral parroquial
 Buscar creatividad, formas nuevas de hacer las cosas en cada pastoral
 Que todo proyecto o plan sea supervisado y evaluado
 Renovación y evaluación de las actividades comunitarias
 Que las decisiones surjan por el conocimiento y participación de sacerdotes y laicos

19

