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Resumen de las acciones concr
concretas propuestas por los participantes de la XI AED,
A
para
implementar las indicacioness past
pastorales post sinodales 1, 3 y 7 de nuestro Arzobi
rzobispo en todos
los ámbitos pastorales (com
(comunidades de vida, parroquias, colegios, movim
ovimientos,
departamentos
entos y equipos pastorales arquidiocesanos).
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Propuesta
puesta de acciones concretas
para
ara volver a Jesucristo
y renovar
novar la Iglesia de Concepción
pción
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Manifestar nuestra fe pú
públicamente invitando a participar en
n procesiones
p
y
actividades de la iglesia
ia y de nuestras propias comunidades.
Salir a visitar las casas y familias de nuestro sector. Tiempo par
ara escuchar y
comunicar.
Con la vida personal en
ne
el diario vivir con la apertura del amorr de
d Dios.
Mejorar con los sacramen
entos.
Conformar redes de apoy
oyo, trabajo en equipo.
Promover, difundir e infor
formar lo que vivimos en la Iglesia a travé
vés de las redes
sociales, haciendo vida
a lo de las primeras comunidades. Viv
ivir la fe en lo
cotidiano.
Conocer a Jesús, particip
cipar de la Eucaristía.
Trabajando nuestra propi
pia espiritualidad para entregarla.
Crear grupos de misión,
n, hacia los más desvalidos, alejados, en las cárceles,
desencantados escucha
hando su punto de vista.
Rezar en familia.
Cuidado litúrgico: vestir
tir formal, comportarse, invertir en la adquisición
ad
de
elementos dignos para nu
nuestra liturgia.
Promover la misión.
Proponer y promover u
una catequesis para personas con discapacidad
d
(disponer metodología,, llengua de señas, involucrar a la famil
milia, formación
catequistas).
Ubicar 3 vecinos con quie
uienes no tenemos contacto permanent
nte y conversar
temas vecinales en vista
ta a que un día pueda darse el tema de
e la fe.
Cada cristiano compro
rometido pueda dedicar una hora al
a mes para
acompañar al adulto ma
ayor.
Armar un ministerio de ac
acogida en cada Iglesia.
Testimonio a través dell di
diálogo y no de imposiciones.
Formar una pastoral dell b
barrio.
Introducir nuevas dinámic
icas más lúdicas para que las personass se
s encanten
Potenciar los consejos pa
pastorales.
Ser más cercanos con los demás.
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Formar grupos de Jupa
pach en Centros de Menores (hogares
res y cárceles),
formando monitores, llllevando actividades, acercándose
e desde esta
experiencia.

•

Proyectos de comida
a y alimentación para personas nec
ecesitadas (en
situación de calle, migr
igrantes) en coordinación con lugaress de venta de
comidas, en la comida q
que queda del almuerzo.

•

Crear un grupo misione
nero, abierto a todas las realidades. Crear grupos
misioneros que salgan en la misma población o barrio.

•

Realizar formación ética
a y moral, respecto a la persona humana
na.

•

Crear una Pastoral de la Acogida. Crear un equipo permanente
nte de acogida
en los templos y capillas.

•

Las actividades dentro
o de la Iglesia deben ser planificadas
as para que la
mayoría de la gente pue
ueda asistir.

•

Formar Pastoral de la Dive
iversidad.

•

Crear actividades especi
ciales para niños y jóvenes en la Parroqui
quia a cargo de
monitores (ej.: acompaña
ñamiento en tareas escolares; Infancia Misionera).
M

•

Visitar a las personas en
n ssus distintas necesidades y dolores.

•

Realizar actividades para
ara adultos mayores, abiertas a toda la comunidad,
acompañándolos especi
cialmente con ocasión del duelo.

•

Es importante que la Igle
glesia, desde la parroquia, retome la “Do
Doctrina Social
de la Iglesia”, para que
e, desde el Evangelio, podamos unidos
os acoger y ser
acogidos.

•

Celebrar Misa para niños
os. Visitar a las familias que tienen niños
os e invitarlos a
las actividades de la com
omunidad.
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Crear en la comunidad u
un buzón, para las inquietudes de los niños.
niñ

•

Generar vínculos con los
os colegios cercanos para hacer cateque
uesis.

•

Conformar grupos de ad
adultos mayores bajo el alero de la parr
arroquia, con el
fin de entretenimiento y a
acompañamiento con respecto a su edad.
ed

•

Proponer festival de la v
voz, talleres de música, campeonatos
tos deportivos y
comunidades de vida mi
misionera.

•

Realizar foros con persona
onas destacadas en el ámbito cultural y deportivo.
d

•

En la próxima Asamblea
aE
Eclesial, incluir mesas de niños.

•

Invitar a matrimonios ma
mayores para dar testimonio de su vivencia.
viv
Invitar
adultos mayores profesio
sionales para entregar orientación y tes
estimonio de la
vida vocacional.

•

Llevar talleres y apoyo es
espiritual a los Hogares de Ancianos y de
e Menores.

•

Realizar talleres de arte p
para evangelizar en forma más didáctica
tica.

•

Crear comedor social pa
para apoyar las necesidades de la comu
munidad. Mejor
conexión entre las pa
parroquias y las comunidades para
a apoyar más
específicamente al que
e llllegó en busca de nuevas oportunidade
des.

•

Catequesis especial a las personas discapacitadas.
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Crear y potencial centro
tros de rehabilitación y acogida para
a alcohólicos y
drogadictos, con profesio
sionales católicos.

•

Crear instancias de forma
mación y sensibilización para los familiare
res de personas
con adicción a las dro
drogas. Generar un acompañamiento
to constante e
intervención en familiass d
de alcohólicos y drogadictos para su reinserción.
rei

•

Planificar una misión, co
con una determina extensión durante
e el año, para
identificar y convocar a lo
los migrantes a la comunidad cristiana.

•

Generar bolsas de trabajo
ajo para personas con capacidades dife
iferentes.

•

Aumentar la cobertura
ra de atención de la pastoral de migrantes
mi
para
atender la actual deman
anda en nuestra arquidiócesis.

•

Implementar en cada
a parroquia de la Arquidiócesis monit
nitores para el
acompañamiento de jóv
jóvenes excluidos del sistema laboral y/o
o social.
s

•

Brindar atención integral
ral al adulto mayor mediante la acción coordinada
co
de
la pastoral de la salud, pa
pastoral de la esperanza y pastoral dell adulto
ad
mayor.

•

Crear grupos de visitass a las casas de adultos mayores, especia
cialmente a los
que están postrados.

•

Replantear las catequesis
esis de manera acorde a los nuevos tiemp
pos.

•

Crear instancias de forma
mación cívica jóvenes y adultos.

•

Generar un grupo de tr
trabajo que ayude a los fieles y al prójimo
pró
en sí a
reparar sus hogares, arre
rreglar techos, colaborar con el trabajo
ajo propio y el
tiempo para ofrecer dig
dignidad a quienes no tienen el dinero
ro para pagar
ciertos servicios.
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Crear espacios, implem
mentar salones en las parroquias para
ara los adultos
mayores en donde pue
uedan sentirse acompañados y tenerr instancias de
encuentro; que se les
es enseñe algún oficio, a fin que puedan
pu
seguir
aportando con sus exper
eriencias.

•

Promover la formación d
de nuevos ministros extraordinarios de
e la comunión,
que visiten a los enfermo
mos y se den el tiempo de acompañar
ar y escuchar a
cada uno.

•

Instaurar la Pastoral Famil
milia y Vida en todos los decanatos.

•

Crear y gestionar bancos
os de medicamentos.

•

Integrar y respetar la dive
iversidad sexual en la comunidad.

•

Acompañamiento espiritu
iritual del párroco, diácono o laicos forma
ados.

•

Promover la pastoral de
e la esperanza en las distintas parroquias.
s.

•

Promover la pastoral con
on niños.

•

Aceptación e integració
ción de los diferentes modelos de familia
fam
(mamás
solteras, separados, etc.).
c.).

•

Mantener los alberques
es de la Arquidiócesis en funcionamien
iento completo
durante todo el año.

•

Ofrecer en las capillas un lugar, día y hora para que se reúnan los
lo migrantes.

•

Generar una red de cen
entros e iniciativas de acompañamiento
o y cuidado de
jóvenes con conciencia
ia c
católica y profesional.
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