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1. Marco referencial. 

 En sintonía con la Iglesia Universal y Latinoamericana, desde Aparecida y hasta el 
magisterio pontificio actual, nuestra Iglesia de la Santísima Concepción ha reconocido, en el VII 
Sínodo Diocesano1 que celebramos, una llamada permanente para volver a Jesucristo y así 
renovar la Iglesia. Impulsados por los llamados del Papa Francisco, desde Evangelii Gaudium a 
Fratelli Tutti, proponemos las siguientes actitudes y acciones que animarán la vocación y misión 
que tenemos este año como Pueblo de Dios. 
 
 
2. Actitudes pastorales permanentes. 

 Nos reconocemos llamados a vivir el discipulado misionero de una manera renovada en el 
contexto actual: viviendo la fraternidad al interior de la propia comunidad cristiana, al 
modo de las primeras comunidades, para acompañarnos y apoyarnos mutuamente; viviendo la 

fraternidad universal, sirviendo a los que están más allá de nuestras fronteras y colaborando 
humildemente con los hombres y mujeres de buena voluntad; saliendo al encuentro con la 

Buena Noticia del Señor Jesús, con realismo y sencillez de corazón, para que en Cristo 
tengamos vida abundante. No tengamos miedo de evangelizar con un nuevo ardor, con nuevos 
métodos y con nuevas expresiones. 
 
 
3. Acciones pastorales 2021. 

3.1 Iglesia con hondura espiritual: fomentar la oración  y la formación. La oración personal 
y comunitaria, así como la formación constante del Pueblo de Dios, deben estar en todo plan 
pastoral con hondura espiritual para discernir la realidad iluminados por el Espíritu Santo. 
Especialmente importante es orar por las vocaciones al sacerdocio en nuestra Iglesia local. 
 
3.2 Iglesia fraterna: cuidar la comunidad y fortalecer el buen trato. No se trata de 
protegernos o encerrarnos, sino más bien de preocuparnos unos de otros, especialmente de 
quienes se han sentido solos, abandonados o maltratados, y necesitan del apoyo de una 
verdadera comunidad cristiana. 
 
3.3 Iglesia samaritana: acrecentar la misericordia y el servicio. La caridad cristiana es un 
signo distintivo de los discípulos misioneros; que las obras de misericordia (espirituales y 
corporales) sean prioridad y ocupen un lugar central en toda comunidad cristiana. 
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