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INTRODUCCION

Este tiempo de Misión al que nos han convocado nuestros Obispos, tiene su epicentro en cada uno de
nuestros territorios parroquiales y, como punto de partida, las realidades en las cuales se encuentran
nuestras Parroquias. De ahí que se hace necesario conocer la realidad, desde una mirada creyente,
para dar una oportuna respuesta desde la Fe. Anunciar a Jesucristo y su Buena Noticia impone
conocer el terreno donde vamos a anunciar al Señor de la vida plena.
Este manual quiere ayudar a llevar adelante la hermosa y desafiante tarea de la Misión Territorial, más
aun cuando la conducción y el éxito de ésta se encuentra en manos del Párroco y su Consejo Pastoral
o del Rector del Colegio, del Asesor del Movimiento y sus equipos.
Mirar la realidad, discernir lo que el Señor quiere para nuestro territorio o ambiente, planificar (en lo
que es la voluntad del Señor) y salir a anunciarlo, no son desafíos menores. “La conversión pastoral
de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral
decididamente misionera. Así será posible que “el único programa del Evangelio siga introduciéndose
en la historia de cada comunidad eclesial” (NMI 12) con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia
se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente
de comunión misionera” DA 370.
Que este texto que ponemos en sus manos pueda ayudarlos en su tarea de animación de las
comunidades de las cuales ustedes son responsables.
Que el Señor los bendiga

Pbro. Héctor Gallardo V.
Vicario General de Pastoral

Santiago, noviembre de 2013 - Solemnidad de Cristo Rey

“Seguir a Jesús quiere decir aprender a
salir de nosotros mismos…; ser nosotros
los primeros en movernos hacia nuestros
hermanos y hermanas, especialmente los
que están más alejados, los olvidados, los
que están más necesitados de comprensión,
de consuelo y de ayuda”
Papa Francisco
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NUESTRA ESPIRITUALIDAD MISIONERA
La misión de la Iglesia, comunidad de los discípulos
de Jesucristo, siempre ha sido y será anunciarlo a Él y
continuar su obra salvadora en la historia.
Jesús es el rostro de Dios, la misericordia hecha carne. Él sale
al encuentro de todos, va hasta las periferias geográficas y
existenciales anunciando el Reino como salvación y sentido de
vida para la humanidad.
La Iglesia, que vive por Jesucristo, necesita y recibe su misericordia;
y , por su Espíritu, se hace madre de misericordia que sale
y va al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo, en especial a los mas abandonados, para ofrecerles,
con verdad y respeto, lo mejor que tiene: su compromiso y el
mensaje liberador que aprendió de Jesucristo. Esa es su misión.
Por eso la Iglesia es misionera por su propia naturaleza, sigue y
hace suyo los pasos, gestos y actitudes de su Señor y Maestro.
Todos en la Iglesia somos misioneros: es misionero cada cristiano
y cristiana, consagrado o laico1; son misioneras las Comunidades
Cristianas de Base o pequeñas Comunidades de Vida; son
misioneras las Parroquias, los Colegios de Iglesia, los Movimientos
y otras Unidades Eclesiales. Y son misioneros los Párrocos por
su especial vocación de Pastores que no sólo cuidan y guían el
rebaño sino que, muy especialmente, salen a buscar a las ovejas
que no están en el corral. «Todos los sacerdotes deben tener
corazón y mentalidad misioneros, estar abiertos a las necesidades
de la Iglesia y del mundo, atentos a los más alejados y, sobre todo,
a los grupos no cristianos del propio ambiente» (RM67).

Jesús dice
de su Padre:
"me ha enviado a
evangelizar a los pobres,
a proclamar a los
cautivos la libertad, y
a los ciegos, la vista; a
poner en libertad a los
oprimidos; a proclamar
el año de gracia del
Señor" (Lc. 4, 18-19)

1. La primera forma de evangelización es el testimonio. (Redemptoris missio 42).
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La Misión Territorial, escuchando lo que el Espíritu nos ha dicho
en Aparecida, quiere “instalar” en todas nuestras comunidades,
una manera de hacer Pastoral que tenga una clara dimensión
misionera:
* anhelamos que nuestra vida diaria personal esté impregnada
del espíritu de servicio evangélico.
* buscamos que todo lo que hacemos en la práctica pastoral
de nuestras comunidades -liturgia, catequesis, servicio, vida
comunitaria- manifieste nuestra conciencia misionera atenta a
lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente a los más
pobres.2
* queremos transformar en actitud permanente de nuestras
comunidades el salir, con creatividad renovada, a servir y
proclamar el Reino de Dios.3
Estos anhelos y actitudes expresan el modo cristiano de vivir
de acuerdo al Evangelio. En el fondo, eso es ser cristiano. Por
eso, ante el anhelo expresado en Aparecida de que nuestras
parroquias “sean de verdad espacios de la iniciación cristiana” (DA
170), toma relevancia la catequesis de adultos como itinerario
catequístico para entrar en esta vivencia de la fe como discípulos
misioneros.
NOTA PRÁCTICA:
Durante el 2°
semestre de 2014,
estará a disposición
de la Arquidiócesis el
Catecumenado como
iniciación cristiana de
adultos.

6

El llamado es a invocar al Espíritu y vivir esta vocación sin temor
a dejar la seguridad de la orilla y “remar mar adentro”, teniendo
como Iglesia de Santiago especial atención por los pobres, los
jóvenes y los ancianos.4
2. “La Misión Continental se proyecta en dos dimensiones: programática y
paradigmática. La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en
la realización de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio,
implica poner en clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares.
Evidentemente aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma
de las estructuras eclesiales”. (Carta del Papa Francisco a la 105 Asamblea de
la Conferencia Episcopal Argentina)
3. «Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera
viciada de su encierro. Es verdad también que a una Iglesia que sale le puede
pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle: tener un accidente. Ante
esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una Iglesia
accidentada que una Iglesia enferma.» (Discurso del Papa Francisco a los
Obispos responsables del CELAM, durante su visita a la JMJ)
4. Para alimentar la espiritualidad misionera, es necesario leer y profundizar el texto
fuente “Acentuacón Pastoral 2014”

manual para presbíteros y consejos pastorales_misión territorial 2014

NUESTRO PROPOSITO PARA EL AÑO

ANUNCIAR Y COMPARTIR CON TODOS
QUE JESUCRISTO ES FUENTE
DE VIDA EN ABUNDANCIA
OBJETIVOS PASTORALES
1. FORTALECER LA ESPIRITUALIDAD MISIONERA DE TODOS
LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA, TANTO CONSAGRADOS
COMO LAICOS

¿COMO LO HAREMOS?
Viviendo la Cuaresma, como tiempo de conversión,
haciendo de ella un periodo especialmente orientado a
convertir el corazón -de laicos y consagrados- para salir
de nosotros mismos y abrirnos al servicio misionero propio
de los cristianos.
Este caminar tiene una especial relevancia para
los presbíteros, reconociendo con humildad,
que muchas veces falta precisamente el espíritu
misionero en los miembros del mismo clero (Ver
DA 100e). El llamado es a asumir como principio de
vida ministerial la benignidad pastoral y fortalecer
su espiritualidad misionera. Son los Párrocos los
primeros convocados a poner su mirada benigna y
misericordiosa en los más pobres y abandonados
de la Parroquia y llevar a todos el anuncio de la
abundante vida que hay en Cristo.

Te sugerimos para
ello:
»»Seguir animando el
encuentro personal
y comunitario con el
Señor.
»»Celebrar Eucaristías
“con sentido
misionero”.
»»Seguir cultivando la
lectura orante de la
Palabra “Lectio divina”.
»»Participar en el Retiro
de Cuaresma.

La Cuaresma será así un tiempo pedagógico que nos ayude
a todos, a poner atención a las necesidades personales y
colectivas de aquellos que frecuentamos; descubriendo aquello
que, según nuestras posibilidades y carismas personales,
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NOTA PRÁCTICA
La Hoja del Domingo
para el tiempo de
Cuaresma incluirá
material que apoye
la Misión Territorial.
Contendrá sugerencias
para animar la actitud
misionera de cada
cristiano en su vida de
todos los días.

podemos hacer para ayudar a construir el Reino de Dios.
Esta actitud no es sólo algo propio de consagrados y agentes
pastorales. Es de todo cristiano.
El Párroco, como responsable de animar la
espiritualidad misionera de los miembros de su
comunidad, tiene un rol fundamental en promover este
tiempo de conversión ayudándose de los instrumentos
que se han elaborado para ello, e involucrando en este
propósito a su Consejo Pastoral y a los Diáconos que
colaboran en su parroquia.

Estamos invitados a vivir esta conversión al servicio misionero como
actitud permanente, por lo que se pretende seguir apoyándola en
las Celebraciones Eucarísticas dominicales de todo el año. Es una
forma de potenciar la espiritualidad laical: cada católico y cada
católica es un discípulo misionero del Reino.

2. ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA EN CADA COMUNIDAD
UN PLAN MISIONERO QUE SURJA DE LA MIRADA CREYENTE
Y SISTEMÁTICA DE LA PROPIA REALIDAD Y DE LAS
ORIENTACIONES Y CAMINOS MISIONEROS DISCERNIDOS
POR LA ARQUIDIÓCESIS:
NOTA PRÁCTICA
Este discernimiento se
realizó en la Jornada de
Planificación Pastoral
de Agosto de 2013 en
Punta de Tralca, con
participación de nuestro
Arzobispo, Vicarios,
Decanos, Secretarios
Pastorales y laicos
representantes de
diversas comunidades.
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Ser una Iglesia
que es madre de
MISERICORDIA
que acoge y
acompaña al
estilo de Jesús,
reflejando
el amor
misericordioso
de Dios.

Ser una Iglesia
que SALE al
encuentro de
los demás
para anunciar
y testimoniar a
Jesús y su Reino.

Ser una Iglesia
que va hacia
las PERIFERIAS
geográficas y
existenciales a
encontrase, como
Jesús, con los
excluidos
y olvidados.
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Hay muchas personas que sufren dolor o han perdido el sentido
de su vida. Por eso la Iglesia procura acoger y acompañar a todos,
mostrando siempre el rostro bondadoso de Dios nuestro Padre.
Sabiendo que ella misma necesita la misericordia de Dios, ofrece
el mensaje esperanzador y misericordioso del Evangelio. Es una
Misión testimonial que va en busca de aquellos que, aun estando
lejos, anhelan de ella una palabra y actitudes de respeto, servicio
y sincera acogida. Si no testimoniamos con la verdad de nuestro
servicio no seremos creíbles en la verdad de nuestro mensaje.
Nos decía recientemente el Papa Francisco: “Estoy convencido
que éste es el tiempo de la misericordia de Dios para su Iglesia…
Marcaría como prioridad este apostolado de la misericordia,
la dimensión misericordiosa de la Santa Madre Iglesia, la
maternalidad de la Iglesia que cura heridas… En este cambio de
época estamos llenos de heridos”. “Después de una batalla, lo
primero que hay que hacer en un hospital de campaña es curar
las heridas. Creo que hoy día la pastoral tiene que plantearse eso
seriamente, la pastoral de la “Madre Iglesia”. Curar tantas heridas
de gente que se fue quedando a medio camino, que se confundió,
que se desilusionó. Es Pastoral de la Misericordia.”5

La Iglesia comparte con
los hombres de nuestro
tiempo este deseo
profundo y ardiente
de una vida justa en
todas sus dimensiones
y no deja de someter a
reflexión los diferentes
aspectos de la justicia,
tal como lo exige la
vida de los hombres y
de los grupos sociales.
Juan Pablo II, Dives in
misericordia.

La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias,
no sólo las geográficas, sino también las periferias existenciales:
las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las
de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento,
las de toda miseria.6
En cada situación la Iglesia debe buscar replicar las actitudes de
su Maestro quien, gracias a la fuerza de su amor, y fiel al Espíritu
de Dios, sabe, según las circunstancias, acoger, perdonar, enseñar,
estimular, denunciar o exigir.
5. Comentarios fuera de libreto hechos por el Papa Francisco cuando leía su
discurso a los Obispos responsables del Celam, durante su visita a la JMJ.
Tomados del respectivo video.
6. Palabras del Cardenal Bergoglio en el Cónclave, según el Cardenal Jaime Ortega
de Cuba.
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“Los ministros de la Iglesia tienen que ser
misericordiosos, hacerse cargo de las personas,
acompañándolas como el buen samaritano que lava,
limpia y consuela a su prójimo. Esto es Evangelio
puro. Dios es más grande que el pecado. Las reformas
organizativas y estructurales son secundarias, es
decir, vienen después. La primera reforma debe ser
la de las actitudes. Los ministros del Evangelio deben
ser personas capaces de caldear el corazón de las
personas, de caminar con ellas en la noche, de saber
dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad
sin perderse.” (Entrevista al Papa Francisco del P.
Antonio Spadaro SJ)

¿CÓMO LO HAREMOS?
Todas las comunidades de la Iglesia de Santiago estamos llamadas
a reflexionar sobre lo que esto significa en concreto para cada
una según la realidad que sirve pastoralmente. Será necesario
observar sistemáticamente el territorio e, invocando el Espíritu de
Jesús, detectar en ese entorno los llamados del Señor y definir un
Plan misionero de acuerdo a las propias posibilidades. Sin olvidar
la opción por los pobres y por los jóvenes que ha asumido nuestra
iglesia, ni la opción por los ancianos que aparece cada vez más
urgente. Teniendo en cuenta las cuatro mediaciones pastorales
que nos ayudan de manera pedagógica a descubrir la centralidad
y riqueza de la persona y el mensaje de Jesucristo.

Desde el ejercicio del ministerio presbiteral, los Párrocos están llamados a ser rostro
de la misericordia del Padre con cada uno de sus hijos e hijas, especialmente en la
celebración del sacramento de la reconciliación y de la acogida de todas las personas (Ver
DA 198); a ser pastores que con su palabra y su testimonio impulsan a las comunidades
a salir hacia las periferias geográficas y existenciales de la Parroquia, para encontrarse
con aquellos que probablemente nunca han acudido a ella en busca de alguna atención
particular (Ver DA 199). El testimonio de un Párroco que vibra por la misión es siempre
un aliento para la comunidad a la conversión misionera.
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NUESTRO CAMINO PASTORAL
El proceso misionero que busca hacer realidad cada uno de los
objetivos anteriores, consta de varias etapas.
1ª ETAPA: ANIMACIÓN
Se inicia con el “Anuncio de la Misión Territorial” en la Procesión
de la Virgen del Carmen del 29 de septiembre de 2013.
Es una tarea permanente que se acentuará en los primeros
meses de 2014.
En esta primera etapa el Párroco y los presbíteros en
general, tienen una especial responsabilidad. Como
parte de su ministerio, ellos son los encargados en primer
lugar de animar el camino misionero de la comunidad
y de invitar a asumir esta tarea de modo participativo
y corresponsable (Ver DA 201); por otro lado, están
llamados a ayudar a que toda la comunidad pueda
profundizar su espíritu misionero y tomar conciencia,
que los nuevos desafíos que la comunidad debe asumir,
implica realizar esfuerzos en el ámbito de la formación
de todos sus agentes pastorales, incluyendo los mismos
presbíteros (Ver PVD 76).

a. Motivación de la comunidad
Se refiere a todo lo que haremos para informar a las comunidades
del llamado a la Misión Territorial y su contenido. Informarlas y,
sobretodo, entusiasmarlas y comprometerlas con este proyecto.
De alguna manera esto se viene hablando y preparando desde
Aparecida, pero es indispensable reforzarlo. Es responsabilidad
de todos en su respectivo nivel: Equipos de Vicarías y
Decanatos, Párrocos y Consejos Pastorales Parroquiales,
Responsables de Colegios de Iglesia y de Movimientos y sus
respectivos Consejos etc.

MATERIALES QUE
PUEDEN AYUDAR
»»Videos de Motivación
general -Videos
tutoriales.
»»Power Point y otras
presentaciones.
»»Manual del misionero
(Se encuentran en sitio:
www.iglesiadesantiago.cl).

»»Pendón (para usarse
desde marzo 2014).
»»Himno de la Misión.
»»Cristo de la puerta.
»»Afiches.
»»Calendario.
»»Otros.
MOMENTOS DE
MOTIVACIÓN EN LA
COMUNIDAD
»»Cada uno de los
encuentros de
la comunidad
(Asambleas, reuniones
etc.).
»»Escuelas de verano con
esta intencionalidad.
»»Cada Eucaristía.
»»Mes de María
misionero.
»»Navidad Misionera
2013.
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Algunas fechas importantes en la Motivación

29 de septiembre 2013
10 de octubre
Octubre-noviembre
8 de noviembre
23 de noviembre
22 de marzo 2014

Procesión del Carmen
Encuentro del Presbiterio

Anuncio de la Misión Territorial
Mirando la Misión 2014
Equipo Zonales impulsan Animación Misionera de
sus comunidades.
Inicio Mes de María Misionero
Asambleas Zonales
Año de la Fe - Misión
INICIO DEL AÑO PASTORAL ENVÍO A LA MISIÓN TERRITORIAL

NOTA PRÁCTICA
Cuentas con
»»Subsidios de los Dptos.
de Espiritualidad,
Liturgia, Animación
Bíblica, Comunidades
etc.
»»Subsidio de Cuaresma.
Irán apareciendo en
www.iglesiadesantiago.cl
»»“Hoja del Domingo”
con reflexión personal
para todos los que
participan de la
Eucaristía dominical.

12

b. Profundización de la espiritualidad misionera
Buscaremos fortalecer la espiritualidad misionera en todos los
miembros de la Iglesia. Lo haremos especialmente en Cuaresma
y de distintas maneras durante todo el año. Esta espiritualidad
misionera debiera ser la consecuencia normal en quien se ha
encontrado con Jesús y ha acogido su proyecto de Reino de
Dios. De ahí surge la decisión y la actitud misionera del discípulo.

Integrarnos al “misterio pascual” de Cristo implica participar
en su muerte y resurrección. Este es un proceso que nos
acompaña siempre. La Cuaresma busca que esa dinámica
“muerte para la vida” sea vivida más profundamente. Se trata
entonces de morir a nuestro pecado para resucitar con Cristo
a la verdadera vida.
Este camino se inicia con el reconocimiento de la propia
fragilidad, del pecado que nos deshumaniza; continúa con el
reencuentro con el amor acogedor y transformador de Dios en
los Sacramentos; y culmina con la conversión hacia una vida
de hijos de Dios, una vida de verdadera fraternidad expresada
en una actitud de misericordia en todo lo que hacemos. “Yo
les aseguro que si el grano de trigo muere dará mucho fruto”
(Ver Jn 20,24).
Así el Señor nos regala las semillas de la Resurrección y nos
transforma en colaboradores suyos en la construcción del
Reino, en “discípulos misioneros de Jesucristo al servicio de
la Vida para todos”.
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Algunas fechas importantes en la profundización de la espiritualidad misionera

5 de marzo 20147

Encuentro de adviento del
Presbiterio de Santiago.
Miércoles de Ceniza.

marzo-abril

Cuaresma:

9 al 14 de marzo
28-30 de marzo

Retiro del Clero
Jornada de laicos

9 de abril

Signo penitencial
Arquidiocesano

20 de abril

Domingo de Pascua

28 de noviembre 2013

25 de julio
Durante el año

Espiritualidad misionera
Formación de la espiritualidad y actitud misionera
personal.
Liturgias penitenciales con este enfoque.
Profundización del espíritu y la tarea Misionera
La Iglesia de Santiago celebra en la catedral el perdón y la
misericordia de Dios, como signo de una Iglesia que quiere
ser misericordiosa. Las Comunidades lo replican durante la
semana en sus Parroquias. (Liturgias Penitenciales)

Tiempo Pascual: Invitar a la comunidad a renovar
los Sacramentos de la Iniciación cristiana,
especialmente en la Vigilia Pascual
Arzobispo se reúne en la Catedral con los Consejos
Festividad Apóstol Santiago
Pastorales para animarlos a la Misión
Reforzamiento de la espiritualidad misionera
Misas dominicales

c. Formación de los discípulos misioneros
Tiempo para seguir animando la formación del discípulo
misionero, aunque sabemos que el misionero se forma realmente
en la práctica de la misión. Es importante ayudar a descubrir la
vocación a ser misioneros y misioneras permanentes y no sólo
en función de un periodo determinado de misión. En este sentido
puede ser útil canalizar la formación a través de los procesos
normales de las pequeñas comunidades de pertenencia de los
agentes pastorales.
Cada Zona, cada Decanato, cada Unidad Eclesial, tiene la tarea
de organizar la formación misionera de sus Agentes pastorales
de acuerdo a su propia realidad y aprovechando los recursos de
que se dispone, en ambiente de colaboración entre comunidades.
Es importante poner a disposición de los Agentes pastorales el
Manual del Misionero (Consultar en VGP).
7. A tener en cuenta: 7 al 18 de marzo: Juegos Odesur. 11 de marzo: Asume
nuevo Presidente

NOTA PRÁCTICA

El Departamento de
Liturgia ofrecerá los
subsidios necesarios.

TE SUGERIMOS

Conocer las propuestas
de formación que existen
en tu Zona o Decanato en
las que pueden participar
tus Agentes pastorales
o solicitar apoyo para tu
comunidad.
Ver en la última página de
este documento, cursos
que ofrece el INPAS, que
se pueden replicar en
las Zonas, Decanatos o
parroquias.

Algunas fechas importantes en relación a la Formación

Enero 2014

Escuelas de verano
Misiones de verano

Formación para la Misión
Formación para la Misión
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2ª ETAPA: ELABORACIÓN DEL
PLAN MISIONERO DE LA COMUNIDAD
NOTA PRÁCTICA
Para cada paso de esta
etapa, cuentas con el
Subsidio "Elaboración
del Plan Misionero. Mirar,
discernir, planificar" y
videos Tutoriales que
apoyarán esta tarea. Ver
y descargar en www.
iglesiadesantiago.cl.

Desde el miércoles de Ceniza (05 de marzo 2014), hasta
Pentecostés (08 de junio).
El esfuerzo especial de la Misión Continental, y de
la Misión Territorial en particular, tiene por objetivo
producir en la Iglesia no sólo una trasformación
en los programas pastorales, sino de modo más
profundo una transformación en el paradigma de la
acción pastoral. Este es el principio que los Párrocos
deben tener presente al momento de planificar la
acción misionera de la parroquia, de tal modo de
animar y conducir a la comunidad a asumir hábitos
misioneros que permanezcan en el tiempo. Para que
esto ocurra es importante buscar caminos en los
cuales se puedapotenciar tanto el discernimiento
pastoral comunitario, como la participación de los
laicos (especialmente el Consejo Pastoral Parroquial)
en las fases de la planificación de la pastoral, que
incluye los procesos de toma de decisiones (ver DA
371), considerando de modo singular el aporte de los
jóvenes y de las mujeres (Ver DA 458 b).

a. Mirada a la realidad a misionar. Mapa misionero
TE SUGERIMOS
Invitar a una Asamblea
parroquial ampliada
(todos los agentes
pastorales más otras
personas que quisieran
colaborar) para coordinar
la elaboración del Mapa
misionero.
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Aparecida recuerda a los presbíteros la importancia
de que ellos conozcan muy bien la cultura actual,
pues sólo así se podrá sembrar de modo adecuado la
semilla del Evangelio (Ver DA 194). En este sentido, es
fundamental que sea el mismo Párroco y los demás
consagrados quienes animen y acompañen a la
comunidad a mirar con los ojos del evangelizador la
realidad del territorio parroquial.
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Es importante que cada comunidad que no lo ha hecho,
dedique un tiempo (¿Cuaresma, tiempo Pascual?) a observar
sistemáticamente su realidad con la mirada misionera que brota
del Espíritu.
En esta “mirada a la realidad” queremos descubrir a Dios en
nuestro sector: allí donde lo vemos claramente y allí donde está
oscurecida su presencia y nos llama. Esta tarea no consiste sólo
en hacer un mapa o en cuantificar cosas.
Se pretende que los diversos equipos y cada miembro de la
comunidad (Parroquia, Colegio del sector, Movimiento que trabaja
en el sector) ayuden a relevar este mapa misionero. Será una
ayuda indispensable para discernir su Plan misionero.
Esta mirada misionera debemos integrarla como una actitud
permanente, más allá de que existan momentos específicos,
como ahora, en que la comunidad se concentra en ello.
Quienes ya están realizando actividades misioneras, pueden
continuar con ellas en este tiempo si lo estiman pertinente.

Nota Practica
Cuentas con el apoyo
del "Modelo de georeferenciación del
Territorio Parroquial"

b. Discernimiento misionero de la comunidad
Los Párrocos han de facilitar el proceso de
discernimiento pastoral comunitario, procurando
que todos puedan participar activamente en cada
una de sus fases. En este sentido se debe recordar
que los agentes pastorales aprenden a discernir y
a participar en la misma acción y que por tanto, es
muy importante que el Párroco sea quien anime y
conduzca este proceso.

A partir de la observación misionera del sector, y con la guia de las
opciones pastorales de la arquidiócesis, cada comunidad, liderada
por su Consejo Pastoral, está invitada a realizar una Jornada de
Discernimiento para definir y priorizar las necesidades misioneras
de su territorio, considerando un Plan a dos o tres años. Idealmente,
este discernimiento comunitario debiera concretarse a principios
de mayo de 2014.

NOTA PRÁCTICA
Opciones pastorales:
Ser Iglesia madre de
Misericordia, que Sale
al encuentro y va a
las Periferias. (Ver
“Misión Territorial”
Acentuación Pastoral
2014 y Estatutos de los
Consejos Pastorales
Parroquiales.)
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ASPECTOS A DISCERNIR
1. Definir y priorizar las necesidades misioneras de su territorio.
2. Reflexionar sobre cuáles de esas prioridades se puede asumir,
en qué forma y en qué plazos.
3. Analizar qué consecuencias plantea esta mirada misionera,
a cada una de las cuatro dimensiones pastorales de toda
comunidad de Iglesia: al anuncio y profundización de la Palabra,
a la celebración de la Eucaristía y los sacramentos, a la propia
vida comunitaria, a nuestras diversas expresiones de servicio.

TE SUGERIMOS

Motivar la reflexión,
invitando a los
equipos pastorales
a preguntarse:
¿Cómo hacer
misionera nuestra
labor actual?
(Catequesis,
Liturgia, Ayuda
Fraterna, etc.).
¿Cómo desafía
a nuestra tarea
pastoral “la mirada
creyente de la
realidad” que
hemos hecho?
Habrá subsidios
de apoyo.
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c. Definición del Plan
A partir del discernimiento comunitario, el Consejo Pastoral elabora
el Plan misionero inicial, el que luego comparte con el conjunto de
la comunidad. No debe olvidarse que no se pretende organizar una
misión que tenga un comienzo y un término, sino suscitar actitudes
misioneras que se prolonguen en el tiempo. Es una conversión a ser
comunidades misioneras permanentemente. Este Plan obviamente,
recibirá las correcciones que la realidad vaya indicando.
CRITERIOS
1. Abierto a cambiar estructuras caducas.
2. De acuerdo a las capacidades de cada comunidad.
Es importante ser realistas en cuanto a las posibilidades
organizativas y al tiempo que pueden dedicarle sus agentes
pastorales. ¡Realistas, no temerosos!
3. Sostenible en el tiempo, es decir, conformado
fundamentalmente por acciones destinadas a ser permanentes
y no sólo durante este año.
4. Que promueva el sentido misionero en todos los equipos
que realizan tareas “al interior” de la comunidad.
5. En coordinación con su Decanato para iluminarse y apoyarse
unos con otros. Las reuniones decanales tendrán como objetivo
prioritario este aspecto.8
8. “El Decanato será la principal instancia de coordinación de la pastoral de
conjunto en el sector respectivo” (CDC, c.555#1). Ver “Orientaciones para los
Decanatos” de la Arquidiócesis, N°2
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d. Coordinación de los planes misioneros de las distintas
comunidades eclesiales de un mismo sector.
Todas las comunidades de Iglesia (Parroquia, Colegios de Iglesia,
Movimientos etc.) están llamadas a ser misioneras. Cuando más
de una coinciden en un mismo sector, es necesario que sus
responsables, convocados por el Párroco, se reúnan a compartir sus
planes misioneros para hacer ajustes y coordinaciones necesarios.9

3ª ETAPA: EJECUCIÓN DEL PLAN MISIONERO10
En esta etapa se inicia la ejecución del Plan Misionero, elaborado
por la comunidad. El Párroco junto a su Consejo pastoral evalúan
la fecha propicia para ponerlo en marcha. Algunos elementos
que ayudarán a definir este momento son la realidad de cada
comunidad, sus fuerzas pastorales, su compromiso, el haber
realizado o no las etapas anteriores.
Las fechas oportunas para que las comunidades hagan el Envío
de sus discípulos misioneros son:
* El 2° Domingo de Pascua, fiesta de Cuasimodo. (27 de abril)
* Pentecostés, envío misionero del Espíritu. (08 de junio)
Como ya se ha señalado antes, la Misión Territorial
pretende provocar un cambio paradigmático en la
acción pastoral y por ello es muy importante que los
Párrocos tomen conciencia -y ayuden a la comunidad
a hacerlo- que la ejecución del plan misionero quiere
poner a la parroquia y a cada comunidad en un estado
permanente de misión y, por tanto, éste es un inicio
que no prevé un término, sino que se prolongará en el
tiempo.

9. La Arquidiócesis quiere hacer especial hincapié en este rol de los Párrocos. (Ver
Estatutos Consejos Pastorales Nos. 4 y 6; y DA 202). Se sugiere a los Párrocos
tomar contacto lo antes posible con las otras comunidades de su sector.
10. Tener presente: Mundial de fútbol: 12 de Junio al 13 de Julio

TE SUGERIMOS
»»Invitar a un encuentro
para intercambiar los
planes misioneros
de cada una de
las Comunidades,
Colegios, Movimientos,
etc. Y definir, por ej.,
actividades en conjunto,
celebraciones comunes,
etc.
»»Elaborar un calendario
o informativo donde se
da a conocer a todos
las acciones misioneras
o momentos más
significativos de las
diversas comunidades
del sector.

IMPORTANTE
Trabajar para que el
conjunto de la comunidad
organizada haga propio
el Plan Misionero y que
el Consejo pastoral
asuma como su principal
tarea involucrarse en él,
apoyándolo y evaluándolo
constantemente.
Ten Presente
Domingo 27 de abril,
Canonización Papas Juan
Pablo II y Juan XXIII.
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Algunas fechas importantes a tener en cuenta
en la planificación y ejecución del Plan misionero

Agosto 2014

Mes de la Solidaridad

Septiembre 2014

Mes de la Patria

Octubre 2014

Mes Misionero de la
Familia

Noviembre 2014

Mes de María misionero

NOTA PRÁCTICA
Hay subsidios que
ayudarán en estas
actividades: “Envío
Misionero”, mes de la
Solidaridad, semana
de la Oración por Chile,
mes de la Familia. Ver en
www.iglesiadesantiago.cl.

NOTA PRÁCTICA
La VEJ entregará
oportunamente las
indicaciones para su
realización.
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Actividad solidaria común, liderada por los
jóvenes.
La Iglesia se transforma en un Gran Cenáculo
(Semana de oración por Chile). Culmina con
Procesión del Carmen.
Generación de espacios de diálogo con otras
organizaciones, sobre la realidad de la familia
en el sector y posibles caminos de apoyo.
Dependiendo de cada realidad, ésta podría ser
una acción decanal.

4ª ETAPA: EVALUACIÓN
Los Consejos Pastorales: permanentemente.
Jornada de Planificación Arquidiocesana: en agosto 2014.
Sin una adecuada evaluación de los procesos
misioneros es difícil descubrir si la comunidad avanza
en la conversión misionera de su acción pastoral. El
Párroco, como guía de la comunidad, está llamado
a motivarla constantemente a que evalúe su propio
caminar y pueda ir mejorando aquellos aspectos
misioneros aun deficitarios. Es importante que en este
proceso invite a la comunidad a considerar las dos
transformaciones a que nos invita el Papa Francisco:
la transformación misionera programática (evaluar
las actividades programadas) y la transformación
misionera paradigmática (evaluar si los agentes
pastorales están descubriendo un nuevo modo de ser
Iglesia).
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¿QUÉ EVALUAREMOS EN LAS COMUNIDADES?
1. La Conversión misionera
* Se sugiere que cada grupo pastoral y comunidad de
vida, tenga habitualmente un momento para compartir lo
vivido en su experiencia de misión. Los Coordinadores de
grupos informan al asesor o Párroco qué está pasando
al respecto en su comunidad: ¿se percibe crecimiento
en su conciencia misionera? ¿cómo están viviendo los
misioneros esta experiencia?
2. La acción misionera de las comunidades:
Se pide que los responsables informen en las reuniones de
CPP sobre:
* lo que han hecho.
* logros -dificultades- necesidades etc.
* ¿Se está cumpliendo el Plan Misionero? ¿Necesita ajustes?
3. La actitud misionera de los equipos pastorales que
trabajan al interior de la comunidad:
* Se evalúan las metas que se propusieron en la etapa de
“Definición del Plan”.

TE SUGERIMOS
Realizar una reunión
del CPP terminada cada
etapa, para la evaluación
correspondiente.
Se dispone de un
formato único para
que los responsables
informen al CPP.

a. Evaluaciones de la propia comunidad al proceso
misionero.
Es necesario que el Consejo Pastoral vaya acompañando y
recibiendo permanentemente información de la marcha del
Plan misionero con el fin de ir estimulando y reforzando a los
misioneros en su trabajo y, si la realidad lo exige, ir haciendo las
correcciones que se estimen necesarias.

b. Evaluación compartida entre comunidades
Una forma de evaluación que puede enriquecer y estimular nuestra
conversión misionera es el compartir buenas experiencias entre
comunidades. Los Decanatos y las Zonas son espacios propicios
para hacerlo. También nuestra página www.iglesiadesantiago.cl.

TE SUGERIMOS
Planificar un encuentro
en el que, si es posible,
cada grupo misionero
prepare un panel con
imágenes, noticias,
etc., compartiendo el
gozo del anuncio de su
experiencia misionera.
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c. Evaluación (“Toma de pulso”) arquidiocesana
Durante el mes de julio de 2014, la Vicaría General de Pastoral
recabará información sobre la marcha de la actividad misionera
en la Arquidiócesis. Será una “toma de pulso” que se llevará a
la Jornada de Planificación de Agosto en la que, junto a nuestro
Arzobispo, se hará la proyección pastoral del año 2015.
Algunas fechas comunes importantes en el proceso de evaluación

Octubre 2014

Jornada Decanal de
Consejos Pastorales

23 de noviembre

Cristo Rey

Compartir logros y debilidades de la Misión.
Las Comunidades se reúnen para celebrar
agradecidas, todo lo que han podido realizar en
su servicio misionero.

La Catequesis de adultos, un servicio a la Misión
Permanente
Durante el 2° semestre de 2014, estará a disposición de la
Arquidiócesis la nueva Catequesis de Adultos que prepara el
INPAS. Dado el cambio cultural tan profundo que vivimos, ella
será de gran importancia para acompañar a:
»» Adultos que no han celebrado los Sacramentos de Iniciación
Cristiana.
»» Adultos bautizados que han sido evangelizados, pero que no han
recibido los Sacramentos de la Confirmación y/o la Eucaristía.
»» Adultos que, habiendo celebrado los Sacramentos de Iniciación,
no están suficientemente evangelizados.
Tal como lo ha señalado nuestro Arzobispo, es muy importante que
los Presbíteros y demás responsables pastorales se dispongan
para hacer operativo este importante instrumento pastoral.
Durante el 1er. semestre de 2014 habrá cursos especiales
para formadores que sean enviados por sus comunidades para
prepararse en este servicio.
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PROPUESTAS MISIONERAS
Jesús nos regala su amor misericordioso. Y nos envía (misión) al servicio de la vida para todos: tengan
o no fe, estén contentos o desencantados con la Iglesia, sea cual sea su constitución familiar. Las
necesidades pueden ser desde profundamente religiosas y espirituales hasta las humanamente más
básicas. Ahí queremos ser continuadores y colaboradores de la misericordia del Señor.
Lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad y detectar las verdaderas necesidades de
las personas del sector. Esto será obra de todos en la comunidad. Una gran ayuda será confeccionar
lo que llamamos “el mapa misionero del sector”. Esto se explica en el Cap. VII de las Acentuaciones
y en el subsidio respectivo. Con ayuda de este mapa, la comunidad discierne qué puede hacer. Y se
pasa a la acción misionera.

Como una ayuda para estimular la creatividad, en especial de quienes aun no realizan esta tarea
misionera, ofrecemos un listado de algunas acciones misioneras posibles.
1. ACCIONES DE SERVICIO DE UNA PASTORAL DE LA MISERICORDIA
»» Tener encargados de manzana o de sector que, junto con otros vecinos miembros de
la comunidad, detecten necesidades y promuevan respuestas misioneras.
»» Visitas puerta a puerta para saludar, conocer, escuchar, dialogar, detectar necesidades,
bendecir el hogar, ofrecer servicios de la comunidad.
»» Visita a lugares donde está la gente (ferias, consultorios, malls, empresas, gremios de
colectiveros etc.) con objetivos semejantes a las visitas puerta a puerta.
»» Servicios ocasionales: una colonia de verano para niños, una tarde recreativa para
mamás jefas de hogar, armar una cancha en un sitio eriazo, etc. O simplemente estar con las
personas, escucharlas.
»» Servicios permanentes: un jardín infantil para niños vulnerables del sector; apoyo a
abuelitos enfermos o a adolescentes embarazadas; acompañamiento en hospitales o
cárceles; talleres para jóvenes en riesgo social.
»» Encuentros con organizaciones sociales del sector (Juntas de Vecinos, Escuelas,
Policlínicos, etc.) para conocerlos, detectar campos de cooperación mutua. Esto también
se puede dar a nivel de lugares de trabajo, de centros de estudio; o a niveles más altos de
la organización social: otras iglesias, Municipios, etc.
»» Promover actitudes y acciones de acogida con quienes se sienten excluidos:
ancianos, matrimonios separados vueltos a casar etc.
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2. ACCIONES DE ANUNCIO Y PROFUNDIZACIÓN DE LA PALABRA
Cuando en las Visitas puerta a puerta o en otras circunstancias contactamos católicos alejados
que conservan inquietud por la fe, podemos, según las circunstancias:
* conversar compartiendo nuestra experiencia de fe.
* ofrecer algún material de reflexión o formación.
* invitar a acercarse a la comunidad.
* invitar a encuentros de reflexión y oración de pequeños grupos que pueden
ir surgiendo de los diversos contactos en casas, edificios, barrios, Colegios, cités de
inmigrantes o lugares de trabajo.
* invitar a integrarse a un proceso de iniciación cristiana.
»» Promover Comunidades para matrimonios separados vueltos a casar.
» » Organizar encuentros comunitarios a los que se pueda invitar a personas no
integradas en la comunidad, como peregrinaciones, ferias, una peregrinación de la
alegría con los jóvenes del sector, participación en eventos diocesanos como, Caminata
a Santa Teresa de los Andes, etc.

3. ACCIONES DE CELEBRACIÓN CON SENTIDO MISIONERO
»» En las misas dominicales, motivar y mostrar caminos para vivir la vocación
misionera laical. Este llamado va dirigido a todos los cristianos presentes.
»» Incluir en las celebraciones eucarísticas las inquietudes misioneras de la
comunidad. Por ejemplo:
* Acoger a quienes vienen por primera vez, posiblemente por efecto de la misión.
* Contar las acciones misioneras que se están realizando en esos momentos. Puede
hacerlo el celebrante o invitar a dar testimonio a quienes realizan esa acción.
* Invitar a la celebración a algún grupo que se esté contactando por el trabajo misionero.
Acogerlo y presentarlo a la comunidad.
* Incluir la misión en la Oración de los Fieles: los dolores y necesidades de personas o
de grupos que van contactando los misioneros; las necesidades y proyectos de otras
instituciones que se han contactado; las iniciativas misioneras que se desarrollarán en
los días siguientes.
* Dar un fuerte carácter de envío misionero al final de la misa para todos los asistentes, en
especial para los que misionan el territorio.
»» Celebrar con grupos que no están en la parroquia: clubes deportivos y otros.
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»» Celebrar Liturgias para situaciones especiales: en plazas y calles, barrios, trabajo etc.
»» Organizar Procesión de carácter misionero a un Santuario, poniendo de relieve el
sentido de “Iglesia peregrina” y dando acogida a las diversas manifestaciones de
piedad popular que existen en el sector.

4. ACCIONES DE COMUNIÓN MISIONERA
»» Acoger y acompañar a quienes hagan suyo el llamado del Señor.
Ofrecerles:
* Acompañamiento personal
* Procesos de Iniciación cristiana
* Pequeñas comunidades de vida o comunidades cristianas de base.
* Vida comunitaria, empezando por la Eucaristía dominical.
»» Renovar nuestras estructuras poniéndolas al servicio de la misión permanente.

Escuelas de Verano 2014
1. Curso para la transversalización de la dimensión misionera en próximas Escuelas
de Verano
»» Busca incorporar la dimensión misionera y las líneas prioritarias para el año 2014 en los contenidos
de todos los cursos de las Escuelas de Verano.
»» Para ello se está realizando en el mes de Noviembre 2013 un curso online de cuatro sesiones,
abierto y gratuito para todos los formadores de la Arquidiócesis que colaboren en las próximas
Escuelas de Verano.
»» El curso incluye aspectos teológico-pastorales, de acuerdo a las orientaciones Arquidiocesanas, y
sugerencias pedagógicas para incorporar este tema en cada uno de los cursos.
2. Curso sobre aspectos fundamentales de la dimensión misionera de la Iglesia
Se hará una propuesta de curso (objetivos, contenidos y estrategias pedagógicas) que podrá ser usada
en todas las zonas que contemplen este tema. El curso contendrá aspectos teológico-pastorales y
aspectos prácticos que ayuden a la preparación de la Misión Territorial 2014.
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3. Escuela de Verano
Junto con intencionar en todos sus cursos la perspectiva misionera, se ofrecerá algunos especialmente
dedicados al tema o que constituyen un aporte relevante
a.

La experiencia misionera en las Primeras Comunidades Cristianas.

»» Reconocer en las primeras comunidades cristianas la experiencia de encuentro con
Jesús, el impulso misionero y la incorporación de los nuevos creyentes a la vida y misión
de la Iglesia. Entre sus contenidos se abordará: la experiencia fundante de la Resurrección
y el Don del Espíritu Santo, el Kerygma, las experiencias evangelizadoras de los primeros
cristianos en las cuatro dimensiones (profética, de comunión, litúrgica y de servicio), entre
otros temas.
b.

El Evangelio de Mateo.

»» Recorrer el Evangelio del año en clave comunitaria y misionera, para favorecer la
experiencia de encuentro con Cristo, a partir de la promoción de la justicia del Reino
de Dios. En forma particular los cinco discursos del Evangelio serán tratados desde
una perspectiva misionera: “La buena noticia del Reino” (5,1-7,29; “La misión de los
discípulos” (10,1-42); “El misterio y el gozo del Reino” (13,1-52); “La comunidad al
servicio del Reino” (18,1-35) y “La plenitud del Reino: el amor” (23,1-25,46)
c.

d.

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión: Misioneros eucarísticos.
»» Comprender los contenidos teológicos, litúrgicos y pastorales del ministerio, su importancia
y dignidad, desde una perspectiva misionera y de servicio a todos los creyentes.
La Palabra de Dios, “alma” de la evangelización.

»» Favorecer el conocimiento de la Palabra de Dios como un instrumento para animar la vida
de nuestras comunidades, en cuanto ella es mediación para el encuentro con Jesucristo.
Se hará una mirada al anuncio del Kerygma en los escritos neotestamentarios y se
capacitará en diversos métodos de lectura.
4. Curso sobre el nuevo programa para la Iniciación Cristiana de Adultos.
Que tiene como objetivo: “Conocer los antecedentes, fundamentos teológico-pastorales,
metodología e implementación pastoral del programa de Iniciación Cristiana de Adultos El Señor nos
llama a vivir con Él.
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