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Informe Pastoral a 

julio del 2017 



Estado de situación  
Acentuaciones 
Pastorales 2017 
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Para elaborar este estado de situación 
de las Acentuaciones Pastorales 2017, 
se invitó a los Decanos a compartir su 
apreciación respecto a la vivencia de 
las Acentuaciones Pastorales en las 
parroquias de su decanatos. 

  
Junto con los Decanos, respondieron 
los Vicarios Zonales y  Secretarios 
Pastorales 
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Se elaboró una escala que permitiera conocer la opinión de los 
Vicarios, Decanos y Secretarios pastorales respecto al estado de 
avance de las Líneas de Acción, de cada Acentuación. 
 
Las opciones que podían elegir fueron las siguientes: 

    Si, por todas las parroquias del decanato. 

    Si, por la mayoría de las parroquias. 

    Solo algunas parroquias. 

    Ninguna parroquia lo ha hecho. 

   No se sabe. 



Desarrollar al 
menos una 
jornada anual 
con todos los 
equipos 
parroquiales 
para discernir y 
llevar a cabo la 
pastoral con 
sentido 
misionero. 

Promover 
experiencias 
comunitarias 
con jóvenes en 
los procesos 
pastorales. 

Aprox40% 

Conducir un 
proceso de 
elaboración o 
actualización 
del Plan 
Pastoral de 
acuerdo a la 
metodología 
misionera, con 
especial 
preocupación 
por los pobres 
y los jóvenes. 

Aprox 50% 

Integrar a 
jóvenes en  el 
Consejo 
Pastoral 

Aprox 55% 

Ofrecer 
formación 
sobre la 
misericordia y 
la práctica de 
la misericordia 
corporal y 
espiritual. 

Aprox 60% 

Desarrollar al 
menos una 
acción 
misionera 
programática 
durante el año  

Aprox 75% 

Participar en el 
proceso 
diocesano del X 
Sínodo 
Arquidiocesano 
sobre " Los 
jóvenes, la fe y 
el 
discernimiento 
vocacional". 

Aprox 90% 

ACENTUACIÓN 1:  

FORTALECER NUESTRA ACTITUD MISIONERA 

Aprox 30% 
 



Invitar a los jóvenes a 
realizar acciones 
significativas a favor 
del cuidado de la casa 
común, en coordinación 
con instancias del 
sector Aprox 30% 

Difundir y motivar a 
vivir la encíclica 
Laudato Si' en homilías 
y en las distintas 
instancias pastorales y 
de formación. 

Aprox 50% 

Con el apoyo del 
Departamento de 
Prevención de 
Abusos, instalar en la 
parroquia un 
responsable de la 
promoción y cuidado 
de actitudes y 
prácticas de Buen 
Trato. 

Aprox 70% 

Ayudar a que las 
comunidades 
experimenten la 
misericordia de Dios 
por medio de retiros, 
en sus instancias de 
encuentro, en la 
participación en los 
sacramentos, la 
liturgia, etc.. 

Aprox 80% 

ACENTUACIÓN 2:  

PROFUNDIZAR LA EXPERIENCIA DE LA MISERICORDIA DE DIOS 



Aplicar el Plan 
Arquidiocesano de 

discernimiento 
vocacional 

Aprox 25% 

Promover una 
pastoral familiar 

parroquial 

Aprox 55% 

Profundizar la 
Exhortación Amoris 
Laetitia en grupos y 

comunidades 

Aprox 60% 

Vincular la familia 
con todos los 

espacios 
catequísticos 
parroquiales 

 

Aprox 75% 

ACENTUACIÓN 3:  

SALIR AL ENCUENTRO DE LA FAMILIA. 
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Los Vicarios, Decanos y Secretarios 
Pastorales también respondieron dos 
preguntas que nos propuso la 
Conferencia Episcopal, sobre logros y 
problemas más frecuentes en las 
parroquias sobre sus territorios 



 

La gran mayoría de las Parroquias de Santiago 
conocen, valoran y se incorporan a las Acentuaciones 
Pastorales de la Arquidiócesis.   Muchas veces desde 
ellas elaboran su Plan Pastoral Parroquial.    

Ha crecido la participación en la Jornada de Inicio de 
Año Pastoral (donde se dan a conocer y refuerzan las 
Líneas Pastorales) y en la Jornada de Laicos.   

Las Asambleas Zonales y Parroquiales también son 
una instancia para asumirlas según su realidad pastoral 
. 

 

 
 

I. Mencione 3 logros destacados que actualmente tiene la 
mayoría de las parroquias de su diócesis: 
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Se puede constatar un crecimiento en la participación 
y la corresponsabilidad  de los laicos en las instancias 
orgánicas de la parroquia.   

En todas ellas existen un Consejo Pastoral Parroquial 
y en la mayoría un Consejo Económico.   
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El Año de la Misericordia marcó profundamente a la Iglesia 
de Santiago,  lo que junto al trabajo sistemático de la 
Pastoral Social y distintas comunidades, permite constatar 
una mayor conciencia y actitud de acogida a todas las 
realidades.   

Especial preocupación por los migrantes y adultos mayores  
se van plasmando en proyectos e iniciativas parroquiales, 
decanales y zonales.   

La Pastoral de Vida y Salud, los Centros de Atención 
Familiar y otras iniciativas  van mostrando que una “Iglesia 
en salida” es tarea de todos y llama a seguir creciendo en  
una significativa profundización, en una actitud 
misericordiosa, misionera y solidaria. 
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En la mayoría de las parroquias se constata la dificultad 
en la renovación de los agentes pastorales.   

Muchos de ellos tienen un compromiso por años, se 
sienten recargados en sus tareas y, en no pocos casos, 
cumplen diferentes funciones al mismo tiempo.    

A esto se suma que la mayoría son personas mayores.    

Por otra parte, se observa cómo  muchas veces  la falta 
de motivación, las situaciones familiares y las 
condiciones de vida y trabajo en la Gran Ciudad, hacen 
difícil una mayor participación y compromiso a nivel 
parroquial.  

 

II. Mencione 3 problemas que tiene la mayoría de las 
parroquias de su diócesis: 
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La descristianización y la secularización de nuestro entorno marcan 
también el quehacer pastoral, la formación y la catequesis en las 
parroquias.   

Existe la sensación de que no estamos respondiendo adecuadamente a  
las demandas del tiempo, cuesta buscar nuevos caminos pastorales, 
cuesta renovar la catequesis y a los catequistas, se hace complejo 
plantear una formación que responda a los anhelos y necesidades de la 
vida de las personas.    

Se plantea la necesidad de volver a una “primera evangelización” ya que 
la trasmisión y vivencia de la fe es cada vez mas difícil que se de en la 
familia, los colegios y otros ambientes. 
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Se constata una gran dificultad para 
llegar al mundo de los  jóvenes, para 
llevar el Evangelio a la cultura 
juvenil.   

En muchas parroquias hay ausencia 
de jóvenes y niños; la Pastoral 
Juvenil y Vocacional aparecen  
como el gran desafío. 
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Estamos en la  
etapa pre-sínodal 
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Hitos de esta etapa 
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Mayo • Lanzamiento de los materiales e instrumentos de Consulta del X Sínodo 

Junio 
• Vigilias de Pentecostés 
• Consulta a los fieles en la Eucaristía 
• Procesión de Corpus Christi. Gesto de los jóvenes de la ciudad. 

Julio 

• Encuentro de Jóvenes en Punta de Tralca: Entrega de materiales 
trabajados en las comunidades 

• Fiesta de Apóstol Santiago.  Se  entregó la Cruz de Apóstol Santiago a 
personas que se han destacado en su servicio a la Pastoral Juvenil. 

Agosto • Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado 
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XV SÍNODO DE LOS 
OBISPOS - ROMA. 

 
 
 

MIRADA A LAS RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO  
ENVIADO POR LA SANTA SEDE 

Arquidiócesis de Santiago de Chile 
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Se recibieron 372 aportes. 

 

 Del total, 58% es de menores de 39 años 

 45% tiene entre 16 y 29 años 

 



Han  respondido vía on line mas de 
372  personas el cuestionario 
del Sínodo de Roma y  mas de 200 
personas trabajaron dicho cuestionario 
en forma grupal en la Zona Sur.  
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Mirada a las 
respuestas! 
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× Una Actitud de apertura frente al mundo. 

 

×  Una actitud de mayor tolerancia y aceptación a las 
diferencias, que sea dialogante, que sea inclusiva y 
acogedora con todos.  
 

× Que sea coherente y fiel con el Evangelio.  
 Lo más importante y convincente para los jóvenes es 

el Testimonio de Jesucristo y su Evangelio.  
 Que no haya tanto secretismo ni discriminación 
 Que sea honesta, sincera y transparente 

 

¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes a la iglesia?  
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× Una Iglesia comprometida con los jóvenes.  
• Que tome en cuenta sus ideas y opiniones.  
• Que confíe en ellos, que les permita más protagonismo 

y les proporcione espacios para ser libres y para 
reavivar sus comunidades. 

•  Que los apoye con una formación profunda y de calidad  
• Que sea cercana y acompañe sus procesos humanos y 

espirituales.  
• Que les ayude a descubrir su espiritualidad, y a cómo 

insertarse  y aplicarla en la vida.  
• Que atienda y se comprometa con las causas que los 

afectan 
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Jerarquía y sacerdotes más comprometidos 
con sus comunidades. 

• Que sean buenos líderes y realicen acciones 
innovadoras y motivadoras.  

• Le piden  claridad en las Prédicas y que sean más 
significativas para la vida. 

•  Que den a conocer a Dios cercano.   
• Que comuniquen la novedad de la Iglesia de una 

forma atractiva   y con un lenguaje y aplicación 
actualizada.  

• Que sean comprensivos y alegres. Que vivan y 
transmitan la alegría del Evangelio. 
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DE LA IGLESIA DE SANTIAGO 
25 
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1.La estadística de las 
respuestas de las Encuestas de 
consulta realizadas en las 
Misas celebradas en la 
Arquidiócesis de Santiago 
alcanza  a  45.077 encuestas 
respondidas. 

 La digitación e interpretación de ésta 
encuesta la está realizando la Facultad de 
Ciencias Sociales de la PUC 
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2.Las fichas:  
● AZULES 

● VERDES 

● NARANJAS 

● MORADAS 

 Están siendo recibidas para ser sintetizadas 
estamos en pleno proceso de recepción y 
síntesis zonal 

  

 

 



En general, las encuestas realizadas en las misas 
y encuentros celebrados en la Arquidiócesis de 
Santiago, entre los meses de mayo y julio, se 
transformaron en una gran oportunidad de 
experimentar la búsqueda del caminar juntos 
como comunidad, integrando a jóvenes y 
adultos, valorando la alta participación en cada 
una de ellas. 
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TENGAMOS PRESENTE: 
  

Asambleas Pre-sinodales: 
Octubre –Noviembre 2017 

Visita del Santo Padre,          
Enero 2018 

Asambleas Sinodales,            
Mayo 2018 

29 


