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Saludo de nuestro Vicario
Colocamos

a

disposición

de

los

agentes

pastorales de nuestra arquidiócesis esta agenda
con las actividades de la Iglesia de Santiago. Nos
puede ser de gran ayuda en la programación de
nuestras propias actividades. Junto con ello, va un
breve recuento de las acentuaciones pastorales
2019-2020 y la propuesta de una clave pastoral

Carlos Godoy
Labraña, Pbro.
Vicario Episcopal
para la Pastoral

que nos ayude a concretar los objetivos que nos
hemos trazado para este año.
Las acentuaciones pastorales nos han ayudado
estos años a caminar como Pueblo Santo de Dios
siguiendo las huellas del Maestro. De ellas se
desprende la conciencia de que somos invitados
por el Señor a ser una Iglesia misionera y
misericordiosa que anuncia y quiere vivir el
Evangelio de Jesús, núcleo fundamental de
nuestro quehacer pastoral.
Así como las circunstancias de hace algunos años
nos

condujeron

a

priorizar

las

cinco

acentuaciones vigentes, hoy lo que estamos
viviendo como País nos mueve a replantearnos
nuestro modo de proceder y a privilegiar la
escucha como una actitud fundamental ante el
momento histórico que nos está tocando vivir.
Dios, sin duda, nos está revelando su voluntad y
nos anima a un compromiso más profético y
evangélico. Una vez más, colocamos en las
manos de nuestra Señora del Carmen la vida
pastoral de nuestra Iglesia de Santiago y le
pedimos la gracia de ser puestos en el corazón de
su Hijo.
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ACENTUACIONES PASTORALES 2019 - 2020
LÍNEAS DE TRABAJO A PROFUNDIZAR EN 2020

INTRODUCCIÓN
La Iglesia de Santiago tiene una larga tradición de reﬂexión y
planiﬁcación pastoral que busca responder a la cambiante realidad
cultural de estos tiempos. Nos inspiran el Concilio Vaticano II, los
Sínodos universales, los documentos de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana de Rio de Janeiro (1955), Medellín (1968), Puebla
(1979), Santo Domingo (1992), más recientemente la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (2007) y,
localmente, el IX Sínodo de la Iglesia de Santiago (1997). Con esta
iluminación, las Acentuaciones Pastorales anuales elaboradas a lo
largo de estos años nos han ayudado a caminar en la huella del
Evangelio de Jesús: Una Iglesia misionera y misericordiosa que
anuncia a Jesucristo y su Reino para que todos tengan vida. Este
sigue siendo el núcleo de nuestra acción pastoral.

LOS ACENTOS DE NUESTRA PLANIFICACIÓN
En agosto de 2018, como cada año, realizamos nuestra Jornada de
Planiﬁcación Pastoral. Nos inspiró el X Sínodo de la Iglesia de
Santiago, el mensaje de la visita del Santo Padre a Chile, y su
posterior carta “Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile” (mayo
2018), impactados por el alcance estremecedor de los abusos,
especialmente a menores, acontecidos en nuestra Iglesia.
Las circunstancias históricas nos condujeron a priorizar, en nuestras
Acentuaciones Pastorales 2019-2020, cinco grandes objetivos
pastorales que nos animan a ser:
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1). Iglesia Misericordiosa que renueva su conciencia de ser
Pueblo de Dios.
2). Iglesia Pueblo de Dios que discierne y fortalece su vida
comunitaria.
3). Iglesia servidora que renueva su opción por los pobres
con los rostros concretos de hoy.
4). Iglesia samaritana que practica el buen trato, la
Prevención de Abusos y reparación a las víctimas.
5). Iglesia que opta por los jóvenes.

CONTINUIDAD DE LAS ACENTUACIONES PASTORALES
Luego de un proceso de evaluación temprana de las Acentuaciones
Pastorales llevado a cabo comunitariamente este año 2019, junto a
nuestro Administrador Apostólico tomamos la decisión de darles
continuidad más allá de 2020, por un tiempo a deﬁnir. Para esta
decisión se tuvo en cuenta:
Por otra parte, en el proceso de evaluación temprana se hicieron
propuestas para mejorar y profundizar las Acentuaciones Pastorales
vigentes, las que se mantienen íntegras. Las propuestas refrendadas
por nuestro Pastor son las siguientes:
• El reconocimiento de que las actuales Acentuaciones
Pastorales han sido producto de una amplia consulta y de
un profundo discernimiento eclesial.
• Las Acentuaciones Pastorales plantean orientaciones que
siguen siendo fundamentales para el momento que vive
nuestra Iglesia, necesitando más tiempo para hacerlas
realidad en la práctica pastoral.
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• Aunque se constata que las Acentuaciones Pastorales
están aplicándose en muchas comunidades, se hace
necesario brindar apoyo para que ellas se hagan realidad en
todas; y en todos los niveles de la vida arquidiocesana.

ACUERDOS REFERIDOS A CADA ACENTUACIÓN

1a. ACENTUACIÓN: Iglesia misericordiosa que renueva su
conciencia de ser Pueblo de Dios.
• Revisar las estructuras eclesiales y hacer los cambios que
ayuden a que ellas maniﬁesten el caminar juntos como Pueblo
de Dios. De un modo particular, se plantea la necesidad de
reforzar y renovar los Consejos Pastorales Parroquiales y los
Consejos Económicos Parroquiales.

2ª ACENTUACIÓN: Iglesia, Pueblo de Dios que discierne y
fortalece su vida comunitaria.
• Fortalecer y promover la riqueza de las Comunidades de vida.
Es necesario ver distintas form as de comunidades de vida. Por
ej., en los lugares de trabajo o en colegios y espacios
universitarios, o entre personas que comparten inquietudes
comunes.
• Se encomienda al Departamento de Comunidades aportar
materiales y apoyo a la vida comunitaria en sus diversas
expresiones.

6

3ª. ACENTUACIÓN: Iglesia servidora que renueva su opción
por los pobres, con los rostros concretos de hoy.
• Es necesario que todas las parroquias y todas las
comunidades asuman con más fuerza la opción por los
pobres.
• Se pide mayor coordinación (sinergia) entre las vicarías
zonales, ambientales y departamentos, en los trabajos que
realizan en favor de los más necesitados y en particular de
nuestros hermanos migrantes.
• Asumir la opción de la Iglesia de Santiago en cuanto a que,
en actitud evangélica de acogida y apertura, los inmigrantes
se integren a nuestras comunidades y no se creen grupos
paralelos permanentes para ellos.

4ª. ACENTUACIÓN: Iglesia samaritana que practica el buen
trato, la prevención de abusos y reparación a las víctimas
• Seguir en la línea de trabajo que ya está desarrollando la
Delegación para la Verdad y Paz, insistiendo en la realización
de los talleres de buen trato y creación de ambientes sanos,
sometiéndolos a una constante evaluación y seguimiento
para asegurar su pertinencia en los distintos contextos en que
se imparten.

5ª. ACENTUACIÓN: Iglesia que opta por los jóvenes.
• Estar disponibles
X Sínodo.

para

asumir

los

resultados

del
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Invitamos a las Vicarías y comunidades a realizar un discernimiento
comunitario para incorporar en sus planiﬁcaciones estas
Acentuaciones, o alguna(s) de ellas, atendiendo a sus propias
realidades y acogiendo aquello que el Señor les propone realizar en
su entorno particular, dejándose interpelar por el hecho de que las
Acentuaciones Pastorales son, a su vez, el resultado de un
discernimiento ampliamente compartido en diversas instancias a
nivel arquidiocesano.
Para esta reﬂexión comunitaria, como para todo proceso de
planiﬁcación pastoral, proponemos como guía los pasos del método
misionero arquidiocesano:
- Mirar y escuchar como Jesús.
- Discernir según el Espíritu que invocamos comunitariamente.
- Planiﬁcar según las opciones que hayamos
discernido y elegido.
- Actuar desde la misericordia conforme a lo planiﬁcado.
- Evaluar y agradecer lo que, con la ayuda del Señor,
hayamos podido realizar.
Durante este año 2020, nos queremos proponer como una prioridad
especial, la de crecer en la actitud de escucha, según el modo de
Jesús. Queremos mirarlo a Él para escuchar el querer de Dios en
nuestras vidas y en la vida de nuestras comunidades; y nos
proponemos también escuchar lo que el Señor nos dice desde la
situación social que estamos viviendo en el país, teniendo como
Jesús, una especial sensibilidad por la realidad que viven los más
pobres de nuestra sociedad.
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NOTAS
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