Invitación de nuestro Vicario

Vivamos la Caridad al estilo de Jesús
Queridos Hermanos y Hermanas en el Señor:

Para esta semana teológico pastoral tendremos la oportunidad, a través
de la Plataforma Zoom y de las redes sociales, de escuchar la exposición

Con el lema: “De la crisis a la esperanza: la caridad como un camino de

de un panel de expertos que nos ayudarán a reconocer la realidad con

discernimiento pastoral”, se desarrollará la Semana Teológico Pastoral

los ojos de Jesús. Luego el profesor Paolo Asolán nos facilitará la inter-

de este año teniendo presente la virtud de la Caridad como una clave

pretación de la realidad a través de una serie de reflexiones a partir de la

esencial de reflexión cristiana acerca de los temas sociales que nos están

Caridad y finalmente un conjunto de videos que nos permitirán conocer

preocupando en este tiempo. Con esta semana, iniciaremos un itinera-

lo que está haciendo la Iglesia en los temas sociales y estimularnos a ser

rio de discernimiento pastoral que nos ayudará a hacernos cargo de lo

cada vez más fieles a las opciones de Jesús.

que el Espíritu Santo ha ido suscitando en el Pueblo de Dios. Esperamos
que este camino se pueda seguir desarrollando en las Semanas teológi-

Poniendo los frutos de esta Semana Teológico Pastoral en las manos de

cas pastorales de los dos próximos años.

la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, los saludo con
especial afecto.
Pbro. Carlos Godoy Labraña
Vicario para la Pastoral

Conoce más sobre la
Semana Teológico Pastoral 2020
Programa oficial

Documento inicial

Invitado internacional

Prof. P. Paolo Asolán

(ITA)

Decano del Pontificio Instituto Pastoral “Redemptor Hominis”
de la Pontifica Universidad Lateranense de Roma.

¿Quienes son los expertos invitados
a la Semana Teológico Pastoral 2020?

Dra. María Teresa
Valenzuela

Francisco
Carreño

Andrea
Repetto

Rodrigo
Mardones

Medico Cirujano, Magister en
Salud Pública y Magister en
Microbiología, U. de Chile

Trabajador Social y Magister en
Intervención Social Universidad
Raul Silva Henriquez.

Economista UC y Doctor en
Economía del Massachusetts
Institute of Technology - MIT.

Vicedecana de Investigación
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de los Andes y
miembro del Comité Asesor
Covid 19 del Ministerio de Salud.
Ex Directora del Instituto de Salud
Pública.

Miembro del Comité de
Justicia y Paz de la CECH y Jefe
del Área Social en el Servicio
Jesuita a Migrantes SJM. Se ha
desarrollado en los ambitos de
organización comunitaria en
contextos de alta vulnerabilidad.

Académica y Senior Fellow
de la Escuela de Gobierno de
la Universidad Adolfo Ibáñez
y presidenta del directorio de
la Fundación Superación de la
Pobreza.

Master en Administración
y Políticas Públicas de la
Universidad de Columbia y Master
y Doctor en Ciencia Política de la
Universidad de New York.
Integrante del Instituto
de Ciencia Política UC, ha
enseñado e investigado en
temas de políticas públicas,
descentralización, política chilena,
política educacional y educación
ciudadana.

¡No te quedes fuera!
Inscribete aquí y participa
Formulario de Inscripción Online
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