
                                              

 

ENCUENTRO DE REFLEXIÓN PASTORAL 

A Coordinadores y Representantes de Consejos Parroquiales, 
             Comunidades de Movimientos Apostólicos. 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Por encargo de nuestro Arzobispo Monseñor Celestino Aós, los invito a participar en el Encuentro de 

Reflexión Pastoral con Laicos a realizarse el sábado 5 de septiembre del presente. 

Como Uds. saben, ha sido tradicional en nuestra Arquidiócesis realizar todos los años una jornada de 

planificación pastoral. Dicha jornada ha tenido el propósito de compartir las preocupaciones y anhelos 

de los agentes pastorales, laicos y consagrados, con relación a la vida de nuestra Arquidiócesis, para 

esbozar caminos pastorales hacia el futuro. Este año 2020, la cuarentena a que nos obliga la pandemia 

del Covid-19 nos impide encontramos físicamente como lo hacíamos en años anteriores; también 

debido a la cuarentena, este año no contamos con diagnósticos previos a la Jornada como se tuvo en 

años anteriores.  

Con esos antecedentes, hemos programado realizar un conjunto de Encuentros de Reflexión Pastoral 

con distintos agentes pastorales: laicos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, con el propósito 

de aportar luces sobre aquello que el Señor nos está diciendo en nuestro caminar Arquidiocesano. Los 

encuentros se realizarán utilizando el método de discernimiento pastoral que usamos en la reciente 

Semana Teológico Pastoral; reconocer la realidad con los ojos de Dios; interpretarla desde el evangelio 

y la enseñanza de la Iglesia; y proponernos acciones concretas en consecuencia con aquello que el 

Espíritu Santo nos va suscitando. 

El Encuentro de Reflexión Pastoral con Laicos se realizará vía Zoom, el sábado 5 de septiembre, desde 

las 10:00 a 12:30 horas. Invitamos a inscribirse, por cada Parroquia al coordinador o coordinadora del 

Consejo Pastoral Parroquial y el coordinador o coordinadora de la Pastoral Juvenil. Por cada 

Movimiento, un Adulto y un Joven de la Rama Juvenil si existiera. Les rogamos escribir a 

inscripciones@iglesiadesantiago.cl para recibir el formulario de inscripción y su confirmación. En los 

días previos al Encuentro de reflexión Pastoral se les hará llegar por correo electrónico el enlace de 

ingreso.,  

Los saluda con afecto en el Señor,  

 
                                                                                                                    
 
                                                                    Pbro. Carlos Godoy Labraña 
                                                                 Vicario Episcopal para la Pastoral 
Santiago, 5 de agosto de 2020 

 

 


