
Apóstoles de Pandemia 

Muchas son las experiencias y aprendizajes de 

estos meses de pandemia y la vida de nuestra 

Iglesia se ha visto desafiada a responder a ellas. Un 

claro ejemplo de esto, es el proceso que llevamos 

a cabo para discernir los caminos eclesiales en 

Santiago y las diversas iniciativas pastorales y 

solidarias de nuestras comunidades.

Este año 2021 continuamos con el Proceso 

de Escucha y Discernimiento a través de 

encuentros comunitarios que nos permitirán 

definir opciones para nuestra acción pastoral. 

Contaremos con recursos que nos ayudarán a 

llevarlos a cabo, guiados por el Documento de 

Síntesis del discernimiento realizado durante el 

año 2020 (descárgalo aquí) y las claves que nos 

ofrece la Encíclica Fratelli Tutti (más información en 

este link). Los frutos de estos encuentros pueden  

ser enviados a inscripciones@iglesiadesantiago.cl 

¡Juntos construimos nuestro camino como Iglesia!

De la misma manera, algunas vicarías zonales han 

comenzado este año pastoral con multitudinarias 

asambleas virtuales, adaptándose según las 

medidas que las autoridades sanitarias proponen. 

En la asamblea de la Zona Sur, realizada el sábado 

17 de abril, más de 150 agentes pastorales se 

reencontraron para compartir experiencias 

fecundas de las comunidades zonales y reflexionar 

sobre el caminar de la Iglesia en esta zona de 

Santiago.

También la Zona Oeste se reencontró el pasado 

27 de marzo, bajo el lema “Camino a Jerusalén: 

Jesús, Esperanza que no falla”, convocando a más 

de 250 personas que compartieron experiencias 

solidarias en medio de la crisis sociosanitaria y 

destacaron el protagonismo laical en el camino 

sinodal de la Iglesia. Estas asambleas son 

espacios para reflexionar y compartir los sueños 

y esperanzas que, en medio de un contexto duro 

y desafiante, nos unen para construir el Reino 

de Dios desde la fraternidad, la comunión y la 

solidaridad. 

De Pascua a Pentecostés

“El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre 

los muertos vivificará también sus cuerpos 

mortales por obra de su Espíritu que habita en 

ustedes” (Rom 8, 10-11).  

Las palabras de Pablo a los cristianos de Roma 

nos ayudan a tomar conciencia del significado 

de la acción del Espíritu Santo en nosotros 

y en la vida de la comunidad cristiana. Es el 

principio que anima a una nueva vida en Cristo 

y nos impulsa a anunciar el evangelio.

Junto con lanzarnos a la misión, el Espíritu 

Santo otorga los carismas necesarios para 

garantizar, en todo tiempo, el anuncio de 

la Buena Noticia, asistiendo a la Iglesia en 

su propósito de prolongar el ministerio de 

Cristo. Intervino en las grandes decisiones que 

debieron tomar las primeras comunidades 

cristianas, respondiendo a las crisis de su 

tiempo; de igual manera, hoy el discernimiento 

de los signos de los tiempos será relevante en 

la vida de la Iglesia. Necesitamos arriesgarnos 

y seguir el rumbo que marca el Espíritu, 

abandonando las trincheras de las propias 

seguridades y abriéndonos confiados a lo que 

Dios nos inspira. Requerimos arrojo para un 

salto de fe, una nueva opción creyente que nos 

lleve exclamar “Señor, a quién iremos, solo tú 

tienes palabras de Vida eterna” (Jn 6,68).

Así, el discernimiento pastoral surge como 

un ejercicio primordial al momento de 

reorientarnos a Cristo y de colocarlo en 

el centro. Ese ejercicio nos corresponde a 

todos por el solo hecho de ser bautizados y 

nadie puede quedar fuera de este proceso: 

somos Pueblo de Dios y en todos nosotros 

se va manifestando el Espíritu Santo. Este ha 

sido uno de los principios orientadores en la 

convocación a la primera Asamblea Eclesial 

Latinoamericana y del Caribe a realizarse del 

22 al 28 de noviembre en ciudad de México. 

Y también quiere ser el espíritu del camino de 

escucha y reflexión pastoral de nuestra Iglesia 

de Santiago. Pidámosle al Espíritu Santo que 

nos renueve y nos recree en la misión.

“Todos somos discípulos misioneros
en salida”

Este es el lema que  nos convoca a iniciar el  camino 

hacia  la primera  Asamblea Eclesial de América Latina 

y El Caribe, que se realizará del 21 al 28 de noviembre 

de este año. Lo hacemos en comunión con el Papa 

Francisco, caminado juntos laicas, laicos, religiosas, 

religiosos, diaconos, semiranistas, sacerdotes, obispos y 

toda persona de buena voluntad; todos como discípulos 

misioneros siendo protagonistas de este proceso de 

escucha en perspectiva sinodal, que será la base para 

el discernimiento y la orientación de los pasos futuros 

como Iglesia en América Latina. Para participar inscríbete 

en el siguiente link.
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El médico de los pobres

Ver Video

El pasado 30 de abril, en la ciudad de Caracas, 
Venezuela, ha sido beatificado el médico José 
Gregorio Hernández, conocido como el médico 
de los pobres. Su vocación y servicio a los más 
necesitados es muestra de la mano de Dios. 
Muchos venezolanos por el mundo encomiendan 
sus distintas dolencias a la intercesión del beato. 

En Santiago se celebraron distintas manifesta-
ciones de fe, que acrecientan la esperanza del 
pueblo venezolano.  

Si quieres conocer más sobre el médico de los 
pobres en el siguiente link puedes descargar el 
libro “Se llamaba José Gregorio Hernández”

Conocer la historia de José Luis Palacios es una experiencia profunda y sensible. Él, junto a otras personas 
de la Parroquia La Anunciación, llevan adelante una Cocina Solidaria que a diario comparte almuerzos 
a decenas de hermanas y hermanos. 

Todo comenzó hace un año, en mayo 2020, cuando por todos los medios de comunicación nos en-
terábamos de que cientos de personas venezolanas alojaban afuera de su embajada. José Luis señala 
que, al ver lo que sucedía, no dudaron en abrir las puertas de la parroquia y acoger a estas hermanas y 
hermanos migrantes. Ese fue el comienzo de un duro camino de solidaridad y servicio. Les invitamos 
a conocer el testimonio de José Luis en el siguiente link. 

Laicado hoy:  “El diálogo es 
el que abre puertas” 
(Papa Francisco)

Los Movimientos Eclesiales y Asociaciones Laicales 
llevamos un largo camino de discernimiento res-
pecto a nuestra identidad y presencia en las estruc-
turas eclesiales y sociales, dando testimonio desde 
el seguimiento de Jesús con los diversos carismas y 
espiritualidades que nos nutren. Nos mueve un estilo 
crítico y de clara conciencia ante la realidad eclesial, 
social, sanitaria y política que vivimos, motivándonos 
a ser protagonistas y aportando lo mejor de cada uno 
y nuestras comunidades.

Creemos que algo nuevo está naciendo’ desde la certeza 
que el Espíritu de Dios habita y habla en cada uno. Por 
todo ello, queremos ser escuchados y confiamos en 
que, como señala el Papa Francisco, ‘el diálogo es el 
que abre puertas’ para la renovación de nuestra Iglesia 
y nuestra sociedad.

Por ello, los Movimientos Eclesiales y Asociaciones 
Laicales declaramos lo siguiente link.

Catequesis #EnCasaConJesús

El Departamento Arquidiocesano de Catequesis 
se adapta al tiempo de pandemia y ofrece tres 
recursos para vivir los itinerarios de la CFIVE: Ca-
tequesis en Radio María, Catequesis en Zoom y 
Fichas PDF con los contenidos elementales de 
cada encuentro. Puedes encontrar mayor infor-
mación en www.catequistas.cl

Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.
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