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Convocatoria Sínodo Diocesano XLI  

Sábado 23 de octubre del 2021 

 

Tema general: Parroquia al servicio de la Evangelización, Iglesia en Salida y Sinodalidad 

 Lema: Haz esto y vivirás. 

 Texto Inspirador: Lc. 10, 25-37 

 

En continuidad con el proceso sinodal iniciado el 17 de octubre del 2020 de forma online, 

“La Parroquia al Servicio de la Evangelización con acentuación en la Pandemia y Post-

pandemia, en la que pudimos compartimos desafíos, experiencias y aprendizajes con la 

metodología del reconocer, interpretar y elegir (RIE), y después de recoger y sistematizar 

los aportes de los sínodos realizados en 13 parroquias y 3 decanatos de la diócesis, queremos 

convocarlos  a la XLI Asamblea sinodal para el sábado 23 de octubre del 2020 en el Instituto 

Linares bajo el lema: “Haz esto  y Vivirás” 

 

En esta oportunidad nuestra asamblea será presencial, por lo cual, y por razones de aforo 

hemos convocado a todos los sacerdotes, diáconos, una religiosa por comunidad y tres laicos 

por parroquia, más el equipo de servicio (250 personas).  

 

Entendemos que no todos pueden venir, ya sea por motivos de salud, y los pocos cupos 

disponibles, para esto hemos dispuesto que quienes deseen participar de manera online hagan 

llegar su correo electrónico a la vicaría pastoral inscripción para enviarle el link.  

 

Para quienes participen presencialmente en la jornada tendrá al igual que todos los años un 

costo de $2.000.- por persona para financiar en parte los gastos del Sínodo. (Materiales, 

ambientación, alimentación y otros gastos operacionales) Es importante que se pueda 

transferir estos dineros a la cuenta del Obispado y que se pueda enviar los comprobantes al 

correo vicariapastoral.linares@gmail.com, transferir hasta el miércoles 20 de octubre a la 

siguiente cuenta. 

Transferencia o deposito a la cuenta 

Obispado de Linares 

Banco: Banco Scotiabank 

N° Cuenta: 0003701956-9 

Rut: 81.513.300-5 

vicariapastoral.linares@gmail.com  

La inscripción se realiza por medio de este link https://forms.gle/s1BFVLf2TufBJPSy6  hasta 

el miércoles 20 de octubre a las 12:00 hrs. 

 

Nota: Antes de hacer el ingreso al Instituto Linares se verificará los datos personales, toma de 

temperatura, uso de mascarilla, aplicación alcohol gel y el pase de movilidad, esto es nuestro 

protocolo COVID. 
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Programa: 

 

Sínodo Diocesano XLI 2021 
Hora Actividad Lugar Responsable 

09:00 hrs Llegada y Café Patio IL Equipo de 

Servicio, 

Equipo de 

Secretaria. 

09:30 hrs Oración Inicial 

Texto inspirador 

Itinerario Sinodal 

20-21 

Patio techado IL Equipo de 

Reflexión VP y 

Liturgia. 

10:30 hrs - 11:00 

hrs 

Café Patio IL Equipo de 

Servicio 

11:00 hrs – 11:30 

hrs 

Trabajo 1 

(impresiones 

sobre el texto de 

trabajo y el 

proceso) 

Patio techado IL 

Gimnasio 

 

Comisiones de 

Monitores 

11:30 hrs – 11:45 

hrs 

Animación 

Musical 

Patio IL MySión 

11:45 hrs – 12:45 

hrs 

Trabajo 2 

(Dentro de los 

lineamientos 

elegir un tema) 

Patio central IL 

Gimnasio 

Comisiones de 

Monitores 

13:00 hrs – 14:30 

hrs 

Almuerzo / 

Síntesis  

Patio IL Equipo de 

Reflexión VP y 

Servicio 

15:00 hrs – 16:30 

hrs 

Trabajo 3 

(Acciones 

concretas a nivel 

decanal y 

parroquial) 

Patio techado IL 

Gimnasio 

Comisiones de 

Monitores 

16:30 hrs -  

17:00 hrs 

Plenario General Patio techado IL  

17:00 hrs – 18:00 

hrs 

Eucaristía Final Patio techado IL Equipo de 

Liturgia 

18:10 hrs Despedida Instituto Linares Todos 
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Contenidos: 

Contenidos Instrumento de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión del Texto de Trabajo, 19, 20 y 21 de octubre vía zoom a las 20:00 hrs. 

Link de participación: 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/92245285029?pwd=UFFEZlBOWlFXNmEwNEVhdElMMlNF

QT09  

ID de reunión: 922 4528 5029 

Código de acceso: 712726 

•Como contexto y como Espiritualidad

•Reconocimiento y Presencia de Dios

• Fragilidad Institucional. (Si tiene relevancia el discruso de la Iglesia)

• La autosuficiencia y autoreferencia. ( reconocer que no podemos salir de esto solos)

• Pastoral Social
Fragilidad

•Acción y Presencia

• Laicado

•Familia en sentido amplio y transmisora de fe

•Concepto de Pueblo, sentido de pertenencia.
Comunión y 
Sinodalida

•Discipulado

•Experiencia de la necesidad de una espiritualidad (necesidad de la fe y la busqueda)

•Discernimiento

•Centralidad de la Palabra de Dios

• La oración en Familia

•Ambito Celebrativo de la Fe (alimento en el camino)

•Compasión

Espiritualidad

• Pastoral Urbana (conversión Parroquial)

• Pastoral en Red - Solidaridad (de ser con otros, civiles y eclesiales)

•Reconectar con los fieles, fortalecer los lazos. (Integrar la virtualidad y la presencialidad)

•Ambito Celebrativo de la Fe (celebración conectada con la vida) Salida y Misión

https://us06web.zoom.us/j/92245285029?pwd=UFFEZlBOWlFXNmEwNEVhdElMMlNFQT09
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