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Programa Sínodo Diocesano XLI
Haz esto y vivirás!

23 de octubre del 2021

Hora Actividad Lugar Responsable

09:00 hrs Llegada y Café Patio Equipo de 
Servicio, 

Secretaria
09:30 hrs Oración Inicial

Texto 
Inspirador
Itinerario 

Sinodal 20-21

Patio techado Equipo de 
Reflexión VP y 

Liturgia

10:30 hrs -
11:00 hrs

Café Patio Equipo de 
Servicio

11:00 hrs - 
11:30 hrs

Trabajo 1 Patio techado
Gimnasio

Comisiones de  
Monitores

11:30 hrs -
11:45 hrs

Animación 
Musical

Patio MySión

11:45 hrs - 
12:45 hrs

Trabajo 2 Patio techado
Gimnasio

COmisiones de  
Monitores

13:00 hrs - 
14:30 hrs

Almuerzo / 
Síntesis

Patio Equipo de 
Servicio y 
Reflexión 

15:00 hrs - 
16:30 hrs

Trabajo 3 Patio techado 
Gimnasio

Comisiones de  
Monitores

16:30 hrs - 
17:00 hrs

Plenario 
General

Patio techado

17:00 hrs - 
18:00 hrs

Eucaristía Final Patio techado Equipo de 
Liturgia

18:10 hrs Despedida Instituto 
Linares

Todos
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Oración para el Sínodo Diocesano 

Padre Celestial, con amor de hijos
hemos escuchado tu llamado

para trabajar en nuestro Sínodo Diocesano.

Ilumina nuestro corazón,
para que no deseemos otra cosa

que conocer tu voluntad y cumplirla.

Ayúdanos a comprender que somos Iglesia
y encontrar en Ella

nuestro lugar de apostolado.

Haz de nosotros una familia unida,
que camine por este mundo

dando esperanza y sirviendo con alegría.

Gracias porque nos invitaste a trabajar,
gracias porque nos haces sentir los problemas

de todos los hermanos de la Diócesis;
y gracias porque nos demuestras

a cada momento tu cariño.

Haz que aceptemos con fe
todo lo que vayamos descubriendo,

y hagamos todo lo posible por vivirlo
y compartirlo fraternalmente.

Todo esto te lo pedimos
junto a nuestro Obispo,

en nombre de la Santísima Virgen
Madre de la Iglesia y de tu Hijo, Jesús

que contigo y el Espíritu Santo,
vive y reina por los siglos de los siglos

Amén.
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Oración Inicial
Salmo: 133

Ant. Que dulzura, que delicia, 

los hermanos todos unidos. 

Es un ungüento perfumado en la 

cabeza 

que desciende por la barba,

Que desciende por la barba de Aarón 

hasta la orla de  su ornamento.

Es rocio de el Hermón que va bajando

sobre el monte Sión.

pues allí nos da el Señor su Bendición: 

la vida para siempre.

Salmo 145

 Ant. ¡Bendice, alma mía, y alaba 
al Señor! .

El Señor ama fielmente a su pueblo, 

Su justicia asiste a los oprimidos,

Con su mano alimenta a los 

hambrientos,

Él es el liberador de los cautivos.

El Señor abre los ojos de los ciegos,

Él procura que el caído se levante,

El Señor ama a aquellos que son 

justos,

El Señor guarda los pasos del migrante.

Él defiende a la viuda, ampara al 

huérfano,

Y confunde los caminos del malvado, 

Escogió por sede las alturas de Sion

Y extender su Reino por siglos, por 

siempre. 
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HAZ ESTO Y VIVIRÁS!
Un maestro de la Ley se levantó y le  
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: 
“Maestro, ¿Qué debo hacer para heredar la 
vida eterna?” 

Jesús le preguntó a su vez: “¿Qué está escrito 
en la Ley?, ¿Qué lees en ella? Él le respondió: 
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y 

con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo” Entonces Jesús le 
dijo: “Has respondido bien; haz esto y vivirás”.

El  maestro de la Ley queriendo justificarse le volvió a preguntar: “¿Quién 
es mi prójimo?” Jesús tomó la palabra y dijo: “Un hombre bajaba de  
Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después 
de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un 
rodeo, y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio 
un rodeo y pasó de largo. 

En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el 
hombre herido, y al verlo, se conmovió profundamente, se acercó y le 
vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. 

Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se 
quedó cuidándolo. A la mañana siguiente, le dio al dueño dos monedas 
de plata y le dijo: “Cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso”.

¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre 
que cayó en manos de los ladrones?”

El maestro de la Ley respondió: “El que lo trató con misericordia”. 
Entonces Jesús le dijo: “Tienes que ir y hacer lo mismo”. (Lc 10, 25-37)
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El proceso sinodal que 
estamos vivendo en 
la Iglesia chilena, 
que marcha hacia el 
horizonte de la 3ª 

Asamblea  Nacional Eclesial, 
y también nuestro propio XLI 
Sínodo Diocesano, está 
animado por el Evangelio del 
Buen Samaritano, esta Historia 
de Camino, propuesta por el 
Señor para iluminar el andar 
de este Pueblo en salida, 
relato que nos recuerda que 
somos discípulos peregrinos, 
que vamos haciendo de la ruta 
el lugar en donde acompasar 
nuestros pasos al ritmo de Sus 
pasos, que nos conducen y nos 
instruyen; relato que ocurre 
en la senda que discurre entre 
Jerusalén y Jericó; y que nos 
invita a revisar dos cuestiones 
vitales: cómo estamos siendo 
fieles con Aquel cuya Palabra 
nos ha movilizado, y cómo 
nos vamos vinculando con los 
que salen a nuestro encuentro 
en el trayecto, o mejor, con 
aquellos respecto de los cuales 
nuestro empeño ha de ser 
aproximarnos para construir 
con esos, los otros, el nos-
otros, que ha salido a buscar 
el Señor. 

El Evangelio parte con un 
desafío: Detenerse a revisar 
la hoja de ruta: La puesta 
en escena de la situación 
en donde Lucas ubicará la 
Parábola del Buen Samaritano 
son una interpelación para 
darnos un momento de 
revisar el mapa de nuestro 
itinerar: Reconocer, “¿Qué 
está escrito en la Ley?”  
Interpretar “¿Qué lees en 
ella?” Poner en práctica: 
“Haz esto”, aprópiate de esa 
Palabra, de manera que su 
puesta en acción, en tu propia 
vida, le restituya su intención 
primera: ser anuncio profético.

Pero también son una 
promesa: “Y vivirás”;  estos 
serán los momentos que 
habrán de marcar no solo la 
relación de ese Maestro de la 
Ley con la Palabra, sino de todo 
cristiano que cae en la cuenta 
de que esta Palabra, custodiada 
transmitida y venerada por 
el Pueblo de Israel y por la 
Iglesia, es precisamente una 
invitación punzante y eficaz, 
una provocación que, de parte 
del mismo Dios se ha extendido 
a la humanidad.

Los siguientes desafíos a los 
que nos emplaza el Señor están 
al interior de la parábola: 

-Transitar desde el Yo a 
los Otros: Cuando pregunto 
¿Quién es mi prójimo? 
el centro está puesto en mí 
mismo, lo que va a proponer la 
Parábola del Buen Samaritano, 
con la que responderá Jesús, 
será el descentramiento de 

la pregunta: del egoísmo al 
altruísmo, que en su sentido 
más profundo; no es otra cosa 
que seguir el ejemplo del propio 
Jesús, siempre en referencia al 
Padre, nunca centrado en Sí 
mismo, encarnado “por amor 
a nosotros y por causa de 
nuestra salvación” hacia allá 
apunta el Señor al concluir 
la parábola: ¿Quién se 
comportó como prójimo del 
hombre asaltado?

-Salir de nosotros mismos 
para descubrir la presencia 
de los otros. El prójimo no 
se descubre reactivamente, 
preguntándonos quiénes 
habitan nuestro espacio 
cercano de relaciones, sino 
proactivamente, saliendo 
de nosotros mismos al 
encuentro, poniendo a los 
demás no como objetos en 
nuestro propio y particular 
paisaje vital, en donde somos 
señores y protagonistas, sino 
aprendiendo a descentrarnos, 
para situar en el centro a 
aquellos sujetos, en los que ha 
fijado la mirada el Padre: los 
pequeños y los pobres. 

-Cambiar la dirección, 
desde una mirada vertical a 
un mirar y escuchar que nos 
situa en el plano horizontal 
de la compasión: El sacerdote 
y el levita aparecen fugazmente, 
y pasan de largo, sin duda, 
eran hombres piadosos, alguna 
plegaria se habrá elevado 
desde sus labios, pero hasta 
allí llegó su preocupación; la 
verticalidad de su posición 
les impidió hacer más; o peor 
aún, la verticalidad de su 
mirada, desde la cual no se 
descubre al herido que reclama 
de nosotros la compasión 
entrañable a partir de la cual 
puede volver a levantarse, 
los terminó convirtiendo en 
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cómplices de los salteadores: los primeros, con 
su actuar malhirieron directamente al hombre 
que bajaba por el camino; los segundos, con 
su indiferencia, ahondaron en las heridas, quizá 
ahora con una más profunda y sangrante, 
clavada en la confianza que este hombre había 
puesto en el Dios, cuya sede hacía santa a 
Jerusalén, desde donde venía bajando, al igual 
que estos otros dos, reconocidos servidores de 
este mismo Señor.

Si la verticalidad de la mirada nos puede 
volver impermeables ante el dolor de los 
otros, haciéndolo ajeno a nuestro sentir, en 
un acercamiento horizontal, el samaritano 
se descubre a sí mismo y se hermana con el 
hombre yaciente: ese herido del camino, que 
reclama su proximidad, podría haber sido él, 
cómo no ofrecer el más delicado de los cuidados 
al que sufre, si uno mismo sabe cuánto duelen 
los golpes y con cuánta gratitud se recibe al 
que gratuitamente se detiene para brindar 
asistencia.

-Acercarse, curar y vendar: El dolor del 
herido, conmueve y estremece las entrañas 
del samaritano; -la misma reacción que los 
Evangelistas testimonian como  propia de Jesús 
frente a los más frágiles- esa compasión se 
valida y manifiesta transformándose en acción 
concreta, en obra de misericordia, de solidaridad 
eficaz frente al que sufre. 

-Construir con los Otros un Nos-Otros: El 
sacerdote y el levita aparecen fugazmente, 
pero pasan de largo; en la memoria de la 
Parábola permanecen el samaritano y el 
posadero, que se involucran y vinculan. 
El comprometerse compasivo en la suerte del 
herido, nos despierta la urgencia y la capacidad 
de buscar y asociar a otros: la figura del Posadero, 
al que el samaritano convoca en su compasión, 
al punto de invitarlo a hacerse cargo con él de 
ese huésped, con gestos de cuidado que van 
más allá de lo que su propio oficio le exigiría, 
nos recuerda que la compasión se extiende 
por contacto, la conmoción de las entrañas 
puede contagiarse a otros, no es monopolio ni 
exclusividad nuestra; podemos y debemos salir 
a buscar -y sin duda, encontraremos- a otros con 
quienes tender vínculos e incluirlos en la tarea 
de entretejer redes en las que se manifieste ese 
proyecto de humanidad con la que el Padre ha 
estado soñando desde la Creación. 

Raúl Moris G. Pbro.
(Equipo Diocesano de Formación, Linares)
Para reflexionar:

¿Qué actitudes podemos rescatar de este relato 
para nuestro propio proceso de discernimiento?

¿Cuáles son las situaciones que en el momento 
que estamos viviendo, de revisiones, de crisis, 
nos están exigiendo abrir los ojos y poner oídos 
para reconocerlas como signos del Señor para 
nuestro tiempo? 

¿Cuáles son los heridos del camino que estamos 
llamados a acoger, a escuchar, ante los cuales 
tenemos que hacernos cercanos y disponibles?
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SÍNODO: 
UNA IGLESIA EN SALIDA, CONVOCADA A REVISAR SU CAMINAR…

Sínodo, es una palabra que ha estado 
resonando con fuerza en los oídos de la 
Iglesia en los últimos años; una palabra, 
sin embargo, que la ha acompañado 
desde el origen: una que le recuerda su 
identidad de pueblo convocado, puesto 

en el camino, peregrino en salida y en tránsito, 
solidario en su caminar -el syn-odos, es el camino 
que recorremos juntos- es el peregrinar que siempre 
tiene que ajustar su marcha al paso de los miembros 
más frágiles de la comunidad, a los más vulnerables, 
porque en la peregrinación lo que importa no es ser 
el primero en llegar a la meta, como en una carrera, 
sino que podamos llegar todos juntos. 

Sínodo, es tambien una palabra que implica y señala 
el momento de una pausa, el preciso momento en 
que se hace necesario detener por un instante la 
marcha, para reparar en la hoja de ruta, para revisar 
los pasos que se han dado, escrutar el paraje hacia 
donde nuestros pasos nos han llevado, para discernir 
las nuevas jornadas que nos aguardan. El Sínodo es 

el momento también en el que volvemos a caer en 
la cuenta de que en este transitar no vamos solos, 
porque Aquel que nos ha convocado para ponernos 
en marcha, viene con nosotros, peregrino también.  

Nuestro Sínodo Diocesano XLI, lo celebramos en 
un momento singular en la marcha de nuestra 
Iglesia; nos señala un punto de llegada del proceso 
que iniciamos el año 2020, en plena Pandemia, y 
bajo el lema que nos animaba a salir del estupor 
que esta situación inédita nos estaba produciendo 
y retomar nuestro andar: como al hijo de la Viuda 
de Naím, el Señor nos urgía: a Ustedes les digo: 
Levántense; para perseverar en el camino de 
discernimiento que estamos recorriendo junto 
con toda la Iglesia chilena desde el año 2018.  

Esta llamada puso en marcha un proceso que 
hemos realizado gradualmente, siguiendo los 
momentos a los que nos invita el itinerario de 
discernimento propuesto por el Papa Francisco, 
el Reconocer, Interpretar, Elegir (RIE).  
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El Reconocer, lo llevamos a cabo en la Etapa 
Parroquial del proceso, nos detuvimos a ver y 
a escuchar lo que estaba pasando con nuestras 
comunidades en medio de las crisis que nos ha 
tocado atravesar, especialmente las últimas: la Crisis 
Eclesial, el Estallido Social y la Pandemia.
A la luz del Evangelio, en los primeros meses del 2021, 
todavía arreciando la Pandemia, en este proceso 
de discernimiento creyente, en la Etapa Decanal, 
entramos en el segundo momento, el Interpretar.
Ahora, en el mes de octubre, tal como ha sido 
tradición en estas últimas cuatro decadas de la 
historia de este Pueblo de Dios Peregrino de Linares, 
recogiendo lo que el Espíritu Santo está suscitando 
en nuestras comunidades, como Iglesia Diocesana, 
nos encontramos en el momento del Elegir. 
Elegir para proyectarnos con esperanza en el camino, 
escoger acentos pastorales y senderos que explorar.  
Elegir  haciendo conciencia de que en esta ruta 
sinodal la Iglesia de Linares se suma al peregrinar 
que está recorriendo la Iglesia entera y en el cual se 
levantan algunos hitos:
Acaba de concluir la etapa de Escucha de la Asamblea 
Eclesial Latinoamericana y del Caribe, que 
reunirá en noviembre a delegados de todo el Pueblo 
de Dios, diverso y mestizo, de nuestro continente, 
bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe en Ciudad 
de México.
Nuestra Iglesia chilena, a fines del mes de Septiembre, 
nos ha vuelto a convocar para reactivar la mancha 
y seguir caminando hacia la Tercera Asamblea 
Eclesial que se llevará a cabo en el año 2022.
En octubre, desde Roma, el Santo Padre el Papa 
Francisco, hace el llamado a la Iglesia universal para 
orar y colaborar activamente en la realización del 
Sínodo de Obispos, cuyo tema será justamente 
la Sinodalidad, y que tendrá efecto en el año 2023. 

Estamos avanzando en este itinerario que nos propone 
el Espíritu Santo,  empinándonos con esperanza a 
través de este sendero que a veces parece arduo, 
pero es el mismo que las huellas de los pasos del 

Señor Jesús, que nos ha precedido, han convertido 
en Tierra Sagrada. 
En el recorrido sinodal que hemos realizado, 
fuimos recogiendo algunos aprendizajes y al mismo 
tiempo hemos sido desafiados a reconocer nuestras 
Fragilidades, abrirnos a la conversión en la senda 
de la Comunión y la Sinodalidad y así llegar a 
ser esa Iglesia en Salida Misionera que nuestro 
tiempo precisa:

I.- Fragilidades 
- Incertidumbre y desafección: Ante las dificultades 
que se han puesto de manifiesto en el contexto de 
las crisis, y la incertidumbre ante la exigencia de 
dar respuestas eficaces,  se ha manifestado muchas 
veces la tentación eclesial de querer pasar de largo, 
tanto de parte de algunos miembros del clero, (como 
ocurre con el sacerdote y el levita de la Parábola del 
Buen Samaritano), pareciendo muchas veces, que 
ha habido más discurso que actitud en su adhesión 
a las exigencias del seguimiento al Señor; como de 
las comunidades, en las cuales también ha sido una 
conducta común el esperar que otros hagan lo que 
yo también debo hacer, esta inconsistencia entre lo 
que se dice y se hace, afecta el testimonio de la fe en 
medio del entorno social en el que nos corresponde 
interactuar. 
- Los heridos en el camino por la crisis de la 
Iglesia del 2018: La crisis de la Iglesia chilena es 
el síntoma de un clericalismo instalado en el centro 
de nuestra Iglesia, pero que también desvela una 
cultura del abuso de poder que va más allá de la 
realidad eclesial, alcanzando a la sociedad entera, 
generando una crisis en las instituciones que nos 
tiene como país y sociedad en una inestabilidad 
significativa. 
Esta situación nos emplaza a fijar la mirada y el 
corazón en la atención emocional, espiritual y la 
reparación, en primer lugar, de las víctimas, y de 
aquellos, para quienes hemos sido ocasión de 
escándalo; también a mirar con verdad, justicia y 
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misericordia a los ofensores, a profundizar nuestra 
forma de relacionarnos comunitariamente, teniendo 
en cuenta el Evangelio y la llamada urgente a la 
corresponsabilidad y al discernimiento sinodal.
- Una Iglesia llagada: Una consecuencia de 
esta realidad es el daño y descrédito social, que 
le ha restado relevancia a una Iglesia, que, por 
diversas situaciones, no supo acoger con diligencia 
y prontitud a las víctimas, no fue oportuna en la 
justicia, en la prevención, en la contención, y en 
el proceso de reparación, dificultando así la propia 
acción evangelizadora. Pero esta precisamente esta 
conciencia de las propias llagas, la que nos puede 
volver a introducir en el camino de la empatía 
hacia los que sufren, el camino que pasa por seguir 
encarnando hoy la entrañable misericordia que nos 
vino a enseñar el Señor Jesús, que hace pasar por la 
experiencia de la cruz, a la que nos vemos asociados, 
el camino de la salvación.
- Una Iglesia con una carga de Clericalismo y 
Autocomplacencia: se hace necesario un ejercicio 
continuo de Discernimiento para analizar las 
estructuras, las acciones, nuestras motivaciones y 
sobre todo esta nueva forma de relacionarnos como 
hermanos al interior de nuestras comunidades, y con 
aquellos que no comparten nuestra fe; surge asimismo 
una invitación a explorar más allá de nuestras 
fronteras relacionales. Además, esto nos permitirá 
salir del arraigo en miradas autocomplacientes, que 
en muchos casos obedecen a la incapacidad de tolerar 
una actitud crítica al interior de las comunidades 
eclesiales, y muchas veces a decir siempre lo que 
creemos que es políticamente correcto, de manera 
de quedar bien con quien ostenta el poder, sea o 
no parte del clero, religioso o religiosa o bien laico. 
Es importante reconocer que el Espíritu Santo sopla 
transversalmente sobre la integridad del Pueblo de 
Dios, y que bajo esta asistencia podemos encontrar 
la lucidez para reconocer y superar los fallos, la 
cultura de abuso, y profundizar en la práctica de la 
fe.
- Solidaridad, Espiritualidad y Celebración:  La 
experiencia de la solidaridad, que siempre se ha vivido 
en nuestras comunidades, se ha hecho más visible 
que nunca con la crisis sanitaria y económica, en los 
comedores solidarios, las ollas comunes, los equipos 
de ayuda fraterna, organizados principalmente 
por laicos, esta fragilidad se ha tornado fortaleza. 
Nuestros laicos saben que la vida espiritual se encarna 
en un trozo de pan y un plato de comida compartido, 
que la fe se demuestra de manera eficaz a través de 
las obras que ella genera. que la comunidad eclesial 
entera, sin excepción, ha de asumir este desafío de 
solidaridad sinodal, que brota del Evangelio.
Esta misión de cara a los “pobres” de este tiempo, 
también nos anima a ampliar el horizonte y mirar más 
allá de nuestras parroquias, capillas y comunidades 

y para relacionarnos y tender redes hacia otras 
organizaciones que buscan y persiguen este mismo 
objetivo. No se busca competir, sino que, con nuestra 
presencia, ponernos al servicio como el mismo Señor 
lo haría.
Este desafío no solo debe ser asumido por quien 
tiene la labor de presidir en la animación de la fe 
a la comunidad: el párroco, sino que también por 
la comunidad en su conjunto, entendiendo cuán 
valiosa es la llamada a la corresponsabilidad y a la 
sinodalidad, a la que nos invita el Evangelio. 
Otra tarea pendiente en este nivel, es conectar la 
experiencia de la solidaridad con la celebración de la 
presencia del Señor en la Liturgia, vincular esos dos 
modos del anuncio, para poder así celebrar la vida 
del Señor que nos mueve a salir de nosotros mismos 
y acudir en la búsqueda y ayuda de los hermanos, 
para presentarlos y presentarnos como ofrenda viva 
en la mesa del Señor.

II.- Comunión y Sinodalidad 
- Un llamado a pensar modos nuevos de vivir 
nuestra condición de discípulos y misioneros: 
La Pandemia, al sacarnos de las formas habituales 
de participación comunitaria, nos ha permitido 
caer en la cuenta de la riqueza que representa 
formar una comunidad de discípulos; el encuentro 
presencial se ha visto intervenido e interrumpido por 
el confinamiento sanitario, pero pudimos acudir a 
los recursos que estaban allí, en las Redes Sociales 
y comenzamos a hacer este nuevo aprendizaje, sin 
duda, con dificultades, sabiendo que nada sustituye 
por completo al contacto directo, sin embargo el 
acceso a las redes y a las nuevas tecnologías que
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permiten la comunicación remota, ha sido lo que 
permitió que muchas pastorales pudieran seguir en 
contacto para acompañarnos en la experiencia de 
la fragilidad humana que nos ha unido a la Cruz de 
Cristo y que nos ha permitido preguntarnos por el 
sentido de nuestra existencia y contenernos unos a 
otros. 
Tal vez, sin explicitarlo tanto, nos hemos ido 
convirtiendo al desafío siempre nuevo, actual y 
permanente de ser una Iglesia más encarnada, 
presente en contextos vitales, en experiencias 
más existenciales, en nuevos espacios, que antes 
habíamos descuidado. 
Nuestro trabajo sinodal, es decir, el ejercicio de pensar 
y rezar juntos cómo somos Iglesia, nos ha regalado 
la posibilidad de experimentar y comprender más 
concretamente definiciones y paradigmas eclesiales, 
como los son el de Comunión y el de Sinodalidad, 
o el mismo concepto de Pueblo de Dios. 
Nos desafía el poder adaptar los lenguajes y las 
formas de encuentro, de manera de que la virtualidad, 
que, pareciera llegó para quedarse, pueda ser una 
herramienta mejor aprovechada y más eficaz en 
este mismo camino del Discípulo en salida al que 
nos llama el Espíritu Santo en nuestro tiempo; lo 
que hace aparecer en nuestro horizonte próximo la 
necesidad de una actualización permanente para el 
buen uso de las Redes Sociales.
- Nuevas posibilidades y nuevos espacios 
de misión: (nuevas tecnologías y redes sociales, 
espacios vitales, etc.), -En nuestro camino sinodal, 
por la acción del Espíritu se nos abrieron espacios 
nuevos, fundamentalmente en las redes sociales 
antes descuidadas, permitiéndonos redescubrir 
o hacer más patente la necesidad -antes más 
escondida- de espiritualidad, de trascendencia, de 
religiosidad, en la actual situación social y eclesial. 
Nos hemos vuelto a acercar al tesoro de la Palabra de 
Dios y al valor de estar juntos y de celebrar nuestra 
fe en comunidad. La Palabra apareció con fuerza 
en medio de la Pandemia, se multiplicaron no solo 
las celebraciones litúrgicas de carácter virtual, sino 
también muchos laicos se atrevieron a compartir 
su experiencia de fe iluminando las penumbras 
e incertidumbres de este tiempo con la luz de la 
Palabra de Dios. La experiencia de la Lectura Orante 
dejó de estar circunscrita al mes de septiembre, para 
extenderse de diversas formas en las redes sociales. 
Un desafío que surge en este ámbito corre por el carril 
de la formación, de manera de aprender a orar con 
la Palabra, en Iglesia y con la Iglesia, aprovechando 
los insumos, la experiencia y la conducción de la 
Tradición y el Magisterio. 
- Un Camino de Discernimiento hacia la 
Comunión y la vivencia de la Sinodalidad: el 
momento actual está marcado por el signo de la 
Comunión y Participación. Pensar y favorecer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la experiencia de un laicado maduro, formado, 
discerniente, son emplazamientos mayores que 
tenemos que concretar en los proyectos y acciones 
diocesanas, decanales y parroquiales. Para llegar 
a ser “una Iglesia cada día más sinodal, profética 
y esperanzadora”, urge procurar que nuestras 
relaciones eclesiales sean más horizontales, menos 
clericalistas, más fraternas, con la conciencia de la 
misión común. 
Desde el año 2018, los llamados al Discernimiento 
Eclesial, a la Sinodalidad, a retomar la eclesiología 
del Pueblo de Dios -propuesta por el Concilio 
Vaticano II- han resonado fuertemente en nuestra 
Iglesia chilena. Este proceso de discernimiento, que 
invita a la participación y a la comunión del Pueblo 
de Dios en la integridad de todos sus miembros nos 
ha puesto de frente a lo que nos planteó en el 2019 
la carta del Santo Padre al “Santo Pueblo de Dios que 
peregrina en Chile”.
Nos urge superar esquemas clericalistas presentes 
en proyectos pastorales, o los que es más grave, en 
nuestras relaciones eclesiales, perdiendo nuestra 
centralidad en Cristo y en nuestra misión.
Nos urge, también el que todo este movimiento, que 
reconocemos impulsado por el Espíritu Santo, no se 
quede solo en documentos, declaraciones o eventos, 
sino que pueda generar las transformaciones que 
nos permitan entrar en esta nueva etapa de nuestro 
caminar, más lúcidos, más corresponsables, más 
maduros en nuestra fe.  
Una Iglesia que se vive en la experiencia de 
la familia: Con nuestros templos cerrados, la 
Iglesia doméstica ha florecido en muchas familias, 
para acompañarse en la oración, en la celebración 
dominical, en los momentos de incertidumbre y 
angustia, en la experiencia del duelo.
Estamos llamados a prestar atención a las familias 
que forman nuestras comunidades, esas familias que 
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han ensanchado el modelo tradicional de familia, las 
que están viviendo bajo otros esquemas familiares, 
y también a aquellas que, por falta de formación, o 
por desencanto frente a la propia Iglesia, ya no se 
sienten preparadas para ser el reservorio de la fe, 
transmitida de generación en generación; renovar 
nuestra Pastoral Familiar, revisar nuestra Catequesis; 
generar vínculos entre los distintos miembros de 
las familias: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos jóvenes, adultos mayores, etc. e insumos que 
puedan nutrir la experiencia de Iglesia doméstica.

III.- Una Iglesia en 
Salida Misionera

- La Conquista del Territorio Virtual y Retorno 
a la presencialidad: El uso de los Medios 
tecnológicos, que han sido de indudable ayuda 
para mantenernos comunicados en este tiempo de 
Pandemia, es y seguirá siendo un desafío para cada 
una de nuestras comunidades, recordando que es 
uno de los espacios donde las nuevas generaciones 
van creando o recreando su mundo de relaciones. El 
camino de la misión se abre por ello, a este mundo 
virtual, digital, que ofrece diversas posibilidades 
para anunciar a Cristo mediante una presencia con 
contenido, que refleje la vida y misión de cada una 
de las comunidades.
Sin embargo, sin negar los grandes aportes de los 
medios tecnológicos, debemos reafirmar con fuerza, 
que esta vía no sustituye el encuentro presencial entre 
las personas. En la medida que las normas sanitarias 
lo permitan, cada una de nuestras comunidades 
deberán hacer esfuerzos para reconectar a las 
personas y fortalecer los lazos fraternos. El 
distanciamiento físico, lamentablemente, en muchas 
comunidades, ha sido también distanciamiento 

social. No pocos agentes pastorales se han aislado de 
sus compromisos pastorales. En el actual contexto, 
cada comunidad cristiana necesita realizar mayores 
esfuerzos para recuperar el dinamismo misionero 
que se iba desarrollando antes de la pandemia y 
potenciarlo con los aprendizajes que hemos adquirido 
en este tiempo. 
- Una pastoral integrada en el territorio:  la 
Pandemia ha evidenciado la necesidad de pensar 
nuestra acción misionera integrada con otros, 
conectada con más fuerza al territorio en el cual 
vivimos y de modo especial, inserta en las diversas 
redes presentes en el sector. La experiencia vivida 
en estos tiempos en muchas parroquias ha sido 
enriquecedora en esta dinámica. 
La unión con Juntas de Vecinos, Municipalidades, 
ONGs, para ir en ayuda de las personas que más han 
sentido los golpes de esta pandemia, nos abre un 
camino misionero muy interesante: ser comunidades 
parroquiales no autorreferenciales, sino al servicio 
de las personas con las que nos encontramos en el 
día a día. 
Se hace necesario fomentar y formar líderes sociales 
cristianos que puedan ser este puente entre las 
comunidades y la sociedad civil, que se inserten 
en el tramado social, no para imponer creencias o 
ideas, sino que para ir en ayuda de quien lo necesita 
indistintamente de quien ejerza la acción social. 
Esta es una oportunidad para dialogar y evangelizar 
temas importantes como la ecología, la economía y 
la promoción humana, dialogando con la sociedad 
como consecuencia del encuentro con el Señor. La 
misión implica, por ejemplo, el compromiso con la 
justicia, con el cuidado de la casa común y con la 
vida social del país. En todos estos aspectos, como 
discípulos misioneros y misioneras de Cristo, no 
podemos caminar por caminos paralelos a los que 
hace la sociedad en general, sino que debemos 
caminar en medio de ella, aportando lo mejor que 
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tenemos para ofrecer en este desafío: la fuerza 
transformadora del amor. 
- La celebración de la fe y la vida:  Los 
confinamientos y restricciones sanitarias nos han 
distanciado de las celebraciones de la fe en nuestras 
iglesias. Ha sido un tiempo difícil para muchas 
personas que han confirmado que «sin la Eucaristía 
no se puede vivir». En este contexto de pandemia, 
en los momentos que vivimos de mayor flexibilidad, 
surgen algunas llamadas. 
Es de fundamental importancia ayudar a las familias 
que perdieron a sus seres queridos en este tiempo a 
causa del COVID, ayudarlos a cerrar el ciclo de la vida 
y de la muerte. Las despedidas de sus seres queridos 
no pudieron contar con los ritos funerarios -que nos 
recuerdan la victoria de Cristo sobre la muerte- los 
funerales fueron realizados bajo estrictas normas 
sanitarias y eso ha llevado que sean heridas que aun 
no logran cicatrizar. 
La celebración cristiana de la muerte es también 
un momento de encuentro de la comunidad para 
agradecer la vida del hermano que parte, pero 
también un momento para compartir el dolor. En 
este sentido, hoy se hace necesario ayudar a cerrar 
estos ciclos, con celebraciones comunitarias donde 
se pueda compartir la cruz que les ha tocado llevar 
durante este tiempo, pero también unirse en la 
esperanza de la resurrección. 
La liturgia, más que nunca en estos tiempos, ha de 
ser un momento de unión entre la vida y la fe, entre 
las angustias, tristezas y esperanzas de los hermanos 
y hermanas y la fe que celebramos. Solo desde esta 
unidad entre fe y vida, la liturgia se transforma en 
misionera, una celebración que recoge la vida y que 
impulsa a vivir el evangelio en medio de la sociedad. 
- La Pastoral urbana: un desafío para nuestra 
iglesia diocesana: Sin dejar de reconocer que en 
la Diócesis siguen existiendo muchas comunidades 
rurales, en las últimas décadas estamos presenciando 
un permanente movimiento de personas hacia las 
ciudades. Cada vez vemos como el crecimiento 
urbano que caracteriza el modelo de desarrollo del 
país, también afecta a las ciudades de la diócesis. 
Nuevas villas y poblaciones van surgiendo en las 
periferias de los centros urbanos. Ante esta situación 
hay que reconocer que la acción pastoral que las 
parroquias realizan muchas veces queda circunscrita 
más bien a los barrios antiguos, tradicionales, 
cercanos a las sedes parroquiales, sin llegar a las 
periferias geográficas del territorio. 
Se nos impone aquí el tema de generar una pastoral 
urbana que habrá de partir del principio que Dios 
habita también en la ciudad y que es nuestra tarea 
descubrirlo en medio del movimiento que cada pueblo 
tiene. La ciudad tiene hoy una diversidad en todos 
sus aspectos, incluso culturales, y esto debemos 
mirarlo como una riqueza más que una amenaza. 

Si las comunidades parroquiales queremos seguir 
siendo significativas en el entorno urbano, debemos 
salir de nuestros templos y de nuestras zonas de 
confort, para generar una pastoral, como ya se ha 
dicho, integrada en el sector, pero, sobre todo, una 
pastoral descentralizada, cercana a la gente, ser, 
como lo dijo San Juan Pablo II, la «Iglesia en medio 
de las casas» (CHL26).
Si hace un año, en medio de las incertidumbre de 
la Pandemia, el Señor nos llamaba a levantarnos 
con ánimo, ahora, durante este proceso que 
estamos recorriendo,  nos propone desde la 
Parábola del Buen Samaritano, que compasivo se 
hace cargo del herido del camino, un nuevo lema, 
un nuevo desafío para nuestro andar; para renovar 
nuestras estructuras, para recuperar el ímpetu 
evangelizador, para salir el encuentro de los que 
necesitan contención y consuelo, para reparar 
grietas y restañar heridas: Haz esto y vivirás! 

Equipo de Reflexión de la Vicaría Pastoral
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Pauta Trabajo de Comisiones
Sínodo Diocesano XLI 2021

Haz esto y vivirás!
Trabajo 1
Trabajo por Comisiones desde 11:00 hrs – 11:30 hrs. Objetivo: Reaccionar 
al texto, recogiendo impresiones y anhelos sobre el proceso Sinodal:

¿Cuáles son estos?

Impresiones
-
-
-

Anhelos
-
-
-

Trabajo 2
Trabajo por Comisiones desde 11:45 hrs – 12:45 hrs. Dentro de los 3 grandes 
Temáticas, se debe elegir dos desafíos en particular, justificar el porqué de la 
elección. Además favorecer la conversación argumentativa sobre la valoración 
de cada desafío en particular de los Lineamientos.

Temática
- Fragilidad
- Comunión y Sinodalidad
- Salida y Misión

Razones de la Elección

Desafío

Desafío
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Trabajo 3
Trabajo por Comisiones desde 15:00 hrs – 16:30 hrs. El equipo del sínodo 
confeccionará una síntesis que se compartirá para el 3° trabajo, donde se 
podrán en común los temas priorizados, una vez compartido se debe aterrizar 
este tema a nivel parroquial y decanal. Este aterrizaje debe tener objetivos, 
responsables, etapas para poder acompañar y evaluar este proceso.

Desafío

Nivel: Capilla 
/ Parroquia 
/ Colegio / 
Decanato

Acción Responsable / 
Etapas

- - -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-
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Apuntes Personales del Trabajo
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Apuntes Personales del Trabajo
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ALGUNAS REFLEXIONES DESDE EL 
MAGISTERIO 

ACERCA DE LA SINODALIDAD

9. la sinodalidad representa el camino 
principal para la Iglesia, llamada a renovarse 
bajo la acción del Espíritu y gracias a la 
escucha de la Palabra. La capacidad de 
imaginar un futuro diverso para la Iglesia y 
para las instituciones a la altura de la misión 
recibida depende en gran parte de la decisión 
de comenzar a poner en práctica procesos 
de escucha, de diálogo y de discernimiento 
comunitario, en los que todos y cada uno 
puedan participar y contribuir. Al mismo 
tiempo, la opción de “caminar juntos” es un 
signo profético para una familia humana que 
tiene necesidad de un proyecto compartido, 
capaz de conseguir el bien de todos. Una 
Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, 
de participación y de subsidiariedad, en la 
fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse 
al lado de los pobres y de los últimos y 
prestarles la propia voz. 

12 (…)Los miembros del Pueblo de Dios 
están unidos por el Bautismo y «aun cuando 
algunos, por voluntad de Cristo, han sido 
constituidos doctores, dispensadores de los 
misterios y pastores para los demás, existe 
una auténtica igualdad entre todos en cuanto 
a la dignidad y a la acción común a todos los 
Fieles en orden a la edificación del Cuerpo 
de Cristo» (LG, n. 32). Por lo tanto, todos 
los Bautizados, al participar de la función 
sacerdotal, profética y real de Cristo, «en 
el ejercicio de la multiforme y ordenada 
riqueza de sus carismas, de su vocación, 
de sus ministerios», son sujetos activos de 
evangelización, tanto singularmente, como 
formando parte integral del Pueblo de Dios. 

14. Los Pastores, como «auténticos 
custodios, intérpretes y testimonios de la fe 
de toda la Iglesia», no teman, por lo tanto, 
disponerse a la escucha de la grey a ellos 
confiada: la consulta al Pueblo de Dios no 
implica que se asuman dentro de la Iglesia 
los dinamismos de la democracia radicados 
en el principio de la mayoría, porque en la 

base de la participación en cada proceso 
sinodal está la pasión compartida por la 
común misión de evangelización y no la 
representación de intereses en conflicto. 
En otras palabras, se trata de un proceso 
eclesial que no puede realizase si no «en 
el seno de una comunidad jerárquicamente 
estructurada». Es en el vínculo profundo 
entre el sensus fidei del Pueblo de Dios y 
la función del magisterio de los pastores 
donde se realiza el consenso unánime de 
toda la Iglesia en la misma fe. 

15. El sentido del camino al cual todos 
estamos llamados consiste, principalmente, 
en descubrir el rostro y la forma de una 
Iglesia sinodal, en la que «cada uno tiene 
algo que aprender: Pueblo fiel, Colegio 
episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha 
de los otros; y todos en escucha del Espíritu 
Santo, el “Espíritu de verdad” (Jn 14,17), 
para conocer lo que Él “dice a las Iglesias” 
(Ap 2,7)». (…) En este “caminar juntos”, 
pedimos al Espíritu que nos ayude a 
descubrir cómo la comunión, que compone 
en la unidad la variedad de los dones, de 
los carismas y de los ministerios, es para la 
misión: una Iglesia sinodal es una Iglesia 
“en salida”, una Iglesia misionera, «con 
las puertas abiertas» (EG, n. 46). (…)Una 
Iglesia sinodal es un signo profético sobre 
todo para una comunidad de las naciones 
incapaz de proponer un proyecto compartido, 
a través del cual conseguir el bien de todos: 
practicar la sinodalidad es hoy para la Iglesia 
el modo más evidente de ser «sacramento 
universal de salvación» (LG, n. 48), «signo 
e instrumento de la unión íntima con Dios 
y de la unidad de todo el género humano» 
(LG, n. 1). 
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ORACIÓN PROCESO SINODAL NACIONAL
Padre de misericordia,

que, con entrañas maternas,
nos asistes y sostienes,

y has sellado una alianza con nosotros.

Somos tu pueblo que peregrina en Chile,
herido por nuestras incoherencias y fragilidades.

Ayúdanos a volver la mirada a Jesús Resucitado,
para que, reconociendo el daño y el dolor causado,

y el llamado que nos haces desde los signos de los tiempos,
podamos avanzar contigo por caminos

de verdad, justicia, perdón y reparación.

Envíanos tu Espíritu para crecer en relaciones más sanas,
generar ambientes acogedores, inclusivos, y respetuosos,

y llegar a ser una Iglesia más fraterna, sinodal,
profética y esperanzadora.

Virgen del Carmen, Madre de Chile,
acompáñanos en este camino de discernimiento,

renovación y conversión.

Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor.
Amén
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