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DOCUMENTO DE SALIDA
SINODO DIOCESANO 2020 – 2021
I. Impresiones al texto
de trabajo de la etapa
diocesana del Sínodo
2020 - 2021

Iglesia en salida y sinodal».
Este año se implementó una
modificación en el proceso,
con el fin de propiciar la mayor
participación de personas. A
diferencia de los anteriores
sínodos que se reunían en uno
o dos días, este año se optó
por un proceso que se inició
a nivel parroquial (primera

Siguiendo una larga tradición
sinodal, este año la diócesis
de Linares hemos celebrado
el XLI Sínodo diocesano, bajo
el lema: «Haz esto y vivirás.
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fase), luego a nivel decanal
(segunda fase) y finalmente la
tercera fase a nivel diocesano
con un encuentro presencial de
un día con la participación de
alrededor de 150 personas.

sinodal de modo virtual.
Al inicio del trabajo en la fase
diocesana se volvió a retomar
el texto de trabajo para
compartir impresiones acerca
del contenido del documento.
Entre los aportes grupales
cabe destacar los siguientes
elementos:

En la primera fase se hizo
el «reconocimiento» de la
realidad social y eclesial que
vivimos en cada una de las
parroquias, de la diócesis y del
país, teniendo especial enfoque
en: a) las fragilidades a nivel
sanitario, social y político y
eclesial que nos ha tocado
vivir; b) el llamado a vivir la
sinodalidad y por ello la revisión
de la comunión y participación
en las comunidades y c) el
desafío permanente y en vista
al centenario de la diócesis
(2025)
de
la
conversión
misionera.

Impresiones:
• En líneas generales, el
documento de trabajo es una
radiografía de la realidad que

A partir de esos trabajos,
se realizó posteriormente a
nivel decanal, el momento de
«interpretación» a la luz de
la Palabra de Dios y de las
orientaciones de la Iglesia de
esa realidad que nos desafía a
seguir profundizando el proceso
de conversión pastoral de la
vida de nuestras comunidades
parroquiales. De este trabajo
se elaboraron algunos desafíos
por cada uno de los aspectos
discernidos. Estos dos trabajos
fueron sintetizados en un
documento que sirvió como
guía para el trabajo en la fase
diocesana, texto socializado
y trabajado previamente con
los participantes en esta etapa
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se vive en la diócesis y en cada
una de las parroquias.

obtenido en este tiempo de
pandemia en cuanto a trabajar
más integrado con otras redes
sociales del sector.

• Se manifiesta que hay que
agradecer que, pese a las
dificultades y fragilidades que
se viven, la Iglesia sigue viva
y en estos contextos, nos
sentimos llamados a ser una
misericordiosa y samaritana, al
servicio de los más vulnerables.

• Sigue preocupando el caso de
algunos casos de iglesias aun
cerradas o poco acogedoras
y de miembros del clero poco
cercanos a las personas que
viven mayor vulnerabilidad.
Anhelos:

• Se valora el reconocimiento
de la situación de crisis
que vivimos como Iglesia,
entendiendo que esto no
significa que sea un momento
negativo, sino desafiante, que
exige procesos de conversión
en diversos aspectos de la vida
eclesial.

Los anhelos expresados a partir
del comentario del documento
de
trabajo
se
centraron
en tres líneas principales
que
se
pueden
expresar
de la siguiente manera:
En el contexto de nuestras
fragilidades sanitarias,
sociales y eclesiales…

• Es significativa la insistencia
que aparece en diversos niveles
de una llamada a ser una
Iglesia más sinodal, a generar
espacio de mayor diálogo y
colaboración entre el laicado y
el clero, a caminar juntos como
una sola comunidad misionera.

• Asumirnos como una Iglesia
con fragilidades y herida por los
abusos cometidos por algunos
miembros del clero, pero que
aprende de sus caídas y es
capaz de ponerse de pie.
• Ser una iglesia samaritana que
supere la autorreferencialidad,
y se coloque en diálogo con otros
actores sociales presentes en
el territorio ponerse al servicio
de las fragilidades sociales

• Es destacable el camino en
el ámbito de las redes sociales
y el inicio de un desafío de
evangelización digital.
•

Se valora el aprendizaje
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que viven tantos hermanos y
hermanas hoy.

y otras plataformas virtuales,
y buscar modos de potenciar
la evangelización en el mundo
digital.
• Una Iglesia que busque
caminos para re-encantar a
los jóvenes con el encuentro
con Cristo y con la vida en la
comunidad.

Asumir
el
desafío
de
profundizar la conciencia de
ser el Pueblo de Dios que
camina unido (Sinodal)…
• Seguir profundizando en
el reencuentro como Iglesia
Pueblo de Dios, una comunidad
cristiana que viva la sinodalidad
en todo su ser y quehacer. Que
lo reflexionado en las instancias
sinodales pueda realizarse en
la práctica de cada comunidad.
• Crecer en el fortalecimiento
de vínculos más fraterno, de
respeto entre las personas, los
carismas y servicios y mayor
comunión.

II. Elección de los
principales desafíos
pastorales a partir
del trabajo realizado
anteriormente.
La asamblea sinodal, después
de
haber
analizado
el
documento de trabajo, realizó
un tiempo de discernimiento
pastoral
comunitario,
para
elegir los principales desafíos
pastorales para el año entrante,
en el marco de la «conversión
misionera de la parroquia», que
es el objetivo de largo plazo
que tenemos como diócesis.

Para que seamos cada vez más
una diócesis decididamente
misionera…
Seguir profundizando el proceso
de
conversión
misionera,
que cada día más nuestras
comunidades se coloquen en
una dinámica de salida y con
valentía sigan anunciando a
Cristo.

La elección se enmarca en las
tres grandes áreas trabajadas
en todo el proceso sinodal:
fragilidad,
comunión
y
sinodalidad y salida misionera.
Sintetizando los desafíos se
pueden expresar de la siguiente
manera:

• No abandonar el camino que
se ha abierto en la pandemia
con el uso de las redes sociales
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FRAGILIDADES

COMUNIÓN Y SINODALIDAD

Teniendo presente la fragilidad
sanitaria que vivimos a nivel
mundial con la pandemia
del COVID 19, con todas sus
repercusiones en los distintos
ámbitos
de
la
existencia
humana y los problemas
ecológicos que afectan al
planeta; la fragilidad social que
vivimos como país, resultado
de las diversas demandas que
ha puesto la sociedad chilena,
especialmente desde octubre
de 2018, pero que viene de
mucho antes y la fragilidad
institucional que vivimos como
Iglesia, marcada especialmente
por el abuso de poder y los
abusos sexuales cometidos por
algunos miembros del clero,
el Sínodo eligió los siguientes
desafíos pastorales en esta
dimensión:

Teniendo presente que la Iglesia
es el Pueblo de Dios, convocado
para «caminar juntos» en la
misión, y reconociendo que
hay
ciertas
enfermedades
como el clericalismo y los
abusos de poder en general,
que afectan la vida pastoral de
las parroquias, este sínodo se
ha propuesto como desafíos:
• Fortalecer la práctica del
discernimiento
comunitario
y
la
vivencia
sinodal,
poniendo
especial
énfasis
en
el
fortalecimiento
de
estructuras sinodales, tales
como los consejos pastorales
parroquiales,
decanales
y
diocesano.
• Ser una Iglesia que vive la
experiencia de ser familia y
que fomenta la vida familiar.

• Hacernos cargo del dolor
que han sufrido las personas,
acompañarlos,
y
ser
misericordiosos al estilo de
Jesús.

SALIDA MISIONERA
En el marco de la conversión
misionera de las parroquias,
asumiendo el contexto de
fragilidad que vivimos, el estilo
de vida sinodal al que estamos
llamados, el sínodo, mirando el
futuro, se plantea los siguientes
desafíos:

• Desarrollar en nuestras
comunidades una espiritualidad
solidaria e inclusiva, que asuma
la propia fragilidad para crear
espacios sanadores para todos
y todas.

• Reconociendo que el aire
fresco está en el mundo
(sociedad), ser una Iglesia que
dialoga e interactúa con otros
actores sociales presentes en
el territorio.

•
Crecer en el cuidado de
la Casa Común y procurar que
la diócesis, los decanatos y las
parroquias puedan ser espacios
de
mayor
responsabilidad
ecológicas (Laudato Si)
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• Ser una Iglesia en salida
como Jesús nos enseñó, para
escuchar y anunciar la Buena
Noticia al mundo actual.
• Ser una Iglesia que ocupa
eficientemente los medios
modernos de comunicación
como complemento a la
pastoral presencial.

III. Elección de
líneas de acción
pastoral concretas
La fase diocesana, después
de
haber
discernido
en
conjunto los desafíos más
importantes, hizo el trabajo
de buscar líneas de acción
para enfrentar los desafíos
elegidos. Se ha tratado de
hacer una síntesis entre las
numerosas iniciativas que se
mencionaron y que algunas
se podías complementar o
fusionar.
FRAGILIDAD
Hacernos
cargo
del
dolor que han sufrido las
personas,
acompañarlos,
y ser misericordiosos al
estilo de Jesús
1. Formar en las parroquias
equipos de acompañamiento
en el dolor.
2. Acciones
puntuales:

concretas

o

• Retomar las visitas de los
enfermos por parte de los
M.E.C.
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• Realizar en cada parroquia un
catastro para saber cuál es la
necesidad de acompañamiento
de cada enfermo.

utilizar para esto las redes
sociales, entre otros medios.
3. Crear en las parroquias
o entre parroquias, redes
de
apoyo
solidarias
que
trabajen en conjunto con
otras organizaciones sociales y
comunicar las acciones sociales
que la comunidad realiza.

• Hacer un listado de las
personas que han fallecido
por COVID, realizar alguna
celebración (responso) con la
comunidad y sus familiares,
como un modo de cerrar el
ciclo del duelo.

4.
Acciones
puntuales:

Desarrollar
una
espiritualidad solidaria e
inclusiva, que asuma la
propia fragilidad para crear
espacios sanadores para
todos y todas.

concretas

o

• Realizar en cada parroquia
un
catastro
de
quienes
forman parte de la comunidad
apoyada, con un detalle real y
fidedigno para apoyar a suplir
las necesidades que poseen.

1. Trabajar por la inclusión de
las distintas realidades que
viven las familias, aunque ellas
no sean del modelo tradicional.

• Elaborar a nivel diocesano
orientaciones
para
el
fortalecimiento de una pastoral
social inclusiva e integral.

2. Potenciar el apoyo a las
pastorales de ayuda fraterna,
comedor
solidario,
etc.
motivando a otros a sumarse
en campañas solidarias y

Crecer en el cuidado de la
Casa Común y procurar que
la diócesis, los decanatos
y las parroquias puedan

8

ser espacios de mayor
responsabilidad ecológicas
(Laudato Si)

los
Consejos
Pastorales
Parroquiales:
Velar
por
que todas las parroquias
tengan
consejo
pastoral
constituido y funcionando y
que sus miembros tengan
una
formación
actualizada
sobre el rol de esta estructura
pastoral, especialmente en
la animación de las líneas
pastorales emanadas por el
Sínodo diocesano.

1. Formación de un grupo
de delegados por decanato
que visiten las parroquias
para realizar talleres sobre
buenas prácticas de cuidado
de la casa común (reciclaje,
responsabilidad
ecológica,
formación sobre Laudato Si,
entre otros).

2.
Estatutos
Consejos
Pastorales: Dar a conocer y
trabajar los estatutos para el
Consejo Pastoral Parroquial y
Decanal, e implementación del
Consejo Pastoral Diocesano.

2. Creación en las parroquias
de
puntos
verdes/limpios
(lugares de reciclaje, jardines,
espacios de encuentro con la
creación).
3. Formación de agentes
pastorales en el cuidado del
medio ambiente.

3.
Que la Vicaria Pastoral
asuma
la
formación
y
actualización de estrategias,
metodologías, para acompañar
a las comunidades parroquiales
en el fortalecimiento del
estilo sinodal, haciendo uso
de distintas modalidades de
encuentro.

4.
Que
los
distintos
departamentos pastorales de
la diócesis elaboren materiales
sobre el cuidado del medio
ambiente para ser trabajados
en las parroquias.

4. Relación parroquias colegios:
Fortalecer
las
acciones
pastorales de los colegios en
comunión con sus parroquias.

COMUNION Y
SINODALIDAD
Fortalecer la práctica del
discernimiento comunitario
y
la
vivencia
sinodal,
poniendo especial énfasis
en el fortalecimiento de
estructuras
sinodales,
tales como los consejos
pastorales
parroquiales,
decanales y diocesano.
1.

Fortalecimiento

5.
Formación
permanente
de
laicos,
religiosos(as)
abordando especialmente el
clericalismo y el buen trato
y estar atentos a la rotación
de
las
responsabilidades
pastorales
6. Acciones puntuales:
• Realizar consejos o asambleas

de
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pastorales ampliadas a nivel
parroquial.
• Realización de encuentros
periódicos de coordinadores
parroquiales a nivel diocesano.
(por ejemplo: EDAP, reuniones
de decanato y formación
permanente)
• Crear un plan estratégico
pastoral orgánico a nivel de la
Diócesis, Decanato, Parroquial
y Colegios con metas y acciones
claras.
• Jornadas de evaluación
sobre
acciones
pastorales
en
los
distintos
niveles
que se realicen con mirada
más objetiva (enfocada en
mejorar y perfeccionar) y
menos
autocomplaciente.
(conectar de mejor modo los
aspectos cuantitativos con los
cualitativos de la pastoral)
• Generar espacio virtual o
presencial para compartir las
buenas prácticas pastorales de
vivencia sinodal.
Ser una Iglesia que
experiencia de Pueblo
que acoge, incluye y
la vida familiar en sus
expresiones.

vive la
de Dios,
fomenta
diversas

1. Convocar y llevar adelante
un proceso de discernimiento
diocesano desde las bases
para consolidar la Pastoral
Familiar, configurando equipos
parroquiales,
que
incluya
grupos
de
catequesis,
y
comunidades ya organizadas.
2.
Acciones
puntuales:

concretas/

• Habilitar un espacio físico
en las parroquias y agentes
pastorales capacitados que
atienda a las familias.
• Planificar en conjunto con
otros departamentos instancias
pastorales para potenciar la
Pastoral Familiar.
IGLESIA EN SALIDA
MISIONERA
Reconociendo que el aire
fresco está tanto en la
Iglesia como en la sociedad,
ser una Iglesia que dialoga
e interactúa con otros
actores sociales presentes
en el territorio.
1.
Trabajo en Red: Generar
una red de contactos de
diferentes instituciones locales
para trabajar en conjunto por
el bien de toda la comunidad,
brindando formación a los
agentes pastorales para asumir
este desafío.
2. Invitar a conversatorios a
otros organismos para dialogar
la realidad del sector parroquial
y qué es lo que puede aportar
la parroquia.
3.
Acciones
puntuales:

concretas

o

• Que los espacios físicos se
abran a la comunidad y otras
instituciones.
• Durante el mes de noviembre,
rezar el mes de María en alguna
institución
(municipalidad,
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consultorios,
carabineros,
Hogares, PDI, etc) 10 o 15 min
1 vez a la semana.
• Preparar la Navidad, rezar
la novena del niño en algún
organismo
como
jardines
infantiles, hogares de ancianos,
etc.
Ser una Iglesia en salida
como Jesús nos enseñó,
para escuchar y anunciar
la Buena Noticia al mundo
actual
1.
Formar
Comunidades
Eclesiales y Cristianas de Base
(CEBs) que vivan su fe en torno
a la Palabra de Dios y sean
testimonio de vida comunitaria
abierta e integrada en la vida
de la Iglesia y de la sociedad.

2.
Formación:
Generar
cursos de formación sobre
el discipulado misionero y
la actividad misionera de la
Iglesia.
3.Acciones
puntuales:

concretas

o

• Identificar a católicos en
las nuevas poblaciones de las
ciudades para que ellos sean la
base de la comunidad.
• Acciones misioneras puerta a
puerta para acoger y observar
la vida y necesidades (colonias,
misiones, puerta a puerta).
• Realización de misiones
semestrales o anuales entre
parroquias.
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• Realizar actividades religiosas
masivas / salir en búsqueda.

ORACIÓN PROCESO
SINODAL NACIONAL

Ser una Iglesia que ocupa
eficientemente los medios
modernos de comunicación
como complemento a la
pastoral presencial

Padre de misericordia,
que, con entrañas maternas,
nos asistes y sostienes,
y has sellado una alianza con
nosotros.

1. Crear en lo posible en
cada parroquia un equipo de
comunicación que se capacite
adecuadamente
para
esta
acción misionera y trabaje en
coordinación con el Equipo
Diocesano de comunicaciones
y con el Consejo Pastoral
Parroquial.

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

2. Utilización y valoración de la
radio como medio de difusión
para las zonas más alejadas.
3. Actividades
puntuales:

concretas

o

• Preparación de material
con contenido para compartir
entre las redes sociales de las
parroquias.

Vicaría Pastoral Diócesis de
San Ambrosio de Linares
Independencia 248, Linares.
Región del Maule, Chile.
vicariapastoral.linares@gmail.com 73 2 627207

www.obispadodelinares.cl

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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