
Aportes de las comunidades de la Asamblea a la Síntesis de relaciones que desafían a la Iglesia hoy 
Documento base: síntesis 2  
 
 

Núcleo 
(color) al 

que 
pertenece 

Comunidad 
(número) a 

la que 
pertenece 

En relación al 
tema del medio 

ambiente, 
consensuar LA 
propuesta que 
les parezcan 

más 
importante, 
prioritaria o 

urgente:  

En relación a los 
que más sufren, 
consensuar LA 
propuesta que 
les parezcan 

más importante, 
prioritaria o 

urgente:  

En relación 
con la 

Realidad 
social y 

Política del 
país, 

consensuar 
LA propuesta 

que les 
parezcan 

más 
importante, 
prioritaria o 

urgente:  

En relación con 
la Mujer, 

consensuar LA 
propuesta que 
les parezcan 

más 
importante, 
prioritaria o 

urgente:  

En relación con 
las víctimas y 

sobrevivientes, 
consensuar LA 
propuesta que 

les parezcan más 
importante, 
prioritaria o 

urgente:  

En relación las 
personas con 
orientaciones 

sexuales 
diferentes, 

consensuar LA 
propuesta que 

les parezca 
más 

importante, 
prioritaria y 

urgente  

En relación 
con los 
jóvenes, 

consensuar 
LA propuesta 

que les 
parezcan 

más 
importante, 
prioritaria o 

urgente:  

En relación 
con la cultura, 

consensuar 
LA propuesta 

que les 
parezcan más 

importante, 
prioritaria o 

urgente:  

En relación 
con la 
familia, 

consensuar 
LA 

propuesta 
que les 

parezcan 
más 

importante, 
prioritaria o 

urgente:  

Comentarios, sugerencias o 
correcciones a las 

propuestas  

Amarillo 6 7. Fomentar la 
formación 

1. Abrir espacios 
espirituales y físicos 
para acoger a los 
vulnerables e instaurar 
lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, 
metodologías, etc.) 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

5. Fortalecer la 
formación en  
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Agregar el tema de la reparaciones (en 
relación a las víctimas). Fomentar la 
conciencia de la responsabilidad de la 
educación de la fe en la familia.  



Amarillo 10 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

  2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

5. Fortalecer la 
formación en en 
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

En nuestro grupo nos pareció que en el 
caso de MUJER no logramos 
consenso. Una personas eligió el punto 
1 y otra el 8, pero el resto no se 
sintieron interpelados por ninguna 
propuesta. 



Amarillo 8 6. Potenciar la 
Sostenibilidad, el 
buen uso de los 
recursos y el uso de 
energías 
renovables. A nivel 
personal, a nivel 
familiar y en todas 
las instituciones 
eclesiales (diócesis, 
parroquias, 
movimientos, 
congregaciones, 
colegios). 

  5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Respecto al tema de los mas 
vulnerables insistimos en nuestra 
propuesta: Con una actitud de diálogo 
y empatía debemos discernir sobre 
quienes son los mas vulnerables dentro 
y fuera de nuestra comunidad para 
atender sus necesidades desde el 
modo de Jesucristo.Esto implica 
involucrar a todos los miembros de 
nuestra comunidad (laicos, agentes 
pastorales, clero, autoridades) a vivir la 
misericordia con perseverancia y 
esperanza para contribuir a la dignidad 
física y espiritual de las personas. 



Amarillo 7 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

5. Trabajar en redes 
multidisciplinarios. 

  4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

  5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

    LUEGO DE TRES ASAMBLEAS 
NACIONALES, PROPONEMOS QUE 
SE ORGANICE UN SÍNODO 
NACIONAL EL 2024, QUE RECOJA 
EL SÍNODO DE LA SINODALIDAD Y 
LA IMPLEMETNACION DE LAS 
CONCLUSIONES DE ESTA 
ASAMBLEA.Respecto de la diversidad 
sexual: Ninguna de las propuestas nos 
parece suficiente. Como Iglesia 
debemos reconocer que las personas 
de la diversidad sexual son parte de 
nuestras comunidades que han sido 
silenciadas e invisibilizadas. 
Debiéramos tener, a todo nivel, 
equipos o personas formadas de 
acompañamiento y acogida de 
personas de la diversidad sexual y sus 
familias. Se requiere material de 
respaldo teológico y psicológico, que 
ayuden a reflexionar esta realidad. 
Aprovechar la experiencia de la 
PADIS.Respecto de las víctimas: 
proponemos que, como parte de la 
reparación, se realicen ceremonias de 
instalación de memoriales, cuya 
preparación incluya a las víctimas. 
Énfasis en la prevención 
(ISE).Respecto de la mujer: Más que 
una vicaría, debiera potenciarse la 
Pastoral de la Mujer, que promueva la 
dignidad de la mujer en la Iglesia y en 
la sociedad; con participación en todos 
los órganos colegiados donde hay 
toma de decisión.Respecto de los que 
más sufren: Potenciar el trabajo en red 
con las organizaciones sociales, con 
otras comunidades eclesiales o 
religiosas; y superando el enfoque 
asistencialista. Diversificar la mirada de 
acuerdo a las necesidades de la 
comunidad, incluyendo adultos 
mayores, personas con discapacidad, 
varones solitarios. Más allá de la 
gestión de recursos externos, la misma 
Iglesia debiera destinar recursos a la 
pastoral social como con cualquier 



pastoral.Respecto de la juventud: hay 
que, con urgencia, formar especialistas 
en pastoral juvenil (recuperar algo 
como el ISPAJ y el método 
experiencial), que se caracterice por 
acciones de servicio reflexionada, con 
uso de música y tecnología para la 
información y comunicación, 
vinculando distintas acciones eclesiales 
(movimientos, colegios y parroquias). 



Amarillo 7           5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

        



Amarillo 2 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

  5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

  4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

  3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

En cuanto a quienes más sufren 
encontramos débiles las propuestas, 
quisieramos evidenciar la necesidad de 
renovar la opción por lo pobres. En el 
tema de la Mujer, no son "tema", 
tampoco un problema a resolver, 
necesitamos mayor diálogo. En cuanto 
a víctimas, sería bueno ampliar el 
concepto de víctima a todos quienes se 
ven afectados (co-hermanos, 
comunidad, agentes pastorales) El 
número 3 de cultura responde mejor al 
tema Realidad social y política del país. 
Los temas que hemos dejado en 
blanco , después de una larga reflexión 
y conversación,  ha sido porque no 
hemos encontrado ninguna propuesta 
que nos convenza o represente un 
cambio real. En familia la numero 3 con 
toda la explicación que leímos en el 
documento. 



Amarillo 5 7. Fomentar la 
formación 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

5. Fortalecer la 
formación en en 
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Crear una vicaria del medio ambiente y 
la responsabilidad social (que es más 
amplio de entregar ayuda social) es la 
responsabilidad de la que habla el 
papa Francisco en la encíclica Laudato 
si  



Amarillo 9 7. Fomentar la 
formación 

4. Crear un itinerario 
formativo en base a la 
pedagogía de la 
Caridad, que sea 
transversal y donde la 
oración y la acción 
sean los pilares 
fundamentales. 

    4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

    Medio Ambiente7.- Fomentar la en la 
Ecoteología, promoviendo las buenas 
prácticas ecológicas dentro y fuera de 
la iglesia formación:Quienes más 
sufren4.- Crear un itinerario formativo 
vinculantes en base a la pedagogía de 
la Caridad, que sea transversal y 
donde la oración y la acción sean los 
pilares fundamentales.Realidad social y 
Política del paísQue la iglesia tenga 
una real incidencia en todos los 
ámbitos sociales, político, culturales del 
país. Con una formación de Lideres 
católicos comprometidos y conectados 
con la sociedad.MujerPromover 
diálogos y formación sobre la teología 
desde la mujer, potenciando los 
ministerios laicales femeninos y 
abriéndonos al discernimiento del 
diaconado de la mujer (primera diacona 
de la historia Febe, Romanos 16, 1-2). 
Integrar en los espacios de la toma de 
decisiones de nuestras parroquias, 
consejos zonales, diocesanos y 
nacionales.Jóvenes2. Salir al 
encuentro de los jóvenes, 
reconociendo que se trata de un 
imperativo evangélico. Que esta 
llamada esté dentro de nuestra vida de 
oración, para seguir las mociones del 
Espíritu Santo.Personas con 
orientaciones sexuales diferentes2. 
Generar espacios de conversación 
para todos los agentes pastorales 
laicos, diáconos, sacerdotes, obispos 
sobre la diversidad sexual en diócesis, 
vicarías, parroquias, consejos, 
movimientos, colegios. Acogiendo y 
acompañando a todos en los procesos 
que está experimentando nuestros 
jóvenes.CulturaNos parece grabe la 
usencia en la temática de la cultura 
bailes religiosos y la piedad popular 
que tienen un valor importante en 
nuestro país y que se expreso con 
fuerza en los informes sinodales a lo 
largo del país. 



Amarillo 1 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

1. Utilizar lenguaje 
adecuado 

4. Procurar un 
equipo o 
comisión, que 
genere un 
discernimiento y 
luego líneas 
guías y hacer la 
bajada formativa, 
que se aplique en 
comunidades, 
con el fin de 
acompañar esta 
realidad que se 
da en nuestras 
comunidades. 

1. Potenciar la 
experiencia de fe 
en el sacramento 
del bautismo y 
confirmación y 
conocer la 
diversidad cultural. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Medio ambiente. 2 Crear o potenciar 
una pastoral del medioambiente y 
ecología integral. Quienes más sufren. 
2 Anunciar y denunciar los clamores 
del pueblo (migrantes, personas 
mayores, jóvenes, niñez, familias). 
Realidad social y política 2. Potenciar 
la formación de líderes católicos en 
DSI, especialmente a laicos, para que 
asuman su vocación de servicio y 
misión insertos en la sociedad. Mujer 2. 
Reconocer, valorar y promover la 
dignidad de la mujer. Víctimas 2. 
Seguir velando porque la formación de 
los consagrados incorpore el tema de 
la prevención de abusos y promoción 
de ambientes sanos como algo 
relevante y periódico. Jóvenes. 
Reconocer y valorar la Comisión 
Nacional de Pastoral Juvenil, la cual ha 
entregado pistas para la renovación de 
la Pastoral Juvenil y el discernimiento 
vocacional. Personas con orientaciones 
sexuales diferentes 1. Utilizar un 
lenguaje adecuado que favorezca el 
respeto a la dignidad de todas las 
personas. Familia Reconocer qué hay 
diferentes realidades familias, tipos de 
familias (mujeres jefas de hogar con 
hijos/as, personas mayores cuidando 
nietos/as, etc) 



Amarillo 4 4. Realizar Eco 
misiones 

3. Trabajar para tener 
proyectos sociales 
sustentables en el 
tiempo con apoyo de 
la comunidad 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

  2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

  1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

    En relación a la mujer. Ninguna de las 
aproximaciones nos identifica. 
Creemos que no nombrar a María 
como mujer en la historia de la Iglesia y 
no utilizarla como signo o llamada, es 
no mirar la historia de la mujer.En 
relación a las diversidades sexuales, se 
presentan de manera segmentada y 
muy discriminadora. No voy hijos d 
Dios 



Amarillo 3 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

      1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

      En Medio Ambiente en la N1 se sugiere 
omitir “reformular la estructura 
diocesana” y considerar lo descrito en 
el punto 6 del tema. En el tema 
Victimas punto 1 incluir el lenguaje 
oportuno y claro y el contar con un 
equipo multidisciplinario de 
profesionales En el tema “Personas 
con orientaciones sexuales distintas” el 
punto 3 puede complementar el punto 
2  



Celeste 1 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Las propuestas que surgieron sobre los 
jóvenes son muy pobres. 

Celeste 2 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

    1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

    5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

      



Celeste 9     6. Continuar con 
el proceso de 
discernimiento 
para que la 
Palabra sea 
Buena Noticia 
para nosotros y 
poder trasmitirla a 
los demás. 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

    2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

  3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Mujer: reconocer los ministerios que 
desarrolla la mujer en la Iglesia, 
diversos, relevantes en la mision, 
Discernir nuevos ministerios que 
pueden asumir las mujeres Jovenes: 
salir al encuentro de los jovenes como 
una tarea de toda la Iglesia, 
involucrarse en su realidad y confiar en 
ellos Familia: repensar la catequesis 
familiar y renovarla a las nuevas 
realidades 



Celeste 10                   NINGUNA! Reflexión.Las acciones de 
reconocer, interpretar y elegir resumen 
el proceso del discernimiento. Esto es 
ver la realidad y la historia desde el 
Evangelio (a la luz de la fe) para 
darnos cuenta del paso de Dios, por 
dónde pasó y las huellas que 
dejó.Nuestro país ha vivido cambios 
muy profundos en poco tiempo, 
cambios que desde una mirada 
pascual, nos debe proyectar a un futuro 
de esperanza, que se construye con el 
aporte de todos y todas.Dentro de los 
ecos que surgen a la lectura de las 
propuestas, compartimos, en primer 
lugar, algunos criterios:- en primer 
lugar, antes de generar lineamientos o 
acciones en determinados temas, 
debemos comenzar por un 
reconocimiento del sujeto, de las 
personas... (De sus dolores, sus 
alegrías y esperanzas). Especialmente 
al hablar de la mujer, los jóvenes y las 
víctimas.- en segundo lugar, creemos 
importante, sin traicionar la identidad, 
generar una dinámica de apertura y 
diálogo, para anunciar con misericordia 
y claridad la fe, con un anuncio 
profético y esperanzador. 
Especialmente al adentrarnos en el 
tema de la familia.- en tercer lugar, 
resulta necesario asumir un camino 
serio y responsable de incidencia y 
valoración de la enseñanza social de la 
Iglesia, en clave profética, de 
renovación, abiertos a la cultura y a la 
realidad socio política del país.- en 
cuarto lugar, valorando la recepción de 
los diversos aportes y miradas, parece 
necesario cuidar un esquema que 
clarifique elementos o modos de 
realizar la propuesta... (A veces se 
mezclan prioridades, objetivos, 
acciones)... Sin ser esto una 
planificación, debería dejarse interpelar 
y enriquecer con algún modelo. 



Celeste 4 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

7. Fortalecer la vida 
sacramental, los lazos 
comunitarios y el 
testimonio de caridad 
cristiana; en la 
Familia, comunidad 
eclesial, trabajo, 
barrio; con la 
colaboración de cada 
agente pastoral desde 
su rol. 

        5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

    Sobre la familia no se compartió las 
propuestas consignadas. Se proponen 
la siguiente: “Buscar nueva pedagogía 
para acompañar matrimonios y 
familias: cambio progresivo 
(vocabulario, familias diversas). 
Considerar en esto los siguientes 
puntos: Formacion sobre ideal cristiano 
de matrimonio y familia; transmisión de 
la fe; formar a jóvenes para 
acompañarlos en su proyectos de vida.  



Celeste 5 7. Fomentar la 
formación 

  1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

  2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

      En realidad socia y política  
privilegiamos las 1, con las siguientes 
correcciones: Conocer, profundizar  y 
aplicar la DSI, impulsando la dimensión 
profética. Impulsar procesos de 
formación permanente , integral y 
continua, generar canales de 
comunicación y difusión efectivos y 
masivos. Aplicar las orientaciones de 
Fratelli TuttiEn  medio ambiente, 
escogemos el 7, agregando fomentar la 
cultura del cuidado de la casa 
común.En el tema de quienes más 
sufren, proponemos que se implemente 
Caritas en todas la diócesis a fin de 
reconocer el profesionalismo de 
quienes han  gestionado esta 
dimensión.En el tema de la mujer,  
proponemos  modificar el número 1  
Reconocer la labor de la mujer, unificar 
criterios y que estos sean transversales 
en el tema de las mujeres,  propiciando 
una cultura  de respeto en todos los 
estamentos de la Iglesia e involucrando 
a las personas de las diferentes 
comunidades. Agilizar la 
implementación de los ministerios  para 
las mujeresEn Víctimas, creemos que  
se debe avanzar en la implementación  
del Plan Nacional de Prevención hasta 
llegar  a las parroquias. Corresponde 
avanzar en la socialización del Manual 
de  Reparación  en todos los niveles: 
Caminos de 
Reparación.JóvenesSemillero a partir 
de las catequesis  de primera 
comunión y confirmación , que se 
deben actualizar a los  tiempos  y 
realidades  presentes: temas y 
duración .  En relación a las 
orientaciones sexuales diferentes, 
establecer estructuras mínimas para 
acogerlos  y en caso de ser necesario 
derivarlos a acompañamiento 
profesional y espiritual.En cultura no 
nos sentimos identificados,  hay mucho 
temas ausentes: pueblos originarios, 



migrantes, religiosidad popular, TIC's 
redes, entre otrosComponer la pastoral 
familiar con los nuevos tipos de familia: 
monoparentales, homoparentales, 
sustitutas, familia de adultos mayores , 
entre otros 



Celeste 3 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

1. Abrir espacios 
espirituales y físicos 
para acoger a los 
vulnerables e instaurar 
lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, 
metodologías, etc.) 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

5. Fortalecer la 
formación en en 
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Más sufren complementar con el 
servicio pastoral social Solidaria que 
ayude y acompañe en un proceso de 
reinserción social.Social político: 
fomentar líderes en el ámbito social 
político contingente catolico. Mujer: se 
debe complementar la labor de la 
mujer, junto con promover la dignidad 
de la mujer. Un énfasis importante es 
revisar el concepto de feminismo 
porque puede crear confusión y 
conflicto. Jóvenes: se debe colocar la 
frase salir al encuentro gratuito. 
Implementar la formación permanente 
en todos los ámbitos de la vida en 
pareja, en todas las etapas y 
realidades. Diversidad sexual: 
reformulación, generar en cada 
diócesis instancias de formación para 
conocer, acompañar e integrar la 
realidad de las personas de la 
diversidad sexual, valorando su 
dignidad como hijos de Dios.  



Celeste 8 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

  Propuestas sobre temáticas:- realidad 
social y política del pais: volver a 
cumplir el rol como iglesia mediadora, 
generar espacio de acompañamiento 
en el mundo político (junta de vecinos, 
centros de estudiantes, movimientos 
sociales y políticos catolicos).- mujer: 
que la mujer sea valorada y respetada 
en su dignidad dentro y fuera de la 
iglesia, reconociendo su aporte 
fundamental y propio en cada 
dimensión eclesial y social en igualdad 
de condiciones.- personas con 
Orientaciones sexual es diferentes: 
generar a nivel nacional una pastoral 
de diversidad sexual, que genere 
espacio de acompañamiento,  acogida, 
integración y educación frente a esta 
realidad.- familia: reconocer la 
necesidad de acompañamiento a los 
distintos tipos de familia que existen en 
la sociedad, haciéndonos cargos de 
estas diversas realidades.  



Celeste 7 6. Potenciar la 
Sostenibilidad, el 
buen uso de los 
recursos y el uso de 
energías 
renovables. A nivel 
personal, a nivel 
familiar y en todas 
las instituciones 
eclesiales (diócesis, 
parroquias, 
movimientos, 
congregaciones, 
colegios). 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

  2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

2. En parroquias y 
capillas, 
implementar 
espacios de 
catequesis 
experiencial donde 
podamos 
descubrir y 
relacionarnos con 
Dios a lo largo de 
toda la vida. 
implicar a todos 
los bautizados y 
agentes 
pastorales. 

    



Celeste 6 7. Fomentar la 
formación 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

        En relación a situación política,que la 
opción sea desde una mirada desde 
los las pobres, incluyendo todo tipo de 
pobrezas  



Lila 2 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Cultura:Opcion4, pero donde habla de 
coordinar jornadas formativas, incluir lo 
que aparece  en el punto 5.Familia: 
opción 1: incluyendo familias 
homosexuales, acompañamiento a los 
separados.Orientación sexual:Opcion4: 
pero que esta opción sea parte de un 
plan nacional, que incorpore la 
formación en diversidad 
sexual.Jovenes:La opción 1 es la base, 
pero la acción es el 5. Juntar 
ambos.víctimas, Creemos que 
debemos crear también un espacio 
especial o en pastoral social, que 
apoye y acompañe  las  situaciones de 
niños, niñas víctimas de vulneraciones 
y abusos sexuales en la sociedad 
(extra eclesial)  



Lila 5 7. Fomentar la 
formación 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

3. Encuentro 
Nacional de 
jóvenes donde 
todos los que 
quieran ir 
puedan. Cada 2 
años rotando por 
zona a nivel 
nacional. 

5. Fortalecer la 
formación en en 
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

  



Lila 6 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

1. Abrir espacios 
espirituales y físicos 
para acoger a los 
vulnerables e instaurar 
lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, 
metodologías, etc.) 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Orientación sexual: complementar la 
dos y la tres, ya que una responde a lo 
que queremos llegar y la otra cómo 
hacerlo.Familia: ampliar formacion 
desde la confirmación, pastoral juvenil, 
etc.Mujer: proponer la equidad en la 
participación de los servicios no 
ministeriales (potenciar la inclusión de 
hombres en servicios que hasta hoy 
son femeninos y viceversa). 



Lila 9 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

  1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

3. Incluir en el plan 
pastoral anual la 
formación en la 
temática en 
diversidad sexual. 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

  1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

CULTURA: al tratar de sintetizar la 1, 
perdió el sentido y fuerza de la 
propuesta VICTIMAS: que no sólo 
abarque a la o ls víctimas , sino a todo 
lo que circunda a estas 
mismas.Muchas de las propuestas ya 
están realizándose en nuestra Iglesia, 
sería importante visualizarlo más.  



Lila 6 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

1. Abrir espacios 
espirituales y físicos 
para acoger a los 
vulnerables e instaurar 
lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, 
metodologías, etc.) 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Diversidad sexual:l dos y la tres se 
complementan, una responde a lo que 
debemos llegar, y la tres responde a 
cómo lograrlo. 
 
Mujer: Proponer la equidad en los 
servicios no ministeriales. 
 
Familia: promover la formación desde 
la catequesis de la confirmación, 
pastoral juvenil, etc. 



Lila 8 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

7. Fortalecer la vida 
sacramental, los lazos 
comunitarios y el 
testimonio de caridad 
cristiana; en la 
Familia, comunidad 
eclesial, trabajo, 
barrio; con la 
colaboración de cada 
agente pastoral desde 
su rol. 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Tanto las elecciones en las líneas de la 
mujer y jóvenes fue asumido con 
muchos reparos, ya que no nos 
identifican en su totalidad como 
comunidad. En mujer creemos que la 
vía no es una nueva vicaria sino que la 
mujer esté integrada desde su 
particularidad y riqueza en la vida de la 
Iglesia sobretodo en la toma de 
decisiones y no desde una instancia 
que pueda reforzar la segregación. En 
el tema Jóvenes nos parece que en 
esta asamblea la representatividad de 
éstos es muy baja por lo tanto se corre 
el riesgo de caer en adultocentrismo en 
abordar esta línea de acción. No 
vemos una propuesta que aborden los 
desafíos de hoy con los jóvenes más 
bien aparecen hitos y espacios 
formativos. 



Lila 10 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

  5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

      4. Procurar un 
equipo o 
comisión, que 
genere un 
discernimiento y 
luego líneas 
guías y hacer la 
bajada formativa, 
que se aplique en 
comunidades, 
con el fin de 
acompañar esta 
realidad que se 
da en nuestras 
comunidades. 

    JÓVENESUnificar el punto 3 y 4. Para 
que sean los jóvenes quienes 
describan y escriban sus necesidades, 
a través de encuentros donde puedan 
alzar su voz y podamos descubrir su 
realidad. Con este conocimiento se 
puede realmente salir al encuentro de 
ellos (punto 2) y se puedan generar 
estos espacios de participación (punto 
1) con las ideas que ellos mismos han 
propuesto. Dejar de lado la postura 
adultocentrista para que sean los 
jóvenes quienes tomen el 
protagonismo. REALIDAD POLÍTICA Y 
SOCIAL DEL PAÍSSer capaces de leer 
la realidad y tener la capacidad de 
adaptarse y no tenerle miedo al 
compromiso social desde la iglesia y 
tomar una posición frente a la política, 
teniendo presente que no somos una 
iglesia laica, sino Cristiana, y de ahí 
parte nuestra base de discernimiento (a 
la luz del Evangelio), siempre primando 
la caridad y respetando que los 
creyentes puedan tomar diferentes 
posiciones. Además, una pregunta muy 
importante que debemos hacernos es 
¿cómo se construye una sociedad que 
es de una generación distinta a la 
nuestra? ¿Y cómo nos comunicamos 
efectivamente con ellos? (Relacionado 
con el tema de Cultura)MEDIO 
AMBIENTE1° Punto B: Es importante 
generar acción.  



Lila 1       4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

  1. Utilizar lenguaje 
adecuado 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

    Para la opción de los jóvenes: Salir al 
encuentro de los jóvenes con apertura, 
escicha, acogida, empatía,  perdiendo 
el miedo a estar con ellos, sin 
prejuicios.Para la opción de la mujer: 
Crear la Vicaria de la mujer, indicando 
las tareas de participación en diversos 
ámbitos eclesiales. Para las 
orientaciones sexuales  diferentes: 
Generar espacios de conversación en 
los ambientes pastorales para acoger y 
acompañar con criterios evangélicos.  



Lila 3 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

4. Crear un itinerario 
formativo en base a la 
pedagogía de la 
Caridad, que sea 
transversal y donde la 
oración y la acción 
sean los pilares 
fundamentales. 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

2. En parroquias y 
capillas, 
implementar 
espacios de 
catequesis 
experiencial donde 
podamos 
descubrir y 
relacionarnos con 
Dios a lo largo de 
toda la vida. 
implicar a todos 
los bautizados y 
agentes 
pastorales. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

En cuanto a diversidad sexual, se 
percibe poca profundidad en las 
propuestas. Proponemos acoger la 
diversidad sexual desde a caridad, si 
prejuicios. En el tema de la realidad 
social y política, potenciar la idea del 
liderazgo católico al estilo de Jesús 



Lila 7 7. Fomentar la 
formación 

1. Abrir espacios 
espirituales y físicos 
para acoger a los 
vulnerables e instaurar 
lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, 
metodologías, etc.) 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

4. Procurar un 
equipo o 
comisión, que 
genere un 
discernimiento y 
luego líneas 
guías y hacer la 
bajada formativa, 
que se aplique en 
comunidades, 
con el fin de 
acompañar esta 
realidad que se 
da en nuestras 
comunidades. 

  1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

2. Sumar con especialista y 
preparación adecuada para quienes 
sufren 4.  No se incluye victima: Seguir 
trabajando con las víctimas, dándole 
tiempo, recursos, empatia permanente, 
respetando su dignidad 6. Que os 
jóvenes sean una real opción hoy en la 
iglesia, que tengan acompañamiento 
permanente, son iglesia y son el 
descreimiento de la iglesia.Los jóvenes 
deben estar representados en los 
consejos, en distintas instancias.5. 
Acoger, integrar, acompañar, participar 
activamente en la iglesia, las personas 
con orientaciones sexuales diferentes 
son miembros de la iglesia 7. ¿Por qué 
no están integradas las Universidad 
católicas y de inspiración católica? 



Naranja 8 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

  2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Tema Victimas: Cambiar el lenguaje de 
victimas a sobrevivientes. Tema mujer: 
Generar un proceso de diálogo, de 
escucha a la hora de tomar decisiones, 
como un medio de valoración de la 
palabra de la mujer. Así como también 
volver a redescubrir la teología desde 
una mirada femenina dándole un 
espacio importante en nuestras 
comunidades, redescubriendo el valor 
de María - mujer, ciudadana, madre, 
esposa -, así como también las 
discípulas de Jesús que eran parte de 
la comunidad que caminaba junto al 
maestro, las fundadoras de 
congregaciones, que son discípulas del 
hoy y que se dejaron seducir por el 
Espíritu Santo e interpretaron los 
signos su tiempo, para el 
discernimiento de nuevos caminos para 
nuestra Iglesia.  



Naranja 6 7. Fomentar la 
formación 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

  2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

  2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Personas con orientaciones sexuales 
diferentesNuestra opción no aparece, 
favor considerar, compartida por una 
comunidad de naranjaAcoger, proteger 
y defender las diversidades sexuales, 
valorarles como personas hijos e hijas 
de Dios, confiándoles servicios 
pastorales según sus dones y 
cualidades, acompañándoles en sus 
procesos de vida.MujerNuestra opción 
no aparece, favor considerar, 
compartida por una comunidad de 
naranjaLa llamada de la mujer dentro 
de la Iglesia es ser discípula y 
misionera al estilo de María. 
Esperamos que esto se concretice en 
participación más activa, en espacios 
decisionales de forma más habitual, de 
discernimiento común, recuperando el 
ministerio del diaconado 
femenino.Comentarios de Medio 
Ambiente: incluir concepto de  Creador 
y creación.Recordar que formarnos no 
es lo mismo que capacitar y/o 
acompañar  



Naranja 3 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

En general, propiciar la formación en 
cada uno de estos temas.Temas que 
nos hubiera gustado que se converse 
como la vocación o la piedad popular, 
en cambio el tema de la diversidad 
sexual aparece muy poco en los 
informes de las diócesis. En tema de 
familia y jóvenes pensamos que se 
pudo haber presentado ideas mucho 
más ambiciosas y concretas. 



Naranja 10 7. Fomentar la 
formación 

4. Crear un itinerario 
formativo en base a la 
pedagogía de la 
Caridad, que sea 
transversal y donde la 
oración y la acción 
sean los pilares 
fundamentales. 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

  1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Medio ambiente: agregar el 
embellecimiento de los espacios (áreas 
verdes) y considerar en la temática no 
solo la flora también el cuidado de los 
animales en su totalidad.Los que 
sufren: proponemos que se unifique el 
punto 4 como lineamiento general y el 
1 se desprende como la acción 
concreta.Realidad social y política: 
Ponemos como prioridad la opción 2 y 
que se concrete por medio de la opción 
1 por medio de una catequesis 
moderna y aterrizada para las 
personas implicadas dentro del 
contexto actual.Mujer: Entrar en un 
proceso de diálogo, de escucha a la 
hora de tomar decisiones, como un 
medio de valoración de la palabra de la 
mujer. Así como también volver a 
redescubrir la teología desde una 
mirada femenina dándole un espacio 
importante en nuestras comunidades, 
redescubriendo el valor de María - 
mujer, ciudadana, madre, esposa, 
migrante -, así como también las 
discípulas de Jesús que eran parte de 
la comunidad que caminaba junto al 
maestro, las fundadoras de 
congregaciones, que son discípulas del 
hoy y que se dejaron guiar por el 
Espíritu Santo e interpretaron los 
signos su tiempo, para el 
discernimiento de nuevos caminos para 
nuestra Iglesia.Jóvenes: agregar el 
aspecto misionero ( con preparación, 
formación) y lo que sea necesario para 
tener el carácter en salida.Diversidad 
sexual: combinar puntos 2 y 4. 



Naranja 7 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Medioambiente: 1. AGREGAR los 
puntos c) levantar acciones concretas, 
en torno a la sostenibilidad. d) defensa 
y denuncia del uso indiscriminado de 
los recursos naturales por parte de las 
grandes empresas.Quienes más 
sufren: Agregarle al punto 2 el punto 8 
sobretodo en el ámbito de la formación 
y en vínculo con la sociedad civil, 
sumándole el punto 4, donde dice 
dejando como base la oración y la 
acción pastoral.Realidad social y 
Política del país: agregar al punto 5, lo 
referente a la formación en 
DSIVíctimas: Agregar al 1 al inicio la 
palabra "potenciar la", y agregar al 
punto lo referente al refuerzo del 
acompañamiento a víctimas, y a la 
promoción y concreción de equipos 
multidisciplinarios de apoyo y de 
contención a las víctimas, para trabajar 
en forma integral en torno a la 
reparación.Jóvenes: agregarle al 1 la 
posibilidad de generar un Encuentro 
NacionalOrientaciones sexuales: 
mantener la del grupo "Acoger, 
proteger y defender las diversidades 
sexuales, valorarles como personas 
hijos e hijas de Dios, confiándoles 
servicios pastorales según sus dones y 
cualidades, acompañándoles en sus 
procesos de vida"Familia: Repensar la 
catequesis familiar al nuevo modo de 
ser familia. 



Naranja 9       2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

  4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Familia:-Orientar la Pastoral Familiar y 
la Catequesis Familiar a los diversos 
tipos de familia que existen en nuestra 
sociedad. Cultura:-Reconocer aquí, la 
"multiculturalidad" de nuestra 
sociedad.-El último párrafo nos parece 
innecesario.-Nos parece importante 
puntualizar la importancia de la 
evangelización de la cultura, dialogar 
con ella, reconociendo los signos de 
Evangelio que se encuentran ahí, pero 
sin renunciar al anuncio de la Buena 
Noticia de Jesús, con una actitud de 
humildad y servicio.Diversidad 
Sexual:Darle carácter de 
urgenciaVíctimas:Del punto 1 
queremos enfatizar la importancia de la 
"persona idónea", que sea realmente 
idónea.Del punto 4 queremos 
incorporar la importancia del proceso y 
el manejo de denuncias.Subrayando el 
aspecto formativo.Mujer:Para corregir 
el punto 2, proponemos.Promover y 
reconocer la dignidad de la mujer, en la 
comunidad eclesial, en la familia, en los 
seminarios y casas de formación, 
laicos, laicas  y educadores. 



Naranja 5 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

Abordar desde la pastoral la realidad 
del narcotraficos como una experiencia 
de victimización. Cualquier experiencia 
o instancia pastoral relacionada con 
estos temas debe realizarse para y con 
las personas afectadas  por estas 
situaciones.Sistematizar estas 
propuestas junto con las llamadas del 
Evangelio donde se expresa mejor  la 
riqueza de estos aportes. 



Naranja 4 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

3. Trabajar para tener 
proyectos sociales 
sustentables en el 
tiempo con apoyo de 
la comunidad 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

4. Generar, en cada 
diócesis y en 
aquellos lugares 
donde exista la 
necesidad, instancias 
de formación para 
conocer la realidad 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
saber anunciar el 
evangelio en y desde 
su realidad. 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

MEDIOAMBIENTE: Priorizando la 1, 
especificidad en torno a la frase 
"reformular la estructura diocesana", no 
entendemos a que se refiere, creemos 
que puede ayudar el término 
Implementar.  Los números posteriores 
agregarlos como anexos reorganizar. 
LOS QUE MÁS SUFREN: Creemos 
importante que se nombren los grupos 
que aparecen en el documento de 
trabajo (migrantes, adultos mayores, 
tóxico-dependiente)- Valoramos la 
sustentabilidad en el tiempo, además 
creemos que el trabajo en redes es 
importante dada la multidisciplinariedad 
del tema. MUJER(PROPUESTA NO 
INCLUIDA EN LA SÍNTESIS-
DIÁLOGADO CON YERI 
CONTRERAS): La llamada de la mujer 
dentro de la Iglesia es ser discípula y 
misionera al estilo de María. 
Esperamos que esto se concretice en 
participación más activa, en espacios 
decisionales de forma más habitual, de 
discernimiento común, recuperando el 
ministerio del diaconado femenino. La 
dificultad es una cultura eclesial, que 
se expresa en estructuras que ha 
obviado la participación de la mujer en 
la Iglesia. Es importante recurrir a las 
experiencias de las primeras 
comunidades, mirando la realidad 
actual y las necesidades de nuestra 
Iglesia hoy. Se sugiere:  - Que en los 
distintos ámbitos de la vida de la Iglesia 
las mujeres puedan participar sin 
cuestionamientos.- Fomentando la 
conciencia del rol de la mujer, 
destacando el papel histórico de 
mujeres dentro de la Iglesia, además 
de visibilizar los roles que en la 
actualidad tienen las mujeres. Siendo 
responsables de esto todos los niveles 
de organización eclesial (Obispo, 
consejos pastorales)- Identificar  y 
desarrollar el rol de la mujer dentro de 
la Iglesia, en diálogo de distintas 



disciplinas humanistas (psicología, 
sociología, pedagogía, etc)REALIDAD 
SOCIAL Y POLÍTICA: Creemos que es 
importante fortalecer el tema del 
liderazgo católico. VÍCTIMAS: Que el 
acompañamiento a Víctimas sea 
continuo con procesos de evaluación. 
JÓVENES: Reordenar, 
Reorganizar....DIVERSIDAD: 
Complementar 1 y 5CULTURA: 
Consideramos que las respuestas no 
abordan el tema desde el documento 
de orientación FAMILIA: 
REORGANIZADO  



Naranja 1 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

        3. Incluir en el plan 
pastoral anual la 
formación en la 
temática en 
diversidad sexual. 

  5. Fortalecer la 
formación en en 
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

  Corregir la propuesta de la diversidad 
sexual de esta forma: “incluir y 
visibilizar en los planes pastorales 
diocesanos una pastoral de la 
diversidad sexual”. No reducir a la 
formación.  



Naranja 2 7. Fomentar la 
formación 

7. Fortalecer la vida 
sacramental, los lazos 
comunitarios y el 
testimonio de caridad 
cristiana; en la 
Familia, comunidad 
eclesial, trabajo, 
barrio; con la 
colaboración de cada 
agente pastoral desde 
su rol. 

6. Continuar con 
el proceso de 
discernimiento 
para que la 
Palabra sea 
Buena Noticia 
para nosotros y 
poder trasmitirla a 
los demás. 

3. Fortalecer la 
Lectura Orante de la 
Palabra involucrando 
a toda en 
comunidad, en lo 
cotidiano, siendo 
tod@s 
corresponsables. 
Algunas necesidades 
formativas 
vinculadas: Lectio 
divina, Eclesiología, 
Antropología (un 
buen cristiano, es 
buena persona), 
Gestión Emocional: 
El rostro de Cristo en 
la hermana, Jesús 
en el centro, a 
prender a aceptar. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

  2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Con respecto a las diversidades 
sexuales no apareció la propuesta del 
núcleo Naranja y consideramos 
importante relevar, es la que sigue: 
Como iglesia, formarnos en el tema de 
la diversidad sexual, para revisar 
nuestras prácticas y discursos, de tal 
forma que podamos comunicar mejor la 
Buena Nueva que reconocemos en la 
experiencia de las personas diversidad 
sexual, para acompañarles, sanar 
heridas e integrarlos de 
mejor manera en la vida comunitaria. 



Rojo 4 7. Fomentar la 
formación 

  5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

      3. Encuentro 
Nacional de 
jóvenes donde 
todos los que 
quieran ir 
puedan. Cada 2 
años rotando por 
zona a nivel 
nacional. 

      



Rojo 6 7. Fomentar la 
formación 

7. Fortalecer la vida 
sacramental, los lazos 
comunitarios y el 
testimonio de caridad 
cristiana; en la 
Familia, comunidad 
eclesial, trabajo, 
barrio; con la 
colaboración de cada 
agente pastoral desde 
su rol. 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

  2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

2) En relación a los que más sufren: En 
la arquidiócesis de Santiago existe la 
Vicaría para la Misericordia que nace 
de la necesidad sacramental de los que 
sufren. Experiencia que podría 
replicarse en otras partes. 3) En 
relación con la Realidad social y 
Política del país: nos parece que la 
opción 1 incluye la formación de líderes 
católicos (opción 2). 4) En relación con 
la Mujer: seguir promoviendo la 
dignidad de la mujer para ser foco de 
luz en la sociedad por su buen trato y 
dignificación de lo femenino y su 
integración real.5) En relación con las 
víctimas y sobrevivientes: dar a 
conocer, promover, potenciar, evaluar 
el ISE (Integridad Servicio Eclesial) en 
toda la Iglesia.  6) En relación con los 
jóvenes: a la alternativa marcada, se 
suma que se requiere formación para 
acompañarlos (contenido en alternativa 
5.)7) En relación las personas con 
orientaciones sexuales diferentes: el 
papelógrafo grupo 10 verde dice: 
Frente a las personas de distinta 
orientación sexual nos sentimos 
llamados a acentuar las distintas 
actitudes: a) reconocer en cada una de 
ellas su dignidad de hijos e hijas de 
Dios; escucharlas; acogerlas; 
acompañarlas y orientarlas a la luz del 
Evangelio para vivir en santidad. 8) En 
relación con la cultura: Ir al encuentro 
de la cultura para poder conocerla y, 
así, evangelizarla. Eso responde a 
nuestro propósito misionero.  



Rojo 3 4. Realizar Eco 
misiones 

5. Trabajar en redes 
multidisciplinarios. 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

  1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

3. Incluir en el plan 
pastoral anual la 
formación en la 
temática en 
diversidad sexual. 

1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

    Pedimos que la formación sea en 
salida.En familia formar en escucha, 
acompañamiento, escuelas de perdón  



Rojo 2     2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

        4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

  COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y 
CORRECCIONES CULTURA DE LA 
PROPUESTA No.4LA CULTURA LE 
DICE AL PUEBLO DE DIOS QUE 
PEREGRINA EN CHILE:Urge 
responder sin prejuicios a la realidad 
que los desafía, viviendo con 
coherencia y autenticidad el mensaje 
de Jesús que ustedes proclaman. 1.- 
Coordinar Jornadas de formación con 
ayuda de profesionales, que nos 
permita ver la realidad actual de 
nuestra sociedad, abordando temas 
como: Diversidad sexual, El rol de la 
mujer en sociedad y la iglesia, Victimas 
de abusos sexuales, el mundo juvenil, 
nuevas realidades de familia, entre 
otros. 2.- Mesas de diálogo 
intersectoriales, para conocer las 
diversas realidades y necesidades de 
las comunidades. (con organizaciones 
sociales, civiles, religiosas, etc.) y dar 
respuestas más integradas. 3.- Se 
necesita tener una base teológica para 
dar respuestas a los diversos temas 
actuales (la moral sexual, la eutanasia, 
entre otros) 4.-Socializar, visibilizar y 
dialogar la realidad actual 5.-Ver y 
acoger lo bueno en la cultura actual 
(mujeres, diversidad sexual, jóvenes, 
nuevas realidades de familia, etc.) 
Estando dispuesto a ser 
contraculturales en otros (la dignidad 
de la vida, entre otros) 6.- Erradicar los 
símbolos y el lenguaje honorifico- 
monárquico de la iglesia, que no son 
coherentes con la simplicidad del 
mensaje de Jesucristo (Mitras, Palacios 
episcopales, apelativos como Príncipes 
de la iglesia, Excelentísimos, 
Reverendísimo, Santo Padre, entre 
muchos otros) 7.- Todos los bautizados 
deben ser testigos creíbles y 
consecuentes con el mensaje que 
proclaman, con especial atención a 
aquellos que ejercen un ministerio o 
tienen cargos de responsabilidad. “La 



acción vale más que las 
declaraciones”. 8.- Mas otopraxis, que 
ortodoxia. 9.- Quitar a la comunidad 
cristiana la mala práctica de creer que 
somos el centro de todo, renunciado a 
la autorreferencia.10.-Volver a poner a 
Jesucristo en el centro.  REALIDAD 
SOCIAL Y POLITICA DEL PAIS  2. 
Potenciar la formación de lideres 
católicosQue la formación ofrecida en 
los estamentos pastorales (Parroquias, 
Decanatos, Vicarías, etc), sea 
encaminada a ofrecer las herramientas 
necesarias a integrantes de la 
comunidad cristiana, para que puedan 
desarrollar un liderazgo cristiano, eficaz 
y que responda a los tiempos actuales.  
Además, priorizar el acompañamiento 
a los agentes pastorales, para que 
puedan desarrollar en sus tareas. Que 
los estamentos educacionales 
(Colegios, Universidades, Institutos, 
etc) sean lugar que forman lideres que 
estén al servicio de la sociedad, 
teniendo presente en su formación los 
principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia.NOTA:RESPECTO AL TEMA 
DE LA MUJER, LA COMUNIDAD DEL 
GRUPO ROJO 2, ENCUENTRA UNA 
POBREZA EN RELACION A LA 
IMPORTANCIA QUE DEBE TENER LA 
MUJER EN LOS LUGARES DE TOMA 
DE DECISIONES Y LIDERAZGO EN 
LAS ESTRUCTURAS ECLESIALES. 
ES EVIDENTE QUE COMO IGLESIA 
ESTAMOS MÁS ATRASADOS EN 
ESTOS TEMAS, QUE LA SOCIEDAD 
CIVIL. NO ESTAMOS 
RESPONDIENTO A LA REALIDAD 
ACTUAL.  



Rojo 5 6. Potenciar la 
Sostenibilidad, el 
buen uso de los 
recursos y el uso de 
energías 
renovables. A nivel 
personal, a nivel 
familiar y en todas 
las instituciones 
eclesiales (diócesis, 
parroquias, 
movimientos, 
congregaciones, 
colegios). 

3. Trabajar para tener 
proyectos sociales 
sustentables en el 
tiempo con apoyo de 
la comunidad 

4. Reformular la 
Catequesis, para 
que sea atingente 
a la realidad 
social y política 
del país. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Relaciones que desafían a la Iglesia 
Hoy- Falto la piedad popular. En 
general muy buena. Se tiene poca 
consciencia de las labores sociales que 
realiza la Iglesia, se maneja poca 
información, por ejemplo, del Hogar de 
Cristo, Pbro. Rodrigo Molina (RM)- 
Falto las misiones, continuar la misión 
continental. Misiones con los jóvenes, 
estas llegan al católico que esta 
desanimado. (Daniel)- ¿Qué quiere 
decir “utilizar lenguaje adecuado”? 
(Personas con orientaciones sexuales 
diferentes). Es relanzar las misiones de 
reconocimiento (cultura punto 3). 
Capacitación de Profesores de Religión 
(Karina) - Precisar que la mejor palabra 
es el medio ambiente y no ecología. 
Fomentar la oración contemplativa en 
el medio ambiente.Medio Ambiente (6)- 
Podemos hacer una declaración 
asumimos el compromiso de la 
sostenibilidad y el buen uso de los 
recursos. Huella de carbono cero. 
(medio ambiente)Relación con quienes 
más sufren (3)- Quienes más sufren, 
prioridad 3, que contenga una pastoral 
del dolor que atienda el duelo, el dolor 
de la enfermedad, que apoye en los 
velorios, rezando juntos y 
acompañando en el dolor. Fono de 
escucha del dolor quien coordina la 
acción de misericordia en hospitales y 
clínicas. Una instancia pastoral que 
coordine la acción pastoral de los que 
sufren.Realidad Social y Política del 
País (4)- Reformular la catequesis para 
que contenga algún aterrizaje en la 
Doctrina social de la Iglesia.Mujer- Es 
un tema de poder, las mujeres 
conforman el porcentaje mayor de la 
comunidad eclesial. Es innecesario.- 
Quizás no es la forma, sobre todo la 
interacción, pero si es necesario sanar 
los espacios de dignidad para la mujer. 
Visibilizar las labores que pueden 
realizar las religiosas.Víctimas y 



Sobrevivientes- Que exista una 
colaboración entre justicia canónica y 
civil, para la evitar las situaciones como 
los allanamientos.Los Jóvenes- La 
formación para acompañantes de los 
jóvenes con un enfoque en las 
juventudes.- Metodología e integrarlos 
al plan pastoral.- Que toda la 
comunidad asuma esta responsabilidad 
con un itinerario formativo común con 
la niñez, juventud y catequesis.Cultura- 
En los lugares donde se han realizado 
la misión territorial y actualizar su 
misión. Ir a buscar a los católicos que 
están desanimados. 



Rojo 8 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

  2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

3. Encuentro 
Nacional de 
jóvenes donde 
todos los que 
quieran ir 
puedan. Cada 2 
años rotando por 
zona a nivel 
nacional. 

2. En parroquias y 
capillas, 
implementar 
espacios de 
catequesis 
experiencial donde 
podamos 
descubrir y 
relacionarnos con 
Dios a lo largo de 
toda la vida. 
implicar a todos 
los bautizados y 
agentes 
pastorales. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

En Familia, una catequesis familiar que 
genera la formación de comunidades 
de vida que ayuden a potenciar las 
experiencias de la comunidadLa 
formación entendida como experiencia 
no solo intelectual, sino experiencial 



Rojo 9 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

3. Trabajar para tener 
proyectos sociales 
sustentables en el 
tiempo con apoyo de 
la comunidad 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

  1. Formación y 
acompañamiento 
permanente y 
progresivo en cada 
iglesia particular, 
donde ambos procesos 
este a cargo de 
personas idóneas 
(formación en lo divino 
y en el ámbito 
psicoafectivo y sexual) 

  4. Procurar un 
equipo o 
comisión, que 
genere un 
discernimiento y 
luego líneas 
guías y hacer la 
bajada formativa, 
que se aplique en 
comunidades, 
con el fin de 
acompañar esta 
realidad que se 
da en nuestras 
comunidades. 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

  -Quienes más sufren: proponemos 3 y 
5 en conjunto. Trabajar para tener 
proyectos sociales sustentable en el 
tiempo con apoyo de la comunidad, 
trabajando en redes multidisciplinarias.- 
Realidad social: potenciar la formación 
de líderes católicos fomentando cultura 
del diálogo y la fraternidad con actitud 
de discernimiento  dejándose iluminar 
por los valores que nacen del 
Evangelio - Mujer: que el aporte y 
opinión de la mujer sea considerado en 
la toma de decisiones que tienen 
trascendencia dentro de la Iglesia(2 y 3 
no las consideramos pertinentes)  



Rojo 7                   trabajamos familia y aportamos a los 
otros grupos Medio Ambiente1. Crear o 
reformular una estructura diocesana 
desarrollando un plan o proyecto 
pastoral que incorpore y permita 
visibilizar y sensibilizar la opción 
pastoral preferencial por el cuidado de 
la casa común.Quienes más sufren2. 
Realidad social y política del 
paísConocer y profundizar en la 
Doctrina Social de la Iglesia, 
impulsando la dimensión profética 
generando procesos de formación 
permanente, integral y continua, con 
canales de comunicación y difusión 
efectivos, directos y masivos 
potenciando la formación de lideres 
católicos. Potenciar el trabajo con otros 
que, tal vez, no son creyentes creando 
redes, siendo una Iglesia en salida. 
Esto podría hacerse con las redes más 
próximas, pero privilegiando las 
periferias y apuntando a los más 
vulnerables. Cada cual, desde su 
realidad, debiera colaborar, el laico con 
las comunidades externas, el párroco 
creando redes desde su realidad 
parroquial, y el obispo con su 
diócesis.Mujer Reconocer el valor de la 
mirada femenina en el ser y quehacer 
de la iglesia Jóvenes1. Generar 
espacios de participación desde, para y 
con los jóvenes. saliendo al encuentro 
de los jóvenes, reconociendo que se 
trata de un imperativo evangélico. Que 
esta llamada esté dentro de nuestra 
vida de oración, para seguir las 
mociones del Espíritu Santo.Personas 
con orientaciones sexuales 
diferentesNinguna de las opciones 
señaladas nos interpela a una acción o 
cambio concreto, sin embargo, 
creemos necesaria una apertura de 
corazón para aceptar la diversidad 
sexual que nos permita aceptarles e 
integrarlos a nuestra comunidad. 
Familia1. Conocer la familia, su entorno 



y vincularnos.2. Componer la pastoral 
familiar con los nuevos rostros de 
familia.3. Ofrecer un acompañamiento 
y formación pertinente a las 
necesidades que surjan de acuerdo 
con su realidad. 



Rojo 1 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

1. Abrir espacios 
espirituales y físicos 
para acoger a los 
vulnerables e instaurar 
lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, 
metodologías, etc.) 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

3. Incluir en el plan 
pastoral anual la 
formación en la 
temática en 
diversidad sexual. 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

5. Fortalecer la 
formación en en 
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

En quienes sufren unir propuesta 1 y 
2.En realidad social unir la 2 y 1 con la 
palabra a partir de la doctrina....En 
cultura incorporar pueblos originarios - 
diálogo intercultural 



Rojo 10 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

    Sugerencia Medio 
Ambiente:Complementarla con los 
elementos formativos de la opción 7. 
Sugerencia Quienes más 
sufren:Complementar con la opción 
8.Sugerencia Realidad social y Política 
del país:Incorporar que quienes 
trabajen deberían formarse y conocer 
la DSI.Sugerencia Mujer:Rescatar la 
creación de una Vicaría de la Mujer, 
pero redefiniendo el objetivo, 
funciones, quienes deberían colaborar 
y las destinatarias (que no sólo sea 
para promover el rol de la mujer dentro 
de la Iglesia).Sugerencia 
VíctimasAgregar espacios sanos y 
acompañamiento.Sugerencia 
JóvenesRevisar la concepción desde la 
que se redacta: adultocentrismo y 
paternalista (los jóvenes son los 
mejores apóstoles de los 
jóvenes).Sugerencia Personas con 
orientaciones sexuales 
diferentesIncorporar formación para los 
asesores pastorales, y que exista 
acogida y acompañamiento a las 
personas con orientaciones sexuales 
diferentes y sus familias. 



Verde 3 4. Realizar Eco 
misiones 

3. Trabajar para tener 
proyectos sociales 
sustentables en el 
tiempo con apoyo de 
la comunidad 

5. Trabajar con 
otros que, tal vez, 
no son creyentes. 
Hacer redes, 
siendo una 
Iglesia en salida. 
Esto podría 
hacerse con las 
redes más 
próximas, pero 
privilegiando las 
periferias, 
apuntando a los 
más vulnerables. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

    En los jóvenes, la formación debe 
incluir también hitos y lugares de 
participación jóvenes reales.En 
prevención de abusos, tratar de apurar 
los plazos de investigaciones y 
sanciones.En Familia, el 1 pero 
redacción completa, como parece 
redactado en el documento, debe 
incluir acogida a familias de 
migrantes.Los que mas sufren: 
complementar la 3, con Trabajar en 
redes multidisciplinarios y crear 
espacios espirituales y físicos para 
acoger a los vulnerables e instaurar 
lineamientos de acogida (equipos, 
estrategias, metodologías, etc.) 



Verde 5 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

4. En cada diocesis y 
con la colaboración de 
todos aquellos que 
tienen 
responsabilidades: 
Cumplir lo acordado y 
no entregar dispensas 
antes de terminar los 
procesos canónicos. 
Mejorar el lenguaje 
referente a las 
denuncias. No usar 
eufemismos al 
comunicar. Revitalizar 
los equipos diocesanos 
de prevención. Aplicar 
las conclusiones de las 
auditorías a dichos 
equipos. Invertir en 
personal. Provisionar 
recursos para pagar 
reparaciones 
económicas. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

En el tema jóvenes, debe ir en función 
de una reestructuración de la pastoral 
juvenil nacional.En relación al tema de 
la diversidad sexual, hay que corregir 
que el punto 2 iba enlazado con el 3 en 
una sola propuesta. 



Verde 7   1. Abrir espacios 
espirituales y físicos 
para acoger a los 
vulnerables e instaurar 
lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, 
metodologías, etc.) 

  2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

5. Fortalecer la 
formación en en 
elementos 
pedagógicos, 
litúrgicos, 
psicológicos, 
sociológicos, 
artísticos, 
pastorales y 
doctrinales. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

- MEDIOAMBIENTE elegimos 1y2- 
QUIENES MÁS SUFRE (pastoral del 
dolor o el consuelo)- REALIDAD 
SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS 
sugerimos unir 1y2- VÍCTIMAS Y 
SOBREVIVIENTES Las propuestas no 
reflejan a las víctimas (hay un vacío en 
la reparación), la Iglesia tiene que 
hacerse cargo de las personas 
(abusadores)- JÓVENES Incluir el 
tema de la sexualidad (Valoración, 
reconocimiento, dignidad de la 
persona)- DIVERSIDAD SEXUAL hay 2 
abstenciones y una integrante aporta lo 
siguiente: Concepto de diversidad 
sexual (está como normalizando y no 
acompañando a la persona)- 
CULTURA observación: Apoyar y 
fortalecer la religiosidad popular, 
reflexionar entre la fe y la cultura 



Verde 8 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

2. Salir al 
encuentro de los 
jóvenes, 
reconociendo que 
se trata de un 
imperativo 
evangélico. Que 
esta llamada esté 
dentro de nuestra 
vida de oración, 
para seguir las 
mociones del 
Espíritu Santo. 

  3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

Observaciones: - Víctimas Opción 2: 
Incluir "revitalizar los equipos 
diocesanos de prevención"- Personas 
de la diversidad sexual Opción 2:  
Redacción: Generar espacios de 
conversación para sensibilizar, como 
por ejemplo Crear  instancias de 
acompañamiento al estilo de Padis+ 
y/o otras.- Cultura Opción 3: 
Redacción: Levantar una misión 
territorial de reconocimiento y 
diagnostico para ver la realidad, 
recogiendo las necesidades reales y 
sentidas, involucrando a la comunidad 
y organizaciones sociales, "para un" 
trabajo colaborativo. (recordar la misión 
continental) 



Verde 10 7. Fomentar la 
formación 

4. Crear un itinerario 
formativo en base a la 
pedagogía de la 
Caridad, que sea 
transversal y donde la 
oración y la acción 
sean los pilares 
fundamentales. 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

1. Reconocer la labor 
de la mujer, unificar 
criterios y que estos 
sean transversales a 
mejorar el trato hacia 
el género femenino, 
generando "estatutos 
de funcionamiento" 
en todos los 
estamentos de la 
Iglesia e 
involucrando a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

  5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

1. Conocer lo 
que sucede en 
el entorno y 
vincularnos con 
otros para 
focalizar la 
ayuda (jjvv, 
municipalidad, 
injuv, senama) 
– planificación 

-Propuesta Comunidad 10 Verde: 
Respecto a la Acción 7 del tema Medio 
Ambiente sugerimos describir los 
pasos a seguir después de la 
sensibilización y formación.-Propuesta 
Comunidad 10 Verde: Respecto a la 
Acción 2, 3 y 4 del tema Los que 
sufren, sugerimos que se unifiquen 
pues constatamos que se 
complementan. En su conjunto (2,3 y 
4) en muchas diócesis se están 
realizando, se pide que pueda ser 
implementado en iglesias locales que 
no tienen esta realidad sistematizada. 
Se sugiere también, explicitar los 
rostros de los sufrientes (migrantes, 
adultos mayores, salud mental, los 
pobres, etc).-Propuesta Comunidad 10 
Verde: Respecto a la Acción 1y 2 del 
tema Realidad Social se sugiere 
unirlas. Además, se constata que se ha 
perdido el acompañamiento de los 
líderes políticos, por eso, es importante 
la formación de los líderes católicos y 
acoger a aquellos que no se sienten 
católicos, pero que sintonizan con las 
urgencias de la sociedad civil. En ese 
sentido es importante la DSI y crear 
redes de apoyo.-Propuesta Comunidad 
10 Verde: Respecto a la Acción 1 del 
tema de la Mujer sugerimos que se 
clarifiquen roles y funciones, 
reconociendo no sólo su dignidad, sino 
más bien su trabajo de animación y 
compromiso.-Propuesta Comunidad 10 
Verde: Respecto a la Acción 2 del tema 
Víctimas sugerimos que el punto de 
partida es escuchar y acoger a la 
víctima hasta que la situación se 
clarifique. Además, cuando se dé una 
acusación contra un miembro de la 
Iglesia, y tras la investigación se 
comprueba que la acusación es falsa o 
que no hay antecedentes, se hace 
necesario realizar un acto que implique 
informar a la comunidad. A su vez, se 
pide fortalecer los equipos de 



prevención e invertir en personal.-
Propuesta Comunidad 10 Verde: 
Respecto a la Acción 5 del tema de los 
Jóvenes se suguiere incorporar el 
discernimiento donde estén los 
jóvenes, reconociendo que tuvimos a 
los jóvenes y que nosotros como 
Iglesia no respondimos a sus 
inquitudes y necesidades.-Propuesta 
Comunidad 10 Verde respecto al tema 
de Orientación Sexual colocamos la 
siguiente propuesta: Reconocer en 
cada una de ellas su dignidad de hijos 
e hijas de Dios, escucharlas, acogerlas, 
acompañarlas y orientarlas a la luz del 
Evangelio para vivir en santidad.-
Propuesta Comunidad 10 Verde 
respecto al tema de Cultura, la Acción 
4 se sugiere facilitar expresiones 
artísticas para generar impacto en el 
entorno.-Propuesta Comunidad 10 
Verde respecto al tema Familia, se 
sugiere en la Acción 1 reconocer lo que 
sucede en el entorno, a propósito de la 
pandemia y las complejidades que 
trajo, buscando instancias de escucha, 
discernimiento para acompañar. A su 
vez, se pone énfasis en acoger 
distintos tipos de familias. 



Verde 6 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

8. Potenciar la 
formación para todos 
los agentes 
pastorales, incluyendo 
retiros espirituales, y 
reformular los 
espacios de formación 
en Doctrina Social de 
la Iglesia para el clero, 
vida religiosa, laicos y 
laicas, centros 
educativos católicos, 
recuperando nuestra 
tradición y vocación 
de servicio, 
vinculándonos con la 
sociedad. Con el 
apoyo de los Centros 
de formación 
eclesiales y Pastoral 
Social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

        SOBRE LOS QUE MÁS SUFREN8. 
Salir al encuentro de los que más 
sufren con acciones concretas 
vinculándonos con la sociedad y 
potenciar la formación para todos los 
agentes pastorales,  incluyendo retiros 
espirituales, y reformular los espacios 
de formación en Doctrina Social de la 
Iglesia para el clero, vida religiosa, 
laicos y laicas, centros educativos 
católicos, recuperando nuestra 
tradición y vocación de servicio. Con el 
apoyo de los Centros de formación 
eclesiales y Pastoral Social. SOBRE 
LA REALIDAD SOCIAL1. Conocer y 
profundizar en la Doctrina Social de la 
Iglesia, impulsando la dimensión 
profética. Impulsar procesos de  
acciones sociales concretas y de 
formación permanente, integral y 
continua, y generar canales de 
comunicación y difusión efectivos, 
directos y masivos.  Incorporar a la 
Catequesis experiencias que 
sensibilizan la realidad social y política 
del país.SOBRE LA MUJER2. 
Promover la dignidad de la mujer y su 
participación, en la comunidad eclesial, 
en la familia, formadores, consagrados, 
laicos y educadores para acogerla, 
integrarla y acompañar su realidad.  
Que no sea el “poder” la lógica de 
validación de su dignidad, de su 
igualdad.  Acogemos la urgencia que 
pueda entregar un acompañamiento a 
mujeres solas, madres solteras 
emprendedoras, viudas y que hayan 
sido violentadas en sus derechos.- A la 
vez que promovemos la identidad de la 
mujer, promover la identidad de los 
veranos. SOBRE LOS JÓVENESEsta 
síntesis, resume la 1,2, y parte de la 5 
y corresponde a lo enviado el día de 
ayer en el Instrumento 6 y 7, que no 
consideramos está recogido en los 5 
puntos que nos hicieron llegar sobre 
los jóvenes. La comunidad eclesial sale 



al encuentro de los jóvenes de su 
espacio sociocultural en los lugares 
concretos donde se encuentran (en la 
esquina, la cancha, etc). En ese 
encuentro discernir con ellos algún 
proyecto que podamos hacer juntos 
(algún servicio) y a través de este 
proyecto en el que acompañamos 
encauzar al encuentro con Cristo (del 
hacer, al sentir, al reflexionar). En ese 
camino acompañamos, valoramos sus 
experiencias y animamos su proyecto 
de vida. Esta experiencia es 
acompañada por personas que tengan 
la formación para acompañar  y acoger 
a los jóvenes.SOBRE LAS VÍCTIMAS2. 
Empoderar a la Comisión nacional en 
prevención de abusos para que siga a 
los diócesis en la práctica del ISE.  



Verde 9 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

4. Crear un itinerario 
formativo en base a la 
pedagogía de la 
Caridad, que sea 
transversal y donde la 
oración y la acción 
sean los pilares 
fundamentales. 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

3. Incluir en el plan 
pastoral anual la 
formación en la 
temática en 
diversidad sexual. 

1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

3. Levantar una 
misión territorial de 
reconocimiento y 
diagnostico para 
ver la realidad, 
recogiendo las 
necesidades 
reales y sentidas, 
involucrando a la 
comunidad y 
organizaciones 
sociales, haciendo 
un trabajo 
colaborativo. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

En la propuesta de personas con 
orientaciones sexuales diferentes, 
solicitamos que la opción 2 de incluya 
en la 3. 

Verde 1 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

1. Utilizar lenguaje 
adecuado 

1. Generar 
espacios de 
participación 
desde, para y con 
los jóvenes 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

  



Verde 4 1. Reformular la 
estructura 
diocesana y/o crear 
un Plan o proyecto 
pastoral que 
incorpore y permita 
visibilizar la opción 
pastoral preferencial 
por el cuidado de la 
casa común 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

2. Potenciar la 
formación de 
lideres católicos 

2. Promover la 
dignidad de la mujer, 
en la comunidad 
eclesial, en la familia, 
formadores, 
consagrados, laicos 
y educadores para 
acogerla, integrarla y 
acompañar su 
realidad. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

2. Generar espacios 
de conversación para 
sensibilizar (diócesis, 
vicarías, parroquias, 
consejos, 
movimientos, 
colegios). Con 
Pastores, Agentes 
pastorales, Personal 
de salud: psicólogos, 
terapeutas, 
Acompañantes, 
Teólogos, moralistas, 
canonistas 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

  3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

RELACIONES QUE DESAFÍAN A LA 
IGLESIA HOYMedio ambiente: 
OPCIÓN 1- En el punto 1 se considera 
que no es necesario reformular la 
estructura diocesana, más bien, son 
acciones concretas en la estructura 
que ya existe.- Que la propuesta frente 
a la temática tenga un sello cristiano, 
como una propuesta desde la Iglesia. 
Revisar redacción pues la estructura y 
el ámbito de cuidado del medio 
ambiente existe en Caritas Chile. Se 
debe potenciar, fortalecer, sensibilizar, 
etc.Los que más sufren: OPCIÓN 2- 
Las acciones y propuestas que se 
presentan ya se realizan, quizás es 
bueno propiciar y asegurar que en 
todas las diócesis se realice. - La 
acción social de la Iglesia es lo más 
creíble que tenemos como comunidad 
cristiana ante la sociedad. - Continuar 
visibilizando a los que más sufre. 
Generar una campaña comunicacional 
para contar a toda la sociedad la 
acción de la Iglesia en torno al 
acompañamiento de los que más 
sufren.- Cambio del lenguaje: no 
vulnerados, más bien, los que sufren. 
Que la opción del trabajo del medio 
ambiente se vincule con la acción 
social como grito de la sociedad.- 
Vincular la propuesta 2 y 5- La acción 
de la Iglesia en lo social está 
invisibilizada por las comunidades que 
generan las propuestas.- Que Caritas 
se asuma como la pastoral social de la 
Iglesia y no disfrazar para poder entrar 
en relación con otros. - Como Iglesia 
hemos sido abastecedores, tenemos 
que ser protagonistas para involucrar a 
las personas en el desarrollo de 
habilidades y la vinculación con la 
comunidad cristiana. - Fortalecer la 
formación en DSIRealidad social y 
política: OPCIÓN 2- Potenciar la 
formación y acompañamiento a líderes 
católicos que se involucren en los 



temas sociales y políticos. - Relevar 
socialmente, personajes católicos que 
han tenido influencia en la vida social y 
política del país. - Como católicos, 
tener espacios de influencia en el 
ámbito social y no solo en aquello 
referente a moral sexual.- Formación 
de líderes inspirado en el liderazgo de 
Jesús (vinculado a la opción 6)- 
Propuesta de vinculación de la opción 
1 y 2Mujer: OPCIÓN 2- La presencia 
de la mujer en la Iglesia es amplia, es 
participante mayoritariamente, de la 
vida pastoral de la parroquia y 
movimientos. El problema es que no se 
considera en los espacios de 
resolución y toma de decisiones.- Se 
conocen experiencias de mujeres que 
tienen toma de decisiones, pero no es 
lo general. - El tema de fondo es la 
toma de decisiones. Las mujeres en 
sus diversos roles (servicios pastorales 
o religiosas) muchas veces son 
utilizadas.- Que las mujeres sean 
consideradas en su reconocimiento.- 
Más que un reglamento que establezca 
la nueva mirada hacia la mujer, es un 
cambio cultura, con opciones claras 
desde la Iglesia para que el cambio se 
dé.- Opción 2 integrando en “continuar 
y generar gestos macro con respecto a 
la mujer”- Recuperar el sacerdocio 
común de los fieles.Víctimas y 
sobrevivientes: OPCIÓN 2- Opción 2 
pues es un trabajo inacabable en torno 
a promover ambientes sanos y 
seguros.- El problema es que se 
propician formas de ser y actuar frente 
a las personas que asumen el poder.- 
Educación en el buen uso del poder y 
los roles desde una relación simétrica.- 
Dejar de hablar solo de pecado (a 
pesar de que es un pecado gravísimo), 
más bien decir las cosas por su 
nombre, es delito.- Modificar la cultura 
de la transparencia y dejar de mover 
sacerdotes abusadores, dejar de ser 



encubridores. Orientaciones Sexuales: 
OPCIÓN 2- Es un tema que debe 
trabajarse y reflexionarla con 
perspectiva para no generar falsas 
expectativas. - Trabajar en torno a la 
afectividad y sexualidad desde el 
acompañamiento y formación.- Opción 
2 pero abordarlo pastoralmente, 
acompañar, escuchar. Jóvenes: 
OPCIÓN 5Cultura: NO 
ALCANZAMOSFamilia: OPCIÓN 3- Al 
debe en torno al tema de la diversidad 
de familias.- Potenciar la Iglesia 
doméstica, la fe como núcleo de la 
sociedad 



Verde 2 2. Crear o potenciar 
una pastoral del 
medio ambiente. 

2. Reactivar y/o 
promover la pastoral 
de movilidad humana 
y la pastoral social 

1. Conocer y 
profundizar en la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, 
impulsando la 
dimensión 
profética. 
Impulsar 
procesos de 
formación 
permanente, 
integral y 
continua, y 
generar canales 
de comunicación 
y difusión 
efectivos, directos 
y masivos. 

4. Crear una nueva 
estructura 
denominada Vicaría 
de la Mujer, cuyo 
objetivo será 
promover el rol de la 
mujer dentro de la 
iglesia. Esta Vicaría 
debiese funcionar en 
diócesis, lugares 
específicos de 
formación como por 
ejemplo en los 
seminarios, 
parroquias, 
comunidades, 
colegios y casas de 
formación. 

2. Seguir trabajando y 
poner en práctica 
ambientes seguros y 
sanos (ISE y más). Se 
podría ser en colegios, 
parroquias, 
movimientos, obispos, 
en toda la iglesia. Toda 
la comunidad, todos 
los creyentes deben 
colaborar. 

5. Crear otras 
instancias de 
acompañamiento al 
estilo de la la Padis+ 

5. Formación 
para acompañar 
a los jóvenes, 
manejo de 
plataformas 
digitales, manejo 
de las 
emociones, 
formación y 
espiritualidad 
juvenil, formación 
en lenguaje 
juvenil, itinerario 
formativo integral, 
pedagogía de 
Jesús y 
formación 
litúrgica. 

4. Procurar 
colaboración 
mutua entre la 
sociedad civil y la 
iglesia. 

3. Implementar 
la formación 
permanente de 
los 
matrimonios, 
desde el 
noviazgo para 
que conozcan 
su misión: 
familia como 
Iglesia 
Domestica que 
lleva a la fe. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráficos de priorización de las comunidades de la Asamblea: 
 

 

















 
 
 
 
 


