
RESULTADOS COMUNIDADES: RELACIONES QUE DESAFÍAN A LA IGLESIA HOY 
 

1. Relación con quienes más sufren 
2. Relación con las víctimas de abuso y la prevención 
3. Relación con la mujer 
4. Relación con personas con diversas orientaciones sexuales 
5. Relación con los Jóvenes 
6. Relación con la familia en sus múltiples desafíos y transformaciones 
7. Relación con el país en sus procesos sociales y políticos 
8. Relación con el medio ambiente 
9. Relación con la cultura y la transmisión de la fe 

 
 

Contenidos en las columnas de la tabla:  
Instrumento “Caminamos juntos” 

• ¿Cuál es la llamada más aterrizada al Evangelio, en esta comunidad? 
• ¿Qué actitudes se necesitan para dar un paso más?  
• ¿A qué conversiones nos invita esta llamada? 
• Propuesta: ¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría hacer?¿Quiénes deberían colaborar?¿Qué 

necesidades formativas surgen? 
  



 
 

1. Relación con quienes más sufren 
 

 
Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunidad 
(número) a 
la que 
pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada al 
Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 

Amarillo 
Danae Navia 

Vulnerables 3 APRENDER A SER Samaritano  Actitudes: - Escucha- 
Acompañamiento - 
Humanización - Empatía - 
Misericordia- 
Disponibilidad - 
Desprendimiento- 
Generosidad - Acogida - 
Primeriar: involucrarse, 
acompañar, fructificar, 
festejar. 

¿Cómo lo hacemos? - 
Conversión personal - 
Construir puentes que 
conecten distintas 
realidades - Abrir espacios 
espirituales y físicos para 
acoger a los vulnerables- 
Ir al encuentro de las 
personas en las periferias- 
Instaurar lineamientos de 
acogida (equipos, 
estrategias, metodologías, 
etc.) - Migrantes: reactivar 
y/o promover la pastoral 
de movilidad, considerar 
aspectos relevantes para 
los migrantes en la liturgia 
(cantos, fiestas, 
celebraciones, símbolos, 
etc,) - Reactivar y/o 
promover la pastoral 
social- Trabajar para tener 
proyectos sociales 
sustentables en el tiempo 
con apoyo de la 
comunidad 

¿Cómo lo hacemos? - Conversión 
personal - Construir puentes que 
conecten distintas realidades - Abrir 
espacios espirituales y físicos para 
acoger a los vulnerables- Ir al encuentro 
de las personas en las periferias- 
Instaurar lineamientos de acogida 
(equipos, estrategias, metodologías, etc.) 
- Migrantes: reactivar y/o promover la 
pastoral de movilidad, considerar 
aspectos relevantes para los migrantes 
en la liturgia (cantos, fiestas, 
celebraciones, símbolos, etc,) - Reactivar 
y/o promover la pastoral social-- Trabajar 
para tener proyectos sociales 
sustentables en el tiempo con apoyo de 
la comunidad 

Amarillo 
Marcela Ponce 

Vulnerables 6 Asumir nuestra comun dignidad de Hijos de 
Dios, enviados a vivir la fraternidad 
reconociendo el gozo de la uncion  

Empatia,Ser más 
acogedores,Iglesia que 
escucha y que sale al 
encuentro de nuestros 
hnos. 

Darnos tiempo para la 
escucha,ser dociles al 
Espiritu Santo para hacer 
la voluntad de Dios,salir de 
la zona de confort, 
comodidad. 

Ser mas acogedores, mas iglesia en 
salida, en todas las comunidades. Todos 
los agentes pastorales. Formarnos en 
herramientas para ser mas acogedores. 
Fomentando la pastoral de escucha y 
una iglesia en salida  



Amarillo 
José Tomás 
Silva 

Vulnerables 8 Reconocer a los descartados de nuestra 
comunidad para comprometernos a 
integrarlos en su dignidad como personas 
desde la misión. 

- Escucha 
- Diálogo 
- Empatía 
- Respeto 
- Honestidad  

- Resiliencia 
- Transparencia 
- Volver a la iglesia de 
Jesucristo 
- Dispuesto a Aprender 
- Solidaridad 
- Perseverancia 
- Tolerancia 
- Espiritualidad 
- Menos discursos, más 
acciones. 
- Vivir la misericordia 

Con una actitud de dialogo 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. 
Hay que conocer nuestra fe para dar 
testimonio de ella, estar dispuesto a 
aprender de forma recíproca sin 
prejuicios. 

Amarillo 
Ronald Piña 

Vulnerables 9 "Hemos sido ungidos por el Señor a llevar 
la buena nueva a los los pobres" (Lucas 
14, 18) por eso nos urge poner en practica 
el llamado a ser una iglesia más 
humanizada y humanizante, con y desde 
los pobres, coherente con el evangelio de 
Cristo. 

Llevar la iglesia a las 
periferias acompañando la 
realidad de las 
comunidades. Dejando de 
lado las comodidades. 

Reconociendo los 
privilegios que tenemos, 
salimos al encuentro de 
quien sufre, acompañados 
por el amor de Cristo. 

Crear un itinerario formativo en base a la 
pedagogia de la Caridad, que sea 
transversal y que la oracion y la acción 
sean los pilares fundamentales. 
 Trabajar en redes multidisciplinarios.  
También proponemos aprovechar todos 
los encuentros parroquiales, zonales, 
arquidiocesano y nacionales para salir al 
encuentro de los que más sufren con 
acciones concretas.  

Celeste 
Sergio 
Cárdenas 

Vulnerables 4 Fidelidad a Jesús y su evangelio, siendo 
coherente entre fe y vida; no discriminando 
injustamente y priorizando la dignidad de 
los más vulnerables.’ 

- - Llamada “Fidelidad a Jesús y su 
evangelio, siendo coherente entre fe y 
vida, no discriminando injustamente y 
priorizando por la dignidad de los más 
vulnerables”. 
- qué se debe hacer? 
Fortalecer la vida sacramental, los lazos 
comunitarios y el testimonio de caridad 
cristiana. 
- dónde se podría hacer? 
Familia, comunidad eclesial, trabajo, 
barrio. 
- quiénes deberían colaborar? 
Cada agente pastoral desde su rol.  
- qué necesidades formativas surgen? 
Catequesis y formación para todos los 
agentes pastorales; retiros espirituales y 
profundizar en la doctrina social de la 
iglesia. 

Celeste 
Luis Roblero 

Vulnerables 7 Desde nuestra fragilidad, el Espíritu nos 
invita a vivir plenamente el bautismo, 

Fraternidad Para concretar la llamada, 
somos primeramente 

Respondido 



caminando junto a los pobres de la historia 
como otros pobres, mostrando y 
compartiendo amorosamente la buena 
nueva del amor gratuito de Dios al modo 
de Jesucristo 

invitados/as a renovar la 
experiencia de Dios en la 
propia pobreza y 
fragilidad, para que sea Él 
quien modele nuestra 
vocación y misión que nos 
invita a servir al mundo 

Celeste 
Daniela Calzia 

Vulnerables 8 Contemplar desde el corazón de Dios a 
cada personas que sufre, involucrándonos 
con su dolor, restaurando su dignidad y 
esperanza, siendo profetas que defienden 
y denuncian, atendiendo sus necesidades, 
valorándolos y promoviéndolos.  

Empatía, contemplación, 
ver a Cristo en el otro, en 
todo otro, compromiso, 
auténtica entrega, 
involucrarse,  abrazar el 
dolor y las esperanzas de 
los otros, servicio, 
profundo respeto de la 
dignidad de cada persona,  
resiliencia,  
COHERENCIA, esperanza 
, ser positivos. 

Aprender a abrazar el 
dolor del otro, "hacer sentir 
al otro más humano" , 
dejar de lado las ansias de 
poder para amar de 
verdad desde el servicio, 
no perder la capacidad de 
asombro.  

En el qué se debe hacer:  
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,  
vinculandonos con la sociedad. 
 
Donde ser podría hacer?  
Toda la iglesia  
 
Quienes deberían colaborar? 
 
Centros de formación eclesiales, Pastoral 
Social, toda la Iglesia  
 
Qué necesidades formativas surgen? 
 
Generar procesos de formación en DSI , 
realidad social. 

 
2. Relación con las víctimas de abuso y la prevención 

 
 
Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunidad 
(número) a la 
que pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada 
al Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 
 

Lila 
Iris Inostroza 

Víctimas 1 Discernir quienes llegan al sacerdocio, 
diácono, profesores, catequistas y 
otras figuras que tengan contacto con 
personas vulnerables; acompañar a 
las víctimas y terceros.que denuncian, 
con equipo multidisciplinario; y reparar 
de manera integral. Reconocer que el 

Reconocimiento de que el 
abuso es un delito. 
Responsabilizarse 
la.autoridad para actuar 
frente a los delitos. Coraje 
de actuar con verdad y 
humildad. La empatia y 
escucha 

Reconocimiento de que el 
abuso es un delito. 
Responsabilizarse la 
autoridad para actuar 
frente a los abusos 

Transparentar los procesos de elección 
de los obispos y consultar a más 
personas. Asumir y aplicar los 
procedimientos con los documentos de 
la.iglesia: ISE y reparación.  Seguir 
contextualizando los.protocolos. 
comunicar más los procesos internos de 
la iglesia. Reconocer cuando no se tiene 



abuso se puede dar en cualquier 
momento 

las competencias para llevar adelante un 
servicio. 

Lila 
Ramón 
Villagrán 

Víctimas 4 Un volver a Jesucristo, centralidad de 
nuestra vida, quien  nos llama a 
Seguirle para poder acompañar y vivir 
nuestro bautismo, profetas del anuncio 
y la denuncia.  

Apertura y disposición a lo 
que Dios va mostrando en 
nuestro tiempo y rostros 
de los sobrevivientes.  

Volver a Jesucristo 
valorando el ser 
comunidad  

- 

Lila 
Larry Yévenes 

Víctimas 5 Seguir reconociendo el daño causado 
(procesos transparentes) y reparar a 
cada víctima de acuerdo a la 
particularidad.  

Estar siempre alerta. 
Escuchar, paciencia y 
empatía  
Evitar juicios y dejar que 
los procesos sigan. 
Acompañamiento 
permanente. 
Romper la defensa 
corporativa del clero. 
Reconocer el daño 
causado. 
Acoger y contener. 
Seguimiento de personas. 

Fraternidad a las víctimas. Qué se debe hacer? 
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 auditorias a dichos equipos. 
Inventir en personal. 
Provisionar recursos para pagar 
reparaciones económicas. 
Dónde se podría hacer?  
En cada diócesis 
Quiénes deberían colaborar?  
Todas las personas que tienen 
responsabilidades. 
Necesidades formativas 
Conocer los documentos de la iglesia 
chilena sobre los abusos. 

Lila 
Valentina 
Saldivia 

Víctimas 6 Sabiendo que somos portadores de un 
tesoro en vasijas de barro, 
reconocemos nuestra fragilidad y por 
esto mismo requerimos impregnarnos 
del amor de Dios y formarnos de 
manera permanente y progresiva 
como pueblo de Dios en lo humano y 
lo divino para luz. 

Disposición y 
disponibilidad, apertura a 
la verdad, interés, 
responsabilidad, 
perseverancia, humildad 
para pedir perdón y 
saberse perdonado, 
actitud para acompañar y 
dejarse acompañar, 
actitud orante. 

Instalar cultura del respeto 
por la dignidad del otro. 
Promoción de la salud 
mental y el desarrollo 
psicoafectivo y sexual. 

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

Lila 
Cecilia 
Venegas 

Víctimas 7 Estamos llamados a 
recibir,testimoniar, profetizar el 
Evangelio; a ser fiel y coherente con 
nuestra y nuestra vida 

Pedir perdón institucional  
Trato humilde y 
compasivo con las 
víctimas  
Actitud de empatia 
permanente con las 
víctimas  

A centrar mi fe en Jesús, 
no el clero  

* Seguir trabajando en poner practica 
ambientes seguros y sanos (ISE y mas) 
* Se podría ser en colegios, parroquias, 
movimientos,  obispos, en toda la iglesia  
* Toda la comunidad, todos los creyentes 
deben colaborar 
* Talleres básicos de prevención del 
abuso, renovando cada 2 o 3 años. 



Además, considerar que las mallas 
curriculares de la formación de los  
seminarios  en materias como prevención 
de abusos y ambientes sanos y seguros 
tengan la misma importancia que teológia 
y espiritualidad  
 

Lila 
Paulina Pérez 

Víctimas 8 El llamado es a la humildad, que se 
traduce en reconocer al Cristo 
Crucificado en las víctimas como 
nuestros hermanos y hermanas, para 
poder contemplar y vivir al Resucitado 
y eso solo es posible teniendo en 
cuenta la sacralidad del ser humano y 
pidiendo la gracia de aumentarnos 
nuestra fe. 

Volver nuestra mirada a 
Cristo, al Cristo humilde, 
pobre, sufriente, 
humillado, entregado, 
(bienaventuranzas)  

A una conversión  
permanente a nivel 
personal y comunitario, 
que nos invita a volver a la 
fuente (concilio Vaticano 
II, aparecida) 
ayudándonos con los 
parámetros que nos 
ofrece el documento ISE.  

Integrar los aspectos en los planes 
formativos del Clero permanente, la 
formación inicial y el Laicado. Dar a 
conocer el ISE e integrarlo en la vida 
pastoral de las diversas comunidades.  
Toda la comunidad debiese colaborar, 
ejes transversales para todas las 
comunidades.  

Lila 
Juan Manuel 
Cerna 

Víctimas 10 Para continuar nuestro camino como 
Iglesia se deben reconocer los 
principales problemas que se nos 
plantean en el camino como el 
egocentrismo, la incoherencia en 
nuestro actuar, la soberbia y la 
indiferencia frente a nuestro entorno; 
además, aquellos obstáculos que nos 
impiden relacionarnos sanamente con 
nuestro entorno como el secretismo y 
los prejuicios que no nos permiten 
reconocer y respetar la verdad del 
otro.  
 
Siendo que la Iglesia es Madre, 
hacemos énfasis en la necesidad de 
velar por las personas que denuncian, 
reconocer su valentía y acompañarlos 
en el proceso, incluso después de que 
termina. 
 
Finalmente, para superar estos 
obstáculos que se nos presentan, se 
debe tener, principalmente, claridad 
sobre la vocación y rol de cada 
miembro, actuar con la confianza y el 
convencimiento de los hijos de Dios y, 
buscar aclarar y reforzar los procesos 
de supervisión dentro de toda la 
Iglesia. 

Actitud de conversión 
permanente y coherencia 
con el Evangelio, al estilo 
de Jesús.  

- Centrar la mirada en 
Cristo.  
- Vivir nuestras 
responsabilidades como 
servicio.  
- Reconocer la dignidad 
del otro, respetandonos 
como hermanos en Cristo.  

QUÉ SE DEBE HACER: 
1. Reconocer, acoger y acompañar a las 
víctimas / promover espacios sanos y 
seguros. 
2. Revisar las relaciones de poder 
(jerarquía/sinodalidad) 
 
DÓNDE SE PODRÍA HACER: 
1. En todos los espacios de la iglesia 
donde existan cargos y relaciones entre 
las personas (clero/laicos) 
 
QUIENES DEBERÍAN COLABORAR: 
1. Este proceso debería partir por 
nuestros obispos y agentes pastorales, 
para que con su ejemplo se replique en 
toda la comunidad.  
 
QUÉ NECESIDADES FORMATIVAS 
SURGEN: 
1. Un itinerario formativo para todo 
agente pastoral. Implementación ISE. 
(Formación de personas, Resolución de 
conflictos, Servicio a la manera de Jesús) 
2. Relaciones de poder: Tomar 
decisiones de forma colegiada/horizontal. 
Duración del cargo, descripción del 
cargo, supervisión/ evaluación 
permanente.  
3. Equipo de mediación de conflictos. 



Cumplimiento de normativas canónicas 
(visitas pastorales / duración de cargos) 

 

3. Relación con la mujer 
 

 
Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunidad 
(número) a 
la que 
pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada al 
Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 

Naranja 
Alejandra 
González 
 

Mujer 4 La llamada de la mujer dentro de la Iglesia 
es ser discipula 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.  

Apertura, acogida, diálogo.  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 

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) 



el rol de la mujer dentro de 
la Iglesia, en diálogo de 
distintas disciplinas 
humanistas (psicología, 
sociología, pedagogía, etc) 

Naranja 
Francisca 
Guerra 

Mujer 8 ¿Llamada del Espíritu Santo en esta realidad? 
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.  
 

¿Qué gritos del Evangelio 
puedo reconocer en estos 
sujetos?  
El grito de marta, marta 
alegaba que tenía mucha 
pega  
Si mi hermano hubiese 
estado aquí mi hermano no 
hubiese muerto, la 
desesperación de la mujer, si 
no hubieses estado aquí esto 
no pasa. Cuando se nos va 
Jesús de nuestras vidas esto 
no hubiese pasado.  (Lazaro)  
El Centro es Cristo ¿Creen 
que yo soy la Resurrección y 
la vida? Ser fiel a su mensaje 
a pesar de  
Muchas veces en la propia 
Iglesia están excluidas de la 
propia Iglesia, hay pasos que 
se están dando.  
Este llamado de Jesús al 
perdón, a la misericordia, 
una mirada más maternal. Yo 
no te condeno, nadie te 
condena, sigue adelante…  
En la cárcel la única que va es 
la madre en muchos casos.  
Algo que nace de las 
entrañas, el amor de madre 
es muy sufrido, muy fuerte. 
La mujer siempre nos lleva la 
parte más difícil, porque 
llevamos el sentimiento en 
las entrañas y es una carga 
muy fuerte. El ser madre es 
un renacer.  

¿Qué actitudes se necesitan 
para dar un paso más?  
Creatividad para abordar la 
representatividad de toda la 
comunidad en espacios de 
toma de decisiones.  
Mostrar iniciativa, interés y 
aportar constantemente 
nuevas ideas para seguir 
mejorando la participación 
de la mujer en espacios de 
toma de decisiones. 
Al igual que muchas mujeres 
en la historia de nuestra 
Iglesia necesitamos ser 
dóciles al Espíritu Santo y 
atreverse a salir de las 
propias zonas de confort.   
¿A qué conversiones nos 
invita esta llamada?  
Respetar, dialogar, mirar a 
los ojos, escuchar, 
preguntar… dar tiempo, 
rumiar la Palabra de la 
mujer.  
Convertirnos hacia una 
actitud que nos invite al 
cuidado y comprensión de la 
mujer. Mirar el 
protagonismos de la mujer 
desde una mirada bíblica, 
que revela la sensibilidad 
femenina y la importancia de 
la mujer en el proyecto de 
Dios para la humanidad.   
Buscar permanentemente el 
espacio para que la mujer 
pueda hablar y expresarse 
libremente, abriendo puertas 

- 



Mujer por tu fe te has 
sanado, por nuestras 
convicciones estamos 
abriendo nuevos caminos, 
detrás de nosotros vienen 
muchas, la lucha no es por 
mi sino que es por muchas 
otras que no alcanzaron a 
decir nada.   
Dignidad del valor de la 
persona, Jesús vino a darle 
su espacio, su lugar.  
Bodas de caná, Jesús hace lo 
que dice María.   
Las hermanas dejan los pies 
en la calle, ¿de qué manera 
reconocemos en lo cotidiano 
la labor de las mujeres?  
 

para la formación de laicas, 
especialmente en teología 
con perspectiva de mujer.  
 

Naranja 
Andrea 
Carrasco 

Mujer 10 Generar un nuevo paradigma de 
pensamiento eclesial en el cual se tengan 
en cuenta parámetros como: formación 
para comprender nuevos conocimientos y 
comportamiento que nos lleven a la 
igualdad; valoración y retribución del rol de 
la mujer dentro de toda la estructura 
eclesial; generar espacios de buen trato 
dentro de las comunidades especialmente 
hacia las mujeres, dado el contexto actual. 
Todo lo anterior, considerando el modo de 
Jesús, haciendo un camino juntos entre 
hombres y mujeres, desde las diferencias y 
las cosas que nos unen. Además de 
propiciar espacios amigables y cercanos 
para aquellas mujeres que se quieran 
integrar a la Iglesia.  

Lo esencial es la 
humildad, ya que desde 
ahí se desprenden todas 
las actitudes necesarias 
para avanzar como iglesia. 

La principal es volver a 
Cristo, siguiendo su 
ejemplo, tratando a la 
mujer como Él lo haría, si 
lo tenemos en el centro de 
lo que hacemos y creemos 
el camino es más fácil de 
recorrer. Otro elemento 
importante es no 
quedarnos siempre con las 
cosas que se hacían en el 
pasado, renovar muestras 
pautas en función de los 
signos de los tiempos. 
Acoger a todas las 
personas en diferentes 
contextos eclesiales y 
personales, reconociendo 
la dignidad que cada uno 
tiene como hijos e hijas de 
Dios. No emitir juicios 
desinformados o 
estereotipar a la mujer y lo 
que haga.  

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" 
2 en todos los estamentos de la Iglesia 
3 todas las personas de las diferentes 
comunidades 
4 formación atinente a la mujer ( rol, 
funciones, género,entre otras) y al 
feminismo a todos los agentes pastorales 
y correspondiente al rol que 
desempeñan. Además de formación 
bíblica para volver al centro que es Jesús 
con sus enseñanzas y conductas. 



Verde 
Katia Soto 

Mujer 3 La llamada:  
Mas roles protagónicos de la mujer en la 
toma de decisiones dentro de la iglesia.  

Valorar el aporte que 
hacen las mujeres. 
Promocionar el 
saneamiento y 
empoderamiento de la 
mujer 

No considerar la lucha por 
conquista derechos de la 
mujer o feminismo como 
antivangelico.  

Para ello proponemos 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.   
Quienes deberían colaborar en 
implementación de esta Vicaría serían; 
religiosas, sacerdotes, vicarías 
pastorales, mujeres teólogas,obispos y 
comunidad en general.  
Las necesidades formativas que daría 
respuesta esta Vicaría sería educar para 
que el feminismo o luchas por derechos 
de la mujer no sean mirados como 
opuesto al evangelio, que pueda entregar 
un acompañamiento a mujeres solas, 
madres solteras, emprendedoras, viudas 
y que hayan sido violentadas en sus 
derechos. 

Verde 
Jeannette 
Suazo 

Mujer 7 En la Iglesia y en la sociedad estamos 
llamados a tomar conciencia y promover la 
dignidad de la mujer, como hija Dios y 
evangelizadora, que nos permita acoger, 
integrar y acompañar su realidad actual 

Involucrarse, acompañar, 
formarse e informarse, 
erradicar de nuestras 
practicas eclesiales 
actitudes en contra de las 
mujeres 

Un cambio de mentalidad 
y paradigma de la dignidad 
de la mujer teniendo a 
María como modelo 

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 

Verde 
Pedro 
Contreras 

Mujer 8 El recuerdo de nuestro bautismo, nos 
convierte, nos consagra y nos lleva a la 
alegría comunitaria y al encuentro.  

Acogida como HIJA de 
DIOS 
-El recuerdo de nuestro 
bautismo nos convierte, 
nos consagra y nos lleva a 
la alegría comunitaria y al 
encuentro 
 
Actitudes 
bienvenida reciproca  
Conversión personal y 
estructural para la acogida 
y participación activa en 
corresponsabilidad, 
preferentemente, con la 
mujer 

Una conversión fraterna 
en comunión. No hay 
conversión sin la palabra 
de Dios 

Cómo lo hacemos 
Quehacer: 
Lectura orante de la palabra  
Cómo  
En comunidad, en lo cotidiano 
Quienes 
L@s bautizados, somos tod@s 
corresponsables 
Formación 
Lectio divina 
Eclesiología 
Antropologia (un buen cristiano, es buena 
persona 
Gestión Emocional: El rostro de Cristo en 
la hermana 
Jesús en el centro 
Aprender a aceptar   



 
4. Relación con personas con diversas orientaciones sexuales 

 
Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunida
d (número) 
a la que 
pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada al 
Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 

Naranja 
Raúl Rosales 

Diversidad 1 Incluir y visibilizar en los planes pastorales 
de cada diócesis una pastoral de la 
diversidad sexual 

Escuchar a las personas 
de la diversidad sexual 
Encontrarse-educarse-
empatizar 
Comprender que la 
diversidad sexual es una 
expresión más del pueblo 
de Dios 
Inclusion 
Respetar los ritmos de 
comprension de cada 
persona 
Apertura al dialogo sobre 
la diversidad sexual 
Eliminar prejuicios e ideas 
preconcebidas.  

Poner a Cristo en el  
centro para acoger a la 
diversidad sexual porque 
somos todos hijos de Dios  
Los  cristianos debemos 
abajarnos siguiendo el 
ejemplo de Jesús en su 
encuentro con la 
Samaritana  
Escuchar activamente a la 
diversidad sexual 
 

1. Incluir y visibilizar en los planes 
pastorales una pastoral de la 1diversidad 
sexual. 
2. En las diócesis y vicarias 
3. Las personas de la diversidad sexual 
4. Acercarnos al aporte de la sicologia, la 
antropología teologica, el acompamiento 
espiritual y aspectos legales para crear 
espacios formarivos para el clero y 
agentes pastorales.  

Naranja 
Pilar Escudero 

Diversidad 3 Respeto a la persona y a su dignidad sin 
perder nuestra identidad (formación 
necesaria para consagrados y laicos) 

Acogida transversal, el 
respeto a la dignidad de la 
persona 

No condicionar en forma 
previa, ayudar a formar la 
conciencia, fomentar la 
formación de las 
consagrados y laicos, 
unificar criterios de acción 
pastoral con personas con 
diversas orientaciones 
sexuales 

Ser explícitos en la importancia de la 
acogida a todas las personas sin importar 
su condición creando conciencia al 
interior de la Iglesia y siendo cuidadosos 
en el leguaje; 
En todo nivel; 
Consagrados y laicos; 
Formación en torno a estas temáticas en 
los consejos y en distintos ámbitos 
pastorales, Propiciar la formación de las 
conciencias. 

Naranja 
Marcelo Neira 

Diversidad 5 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 esta experiencia de 
las personas diversidad sexual, para 
acompañarles, sanar heridas e integrarlos 
de mejor manera en la vida comunitaria. 

- Saber situarse desde la 
propia identidad religiosa 
- Actitud de acogida a la 
persona 
independientemente de su 
situación particular 
- Respeto a la dignidad de 
cada persona 
- Actitud de inclusión 
- Actitud apertura, no 

- Acompañar desde la 
realidad sin perder de 
vista el ideal del evangelio 
- Asumir que es un tema 
que nos cuesta mucho, 
nos cuesta procesar 
algunas actitudes y 
prácticas que son distintas 

¿QUÉ SE DEBE HACER? 
- Instancias de formación para conocer la 
realidad de las personas de la diversidad 
sexual y saber anunciar el evangelio en y 
desde su realidad. 
- Crear otras instancias de 
acompañamiento como la Padis+ 
 
¿DÓNDE SE PODRÍA HACER? 
- En cada diócesis y lugares que detecten 



discriminación negativa y 
prejuiciosa 
- De acompañamiento y 
compromiso con las 
personas 
- Actitud de aprendizaje 
constante 

este desafío como urgente 
- En los colegios 
 
¿QUIÉNES DEBERÍAN COLABORAR? 
- Universidades y centros de estudios 
- Comunidades y grupos de la diversidad 
sexual 
 
¿QUÉ NECESIDADES FORMATIVAS 
SURGEN? 
- Antropología y moral cristiana 
- Enfoque de género 
- Acompañamiento y discernimiento 
pastoral 
- Formación sobre realidad juvenil, salud 
mental 

Naranja 
Ariel Rojas 

Diversidad 7 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. 

Apertura, aceptación, 
integración, amor, libre de 
prejuicios, enfrentar el 
tema de la diversidad 
sexual, utilizar un lenguaje 
adecuado, dejar de 
normalizar situaciones de 
abuso y maltrato, 
fortalecer esos pequeños 
detalles que nos hacen 
mas humanos y 
hermanos. 

Vivir en serio el 
mandamiento del amor, 
amar a todos y todas. 
Más que decir, hacer y 
vivir lo que predicamos. 
Que prime la centralidad 
en Cristo en nuestras 
acciones. 
A valorar a las personas, 
sin interponer nuestros 
prejuicios. 

QUE: Emprender grupos de diálogos que 
aborden el tema de las diversidades, y 
encontrar caminos que nos ayuden a 
todos a disponernos a acoger las 
diversidades 
DONDE: en todos los niveles 
comunitarios, especialmente en 
parroquias y grupos específicos 
QUIENES: coordinadores, pastores, 
religiosos y religiosas, el Pueblo de Dios 
NECESIDADES FORMATIVAS: cursos 
sobre las diversidades sexuales, 
encuentros de expresión de vivencias 

Verde 
José Chaf 

Diversidad 10 Frente a las personas de diferentes 
orientación sexual, nos sentimos llamados 
a acentuar las siguientes actitudes: 
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. 

• Reconocer 
• Respetar 
• Escuchar 
• Acoger 
• Acompañar 
• Orientar a la luz del 
Evangelio para vivir la 
“Santidad” 
• Generar la cultura del 
encuentro, respetando su 
historia personal. 

• No ponernos nosotros 
como medida o ejemplo 
para juzgar, sino Cristo en 
el centro (Acoger, el 
empatizar, acompañar, 
respetar). 

1. ¿Qué se debe hacer? Aceptar que 
estamos en presencia de una nueva 
realidad que no se puede obviar. 
Estamos en una realidad divergente, 
necesidad de clarificar los conceptos 
referidos al tema: diversidad, exclusión, 
segregación, integración, inclusión. 
Instalar o despertar la consciencia de la 
realidad y abordar  el tema en la Iglesia. 
Acoger a todos por igual. Crear equipos 
profesionales que vayan iluminando a la 
luz del evangelio. (Tener una Comisión 
para instalar el tema) 
2. Dónde se podría hacer: Desde 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. Quienes deberían colaborar: Equipo 
multidisciplinar en vista al 
acompañamiento pastoral.  
4. Que necesidades formativas surgen: 
Clarificar conceptos, conocer las culturas 
juveniles, generar habilidades para el 
acompañamiento teológico pastoral y 
socioemocional.  

Verde 
César Flores 

Diversidad 1 Ver- Acoger-escucharnos con verdad  Apertura, diálogo y ternura  A cuestionarnos cómo nos 
Relacionamos con las 
personas de diversas 
sexualidades  

Acompañando  

Verde 
Tegualda 
Guzmán 

Diversidad 5 Aprender Amar incondicionalmente, 
valorando y respetando la dignidad de las 
personas. 

Escuchar, acoger, 
comprender, acercar, 
tolerancia, empatía, 
humildad. 

- crecer en intimidad con 
Jesús 
- reconocer a cristo en el 
otro. 
- dejarse conmover por la 
realidad del prójimo. 

- generar espacios de conversación para 
sensibilizar e instalar el tema de la 
diversidad sexual. 
Dónde? 
- arquidiocesano 
- diócesis 
- congregaciones 
- vicarias 
- comunidades 
- consejos diocesanos 
- movimientos 
Quienes 
-salud(psicólogos, psiquiatras,terapeutas) 
-social 
- educacional 
- espiritual (acompañantes) 
- Eclesial (teólogos, canonistas, ética) 
- legal 
- entre otros. 
Necesidades 
Incluir en el plan pastoral anual la 
formación en la temática en diversidad 
sexual. 

 
5. Relación con los Jóvenes 

 



Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunidad 
(número) a 
la que 
pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada al 
Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 

Naranja 
Tehani García 

Jóvenes 2 A ser modelo de coherencia y 
consecuencia; propiciar experiencias 
significativas para el hermano que 
encontramos en el camino y cultivar la 
paciencia con el otro para que, según sus 
tiempos y realidades, el Espíritu actúe y 
pueda encontrarse con Jesús, dejándose 
encontrar. 

Confianza lúcida y 
consciente que nos 
permita saber en qué o 
quién estoy confiando y 
para qué, cuál es la 
finalidad de aquello en lo 
que confío. En palabras 
del papa Francisco, actitud 
de camino, servicio y 
gratuidad a Dios. 

A convertirnos en un lugar 
y/o espacio bello de 
encuentro con el Señor. 

- 

Naranja 
Maicol 
Saavedra 

Jóvenes 6 Oír el clamor de los jóvenes, sus 
necesidades y búsquedas. 
Salir al encuentro, llegar a sus ambientes. 
Hacer la Iglesia un lugar acogedor según 
sus necesidades. Ir y abrazar cada realidad 
en su diversidad. Primera instancia: 
realizar un encuentro nacional de jóvenes 
PARA TODO EL QUE QUIERA IR! 
No olvidar que todo esto es en plan de 
acogida. 

- De apertura. 
- De dialogo verdadero 
que permita llegar a 
consenso. 
- Voluntad. 
- Ponernos en lugar de 
quienes vivirán esta 
experiencia. 
- De acogida. 
- Compromiso. 
- Entusiasmo. 
- Escuchar. Abierto al 
cambio del “siempre se ha 
hecho así”. 
- Escucha. 
- Solidaridad. 
- Respeto según su 
etimología. 
- Entender que no somos 
indispensables. 
- Dejarnos interpelar. 

- Nos invita al ministerio 
de la escucha con el 
corazón. 
- Dejar la zona de confort. 
- Motivar a otros con el 
ejemplo creíble y 
coherente. 
- Conversión de la 
parresia. 
- Aprender a asumir el 
conflicto. 

¿Qué se debe hacer? 
Encuentro Nacional de jóvenes donde 
todo quien quiera ir 
Donde 
Cada 2 años rotando por zona a nivel 
nacional. 
Quienes 
Representantes x diócesis  
Responsables diocesanos, parroquiales. 
Necesidades formativas: 
- Formación humana y gestión de 
emociones 
- Jornadas de reflexión  
- Talleres para discernir a las personas 
idoneas 
- Cursos 
- Planificaciones. 

Naranja 
Claudia Muñoz 

Jóvenes 9 Salir al encuentro de los jóvenes, 
compartiendo con ellos espacios de 
solidaridad, cultura, música, deporte, medio 
ambiente, etc., para que sean lugares 
donde sus valores puedan desplegarse y 
progresivamente la persona de Jesús sea 
anunciada y reconocida. 

Capacidad de dialogar 
entendiendo su lenguaje 
Actuar con humildad y 
respeto 
Actuar con misericordia y 
comprensión 
Empatizar con los jóvenes 

Salir al encuentro de los 
jóvenes (ser una “Iglesia 
en salida”) 
Cambiar nuestro lenguaje 
eclesial, haciéndolo más 
comprensible.  
Tomar consciencia de 
nuestros miedos y 
prejuicios para superarlos 
Para comunicarnos, 

¿Qué se debe hacer? 
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. 
 
¿Dónde se podría hacer? 
En los lugares físicos y digitales, donde 



utilizar medios digitales y 
las redes sociales. 

se encuentran los jóvenes 
 
¿Quiénes deberían colaborar? 
Los jóvenes que han tenido la 
experiencia de Jesús 
Todos los agentes pastorales: 
sacerdotes, religiosos, laicos, en espíritu 
sinodal. 
Personas de la sociedad que tienen 
competencias en: deporte, cultura, 
música, medio ambiente, psicología 
juvenil, etc.  
 
¿Qué necesidades formativas surgen? 
Formarnos en medios digitales 
Conocer el lenguaje y las realidades 
juveniles 
Formarnos con apoyo de especialistas, 
bibliografías y otros que nos ayuden a 
manejar los miedos y prejuicios 

Verde 
Viviana 
Altamirano 

Jóvenes 2 Abrir las puertas  y acoger a los jóvenes 
(como son), considerándolos primero como 
personas, (antes de evangelizarlos) 
escuchándolos, y acompañarlos desde la 
pedagogía  de Jesús. 

 Apertura, empatia, 
escuchar  acoger y 
dialogar . Cambio de 
mentalidad, amor, no 
juzgar por su apariencia y 
sacar los prejuicios. 

 Volver la mirada a Cristo.  
Actuar al modo de Jesús.  
Recordar la entrega de 
Jesús 

- 

Verde 
Luis Epuñan 

Jóvenes 4 Hacer experiencia real de Cristo en 
nosotros para que, desde ese encuentro 
transformador, evangelicemos desde el 
servicio a los pobres y cautivos de nuestro 
tiempo con testimonio de entrega, 
contemplación y alegría. 

Vida de oración personal, 
capacidad de escucha al 
Señor y de cómo nos 
habla en la realidad, 
humildad, oración, amor y 
aceptación de uno mismo 
y de los otros, entrega de 
sí mismo, apertura al 
cambio y conversión. 
Hacer silencio, escuchar la 
voz de Dios. Misericordia, 
empatía. Crear los 
espacios, en la vida 
cotidiana, de encuentros 
con el Señor. Actitud de 
confianza en el otro. 
Actitud contemplativa. 

Volverme a Cristo, mirarlo 
a Él, mirar a los demás y 
contemplarlo.  
A ser más amigos, más 
comunidad…  
Darse tiempo para 
contemplar y encontrarse 
para servir.  
Una conversión a una 
renuncia para dar lugar a 
otros. 
Programar la vida dando 
espacios de encuentro con 
el Señor. 
Ver el rostro de Dios en 
medio de las realidades 
que gritan justicia. 
Reconocer que cada uno 
tiene sus búsquedas, 
modos y estilos. Aceptar y 
abrazar la propia vida, 

¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo damos ese 
paso? 
Acompañándonos, viviendo la 
comunidad, siendo sinceros, confiar en 
los demás, proponiendo y siendo 
protagonistas de la vida de la Iglesia. 
Vivir la experiencia de Cristo y la 
comunidad cristiana, llena de amor y 
reciprocidad. De esa manera seremos 
signos vivos. 
Haciendo visible, a través de gestos, 
acciones, manifestación de lo emocional, 
la opción por Cristo. 
 
¿Quiénes deberían colaborar?  
Las comunidades como corresponsables 
de la acción evangelizadora junto a los 
pastores.  
Cada uno de los que conformamos la 
comunidad cristiana. 
 



aceptar los tiempos de 
conversión de los otros. 
Conversión hacia una 
actitud de gratitud frente a 
la vida. 
Conversión a pedir ayuda, 
no ser autosuficiente.  
Conversión a la 
corresponsabilidad con los 
hermanos, cómo ayudar la 
vida de fe de las personas.  

Necesidades formativas: 
Formación espiritual, formación teológica, 
formación en cuidado y buen trato, 
autoconocimiento para la conversión. 
Desarrollo y crecimiento personal con 
mirada integradora. Dimensión humana, 
espiritual, cognitiva y pastoral vinculadas 
entre sí, concebidos para relacionarnos. 
Cómo escucharnos y descubrir la 
necesidad de escucharnos para ser más 
humanos. Lenguajes de los otros, como 
comunicarnos mejor. 

Verde 
Catalina Báez 

Jóvenes 6 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 tenganla 
formación para acompañar  y acoger a 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. 

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. 

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. 

Verde 
Claudio Cornejo 

Jóvenes 9 Reconocer que el Espíritu de Dios está 
presente en todo momento sobre cada uno 
de nosotros, en el cotidiano. Vinculándolo 
con el tema, reconociendo a los jóvenes 
como personas activas. Estamos llamados 
a dar la Buena Noticia con los jóvenes, 
acogiéndolos, acompañándolos y no 
juzgándolos.  

Acogida, empatía, 
valoración, dignidad, 
reconocer, oportunidades 
de participación y 
aceptación 

Reconocer en cada joven 
la presencia del Espíritu 
Santo, acogiéndolos con 
una mirada misericordiosa 

§  ¿Qué se debe hacer? 
Generando espacios de participación 
desde, para y con los jóvenes 
§  ¿Dónde se podría hacer? 
En todas las diócesis, encuentros de 
clero/consagrados y festividades 
populares. 
§  ¿Quiénes deberían colaborar? 
Todos los miembros de la iglesia sin 
excepciones, declarando la participación 



de los jóvenes. 
§  ¿Qué necesidades formativas surgen? 
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. 

 
6. Relación con la familia en sus múltiples desafíos y transformaciones 

 
Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunidad 
(número) a la 
que pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada 
al Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 
 

Rojo 
Elizabeth 
Juanola 

Familia 3 Llamados a acoger y a acompañarnos 
con misericordia conectados con 
nuestra propia historia  

Llamado a acoger y 
acompañar con 
Actitud humilde, 
horizontal,  
antes que la ley la 
caridad, sin paternalismo 

No Generar dependencia  
Enseñar a pescar  
Falta de espacios para 
acoger (pastoral de 
acogida y 
acompañamiento) 
Tener redes, convenios, 
acoger no es cargarse 
uno a las espaldas 
situaciones, conexiones e 
información 

En toda la pastoral. 
Formar en escucha, acompañamiento, 
escuelas de perdón. Creer en la gracia 

Rojo 
Cristóbal 
Miranda 

Familia 4 Llamados a ser hijos de Dios, ungidos 
para servir. 

Osadía  Dar un giro en nuestras 
acciones pastorales para 
que sean más coherentes 
con el Evangelio  

Una formación permanente e integral que 
comprometa a laicos y consagrados. 

Rojo 
José Darío 
Ávila 

Familia 5 Que la Pastoral Familiar anime, en la 
vida cotidiana de la Familia, el 
encuentro con Cristo.  
Que genere materiales para la mejor 
comprensión de la fe, según su rango 
etario.  

Hacer mía sus opciones, 
la pasión por la voluntad 
del padre y por el Reino 
de Dios. 

Que la Pastoral Familiar 
anime, en la vida 
cotidiana de la Familia, el 
encuentro con Cristo.  
Que genere materiales 
para la mejor 
comprensión de la fe, 
según su rango etario. 

Reafirmamos nuestra comprensión de la 
familia como Iglesia Domestica que lleva 
a la fe. La familia es el lugar donde 
comienza a desarrollarse del pueblo de 
Dios. Cada vez es mas difícil …. Dar 
recursos y herramientas a las familias 
para vivir  

Rojo Familia 6 Vivir el evangelio para dar a conocer a 
Jesucristo en la realidad actual con 
sus luces y sombras, con fidelidad y 
parresía.  

Parresia (valentía) 
Tolerancia 
Empatía 
Coherencia personal con 

Hacer de mi familia una 
Iglesia doméstica 
Evangelizar al interior de 
la familia con oraciones 

Qué se debe hacer: 
Facilitar los encuentros personales con 
Cristo: conversión personal, para ser 
coherentes y transmitir la alegría del 



el evangelio. 
Alegría de ser matrimonio 
cristiano, familia, cristiana. 
Acogida 
Servicio, de entrega.  

sencillas de la vida diaria. 
Testimonio de los padres, 
abuelos… para que, por 
la coherencia de vida 
cristiana, den razón del 
amor de Jesús. 
Imágenes, altar familiar, 
(signos de identidad 
familia cristiana) 
Tradiciones familiares: 
ritos cristianos: bendición, 
consagración hijos a la 
Virgen, celebración de 
santos, peregrinaciones 
en familia… 
Familia con un punto en 
común que une: por 
ejemplo, música, danza, 
devociones. 
(Religiosidad familiar se 
transmite por la familia). 

encuentro con Jesucristo.  
 
Dónde se podría hacer:  
Facilitar lugares que me ayuden a 
encontrarme con Jesús.  
Dónde: en el altar familiar. Es pedagogía 
de lo divino: da sentido de lo divino en 
una sociedad atea, materialista… (no 
solo altar familiar en el mes de la familia). 
 
Quiénes deberían colaborar:  
Las familias de la comunidad eclesial 
deberían acompañar a las familias. 
Con el apoyo de sacerdote, agentes 
pastorales, profesores…   
 
¿Qué necesidades formativas surgen?  
Formación permanente de los 
matrimonios, desde el noviazgo para que 
conozcan su misión (Iglesia doméstica).  
Acompañamiento en las etapas de su 
matrimonio.    
Catequistas renovados. 
Profesores religión capacitados.  
Dinámicas de enseñanza / aprendizaje.  

Rojo 
Josefina 
Lecaros 

Familia 7 Llamados a valorar la familia, como 
sacramento en comunidad al servicio 
de los hermanos para anunciar, 
acompañar y compartir el pan, 
incorporando las nuevas realidades. 

Salir de la zona de confort  
Un evangelio más 
inculturizado y arraigado 
Erradicar los prejuicios  
El individualismo  
Perdida de confianza en la 
familia 
Falta de preparación para 
ir enfrentando la realidad 

Leer la realidad con ojos 
de fe  
Saber vivir en sinodalidad  
A ser profetas, anuncio y 
denuncia. Ser fiel a lo que 
Jesús quiere de nosotros  

¿Qué se debe hacer? 
Si hay Pastoral familiar  
• Acompañamiento a las parejas  
• Fortalecer a la familia  
• Acompañar a la familia migrante  
• Acompañar a los separados  
 
Crear un plan de acción (si existe, 
difundirlo) para poder enfrentar diferentes 
situaciones que ocurren con nuestras 
familias  
Repensar la catequesis de modo que la 
familia se sienta acompañada (renovarla 
a las nuevas realidades)  
Aprovechar las instancias que se nos da 
como iglesia (familia, adviento, etc.) y 
hacerlo propio a la realidad de cada 
comunidad 
  
 
¿Dónde se puede hacer? 
Aprovechar la oportunidad que se da en 



la gente que se acerca a los 
sacramentos, tratando de cambiar en 
ellos la perspectiva generando  
En las Catequesis principalmente, desde 
las comunidades o grupos de base ya 
que generar un grupo aparte de la 
existente demanda tiempo, 
responsabilidades que son difíciles de 
asumir  
 
¿Quiénes deben colaborar? 
Los encargados y agentes de pastoral 
los catequistas 
Personas capacitadas y formadas en 
tema de familia que nos asesoré y guie 
en torno   
Los hermanos que tienen conocimiento 
en redes sociales que nos ayuden de una 
manera simple y aterrizada la información  
 
 
¿Qué necesidades formativas surgen? 
Entregar material formativo, fichas para ir 
viendo la realidad de la familia de su 
entorno 
Generar cursos, formación, escuela de 
verano que se traten temas más allá de 
teología y otros temas, incorporar en ese 
temario la familia  
Recursos acordes a las realidades de 
cada comunidad diocesana  

Rojo 
María José 
Urrutia 

Familia 8 La Iglesia debe ser para las familias el 
lugar de Acogida sin sesgo, Fe, 
Misericordia y Amor. 

Valentía, humildad, 
flexibilidad, tolerancia, 
empatía, aceptación, 
claridad, identificación, 
caridad, servicio, 
misericordia. 

Dignificar al otro, hacer 
sentir al otro humano, ser 
capaz de amar a Jesús y 
al otro, saberse amado 
por Dios. 

Como lo hacemos – como damos ese 
paso extra  
Que se debe hacer  
Reconocer el amor de Dios, sabernos 
sentirnos amados, no desconectarse de 
la realidad. Examinar la conciencia 
(discernimiento) 
Cambio de actitud, el no juzgar 
Pasos en la conversión persona para un 
cambio general 
 
 
Donde se podría hacer  
Diocesis  
Comunidades 
Familia 



 
 
Quienes deberían colaborar  
Consagrados y Consagradas 
Familia 
Todos los Bautizados 
 
Que necesidades formativas surgen 
Formación en discernimiento y sus 
diferentes formas (Formación de 
formadores y lógica de cascada) 
Catequesis del Discernimiento, personal, 
Familiar y Comunitaria 

Rojo 
Nelson Aguilar 

Familia 10 Salir al encuentro del hermano/a, 
involucrándonos en sus distintas 
realidades, asumiendo nuestra 
condición de bautizados y enviados 
por el Señor para hacer vida su 
palabra. 

Ser acogedores, 
constantes, humildes, 
confiados en Dios, ser 
orantes, perseverantes, 
empáticos, creativos, 
amables y saberse 
enviados por Dios. 

- Superar el egoísmo y 
vivir la caridad 
- Practicar la humildad 
- Superar miedos 
- Fortalecer la fe 
- A ser contemplativos 
- Saber escuchar 
- Ser pacientes y 
perseverantes 
- Formarse y tomar 
conocimiento de la misión 
- Procurar profundidad 
espiritual 

• ¿Qué se debe hacer? 
- Orar, para sabernos enviados por Dios 
y para encomendar la misión  
- Conocer la realidad local, cultural, 
personal y necesidades de los 
hermanos/as 
- Prepararse para la misión: formación, 
metodologías 
- Generar instancias creativas de 
encuentro: artísticas, culturales, 
deportivas, etc. 
- Propiciar la generación y el crecimiento 
de comunidades acompañándolas en el 
tiempo 
 
• ¿Dónde se podría hacer? 
- En cualquier espacio donde se genere 
cultura y encuentro 
 
• ¿Quiénes deberían colaborar? 
- Toda la comunidad de bautizados/as 
 
• ¿Qué necesidades formativas surgen? 
- Elementos pedagógicos, litúrgicos, 
psicológicos, sociológicos, artísticos, 
pastorales y doctrinales. 

 
7. Relación con el país en sus procesos sociales y políticos 

 
 



Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunidad 
(número) a 
la que 
pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada al 
Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 
 

Amarillo 
Carolina 
Castañeda 

País 5 Nos llama a optar por los pobres y 
excluidos de nuestro país, construyendo 
relaciones fraternas y sembrando un 
camino de esperanza, equidad, justicia y 
solidaridad al estilo de Jesús.  

-ver a otro como un 
verdadero prójimo 
-escucha y verdadera 
acogida al otro en la 
opción por los pobres  
- sentirse Hernando del 
otro como lo hace Jesús  
-Romper fronteras y 
romper el prejuicio  

A romper el individualismo  
Construir amistad social 
dentro y fuera de la iglesia  
Seguir el camino de Jesús 
pobre 
Construir equidad  

Escuchar y ver a otro como hermano 
como lo hacía Jesús  
Dejar la ignorancia, no dejarse llevar por 
los medios. Damos el paso poniendo, de 
verdad, la opción preferencial por los 
pobres.  
Estar con los que Jesús puso sus ojos en 
ese tiempo y que son los mismos que 
son ahora.  
Nos urge ser conscientes de la realidad 
país (desigualdad, pobreza, pensiones 
malas, salud, educación) son muchos los 
que están postergados, los que van 
quedado a la orilla del camino. Esos son 
los a los que Jesús escucha su grito,  son 
a ellos a los que sale a buscar o con los 
que quiere estar.  

Amarillo 
Héctor Campos 

País 10 Una Iglesia más activa y acogedora. Que 
asume su bautismo y su misión 
evangelizadora sin hacer acepción de 
personas. Una iglesia que renuncia, 
denuncia y anuncia. 

Creatividad, Dinamismo, 
Valentía, Realismo, 
Esperanza 

A un mayor compromiso 
con nuestra misión 
bautismal misionera.  
A estar abiertos para 
acoger las distintas 
realidades. 
Renunciar a las 
estructuras caducas 
abriéndose a nuevas 
mociones del Espíritu 
Santo, acogiendo nuevas 
formas de evangelizar. 

- Formación permanente, integral y 
continua.  
- General canales de comunicación y 
difusión efectivos, directos y masivos.  
Lo anterior creemos que debe trabajarse 
a nivel nacional, en un trabajo sinodal.  

Amarillo País 1 Iglesia que anima, forma, acompaña 
especialmente a los laicos y laicas para 
que asuman su misión de involucrarse 
como cristianos en la construcción de una 
sociedad más justa, solidaria y fraterna. 

Humildad, empatía, 
confianza, coraje - valentía 
para denunciar, 
misericordia, transparente, 
sin doble intenciones, dócil  

Sentir al otro más 
humano, amar al prójimo,  
enfrentar y denunciar los 
conflictos 

1) Recordar la dimensión fundamental del 
cristiano, conocer y profundizar la DSI, 
impulsar la dimensión profética.  2) 
colegios, universidades, institutos. 
Promover una formación más sólida, que 
anime, forme y acompañe. 3) todos y 
todas 4)   DSI, Encíclicas Laudato Si, 
Fratelli Tutti 

Celeste 
Carmen Gloria 
Donoso 

País 5 Estamos llamados a insertarnos en la 
sociedad y estar plenamente consciente  
en la realidad que vivimos; con una nueva 
fuerza para estar como levadura en la 

Dejar de balconear , 
parre4sía, volver a los 
orígenes de la iglesia 
mártir;  expresar lo que 
sentimos, disponible a 

Volver a poner a Jesús en 
el centro y descubrirlo en 
el otro; el pobre es Cristo, 
Mateo 25, Iglesia como 
cuerpo;  ser valientes, 

Para la inmersión se necesita retomar 
Fratelli Tutti, leer la realidad a la luz del 
evangelio,  formación de lideres católicos, 
participar en diversos espacios,  mostrar 
ejemplos a la gente  ie Dr Rendic,  una 



masa en toda las realidades humanas. 
Llamados a ser coherentes. 

aprender, trabar desde el 
amor, volver a lo básico, 
ser iglesia em salida, 
conversión al evangelio  
Cristo en el Centro,  
apretura a las realidades 
del mundo en que vivimos 
ver las necesidades 

levantar la voz,  
entregarse a los procesos, 
resiliencia, formación 
permanente, vida más 
testimonial  

Carta Pastoral de los Obispos  y 
catequesis atingente,  
 Se aplica a la estructura de la Iglesia en 
obispados, parroquias, con ayuda de 
movimientos grupos instituciones de 
educación superior católicas, necesidad 
de formación continua en Doctrina Social 
de la Iglesia utilizando diversas 
plataformas, evaluar. 

Celeste 
Claudia Artigas  

País 6 Nos sentimos llamados a ser testigos del 
amor de Dios con una fe que se traduzca 
en obras de justicia y que nazcan de una 
conciencia crítica. 

- - Acercarse como el buen samaritano al 
borde del camino, no arrancarse de la 
misma, sentir compasión. 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.  
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 
Considerar la necesidad de una 
formación permanente, sobre todo el 
doctrina social De la Iglesia.   

Celeste 
Angélica Ponce 
 

País 9 Buscar ser fieles a Jesús  y su Evangelio, 
guiados por el Espíritu y constituirnos en 
“buena noticia” todas las personas con las 
cuales nos relacionamos, desde la familia y 
toda la sociedad 

Reinstalar la Palabra en 
nuestra acción pastoral a 
través de la lectura orante, 
el uso de medios de 
comunicación ! Continuar 
con el proceso de 
discernimiento  para que la 
Palabra sea Buena Noticia 
para nosotros y poder 
trasmitirla a los demás!! 
Igual sentimos que nos 
falta claridad 

Testimonios creíbles y no 
tuvimos consenso 

Reinstalar la Palabra en toda nuestra 
acción pastoral 

 
8. Relación con el medio ambiente 

 
 



Núcleo (color) 
al que 
pertenece 

Tema que 
trabajó 

Comunidad 
(número) a 
la que 
pertenece 

¿Cuál es la llamada más aterrizada al 
Evangelio, en esta comunidad?  

¿Qué actitudes se 
necesitan para dar un 
paso más?  

¿A qué conversiones 
nos invita esta llamada? 

¿Qué se debe hacer?¿Dónde se podría 
hacer?¿Quiénes deberían 
colaborar?¿Qué necesidades 
formativas surgen? 
 

Amarillo 
Adriana 
Curaqueo 

Medio 
Ambiente 

2 Como Iglesia somos llamados a reconocer 
que la creación, traspasada por la 
presencia de Dios Uno y trino, y la 
consciencia creyente nos llevará a 
recuperar la dimensión profética que el 
cuidado de ella tiene. 

Contemplación, qué diría 
Jesús, respeto, gratuidad, 
tema relacional con la 
persona y la creación, 
aprender los ritmos de la 
naturaleza, aprender a 
cultivar. 

La respuesta anterior 
incorporó el tema de 
conversión 

El cuidado del medio ambiente tiene que 
atravesar toda la pastoral. Estar 
integrado en el plan pastoral y con 
trabajo en redes. Para hacerlo en las 
parroquias, todos los agentes pastorales, 
incorporando a los jóvenes. Esto requiere 
una formación en base a la Laudato Si  

Amarillo 
María 
Zambrano 

Medio 
Ambiente 

4 Responsabilidad frente a la creación  Consciencia, respeto, 
liseraFoo 

Amor a la creación  Tomar consciencia de la urgencia frente 
a la urgencia. Desde las personas a la 
sociedad. El médico ambiente es la única 
acción que impacta directamente en toda 
la sociedad. 
Recuperar espacios verdes para la 
oración. 
Eco misiones 
Colaborar con organizaciones que ya 
trabajan el tema, alianzas. 
Crear o potenciar la pastoral del medio 
ambiente. 
Crear metodología de prácticas, 
orientaciones 
Asesoría de expertos 
Incorporarlo en la formación de 
catequesis y otras formaciones de 
agentes pastorales. 

Amarillo 
Pablo Palet 

Medio 
Ambiente  

7 La profundidad de la crisis socio-ambiental 
no admite demoras en nuestra respuesta 
como Iglesia. El cuidado de la casa común 
debe ser una prioridad pastoral a nivel 
diocesano y parroquial, que promueva un 
cambio de estilo de vida personal y 
comunitaria más sencilla y coherente, que 
cuide la vida del planeta.  

Parresía para denunciar la 
raíz humana de la crisis 
socio-ambiental, tanco 
hacia nosotros mismos 
como sobre todo ante la 
depredación de las 
grandes empresas. 
Apertura a iniciativas 
externas; humildad para 
sumarse a otros 
proyectos, acompañando 
lo que otros externos a la 
comunidad eclesial 
realizan. 

Conversión ecológica ¿Qué hacer? Plan o proyecto pastoral 
que incorpore la opción preferencial por 
el cuidado de la casa común, asociando 
responsables, medios y recursos. 
 
¿Dónde? A nivel nacional (CECH), 
diocesano, parroquias, colegios y 
familias; recogiendo las características de 
cada zona. 
 
¿Quienes? Reformular la estructura 
diocesana para visibilizar la opción 
pastoral por el cuidado de la casa común, 
que articule acciones de diferentes áreas 
pastorales (catequesis, social, jóvenes, 
etc.) y que promueva la integración con 
organizaciones sociales y ciudadanas de 



protección del medioambiente. 
 
¿Qué necesidades formativas?  
Comprender la raíz humana del problema 
socio-ambiental. 

Celeste 
María Paz 
Castillo 

Medio 
Ambiente 

1 Desde una visión ecológica integral (Ls n 
15), la llamada es a preocuparnos por la 
casa común y a ocuparnos de toda la 
Creación, comprometiéndonos activamente 
desde nuestro rol de bautizados como 
continuadores de la misión de Jesús  

ser constantes, empáticos, 
amor al prójimo, humildad 
en reconocer que no nos 
hemos hecho cargo de la 
problemática sobre el 
cuidado del medio 
ambiente, sentirse 
responsable, tomar la 
iniciativa, ser receptivos 

cambios de hábitos, 
compromiso, comprender 
el significado de ser 
bautizados, visión, salir al 
encuentro de otros, 
relación de cuidado con el 
entorno, sentirnos 
responsables de la 
creación 

1. Incluirlo en el plan de gestión 
considerando acciones con indicadores 
en diversos ámbitos como marco de 
trabajo. Embellecer el entorno en que 
vivimos. Proponer una base de datos de 
acciones con indicadores para el cuidado 
y la mejora de los ambientes. 
Sostenibilidad. El buen uso de los 
recursos. Energías renovables. 2. A nivel 
personal, a nivel familiar y en todas las 
instituciones eclesiales (diócesis, 
parroquias, movimientos, 
congregaciones, colegios) 
 3. Todos. 4. Sensibilización sobre el 
tema, temas formativos: ética de la 
creación y enc. Laudato si', conocer el 
modo de Jesús, formación sobre ecología 
integral en los colegios y comunidades, 
incluir el tema de ecología en el plan 
común de formación. 

Celeste 
Elsa González 

Medio 
Ambiente 

2 Contemplar y escuchar el grito de la 
creación, para empezar con Ella, entrar en 
comunión con lo creado, porque todos 
somos parte del proyecto amoroso de Dios  

Formar una Actitud Crítica, 
Conciencia de 
Discernimiento y Valores 
Cristianos.  

Proyectos Pastorales y 
Vinculación con otros 
haciendo Redes de 
colaboración y testimonio 
de vida y fe. Pasar de las 
palabras al testimonio. 
Formación en Actitud 
Crítica, Conciencia de 
Discernimiento y Valores 
Cristianos. 

Proyectos Pastorales. Vinculación con 
otros y hacer redes de colaboración. 
Pasar de las palabras al testimonio.  

Celeste 
Francisco 
Zamora 

Medio 
Ambiente 

3 Somos llamados como Hijos e Hijas de 
Dios a ser testigos de la verdad del 
evangelio para ser una iglesia centrada en 
Jesucristo….  

Dejar la comodidad y la 
indiferencia de lado  

Animarnos a salir de la 
zona de confort y de la 
institucionalidad  

Priorizar el anuncio del Kerygma  
En todos los ámbitos pastorales del 
trabajo social eclesial  
Sacerdotes, laicos y responsables de las 
diversas acciones pastorales en  cada 
unidad.  
Necesidades, generar comunidades de 
vida que sí susciten la fe 
Formación más práctica y menos teórica 
que permitan el encuentro y reencuentro.  



Celeste 
Leonardo 
Córdova 

Medio 
Ambiente 

10 Nos sentimos llamados a agradecer valorar 
y cuidar el regalo que el Señor nos hace en 
la creación como administradores. 
Desde una mirada profética queremos, 
corresponsablemente, asumir la misión de 
anunciar formando desde las primera 
infancia. Y debe enunciar claramente 
aquello que está en contra de la dignidad 
de la casa común a partir de un testimonio 
creíble y articulado. 

- - Proponer los sellos de cuidado de la 
Casa Común, para trabajarlos 
transversalmente en equipos y áreas de 
todas nuestras diócesis, pasando de la 
concientización a una acción efectiva, 
relevando las buenas prácticas 
existentes. 

 
9. Relación con la cultura y la transmisión de la fe 

 
 
Lila 
Flor Garrido 

Cultura 9 Reconocernos ungidos  y enviados por 
el espíritu desde el bautismo para 
estar presente en medio de las 
culturas  sirviendo y anunciando. 

1. Actitud de Fe, 
Esperanza, caridad. 
2. Humildad sabernos 
frágiles y necesitados de 
Dios. 
3. Servicio y Escucha. 

1. Creer que somos 
realmente ungidos y 
enviados, y sentirnos 
todos iglesia, partes de 
una comunidad.  

1. Potenciar la experiencia de fe en el 
sacramento del bautismo y confirmación  
y conocer la diversidad cultural. 
2. Lugares o espacios de catequesis 
informativos, en el contacto permanente 
con las culturas acompañando lo que van 
viviendo. 
3. Catequísticas y todo agente pastoral. 
4. Pedir al Señor nos ayude hacer 
nuestras sus actitudes, estudiar las 
diversas culturas del entorno y la 
formación de Sacramento. 

Lila 
Pedro León 

Cultura 2 Crear una pastoral de la cultura que 
nos permita valorar y dialogar con las 
diversas realidades que nos desafían 
como iglesia 

discernir la cultura actual. 
Respetarla y tener 
convicción en el proyecto. 

Proponer (intra eclesial) 
una mirada de cultura 
centrada en las 
enseñanzas de Jesús y 
DSi  

Proponer en las diócesis un equipo 
profesional o con conocimientos, que 
movilice y acompañe la ejecución de 
pastoral de la cultura en las diversas 
comunidades.  
Formación: 
Conceptualizar el concepto de cultura, 
para que esta sea situada en la realidad 
de cada territorio. 
Comprender la cultura como pastoral, 
Experiencias existentes exitosas o 
buenas prácticas donde las comunidades 
levantarán pastorales culturales, para 
aprender de ellas (ejemplo: Aysén)  

Lila 
Doris Pons 

Cultura 3 Reencantarnos del primer amor, que 
nos ungió, para salir sin miedo al 
encuentro del otro 

Humildad, valentía, 
desprendimiento, escucha, 
apertura, amor fraterno 

A compartir la experiencia 
de Dios 

Implementar espacios de catequesis 
experiencial donde podamos descubrir y 
relacionarnos con Dios a lo largo de toda 
la vida. En las parroquias y capillas. 



Deberían colaborar todos los bautizados, 
y agentes pastorales.  

Rojo 
Paola Ojeda 

Cultura 1 Servir - Constancia 
- Perseverancia 
- Atreverse 
- Descubrir la necesidad 
real del otro 
- Superar enfrentar las 
dificultades 
- Tomar iniciativa 

- Escucha atenta y 
comunicación en el 
tiempo 

- Conocer lo que sucede en el entorno y 
vincularnos con otros para focalizar la 
ayuda (jjvv, municipalidad, injuv, senama) 
- planificación 
- Revisar el trabajo de la pastoral familiar. 
(transversal en los temas de familia) -  
- Trabajo de la catequesis familiar 
- Formar comunidad con los grupos de 
catequesis que terminan su proceso 
- Acoger a las personas que participan en 
las parroquias 
- Componer la pastoral familiar con los 
nuevos tipos de familia, familias 
monoparentales, familias 
homoparentales, familias adultos 
mayores, familias en situación de crisis, 
etc. 

Rojo 
Alex Morales 

cultura 2 Urge responder sin prejuicios a la 
realidad que nos desafía, viviendo con 
coherencia y autenticidad el mensaje 
de Jesús.   

1.-Socializar, visibilizar y 
dialogar la realidad  
2.-Ver y acoger lo bueno 
en la cultura actual  

1.-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)  
 
2.-Todos los bautizados 
deben ser testigos  
creíbles y consecuentes 
con el mensaje que  
proclaman, con especial 
atención a aquellos que 
tienen ejercen un 
ministerio o tienen cargos 
y/o de responsabilidad. La 
acción vale más que las 
declaraciones.  
 
3.-Mas otopraxis, que 

QUE: Socializar, visibilizar y dialogar la 
realidad actual  
 
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)  
 
Erradicar los símbolos y el lenguaje 
honorifico- monárquico de la iglesia, que 
no son coherentes con la simplicidad del 
mensaje de Jesucristo (Mitras, 
Palaciosepiscopales, apelativos como 
Príncipes de la iglesia, Excelentísimos, 
Reverendísimo, Santo Padre, entre 
muchos otros)  
 
Todos los bautizados deben ser testigos  
creíbles y consecuentes con el mensaje 
que  proclaman, con especial atención a 
aquellos que tienen ejercen un ministerio 
o tienen cargos y/o de responsabilidad. 
La acción vale más que las 
declaraciones.  
 



ortodoxia.  
 
 
 
4.-Quitar a la comunidad 
cristiana la mala practica 
de creer que somos el 
centro de todo, 
renunciado a la 
autorreferencia. 
 
5.-Volver a poner a 
Jesucristo en el centro.   

Mas otopraxis, que ortodoxia.  
 
 
 
Quitar a la comunidad cristiana la mala 
practica de creer que somos el centro de 
todo, renunciado a la autorreferencia. 
 
Volver a poner a Jesucristo en el centro.   
 
  
 
 
DONDE: Colegios, comunidades 
pastorales, movimientos apostólicos, 
casas de formación religiosa, seminarios 
y las estructuras eclesiales al servicio de 
la comunidad (Curias, Vicarías, 
Decanatos) 
QUIENES: Colaboración mutua entre la 
sociedad civil y la iglesia.  
 
Profesionales que tengas experiencia en 
esto temas. (Sociólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, entre otros)  
 
NECESIDADES FORMATIVA: 
Coordinar Jornadas de formación con 
ayuda de profesionales,  
que nos permita ver la realidad actual de 
nuestra sociedad.  
 
Mesas de diálogo intersectoriales. (con 
organizaciones sociales, civiles, 
religiosas, etc.)  
 
Instancias eclesiales que aborde  los 
temas actuales (diversidad sexual, 
nuevas realidades de familia, entre 
otros). Para tener una base teológica y 
dar respuesta a las comunidades.  

Rojo 
Patricia Zapata 

cultura 9 Dejar que la realidad nos interpele 
como a Jesús, para entender que 
nuestro servicio va más allá de 
nuestros esquemas pastorales, 
abriéndonos al clamor de la creación 
que resuena en la cultura actual. 

Apertura, proximidad 
Conocer a Jesús, conocer 
el Evangelio 
Apertura a la realidad 
Disponible 
Escucha y ver 

Conocer a Jesús, conocer 
el Evangelio 
Docilidad al Espíritu 
Cambiar la mirada  
Tomar iniciativa 
Flexibilizar nuestros 

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. Donde serán 



Disposición para acoger 
Empatía  
Sacrificio, renuncia 
Humildad  

planes, nuestras 
programaciones 
Reconocer y derribar 
prejuicios que entorpecen 
la acción del Espíritu  
Salir de nuestras 
seguridades o certezas 

necesarias formación especifica  y 
metodología para buscar juntos 
respuestas y soluciones  

 
 
 
 


