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Prioridades Pastorales surgidas del XI Sínodo Diocesano
Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Diocesana
que peregrina en Chiloé, Palena y las Guaitecas,
Reciban un saludo de paz y alegría en Jesucristo único salvador del mundo.
Con sentimientos de alegría y agradecimiento a Dios por el proceso sinodal que hemos vivido desde
hace aproximadamente dos años, les presento las Prioridades Pastorales surgidas en ese caminar
diocesano. Estas prioridades pastorales fueron analizadas y afinadas en sus objetivos y líneas de
acción en la asamblea sinodal de noviembre del 2012.
Como obispo me corresponde aprobar, publicar e impulsar estas conclusiones del Sínodo fruto del
discernimiento diocesano, para que sirvan de marco y guía referencial para el desarrollo de la acción
pastoral diocesana para los próximos diez años, como expresión actualizada del gran objetivo
permanente de la Diócesis:
“La Iglesia Diocesana, caminando como Pueblo de Dios, quiere crecer siempre en Fidelidad al
Señor, viviendo, celebrando y anunciando el Evangelio para realizar la liberación total y así
hacer crecer el reino de Dios, en actitud misionera, encarnada y fraternal con toda la fuerza
creadora del amor”
Las ocho prioridades pastorales aquí señaladas son las más recurrentes en el proceso sinodal en las
etapas del Ver, Juzgar y Actuar y que se refieren tanto a la realidad eclesial como a la realidad social.
La Comisión Pastoral Diocesana (COP) en cada etapa realizó una síntesis recogiendo lo más fiel
posible los elementos surgidos en el proceso para cada una de las que llamamos prioridades
pastorales. Cada Prioridad pastoral tiene una justificación doctrinal general basada en el Documento
de Aparecida (DA), luego le sigue un objetivo con grandes líneas de acción.
Así, hemos llegado al momento de la planificación pastoral post sinodal. Estas Prioridades
Pastorales deberán inspirar y traducirse de modo concreto en planes pastorales (periodos de cinco
años consecutivos) y programas (anuales) con actividades realizables y medibles o evaluables en los
distintos niveles pastorales: diocesano, zonas, parroquias, áreas, colegios y movimientos laicales.
En la mayoría de las prioridades se han incluido sugerencias de actividades específicas que fueron
apareciendo desde la primera etapa sinodal del “Ver”, las hemos anotado en paréntesis para no
perder el material aportado y sirvan para el proceso de planificación pastoral.
Oremos y trabajemos juntos para que el Señor bendiga nuestro quehacer pastoral.

+Juan M. Agurto Muñoz osm
Padre Obispo
Ancud, 25 de marzo del 2013.-
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I.

LA IGLESIA EN MEDIO DE LA SOCIEDAD ACTUAL

“Los pueblos de América Latina y de El Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes
cambios que afectan profundamente sus vidas. Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos
interpelados a discernir los “signos de los tiempos”, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al
servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y “para que la tengan
en plenitud” (Jn.10,10). (DA 33)
Objetivo: Revitalizar nuestra misión como Iglesia Diocesana de ser discípulos y misioneros de
Jesús para seguir animando y acompañando a los hombres y mujeres de nuestra sociedad,
sirviendo desde nuestra fe cristiana católica, la vida, la cultura y los desafíos de nuestros
pueblos para que en Cristo tengan vida abundante.
Líneas de acción:
1.-Impulsando la conversión y renovación permanente en todos los integrantes de la Iglesia en
especial de los agentes pastorales (clero y laicos) para asumir con mayor autenticidad y
responsabilidad la identidad de discípulos y misioneros de Cristo.
2.-Vigorizando la tarea evangelizadora y misionera de todos los ámbitos de la Iglesia diocesana para
seguir saliendo al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para
comunicarles y compartirles el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de
sentido, de verdad, amor, de alegría y de esperanza .
3.-Revitalizando nuestras estructuras de comunión, formación, participación y servicio eclesial
promoviendo la corresponsabilidad y vocación específica de pastores y laicos.
4.-Sensibilizando y formando en todos los niveles de la Diócesis sobre la realidad social, temas y
desafíos actuales discerniendo los signos de los tiempos a la luz del Evangelio y de la Doctrina
social de la Iglesia.
5.-Desarrollando actitudes de acogida, escucha, comprensión, promoción y apoyo solidario eficaz
hacia las personas que se acercan y viven situaciones personales y familiares de vulnerabilidad y
pobreza.
6.-Asumiendo permanentemente una actitud profética con sentido crítico de la realidad y cultura
cambiante con una mirada esperanzadora y constructiva.
7.-Promoviendo y desarrollando la relación colaborativa con instituciones y organizaciones civiles
buscando el bien común y desarrollo integral, especialmente para con los hermanos más vulnerables
y necesitados de nuestro entorno social. (Sugerencia de Actividades: mesas de diálogos, seminarios,
talleres, acciones solidarias, colegios, minorías, otros)
8.-Establecer relaciones ecuménicas donde sea posible, valorando y apreciando la diversidad pues
en ellas se encuentran semillas del verbo.
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II.

AGENTES PASTORALES

Objetivo: Fortalecer la corresponsabilidad como Pueblo de Dios entre pastores, laicos y vida
consagrada, en una Iglesia misionera de comunión y participación, para ser fermento de
transformación en la sociedad con la fuerza del Evangelio al servicio del Reino
A. LAICOS:
“Son hombres de la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la
Iglesia. Participan de su acción pastoral con el testimonio de su vida y con acciones en el campo de
la evangelización”. ( Cfr. DA 209-210)
Líneas de acción:
1.-Aplicando el plan formativo diocesano en los agentes pastorales a nivel parroquial, zonal y
educacional.(Sugerencia de actividades:
difundir, internalizar el plan formativo, encuentros,
seminarios celebraciones
parroquiales, zonales y diocesanos de los agentes pastorales en las
diferentes áreas pastorales, cronograma de formación, difusión y talleres bíblicos; difusión del
Catecismo de la Iglesia).
2.-Potenciando la participación de los agentes pastorales en la planificación pastoral
Diocesana, zonal, parroquial y otros. (Sugerencia de actividades: redactar un texto explicativo que
defina los agentes pastorales y sus roles, favorecer y cuidar los distintos consejos diocesanos y
parroquiales, elaborar un registro de agentes pastorales con que cuenta cada parroquia).
3.-Favoreciendo
social y eclesial.

una actitud de escucha atenta a las necesidades y desafíos de la realidad

4.-Fomentando entre los agentes pastorales una espiritualidad de comunión, que lleve a
trabajar en equipo y en comunidad dando así testimonio de su compromiso cristiano.
5.-Promoviendo espacios de integración para el Adulto Mayor incorporándolos a la misión
evangelizadora.
B. VIDA CONSAGRADA:
“La vida consagrada está llamada a ser experta en comunión tanto al interior de la Iglesia como de
la sociedad “ (AP 218) “ los consagrados y consagradas son llamados a hacer de sus lugares de
presencia, de su vida fraterna en comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del
Evangelio, principalmente a los más pobres, colaboran con la gestación de una nueva generación de
cristianos discípulos y misioneros y de una sociedad donde se respete la justicia y la dignidad de la
persona humana”. (AP. 217)
Objetivo: Vitalizar el llamado a ser discípulos de Jesucristo en comunión y fraternidad y ser
testigo de ella en el mundo.
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Líneas de acción:
1.- Fortaleciendo permanentemente la comunión entre el Obispo, sacerdotes, Diáconos,
religiosas(os) y laicos buscando particularmente la unión de criterios en el trabajo pastoral.
(Sugerencia de actividades: Propiciar el trabajo en equipo en forma creativa, responsable, abiertos al
diálogo y a la escucha; profundizar el concepto de corresponsables en la labor pastoral)
2. Promoviendo y coordinando diversas iniciativas vocacionales cultivando los ambientes en
los que nacen las vocaciones a la vida consagrada (Sugerencia de actividades: Ofrecer a los
jóvenes con inquietudes vocacionales un proceso formativo integral; fortalecer la expo – carisma
vocacional en las parroquias; Intensificar de diversas maneras la oración por las vocaciones con la
cual se contribuye a crear una mayor sensibilidad y receptividad ante el llamado del Señor. Crear una
muestra o exposición de testimonios de vida ya sea de consagrados, sacerdotes o laicos que hayan
entregado un testimonio ejemplar dentro de las comunidades.)
3.- Fortaleciendo la presencia de las religiosas(os) como Iglesia samaritana.
(Sugerencia de actividades: servicio y acompañamiento en los hogares de reposo, en hospitales,
cárceles, otros).
4.- Cultivando la formación humana, teológica y pastoral para un servicio más efectivo a las
comunidades. (Sugerencia de actividades: retomar las semanas de renovación para consagrados,
sacerdotes y laicos o agentes pastorales).
C. SACERDOTES Y DIÁCONOS:
“El presbítero, a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre de la misericordia y la
compasión, cercano a su pueblo y servidor de todos, particularmente de los que sufren grandes
necesidades. La caridad pastoral, fuente de la espiritualidad sacerdotal anima y unifica su vida y
ministerio, valora la pastoral orgánica y se inserta con gusto en su presbiterio”. (AP. 198)
Objetivo: Revalorizar la presencia y el ministerio de presbíteros y diáconos como discípulos y
misioneros, configurados con el corazón del Buen Pastor.
Líneas de acción:
1.

Incentivando la comunión y la corresponsabilidad entre pastores, religiosas (os) y laicos,
que lleven a un conocimiento y valoración mutuo y a compartir la misión eclesial .

2. Fortaleciendo la presencia de sacerdotes y diáconos como Iglesia samaritana.
(Sugerencia de actividades: servicio y acompañamiento en los hogares de reposo, en hospitales,
cárceles, otros).
3. Promoviendo la formación humana, teológica y pastoral permanente del clero para un
servicio más efectivo a las comunidades.
4.

Creando la escuela de diáconos para reorganizar el servicio a las Parroquias y capillas
acompañando a las comunidades en el servicio de la Palabra, la caridad, la liturgia y los
sacramentos.
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5. Restableciendo la figura pública del sacerdote en la sociedad, valorando su identidad y
misión.
6.

III.

Suscitando y coordinando diversas iniciativas vocacionales en los ambientes en los que
nacen y se cultivan las vocaciones a la vida presbiteral y diaconal.
(Sugerencia de actividades: Ofrecer a los jóvenes con inquietudes vocacionales un proceso
formativo integral; fortalecer la expo – carisma vocacional en las parroquias; Intensificar de
diversas maneras la oración por las vocaciones con la cual se contribuye a crear una mayor
sensibilidad y receptividad ante el llamado del Señor)
PIEDAD POPULAR

El Documento de Aparecida sostiene: “la piedad popular es un “imprescindible punto de partida
para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda”. Por eso, el discípulo misionero
tiene que ser “sensible a ella, saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables”.
(DA 262)
Objetivo: Revalorizar la piedad popular como un espacio de encuentro con el Dios de la Vida
y como precioso tesoro de nuestra Iglesia Diocesana.
Líneas de acción:
1. Fomentando la piedad popular como un encuentro vital con Cristo y que lleve a los fieles a
una autentica maduración en la fe.
(Sugerencia de actividades: sentido de las fiestas patronales , cambiando lo que no corresponde;
difusión, acercamiento y profundización de la Palabra de Dios en la Biblia y los Sacramentos)
2. Impulsando una formación permanente sobre
la experiencia de la piedad popular en
todos sus aspectos y en todas las etapas de la vida.
(Sugerencia de actividades: Reflexionar, elaborar diagnósticos: costumbre, devoción, búsqueda
de Dios; encuentros Diocesanos, zonales y parroquiales para analizar y evaluar nuestras
celebraciones patronales; estudio del directorio de la religiosidad popular ; crear un directorio de
religiosidad popular de Chiloé ).
3. Propiciando una escuela de ministerios litúrgicos laicales y oficios chilotes (artísticos y
artesanales religiosos) comprometiendo al clero y a la vida consagrada.
(Sugerencia de actividades: catequesis de oficios litúrgicos: rezadores, fiscales, patrones,
recuperando la memoria eclesial rezada y cantada reelaborando un manual. A los rezadores
integrarlos y educarlos e incorporarlo a una comunidad promoviendo encuentros zonales y
parroquiales.)
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IV.

JÓVENES:

“Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Están
llamados a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del
Plan de Dios”. (DA 443)
Objetivo: Acompañar la vida y proyectos de los jóvenes para llevarlos al encuentro con Cristo
descubriendo en Él al modelo y amigo fiel que está siempre presente en sus vidas, sintiéndose
partícipes y comprometidos en la renovación de la Iglesia y el mundo como camino de santidad
a la luz del Plan de Dios.
Líneas de Acción:
1. Vigorizando una pastoral orgánica diocesana, parroquial y educativa de acuerdo a las
necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes antes, durante y después de los
Sacramentos de Comunión y Confirmación. (Sugerencia de actividades :anexar un glosario
con conceptos como pastoral orgánica. Hacer una opción preferencial por jóvenes a nivel
diocesano)
2. Ofreciendo a los jóvenes una Pastoral en donde se difundan la educación y maduración de
la fe como respuesta de sentido y orientación de la vida, y garantía de compromiso
misionero.
3. Favoreciendo que las liturgias y celebraciones sean participativas, dinámicas y
significativas para los jóvenes hasta la valoración de la Eucaristía como centro y culmen de
sus vidas.
4.

Motivando en cada instancia el llamado que Jesús hace a seguirle de una manera especial
como sacerdotes, diáconos, religiosas(os) y laicos comprometidos.
(Sugerencia de actividades : Realizar encuentros intergeneracionales. Los sacerdotes y religiosas
visiten los Colegios para dialogar con los jóvenes y den testimonio de su vocación).

5.

Favoreciendo en las Parroquias, Colegios y Movimientos instancias de acogida y
participación misionera activa hacía con los jóvenes que están cerca y alejados de ella.

6.

Promoviendo un espíritu misionero en los jóvenes para que lleguen a otros jóvenes que
no están cerca de la Iglesia, a través de un compromiso sistemático a nivel solidario basado
en el amor a ejemplo de Jesús, haciendo opción por los más postergados
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V. FAMILIA
“En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a la familia
de Dios. De ella recibimos la vida, la primera experiencia de amor y de la fe. El gran tesoro de la
educación de los hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la
conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Los padres deben tomar nueva conciencia de su
gozosa e irrenunciable responsabilidad en la formación integral de sus hijos”. (DA 118)
Objetivo: Acompañar a las familias, tesoro de la humanidad y de la Iglesia, para que acogiendo
el Evangelio sean portadoras de fe y transformadoras de la realidad con los valores cristianos.
Líneas de acción:
1.-Formando una pastoral familiar que sea “intensa y vigorosa” (DI 5) como un eje transversal
en la acción evangelizadora de la Iglesia siendo un apoyo efectivo en los planes pastorales.
(Sugerencia de actividades: promover semana de la familia, bendiciones en navidad, catequesis
familiar. Crear el equipo de la pastoral familiar con encargados por zonas, parroquias y comunidades
que puedan animar las acciones a realizar. Acompañar en momentos de dificultad y dolor, penas y
alegrías, que la Iglesia haga presencia en estas realidades, reuniones para que conozcan el ser y
quehacer de la Pastoral Familiar; animando las actividades de los movimientos católicos familiares
y de los diversos grupos que tienen como finalidad atender a los problemas familiares. Diseñar un
programa piloto de formación de parejas recién casadas (entre seis meses y cuatro años de
matrimonio) en cada zona con el temario “Iniciando un camino”, para esto preparar un grupo de
animadores de al
menos tres parejas. Diseñar y ejecutar la estrategia de publicidad para invitar a
parejas que hayan celebrado su matrimonio sacramental en los años recientes. Elaborar y difundir
materiales formativos para las celebraciones de
los días del padre y de la madre. Reuniones de
organización y formación, encuentros, celebraciones).
2.-Incentivando la formación a las familias donde se manifieste claramente su rol de Iglesia
doméstica formadora de principios y valores cristianos.
(Sugerencia de actividades: Potenciar proyectos que promuevan familias evangelizadas y
evangelizadoras mediante: Conferencias, Cursos, Celebraciones, Semana de la familia; Congresos
diocesanos y zonales sobre los desafíos de la familia hoy junto con la enseñanza de la Iglesia).
3.-Impulsando programas de renovación y actualización en las áreas de: preparación al
matrimonio, paternidad y maternidad responsable, atención a matrimonios en situaciones
diversas, violencia intrafamiliar de niños, jóvenes y adultos abandonados, madres solteras.
4.-Fomentando procesos de acompañamiento y ayuda pastoral a los distintos tipos de familia
que encontramos en la cultura actual, para que puedan llegar a ser comunidades de amor
cristiano, educadoras de la fe y servidoras de las personas y de la vida.
(Sugerencia de actividades: resaltar el rol de la familia en la catequesis y en las clases de religión).
5.-Motivando para que la familia, como escuela de la fe, sea un semillero de las distintas
vocaciones eclesiales: sacerdotal, religiosa y laical.
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VI.

EDUCACIÓN

“La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente
su pensamiento y su libertad… De esta manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura,
transforma la sociedad y construye la historia”. ( DA.330)
Objetivo:
Promover una pastoral educativa impulsada desde la persona de Jesús y su
Evangelio que responda a una formación integral de la persona con el fin de construir el
proyecto de vida desde los valores cristianos para contribuir a la transformación de la
sociedad.
Líneas de acción:
1.-Promoviendo y Fortaleciendo el área de educación diocesana para una pastoral que
acompañe los procesos educativos en todos sus estamentos y niveles. (Actividades sugeridas:
Incorporar una línea de acción que tome colegio y parroquia para que los jóvenes de colegios no se
desvinculen de las parroquias. Formar un equipo de acompañamiento en la tarea de educación de los
colegios de Iglesia y municipales).
2.-Participando en distintas instancias de reflexión y búsqueda de mejores alternativas
educativas en todos los niveles educativos logrando una coherencia que respondan a las
necesidades del territorio diocesano. (Actividades sugeridas: Utilizando los medios de
Comunicación y la Tecnología para difundir y analizar temáticas educativas desde la perspectiva
cristiana. Participando y coordinando con organizaciones afines a nivel eclesial y civil)
3.-Promoviendo la formación católica y los colegios de Iglesia como una opción válida para las
familias en la formación integral de sus hijos. (Actividades sugeridas: talleres a través de los
colegios de Iglesia la formación de los padres en la entrega de valores humanos y cristianos a sus
hijos. Incentivando los encuentros formativos del personal de los colegios donde se imparte la
formación cristiana. Incorporando el Plan de formación Diocesano en todos los niveles según las
necesidades de formación de cada persona. Programando las escuelas formativas en vacaciones de
invierno y verano insertándolas en las Parroquias.)
4.-Acompañando a los profesores de religión en sus clases y perfeccionamientos, como
instancias de misión y evangelización. (Sugerencia de actividades:
acompañar
el
perfeccionamiento de los profesores. La primera instancia para los profesores es en sus parroquias,
debe ser un trabajo coordinado de los párrocos y el área diocesana)
VII.-

MUNDO LABORAL Y REALIDADES SOCIALES:

“Una renovada pastoral social para la promoción humana e integral asumiendo con nuevas
fuerzas esta opción por los pobres ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la
promoción humana y la auténtica liberación “sin la cual no es posible un orden justo en la
sociedad”.
Las iglesias locales tienen la misión de promover renovados esfuerzos para fortalecer una pastoral
social estructurada, orgánica e integral que, con la asistencia, la promoción humana, se haga
presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más vulnerables,
donde la vida está más amenazada.” (DA 399 y 401)
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Objetivo: Impulsar en nuestros planes pastorales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia el
Evangelio de la vida y la solidaridad para una promoción humana integral.
Líneas de Acción:
1.-Promoviendo la difusión y la formación en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) , como
también la organización e implementación de todos aquellos servicios relacionados con la
Pastoral Social en los distintos niveles de la Diócesis, como expresión de opción por los pobres.
(Sugerencia de actividades: talleres, seminarios, medios de comunicación, ).
2.-Fortaleciendo una pastoral social que permita generar vínculos desde la DSI que acompañe
a las organizaciones de trabajadores, empresarios, pueblos originarios y movimientos
ecológicos.
(Sugerencia de actividades: encuentros con pescadores, agricultores, salmonicultores, comercio,
emprendedores, entre otros. Realizar encuentros de diálogo con representantes de sindicatos,
políticos, senadores. Designar recurso humano y presupuestario, agendar reuniones, mesas de
diálogo, espacios físicos y comunicacionales. Debemos ser una iglesia con apertura a la escucha del
mundo laboral. Apoyar, reformar a los sindicatos de trabajadores (apertura, acogida, cercanía)
3.-Estructurando la Pastoral Penitenciaria y de Salud para dar una identidad y articular
acciones.
4.-Acogiendo desde la Pastoral Social el valor de aquellos grupos humanos que son
considerados “minorías” y/o excluidos por la sociedad, a través de acciones que promuevan
valores para dignificar la persona humana: minorías sexuales, enfermos de Sida, inmigrantes,
tribus urbanas, drogadictos y alcohólicos. (Sugerencia de actividades: encuentros, talleres, mesas
de dialogo)
5.-Articulando la labor social de la Iglesia con el trabajo de las instituciones públicas y
privadas para un mejor servicio en conjunto.
VIII.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
“La revolución tecnológica y los procesos de globalización conforman el mundo actual como una
gran cultura mediática. Esto implica una capacidad para reconocer los nuevos lenguajes, que
pueden ayudar a una mayor humanización global. Estos nuevos lenguajes configuran un elemento
articulador de los cambios en la sociedad”. (DA 484)
Objetivo General:
Favorecer la utilización de los diversos medios de comunicación social para la evangelización
como anuncio de la buena nueva de Jesucristo, para la comunión eclesial y para el desarrollo
auténtico de la sociedad.
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Líneas de Acción:
1.-Fomentando la presencia de la Iglesia diocesana en los Medios de comunicación social como
promoción de la cultura de la comunicación.
(Sugerencia de actividades: Conformando una red de comunicación diocesana (personas y medios)
que acorte las distancias y favorezca la comunión personal y la evangelización.
Estructurando la pastoral de las comunicaciones al interior de la Diócesis.
Nombrar una persona encargada de todos los medios a nivel parroquial que pase a formar parte del
consejo pastoral. Poniendo a disposición por medio del sitio Web del Obispado de Ancud las
herramientas tecnológicas para mejorar y facilitar el trabajo pastoral de todos quienes las requieran
en sus responsabilidades pastorales en la parroquia.
Facilitando herramientas a las parroquias para aprovechar y potenciar el contacto de la Iglesia con
medios masivos de comunicación, aprovechando espacios existentes, y generando nuevos espacios).
2.-Promoviendo la formación de agentes pastorales en la cultura de la comunicación y redes
sociales en la Diócesis.
(Sugerencia de actividades: reunirse una vez al mes los encargados parroquiales con un periodista
para recibir formación y capacitación de esta manera se generarán las actividades de la Diócesis en
esta línea)
3.-Potenciando los medios de comunicación que tiene la Diócesis, particularmente la radio,
explorando fórmulas creativas para adquisición de nuevos medios, entre estos, especial
atención debería prestarse a las redes sociales como Facebook, Twitter, Blogs.
(Sugerencia de actividades: Hacer un diagnóstico de las necesidades de recursos, fundamentalmente
tecnológicos que tienen las Parroquias, a fin de explorar fórmulas creativas para la obtención de
dichos recursos.
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