
 Asambleas Pastorales  
 

1-Objetivo: Aportar al proceso de discernimiento y al Sínodo de la 
Sinodalidad.  
 

Especificos:  
-Reflexionar comunitariamente el producto final del proceso de 

Discernimiento eclesial 2018-2019. 
 

- Desde un dialogo diocesano, integrar insumos y generar nuevas propuestas 
para avanzar sinodalmente hacia la nueva forma de ser iglesia en Chile. 
 

 
2- Participantes: hombres y mujeres provenientes de los diferentes espacios 

eclesiales; Parroquias, Movimientos y Colegios de iglesia. 
 

En Parroquias, se solicita que sea un grupo entre 20 y 40 personas que 
participen en de los diferentes carismas, grupos y servicios pastorales.  
Laicos, Religiosas (os) Diáconos Permanente, y Sacerdotes, que sean parte de 

(Consejos Parroquiales, Acción Fraterna, Cali, Pastoral Juvenil, Catequesis, 
Ministros de la Comunión, Ministros en formación, etc) y todos aquellos que 

deseen ser participar de este proceso.   
 

En los Colegios:  se solicita que sean grupos de 10 a 15 personas, que sean 
parte de la comunidad educativa (Docentes, Asistentes de la educación, 
apoderados, alumnos, personal administrativo) De los diferentes estamentos 

y si el colegio es mixto, considerar equidad de género. 
 

En los Movimientos:  se solicita que sean entre 10 y 20 personas, que 
participen activamente en las diferentes comunidades o estructuras 

organizacionales de cada movimiento. 
 

*Grupos: Considerar criterios de Mínimo 5, máximo 10 (puede haber varios 
grupos en una misma Asamblea)  
 

3- Modalidad y duración: presencial (respetando normas sanitarias 
vigentes), una y media hora, a dos horas de duración aproximadamente. 

 
4- Esquema para el Encuentro (2 horas aproximadamente) 

 

- Inscripción (Nombre, Unidad Pastoral, correo electrónico y teléfono)  

- Bienvenida y contextualización (5 min.) 

- *Himno del Proceso de Discernimiento.” Ven, busquemos caminos”. 

(5min)  

- *Oración inicial. (se puede incluir la Oración del Sínodo) (5 min)   

- *Presentación del PPT del proceso de discernimiento (20 min.) 

- *Material Didáctico “DEMOSLE OTRA VUELTA” (reflexión, diálogo y 

llene de propuestas o insumos) (60-70 min. Aproximadamente) 



- Comentarios y reflexión final de la Asamblea, en modo Sínodo (10 min) 

- *Oración final (Pueblo de Dios Camino de Esperanza) (5 min.) 

*El material está a disposición en la página web diocesidechillan.cl  

 
 
Recomendaciones: 

-Escuchar con respeto la opinión de las y los demás (no entrar en discusiones) 
 

-Todos deben sentirse llamados a participar y aportar con sinceridad.  
 

- Este es un tiempo de Kairós, de renovar la esperanza. Es un encuentro 
fraterno, con expectativas de renovación y avance comunitario, amoroso y con 
Jesús en el centro. De una iglesia profética y en salida.  

 
-Cada grupo debe tener un moderador y uno secretario.  

 
Nota Importante:   

-Enviar  informe al correo vicariapastoral@diocesisdechillan.cl  

mailto:vicariapastoral@diocesisdechillan.cl

