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PROPUESTAS PARA EL TRABAJO PASTORAL  

DIOCESIS DE CHILLAN  

 

  
I. RENOVACIÓN DE NUESTRAS ESTRUCTURAS ECLESIALES 

 

Propuesta 1: Renovar nuestras actitudes y estructuras en clave de conversión pastoral  

 

Estamos conscientes que el hermoso camino sinodal, en diferentes momentos presenta 

resistencia en los fieles (laicos, ministros, jóvenes y adultos). En ocasiones la resistencia es 

negarse a lo nuevo, en otras avanzar a sin respetar los procesos de quien va más lento. Hay 

una dificultad para renovar nuestras estructuras, para crear iniciativas nuevas. La Iglesia 

misma, en palabras del Papa, plantea la exigencia de la conversión pastoral, que es “una 

opción misionera capaz de transformalo todo, para que las costumbres, los estilos, los 

horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que para la autopreservación” (EG 27) 

 

Nos comprometemos a: 

 En todos los niveles de la Iglesia, eliminar de nuestros argumentos y lenguaje 
expresiones que manifiestan resistencia a lo nuevo, ejemplo: “siempre se ha hecho 

así”, “ya se hizo y no resultó”, etc. 

 En las diversas comunidades, plantearse cada año al menos una iniciativa nueva que 
suponga fortalecer el encuentro, la misión, la formación u otro ámbito. 

 

Propuesta 2: Renovar nuestros liderazgos  

 

Nuestra iglesia no se renueva en quienes asumen los diversos servicios y responsabilidades. 

Muchas personas están en servicios por años sin que nadie los reemplace: algunos no quieren 

dejar el servicio, en otros lugares no aparecen nuevos rostros. Falta formación para el 

liderazgo y la renovación, 

 

Nos comprometemos a: 

 Asumir en todos los niveles de la Diócesis el criterio de que los servicios laicales 

duran 4 años, prolongándose solo en caso de extrema necesidad por un periodo más. 

Esto supone preparar anticipadamente el relevo. 

 Suscitar en los diversos niveles de pastoral formación en el liderazgo, siempre en 
clave evangélica y pastoral. 

 

Propuesta 3:  Desclericalizar la comunidad.  

 

En nuestras comunidades, a veces sin quererlo, otras con plena intención, cultivamos el 

clericalismo. Esto se nota en que nada se puede hacer si no está el sacerdote, todo se le 

pregunta, es él quien siempre toma las decisiones en la práctica. En su ausencia, los 

responsables, animadores o encargados asumen ese mismo rol, la relación es vertical. 

El clericalismo no es solo una deficiencia del sacerdote o de los fieles, sino también es una 

carencia o no funcionamiento de otras estructuras de participación, que permitan 

organizadamente el involucramiento de diversas personas en la toma de decisiones y la 

gestión. 

 

Nos comprometemos a: 

 Identificar las prácticas más frecuentes que en cada comunidad dan cuenta del 
clericalismo, informarlas y, una a una,  tomar medidas para erradicarlas. Esto necesita 

acompañamiento, pues, reconocemos que son cambios muy lentos. 

 Que funcionen regularmente las estructuras de animación y gestión pastoral, con 
claridad acerca de quienes son los responsables y la frecuencia de reuniones: consejo 

pastoral, consejo económico, equipo de catequesis, encuentro de animadores, etc. 
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II. AL SERVICIO DE LA MISIÓN 

 

II-A. Una Iglesia de puertas abiertas 

 

Más allá de las tareas específicas, hay actitudes fundamentales que han de estar siempre 

presentes en nuestra misión. A esto apuntan las siguientes propuestas: 

 

Propuesta 4:  Acoger sin excluir  

 

Maestro ¿Dónde vives? Jesús les respondió, vengan y lo verán. Esta experiencia vivida por 

estos discípulos, es la que muchos están buscando en nuestras comunidades. Personas que, 

por necesidad, por problemas o simplemente por el deseo de ser parte de alguna celebración 

sacramental o litúrgica, se acercan a nuestros templos, esperando encontrar personas que con 

sus gestos y palabras les hagan sentir que son bienvenidos.  Esta es una de las grandes tareas 

que tenemos como Iglesia hacer que aquellas personas que llegan a nuestros lugares de 

encuentro, sean recibidas con cariño, respeto y consideración.  

 

Nos comprometemos a: 

 Promover en las comunidades, equipos de acogida, que puedan recibir a las personas 
que llegan a nuestras celebraciones.  

 Ofrecer nuestros espacios eclesiales a diversas necesidades de los vecinos y 

organizaciones 

 

Propuesta 5: Transparencia y verdad  

 

La verdad nos hará libres. Nada es más sano que construir en la verdad, y es una necesidad 

y una exigencia permanente para la Iglesia, hoy más urgente que nunca.  

La crisis de los abusos ha dado cuenta de la existencia de pecados graves y delitos al interior 

de la Iglesia, que por mucho tiempo se trataron de esconder bajo la alfombra. Las materias 

económicas, por otra parte, exigen ser tratadas en cualquier organización, más aún dentro de 

la Iglesia, con criterios de transparencia. Toda la vida pastoral, en definitiva, debe ser un 

campo donde no hay misterios ni zonas ocultas o semiocultas. La verdad puede incomodar o 

incluso molestar, pero es necesaria si queremos restaurar las confianzas.  

 

Nos comprometemos a: 

 Que la Diócesis, de acuerdo a los protocolos de la Iglesia en Chile y la práctica de la 
justicia civil, informe oportunamente de situaciones de escándalo que pudieran 

afectar a clérigos o responsables de la conducción pastoral.  

 Que en todos los niveles de Iglesia, los responsables informen, al menos 
anualmente, de la situación económica de sus comunidades, dando cuenta de los 

ingresos, egresos y saldos. 

 Que todas las comunidades de Iglesia revisen, y la autoridad eclesiástica supervise, 

que los métodos y actividades pastorales cumplan estándares de transparencia, en 

orden a que no existan elementos que puedan dañar la dignidad de las personas. 

 

 

Propuesta N° 6: Vincular nuestra vida eclesial a la realidad donde estamos insertos  
 
Convocados y llamados a insertarnos y vincularnos en medio de la sociedad de la Región, 

como Iglesia que peregrina en Ñuble estamos llamados a ser un signo de esperanza y una voz 

profética, vocación inscrita en nuestro bautismo. Lo hacemos en una iglesia diversa y plural. 

 

Nos comprometemos a:  

 Abrir la iglesia a la comunidad a través de alianzas, grupos o asociaciones que hacen 

el bien. 

  Abordar en nuestros encuentros y discernimiento creyente, temas diversos, a veces 
controversiales, que afectan al pueblo de Dios, a la juventud, al país, etc. Crear 

espacios de formación, conociendo la enseñanza de la iglesia y dialogando con los 

problemas de la cultura.    

 Incorporar en nuestros procesos evangelizadores la apertura a la realidad y sus 
desafíos, evitando una experiencia de iglesia cerrada. Integrar el diálogo fe-vida. 
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II- B. La misión en ámbitos específicos 

  

Propuesta 7: Repensar pastoral con jóvenes  

 

Nuestras parroquias, las pastorales de los colegios y los movimientos presentan poca o nula 

presencia juvenil, y cuando están no siempre tienen protagonismo. Las causas son múltiples, 

también, otras instituciones pasan por situaciones similares. Al mismo tiempo, hay jóvenes 

que se muestran protagonistas en redes sociales, servicios de voluntariados, iniciativas de 

solidaridad, ecológicas y algunos grupos (deportivos, musicales, scouts). Más que pensar en 

“traer los jóvenes a la iglesia” para plantearles una propuesta nuestra, tenemos generar 

espacios de encuentro donde ellos puedan ser protagonistas y encontrar modos de expresión 

de su fe. 

 

Nos comprometemos a: 

 En las diversas comunidades, hemos de buscar y suscitar laicos y consagrados, 
jóvenes y adultos, que descubran un llamado a la misión entre los jóvenes, 

capacitándolos para su tarea. 

 Fortalecer los procesos de catequesis de confirmación en parroquias y colegios, así 

como ofrecer espacios pastorales para preadolescentes y post-confirmación, con 

propuestas metodológicas renovadas. 

 Fortalecer el servicio de la vicaría pastoral juvenil, como espacio de coordinación de 
los grupos existentes (colleras, voluntariados, scouts patrocinados por las parroquias, 

pastorales de colegios y de educación superior), acogiéndolos y buscando con ellos 

propuestas pastorales. 

 

 

Propuesta 8: Renovar la catequesis  

 

Nuestra catequesis vive dificultades: hay disminución de grupos, inutilidad o ausencia de 

materiales, déficit en las prácticas comunes, falta de renovación de los catequistas. Hay un 

Directorio reciente de la Santa Sede, pero que todavía no alcanza a ser asumido como un 

instrumento de renovación. Tenemos nuevas orientaciones diocesanas para algunos 

sacramentos, pero falta implementarlas con estructuras y materiales. 

 

Nos comprometemos a: 

 Renovar y fortalecer el equipo diocesano de catequesis, así como las estructuras de 
animación de la catequesis en cada Parroquia. Que se emprenda, entre otras cosas, un 

programa de formación de catequistas. 

 Continuar con la renovación de normas diocesanas para los sacramentos faltantes.  

 Que se explore nuevos caminos como una plataforma virtual de catequesis en que, 
especialmente niños y jóvenes puedan ser apoyados. 

 

 

Propuesta 9:  Fortalecer la vida de las comunidades rurales  

 

Nuestra Diócesis tiene una amplia realidad rural. Aunque los cascos urbanos han ido 

creciendo con la llegada de nuevas familias, aún quedan muchos otros grupos familiares que, 

con esfuerzo, sacrificio y trabajo, logran permanecer en sus espacios rurales. A ellos también 

tenemos que acompañarlos, ellos también son parte de nuestra familia en la fe. 

 

Nos comprometemos a: 

 Que las Parroquias promuevan la participación de las comunidades rurales en la 
vida parroquial y persistan en instancias de coordinación y de encuentro entre ellas. 

 Continuar con la formación de agentes de pastoral que puedan asumir tareas 
misioneras en las comunidades rurales. 

 Mantener con creatividad y constancia, en todo lugar donde sea posible, las 

celebraciones eucarísticas y/o celebración de la Palabra, preparando ministros cuando 

sea el caso. 

 Donde sea posible, suscitar grupos de catequesis, celebrar fiestas patronales, 
oraciones por los difuntos u otras manifestaciones que mantengan viva la expresión 

de la fe. 
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Propuesta N° 10: Pastoral de la Prevención y reparación  

 

Al igual como en el relato de Buen Samaritano, debemos salir al encuentro de todos aquellos 

hermanos y hermanas que heridos y heridas por diversas situaciones (abusos, clericalismo, 

etc.), a la vez que no debemos flaquear en el esfuerzo por hacer de la Iglesia un lugar libre 

de abusos, donde se viva una cultura del cuidado y la prevención. Así podremos seguir 

haciendo un proceso de sanación y restableciendo las confianzas.  

 

Nos comprometemos a:  

 Continuar la formación para agentes pastorales en prevención de abusos y promoción 
de ambientes sanos. Que ninguna unidad pastoral quede al margen. 

 Que cada unidad pastoral cuente con un responsable de prevención, de manera de 

promover iniciativas e información oportuna para ayudar a configurar una cultura del 

cuidado. 

 Fortalecer equipo de reparación diocesano, para acompañar a quienes se sienten 
heridos y heridas, realizando junto a ellos un camino de reparación centrado en la 

verdad, memoria y justicia. Asumir las orientaciones de reparación propuestas por la 

Conferencia Episcopal. 

 

 

Propuesta N° 11: Acompañar el mundo del dolor  

 

Acompañar en situaciones de dolor y desaliento es una misión esencial de la Iglesia, así como 

Jesús acompañó a Marta y María al morir Lázaro, o a los discípulos de Emaús. Es lo que 

hemos podido hacer como iglesia, dentro de las limitaciones, en tiempos de pandemia. Es 

hacer realidad esta palabra de san Pablo: “Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos 

para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el 

mismo consuelo que recibimos de él” (2 Co 1, 4) 

  

Nos comprometemos a:  

 Acompañar a los adultos enfermos y a los hermanos/as privados de libertad, por 
medio de grupos organizados para visitarles.  

 Reactivación de la pastoral en los Centros de Detención.  

 Renovación de la pastoral de los enfermos (o de la salud) 

 Cuidar la presencia y acompañamiento como comunidad eclesial en las diversas 
ocasiones en que hermanos de nuestros barrios o sectores viven situaciones de 

dolor, tragedias, etc. 

 

 

Propuesta N° 12: Una educación más decididamente evangelizadora  

 

El documento de Aparecida nos dice que la escuela católica quiere “promover la formación 

integral de la persona teniendo su fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y 

con excelencia académica. El acompañamiento de los procesos educativos, la participación 

en ellos de las familias, y la formación de docentes, son tareas prioritarias de la pastoral 

educativa”. Esta misión debe ser renovada constantemente en nuestros colegios, mediante 

una alianza con las familias, para educar en valores que fácilmente hoy son relativizados o 

postergados, como la solidaridad, la dignidad de la persona, la justicia, la verdad, etc. 

También la presencia de Iglesia ha de buscar hacerse presente en escuelas o colegios no 

confesionales, especialmente a través de la labor de profesores de religión y otros agentes de 

pastoral presentes en el mundo educativo. 

 

Nos comprometemos a:  

 Que los Colegios católicos den espacio y prioridad a la formación de los educadores, 
para que puedan animar su compromiso evangelizador. Para esto es importante que 

vivan experiencias significativas ligadas a la fe. 

 Que los mismos Colegio y la Diócesis procuren la presencia de instancias de 

formación y evangelización en los medios de comunicación y redes sociales.  

 Acompañar desde la Diócesis y Parroquias la misión de los profesores de religión en 
los colegios no confesionales, procurando instancias de coordinación y formación.  
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Propuesta N° 13: Velar por el cuidado de la Casa Común.  

 

El cuidado de la Casa común no es un asunto secundario, solo de interés de personas 

“alternativas”, sino una preocupación esencial de nuestra presencia en el mundo, a la luz de 

la enseñanza social de la Iglesia. Por eso nuestras comunidades han de ser activas  en 

proclamar  el cuidado de la Casa Común, tal como lo propone el Papa Francisco en la 

Encíclica Laudato si. 

 

Nos comprometemos a:  

 Mayor difusión en nuestras comunidades sobre la importancia y claves principales de 
la Encíclica Laudato si acerca del cuidado de la “Casa Común” y del llamado en que 

se advierte sobre la contaminación del aire, la tierra y el agua y realizar una 

conversión ecológica en nuestro entorno.  

 Incentivar en las pastorales, movimientos infanto juveniles y de jóvenes, las 

experiencias del cuidado de la Casa Común y la sintonía con el mensaje de Jesucristo. 

 Incorporar esta dimensión de nuestra fe en los procesos evangelizadores y en la 
predicación. 

 

 

 

III-B CUIDADO Y ANIMACIÓN DE LOS AGENTES DE PASTORAL 

 

Propuesta 14: Acompañar a los sacerdotes  

 

Los sacerdotes de la diócesis son pocos, en general el laicado no los conoce. Muchas veces 

lo sobrevalora y al mismo tiempo los critica de manera liviana. Están sobrecargados de 

trabajo y no siempre actúan con los mismos criterios. Su consagración es poco comprendida, 

pocas veces se les considera desde la fe. 

 

Nos comprometemos a: 

 Que los consejos pastorales y agentes de pastoral en general, se animen a establecer 
con los sacerdotes una relación más humana, natural e igualitaria, basada en la 

fraternidad y la fe compartida, más que en roles estereotipados. Los mismos 

sacerdotes y fieles han de crear mecanismos y espacios para que esto sea posible. 

 La Diócesis cuente con un equipo de acompañamiento de los sacerdotes, donde 

también puedan apoyar profesionales laicos. 

 

 

Propuesta N° 15: Pastores con sencillez y cercanía  
 

El Papa Francisco el año 2015 en la Misa Crismal, llamó a los sacerdotes a que tengan olor 

a oveja y sonrisa de padres, estas características son las que hoy también el Pueblo de Dios 

que peregrina en Ñuble pide que pueda verse reflejada en sus pastores, en esta nueva forma 

de ser Iglesia.  

 

Nos comprometemos a:  

 Que los sacerdotes procuren una mayor cercanía con los laicos. 

 Que los sacerdotes busquen estrategias pastorales en nuestras comunidades para 
reencantar a los feligreses, agentes pastorales y en especial a los jóvenes.  

 Que los sacerdotes trabajen en común, favoreciendo la comunión entre las parroquias, 
el funcionamiento de los Decanatos, etc. 

 Que los sacerdotes enfrenten las dificultades con verdad y transparencia. 

 Que puedan visitar y hacer presencia en las diversas comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

Propuesta 16:  Dar mayor protagonismo de la mujer  

 

Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos 

ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Estas palabras del Apóstol, son las que hoy 

deben resonar en el corazón de los bautizados. En la actualidad se han ido dado pasos 

importantes para dar mayor participación y protagonismo a la mujer, pero falta mucho 

camino por recorrer.  

 

Nos comprometemos a: 

 En los diversos niveles de Iglesia, seguir dado pasos para incorporar a la mujer en 
lugares donde se toman las decisiones. 

 

Propuesta 17: Fieles cristianos para una Iglesia sinodal  

 

Es una constante la constatación de la falta de compromiso de los fieles católicos, expresada 

en la gran dificultad para asumir servicios. A todo dedicamos tiempo menos a la fe y a la 

vida de Iglesia. La conciencia bautismal de ser hijos de Dios parece estar ausente, la fe solo 

se vive cuando hay tiempo libre para ello. Esto dificulta la experiencia de la sinodalidad, que 

nos lleva a comprendernos todos responsables de la vida y misión del pueblo de Dios 

 

Nos comprometemos a: 

 En todos los niveles de la iglesia, tomar conciencia del bautismo como el sacramento 

fundamental de la vida cristiana, visibilizando sus signos, su celebración y su 

significado.  

 Que los catequistas bautismales asuman con responsabilidad su misión: acojan a los 
padres jóvenes, procuren buenos encuentros y despierten la necesidad de vincularse 

a la comunidad cristiana. 

 Que las Parroquias y comunidades ofrezcan constantemente espacios de formación y 
encuentro para que los católicos más alejados puedan reencontrarse y alimentar su fe. 

 Que la Diócesis y parroquias fortalezcan la propuesta de catequesis de adultos 


