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Informe de trabajo grupal realizado en la Asamblea. 

 

Metodología de trabajo. 

 

En el presente trabajo, en la primera parte se presenta un resumen de las respuestas por 

cada pregunta y en la segunda parte se presenta las respuestas propiamente tal. Se 

transcribió de manera textual las respuestas de cada grupo a las preguntas planteadas en 

la Asamblea. No se realizó una interpretación de las respuestas. Algunos grupos no 

contestaron la respuesta respecto a los cambios propuestos. 

 

Parte I Resumen de respuestas. 

 

Pregunta 1.1 Núcleos de la escala superior votados en orden de importancia: 

 

 
 

El primer lugar, en el primer nivel de importancia, lo obtuvo el núcleo N; la familia y 

comunidad parroquial requieren sostenerse y potenciarse con una pastoral especial, pues 

son los núcleos de la sociedad y de la Iglesia. Le sigue el núcleo C y D, respecto a la 

reestructuración de organismos diocesanos y parroquiales y la renovación de las prácticas 

pastorales, ambos al servicio de una nueva evangelización. 

En el segundo nivel de importancia, el primer lugar lo obtuvo el núcleo J; La búsqueda de 

nuevas formas de plantear el modo de encantar a niños y jóvenes con Cristo, dada su 



ausencia en las comunidades, seguido del núcleo B referido a la participación laicos y su 

corresponsabilidad. 

En el tercer nivel de importancia se vuelve a mencionar en primer lugar el núcleo J (ausencia 

de niños y jóvenes) y luego el núcleo C y D (reestructuración de organismos diocesanos y 

prácticas pastorales). 

 

Pregunta 1.2 Núcleo de escala intermedia. 

 

 
 

El núcleo más votado en la escala intermedia corresponde al núcleo I; Hay que promover la 

participación de la mujer en la Iglesia, seguido por los núcleos G y A; Falta formación inicial 

y continua y las Relaciones personales y eclesiales, respectivamente. 

 

Parte 2 Transcripción de las respuestas de cada grupo. 

Grupo 4. 

Soraya Medina – soraya.medina29@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleos C y D (Reestructuración de los organismos diocesanos y parroquiales y renovación 

de prácticas pastorales); Es la base de todo para generar un cambio. 

Núcleo B (Participación de laicos y corresponsabilidad); Como laicos empoderados de 

nuestro servicio. 

Núcleo N (familia y comunidad parroquial); Requiere apoyo y protección a su labor para 

generar un cambio y acercamiento de nuestros niños, jóvenes y adultos con nuestra fe. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo A (Relaciones personales y eclesiales); El cambio debe generarse desde ahí, desde 

las relaciones personales con nosotros y los demás, con nuestra iglesia y la familia, para que 

nuestro caminar sea una instancia de respeto y dignidad para todos (as). 

 

Pregunta 2 Cambios. 

Todos los puntos deben ser tomados en cuenta para generar los cambios que buscamos 

como formadores y cristianos comprometidos. 



Grupo 4’ 

Manuel Kiyan +569 97290789 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo D (Hay que renovar las Prácticas pastorales); Ante la situación de crisis eclesial, social 

y sanitaria que hemos vivido como Iglesia, no podemos seguir manteniendo las mismas 

prácticas pastorales que ya han demostrado su caducidad y que en muchos casos han 

contribuido a la crisis. No podemos aspirar a una nueva forma de ser Iglesia manteniendo 

las formas viejas. Como dice el Evangelio: No se coloca vino nuevo en odres viejos, sino en 

odres nuevos (Mateo 9,17). La Sinodalidad debe expresarse, precisamente, en prácticas 

pastorales renovadas, más participativas, inclusivas y transparentes. 

Núcleo B (Participación de laicos y corresponsabilidad); En la actual coyuntura de poca 

credibilidad del clero y su cada vez menor número, la participación de los laicos es 

sumamente relevante para la renovación de la Iglesia y para dar un nuevo impulso a la 

misión evangelizadora. Sin embargo, son pocos los laicos efectivamente comprometidos y 

que asumen su responsabilidad en esta tarea. Por eso es frecuente la expresión “somos los 

mismos de siempre”. Se requiere, pues, promover una mayor participación de los laicos en 

cantidad y en calidad. 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades); Este núcleo está muy 

relacionado al anterior (Letra B). Porque no solamente hay poca participación de los laicos 

en la vida pastoral de la Iglesia, sino que, además, los que participan son mayormente 

adultos de edad avanzada, mientras que los niños y jóvenes “brillan” por su ausencia. La 

falta de niños y jóvenes activos en nuestras comunidades es una realidad preocupante. Sin 

ellos es difícil esperar que haya un “recambio” permanente de agentes pastorales. Más que 

pensar que los niños y jóvenes son “el futuro” de la Iglesia, pensemos que ellos deben ser 

ya “el presente” de la Iglesia. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo A (Relaciones personales y eclesiales); Este núcleo va muy de la mano del núcleo 

sobre la renovación de las Prácticas Pastorales (Letra D). Las relaciones personales y 

eclesiales mal llevadas, donde predominan el autoritarismo, la poca transparencia, el 

desequilibrio y la dominación han sido, precisamente, el centro de atención de la crisis 

eclesial. Tiene que ver con la manera en que nos tratamos. No sólo entre clero y laicos; sino 

también dentro del propio clero (relaciones entre obispo, sacerdotes y diáconos) y dentro 

del propio laicado (relaciones entre agentes pastorales y el común de los laicos). Esto está 

también relacionado con el clericalismo que muchas veces los propios laicos fomentamos y 

que aún hoy se deja sentir de alguna manera en nuestras comunidades. 

 

 



Pregunta 2 Cambios. 

 

Se debe redefinir el concepto de “autoridad” en la Iglesia. Hay que volver a los orígenes 

evangélicos: “quien quiera ser el primero se haga servidor de todos” (Marcos 10, 44). 

Ciertamente hoy la Iglesia manifiesta que todos los bautizados somos iguales en dignidad e 

importancia, y que la diferencia es sólo por el tipo de servicio que se presta. Pero, hay que 

insistir en esto (en los seminarios, en los procesos formativos, en los púlpitos) y llevarlo a la 

práctica. Sobre todo en esto último, se trata de renovar la forma en que se toman las 

decisiones. Por ejemplo, actualmente los Consejos Pastorales Parroquiales y Consejos 

Económicos siguen siendo instancias consultivas, porque finalmente es el párroco quien 

toma la decisión. Por eso, las decisiones de los CPP y CPAE debieran ser vinculantes. 

Se debe promover la creación de comunidades ministeriales, en donde los laicos asuman 

funciones y responsabilidades de conducción y animación. La idea es que, ante la escasez 

de sacerdotes (situación que parece no va a revertirse, al menos, en el corto y mediano 

plazo) sean los propios laicos los que lleven las comunidades. Ciertamente, hoy por hoy, 

esto ya se da en algunos lugares de la Diócesis, especialmente en las zonas rurales, pero se 

trata de potenciarlos y fortalecerlos, y promover su creación en las ciudades donde también 

la escasez de sacerdotes se está sintiendo cada vez con mayor fuerza. Evidentemente, para 

lograr esto, se requiere una adecuada formación de los laicos, prepararlos como líderes de 

sus comunidades. 

Por otro lado, se requiere reflexionar sobre la relación de los colegios católicos con las 

parroquias, para incorporarlos a la vida pastoral. Sin duda, los colegios representan una 

excelente oportunidad para que los niños y jóvenes conozcan a Cristo, pero no sólo esto, 

sino también conozcan a la Iglesia y se animen a participar en la vida eclesial y comunitaria. 

Aquí los profesores de religión cumplen un papel importante que también merece atención.   

El uso de los medios tecnológicos es también un tema prioritario. Vivimos en una época en 

donde la tecnología juega un rol importantísimo en la comunicación y en las relaciones 

interpersonales, especialmente entre los jóvenes. Se requiere capacitar a los agentes 

pastorales en el uso de la tecnología. Aunque esto no debe desplazar la comunicación 

presencial que tiene sus propias virtudes. Se mencionó también la conveniencia de contar 

con una radio católica en la Diócesis. 

 

Grupo 10 

Silvia Gallardo Nuñez 63 2256514 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (familia y comunidad parroquial); Porque la familia es el pilar de nuestra sociedad, 

porque movidos por sus padres los niños y jóvenes participan con mucho entusiasmo y 

amor en el servicio parroquial y avivan las comunidades parroquiales de nuestra Iglesia. 



Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades); hay que encantarlos 

haciéndolos participar en diversas áreas de la Iglesia como la pastoral social, se podría 

invitar a las casas que se ayuda para que vean oteas realidades. Hacer una Eucaristía 

especial para niños y jóvenes una vez al mes o tardes recreativas integrando todas las áreas 

de la parroquia, tener líderes para potenciar la integración de nuestra Iglesia. 

Núcleo D (Renovar prácticas pastorales); Necesitamos una Iglesia en salida, tocar puertas 

es decir, misionar a nuestros vecinos, hablar con juntas de vecinos, clubes deportivos, 

talleres de mujeres. Ofrecerles hacer una Eucaristía o Liturgia cuando se juntan. No 

quedarnos encerrados en nuestras comunidades y parroquias. Visitar a nuestros adultos 

mayores en soledad. Con la participación de niños, jóvenes y adultos y mostrarles un Cristo 

que los ama y está con ellos siempre. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo I (Participación de la mujer); la principal razón es porque la mujer es la que más 

participa en la Iglesia, en todas las áreas, siempre está dispuesta a ayudar con la comunidad 

y el sacerdote, con sus defectos y virtudes sin importar hora y día. Tienen que darle mucha 

importancia a la mujer y reconocer su labor en la Iglesia y la familia, que a veces deja de 

lado. ¿será posible un diaconado? 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Darle más importancia a la participación, a las religiosas y diáconos, para hacer una Iglesia 

más integrada y unida, haciendo del lema de la sinodalidad una realidad para el bien común 

de nuestra Iglesia y sociedad. Cristo es de nosotros y nosotros somos de Cristo. 

 

Grupo NN 

Jorge Carlos Gacitúa +569 82931312 jorgecarlos.gacitua.obi@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleos C y D (Reestructuración de los organismos diocesanos y parroquiales y renovación 

de prácticas pastorales) 

Núcleo B (Participación de laicos y corresponsabilidad) 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades) 

Explicación: Creemos lograr un encantamiento cuyo resultado final sería, entre otros, 

aumento de vocaciones y participación juvenil, laicos en general; ahora preparados en 

formas y modos para nuestro nuevo escenario. 

 

 

 



Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo I (Participación de la mujer); logra más empatía y generalmente comunicación con 

niños y jóvenes. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Centrémonos en Jesucristo y experimentemos una Iglesia inclusiva. 

Favorecer la vida comunitaria sinodal (mejora el diálogo y comunicación) 

Formación permanente en distintos ámbitos, como espiritualidad, social y emocional. 

 

Grupo NN 

Juan Coronado +569 67312956 jcoronado@inacap.cl 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (Familia y comunidad parroquial); Se debe potenciar la Iglesia doméstica dando 

relevancia a los movimientos apostólicos (oración y vida, Schoenstat, Carismáticos, Camino 

neocatecumenado, etc.). 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades); se debe dar espacio a niños y 

jóvenes de manera especial despertar la creatividad, incorporarlos a ayuda social, medio 

ambiente, etc. Iglesia abierta a los cambios. 

Núcleo B (Participación de laicos y corresponsabilidad); Hacer nuestra la participación en 

nuestras parroquias, ponernos al servicio de la Iglesia sirviendo al necesitado. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo G (falta formación inicial y continua); Para reencontrarnos con la Fuente, vivir los 

tiempos y promover nuestra Iglesia. 

 

Grupo NN 

Sor Alejandra Toro atoro@...chile.org 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades); motivar, encantar y acompañar 

a niños y jóvenes desde sus experiencias,… 

Núcleo H (No hay Vocaciones); generar cultura vocacional,… 

Núcleo D (Renovación de prácticas pastorales); para llegar a aquellos que no están. 

 

 



Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo L (Adultos mayores); necesidad de escucha, acompañamiento y otros. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Ir al encuentro, armados por el Espíritu Santo, Iglesia en salida. 

Centrar la misión en el encuentro con Jesús, fomentando el encuentro con los hermanos. 

Trabajar con las personas para los otros. 

 

Grupo 2 

Claudia Delgado cfsanlorenzo@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (Familia y comunidad parroquial); la familia es la base de la que emergen o 

dependen los demás núcleos. 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades) 

Núcleo B (Participación de laicos y corresponsabilidad); para acompañar los procesos. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo L (Adultos mayores); Nuestra población envejece y está en soledad. Realidad 

dolorosa y que requiere atención. No necesitan que los asistamos, sino que los 

acompañemos. Buscamos soluciones, pero sin incluirlos a ellos. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Cambiar nuestra forma de encantar y acoger. Conversión personal y comunitaria desde el 

encuentro real con Cristo, reconocernos en nuestras fragilidades y desde ahí acoger al otro 

igualmente frágil. 

Salir de la zona de confort. 

Valorar el servicio evangelizador de laicos fuera de la Iglesia. 

 

Grupo 2’ 

Juan Valerio Valdovino jravoldi@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo D (Renovación de prácticas pastorales) 

Núcleo B (Participación de laicos y corresponsabilidad) 



Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades) 

Explicación: creemos que renovando nuestras prácticas pastorales integrando y formando 

a los laicos (con mayor protagonismo), podremos atraer a niños y jóvenes para una 

renovación de nuestras comunidades. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo I (Participación de la mujer) 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

El clericalismo (párroco o laico), cambios en la mentalidad para la relación laicos-sacerdotes. 

Renovar la Catequesis Sacramental, especialmente niños y jóvenes. 

Salir al encuentro de las comunidades como en las celebraciones. 

Menos burocracia. 

Comenzar a dar respuesta a las nuevas formas de familia. 

Descentralizar los organismos diocesanos. 

 

Grupo NN 

Felipe Carrillo Ruiz +569 53364266 felipegustavocarrillo@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (Familia y comunidad parroquial); teniendo a la vista que la familia de hoy es 

abuelita-nieto, madre soltera e hijo, etc, y el camino sinodal, la familia en su gran diversidad 

en la sociedad es la base de las vocaciones, laical, consagrado, sacerdotal, etc. En ella 

encontramos la primera célula social y del pueblo de Dios. 

Núcleos C y D (Reestructuración de los organismos diocesanos y parroquiales y renovación 

de prácticas pastorales); Hay que llevar la Iglesia a las distintas estructuras sociales, 

entender que el pueblo de Dios va más allá de la parroquia. Ser oído de la sociedad. También 

es importante darle cabida a la mujer en la conducción y estructura como jerarquía. Hay 

que llevar la Iglesia a los alejados y a los no católicos. Reestructurar las prácticas, la 

catequesis, hablar de Dios usando los nuevos medios con nueva pedagogía. 

Núcleo H (No hay vocaciones); hoy se necesitan vocaciones laicales, sacerdotales y 

ministeriales. Se necesitan obreros en la mies, pero sobre todo laicos corresponsables en la 

conducción de la Iglesia. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo A (Relaciones personales y eclesiales); debemos tener otro ambiente en nuestras 

relaciones, que sean más sanas a todo nivel, desde el sacerdote hasta el laico. Somos pueblo 



de Dios, todos con igual dignidad, pero distintos carismas. No al clericalismo y al abuso de 

poder incluyendo laicos, que también caen, somos servidores. A la manera de Cristo, no 

podemos ocupar el servicio como puesto de poder. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Hay que pasar de una Iglesia clerical jerárquica a una Iglesia sinodal, una Iglesia pueblo de 

Dios. 

Buscar otra forma de hacer Iglesia, donde la mujer donde la mujer sea la protagonista en su 

conducción, como María. 

Vivir más encuentros sinodales, para escuchar y trabajar, caminando juntos. 

Ir en salida, hacia los alejados y postergados, los no escuchados y los que van a la parroquia. 

Profundizar la sinodalidad y corresponsabilidad en una Iglesia abierta. 

Reestructurar las catequesis hacia las familias de hoy, con un lenguaje sinodal, de una forma 

nueva. 

Formación de talleres en senda sinodal con pedagogía y lenguaje para todos. 

Por una Iglesia sinodal que va al encuentro del mundo de hoy. 

 

Grupo NN 

Jeannette Espinoza +569 65593212 jeannetteespinozacofre@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (La Familia y comunidad parroquial); La familia es la base de la sociedad y desde 

la cual se transmiten la fe y los valores. Desde ahí es donde salen los niños y jóvenes que 

faltan. Hay que abrirle las puertas a la familia actual con su forma particular de vivir el 

mundo de hoy. La comunidad pastoral es comunidad de comunidades. 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes en las comunidades); Innovar en la forma de atraerlos 

y en como evangelizarlos. Considerar sus motivaciones e intereses. Escucharlos. Conocer 

como funcionan sus familias. Proponer formas de hacerlos participantes activos de la vida 

de la Iglesia (caminatas solidarias, proyectos). 

Núcleo D (Renovar prácticas pastorales); Buscar como comunicar a Jesucristo de forma 

atractiva. Iniciativas abiertas a la comunidad. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo L (Adultos mayores); Se hace necesario la sensibilización hacia ellos y sus 

necesidades acompañándolos, visitándolos y valorándolos. Estar atentos a sus realidades, 

saber donde están, hacer un catastro para conocer sus necesidades. Organizar la atención 

a los adultos mayores vinculándose con las redes de apoyo de la comunidad civil. 

 



Pregunta 2 Cambios. 

Diagnóstico local y planificación anual. 

Entregar mayor autonomía al CPP. 

Abrir las Iglesias y Templos. 

Registro y seguimiento de los feligreses. 

Buscar la oveja perdida. 

 

Grupo 8 

Cecilia Lara González +569 99331622 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (La Familia y comunidad parroquial). 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes). 

Núcleo H (Vocaciones). 

Tenemos que ir en busca de las familias, atraer a las madres para que ellas lleguen con sus 

hijos. Hay que hacer misión, de a poco, como las hormigas, atraer a todo tipo de familias, 

monoparentales, abuelos, etc. Las comunidades deben entregar algo para que la gente 

llegue. Que la gente se encuentre. Es necesario hacer un diagnóstico, saber qué sucede en 

cada comunidad. Pensemos la Iglesia como cuando se inició, de a poco, tenemos que 

conocernos. Es necesaria una formación permanente. Hacer una introspección a la 

comunidad para ver como llegaos a los demás. Debemos salir, ir al encuentro, buscar a mi 

hermano. Pastor con olor a oveja. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo G (Formación); Es importante que como laicos nos formemos de manera 

permanente para poder abarcar los otros criterios del núcleo (mujer-relaciones-adultos 

mayores). 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Descentralizar la Diócesis. 

Que las áreas estén en las distintas comunidades de la Diócesis. 

 

Grupo 5 A 

Gloria Zúñiga +569 73201754 

 

Núcleo C y D (Reestructuración de los organismos diocesanos y parroquiales y renovación 

de prácticas pastorales); Debe existir una renovación, considerar la diversidad de familias 

existentes, con ellos incluimos a niños y jóvenes. Con una nueva y buena organización, se 



pueden generar cambios de actitud en los agentes pastorales por ejemplo y ello permitiría 

avanzar y que más personas participen de, la renovación de la Iglesia. 

Núcleo N (La Familia y comunidad parroquial); La familia es la Iglesia doméstica, es aquí 

donde se siembra la primera semilla de la fe, aquí se deben tener presente también las 

distintas etapas que tiene cada familia. Las prácticas pastorales deben ser renovadas de 

acuerdo con la vida de hoy. 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes); No hay nada que ofrecer a los niños, algo llamativo 

que los inste a participar en las comunidades y parroquias. Niños y jóvenes pueden ser la 

inspiración al tener el Espíritu Santo muy presente. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo I (Participación de la mujer); por ejemplo, diaconisas. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

La acogida debe ser más fraterna, alegre y cercana. 

La Catequesis no debe ser una clase sino un compartir en la realidad que se vive, también 

debe ser más dinámica y creativa y cumplir con los compromisos adquiridos en los 

sacramentos. 

 

Grupo 6 

Berta Cañoles +569 65162004 bertacañoles62@hotmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (La Familia y comunidad parroquial); Como familia estamos llamados a formar una 

Iglesia doméstica para llegar a integrarnos a una comunidad parroquial que sea también 

una familia extendida. 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes); En nuestra comunidad no hay niños y jóvenes. Son 

el futuro de nuestra Iglesia. Se debe asumir la diversidad en los diferentes ámbitos y buscar 

nuevas formas de llevarlos al encuentro con Cristo. Por ejemplo, entrar en el mundo de la 

tecnología y usarla con el fin de anunciar a Jesús Resucitado. 

Núcleo H (No hay Vocaciones); Desde nuestra mirada debemos preocuparnos de 

acompañar a nuestros sacerdotes y diáconos. Debe haber interacción de ministerios, 

reconocimiento de ministerios laicales y definición del servicio ministerial que le 

corresponde a cada uno. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 



Núcleo A (Relaciones personales y eclesiales); Sintiendo que la formación inicial es 

importante, creemos que lo primero es crear comunidades acogedoras y serviciales, donde 

reine el respeto, la empatía y la mutua ayuda con un liderazgo positivo. Ejemplo: escucha, 

anuncio, encuentro, servicio. Compartiendo la palabra. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Formación inicial y continua. 

Nuevas metodologías, conforme a la realidad de nuestros tiempos. 

Seguir en el camino de la sinodalidad y ministerialidad. 

 

Grupo 7 

Marcelo Gutiérrez P. +56942804404 marcelo@trebun.cl 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo C y D (Reestructuración de los organismos diocesanos y parroquiales y renovación 

de prácticas pastorales); Renovar las prácticas pastorales es la base y lo primero en 

considerar para una nueva evangelización adecuada a los tiempos actuales; actualizar las 

Catequesis, las celebraciones del mes de la Biblia, el mes de la familia entre otros. 

Núcleo N (La Familia y comunidad parroquial); Las familias son diferentes, pensando incluso 

la parroquia como una familia, se deben potenciar como lugares de acogida, encuentro, 

contención y amor a Cristo. 

Núcleo J (Ausencia de niños y jóvenes); Los niños y jóvenes son una realidad tanto como el 

futuro. Son la base de futuras vocaciones, de laicos comprometidos y constructores de 

familias de Iglesia. Su realidad hoy requiere una mirada urgente que aborde temas tan 

complejos y delicados como el suicidio, el acceso a redes y la depresión. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo G (Formación inicial y continua); Cualquier actividad que se quiera emprender 

requerirá adecuada formación, sin ella la calidad de las actividades pastorales puede 

disminuir. Esta formación debe estar adecuada a la realidad actual en contenido y forma. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Revisión (actualización) de la catequesis Sacramental. 

Promover un cambio de actitud en las personas. 

Adecuar (revisar) los horarios de atención de oficinas parroquiales y de actividades 

pastorales. 

Generar nuevas actividades para niños y jóvenes. 



Grupo NN 

Virginia Silva A. +569 56084063 vickysilva.astudillo@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (La Familia y comunidad parroquial); Fortalecer la familia es primordial para que 

los jóvenes y niños puedan acercarse a la comunidad parroquial. Hay que fortalecer y 

recalcar los valores familiares y aprovechar la pastoral para esto. Por lo tanto, reordenar la 

pastoral familiar es fundamental. 

Núcleo H (No hay Vocaciones); Es necesario favorecer una nueva organización parroquial, 

de ministerios laicales y participación de laicos. 

Núcleo C y D (Reestructuración de los organismos diocesanos y parroquiales y renovación 

de prácticas pastorales); que permitan el acercamiento de las familias y por ende de niños 

y jóvenes y una mayor participación de laicos bautizados y no bautizados. 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo G (Formación inicial y continua); A nivel diocesano debe haber un equipo de 

formación y luego esto debe hacerse a nivel parroquial como una forma de promover la 

asistencia de los agentes pastorales. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Desde la Diócesis se deben armar grupos de formación que puedan ir a las parroquias a 

capacitar y formar en catequesis familiar, adultos mayores, migrantes, diversidad sexual, 

preparación de equipos de misión estable y ser de esta manera, realmente, una Iglesia en 

salida. 

Mayor difusión acerca de la estructura de nuestra Diócesis, por ejemplo, quienes es el 

encargado de pastoral social. 

Preparar a los agentes pastorales en cuanto a como abordar el tema de la diversidad sexual. 

 

Grupo 7’ 

Pedro Muñoz L. erikapedrodecolores@gmail.com 

 

Pregunta 1.1 Escoja 3 Núcleos de la escala superior en orden de importancia y razón. 

 

Núcleo N (La Familia y comunidad parroquial); La familia es la base de todo. Para reencantar 

a niños y jóvenes (familia ideal). Hay muchos tipos de familias. Reconocerse los cambios en 

la constitución. En la familia nace el encuentro con Jesús. Tiene que ser una expresión de 

amor-cariño-comprensión-comunicación. 



Núcleos C y D (Reestructuración de los organismos diocesanos y parroquiales y renovación 

de prácticas pastorales). 

Núcleo H (No hay Vocaciones). 

 

Pregunta 1.2 Escoja 1 núcleo de escala intermedia. 

 

Núcleo I (Participación de la mujer); Mujer no solo en los discursos. Mayor participación y 

protagonismo. Llegan muchas más mujeres que hombres. Animan igual la misa. 

 

Pregunta 2 Cambios. 

 

Recomencemos. 

Acciones; buena comunicación, ser acogedores, tolerantes y respetuosos. 

Generemos un proceso continuo de cambio y renovación. 

Configuremos el encuentro con Cristo. 

 


