Programa General Jornada de Discernimiento Pastoral
Arquidiócesis de Santiago
Agosto 2021
1.- PARTICIPANTES:
Obispos, vicarios, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, representantes laicos
y laicas de comunidades 1.
2.- OBJETIVO:
Proponer los temas prioritarios comunes que movilicen la acción de la Iglesia de
Santiago, desde los procesos de escucha comenzados el 2020, mediante un espacio
de discernimiento sinodal.

3.- PROGRAMA:

JUEVES 26 DE
AGOSTO
Objetivo del día

HORARIO

20:30 - 21:30

1

PRESENTACIÓN DE LA JORNADAS Y ORACIÓN
Compartir en un espacio de oración la experiencia de caminar
juntos como comunidad eclesial en medio del contexto
desafiante que vivimos.
20:30 a 21:30 horas.

Primer momento: Oración Comunitaria (Toda la Asamblea).
Segundo momento: Grupos de oración.
Tercer momento: Cierre y signo final.

Un representante adulto y un representante de la pastoral juvenil por comunidad.

VIERNES 27 DE
AGOSTO
Objetivo del día

RECONOCER Y RECONOCIÉNDONOS
Reconocer los hitos fundamentales y la recepción de los
procesos de escucha.

HORARIO

20:30 a 10:00 horas

20:30 – 20:40

Bienvenida y oración.

20:40 – 20:45

Puntos principales Documento de Síntesis.

20:45 – 21:00

Exposición de camino recorrido desde las jornadas de escucha
y los aportes de las comunidades.

21:00 - 21:05

Nube Menti:
¿Qué ha suscitado en mí y en mi comunidad los procesos de
escucha del último tiempo?

21:05 – 21:30

Reflexión sobre procesos sinodales y doc. de Síntesis.

21:30 – 22:00

Preguntas y cierre.

SÁBADO 28 DE
AGOSTO
Objetivo del día

HORARIO

DESDE EL EVANGELIO, TOMAMOS CAMINOS DE CONVERSIÓN
Identificar los ámbitos fundamentales que continúan
desafiando a la Iglesia y proponer los temas prioritarios para
responder a ellos.
09:45 – 12:30 horas.

09:45 – 10:00

Bienvenida y oración

10:00 – 10:10

Conformación de grupos y presentación de los integrantes.

10:10 – 11:00

Trabajos grupales mirando nuestras realidades:
1. Pensando en tu comunidad (parroquial o movimiento),
evalúen del 1 al 4 (donde 1 es poco avanzado y 4 es
muy avanzado) qué puntos del documento hemos
desarrollado más o menos. (20 minutos).
2. Pensando en la Iglesia de Santiago, evalúen del 1 al 4
(donde 1 es poco avanzado y 4 es muy avanzado) qué
puntos del documento hemos desarrollado más o
menos. (20 minutos).

11:00 – 11:10

Descanso

11:15 – 11:35

Trabajos grupales en torno a pregunta:
¿Cuáles son los tres temas más urgentes que deberíamos
trabajar como Iglesia de Santiago? (20 minutos).

11:35 – 12:15

Invocación al Espíritu.
Plenario
Cada representante de grupo comenta los 3 temas más
urgentes que eligió el grupo.
Al final del plenario se señala cuáles fueron los 3 más votados
por los grupos.

12:15 – 12:30

Palabras conclusivas del Sr. Cardenal Mons. Celestino Aós B.
Oración de intercesión por el camino futuro de la Iglesia.

