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Monseñor Rodrigo Domínguez 
Vicario Episcopal de la Zona Cordillera  
Presente: 

Santiago, 04 de mayo de 2022 

Estimado Monseñor: 
 

Lo saludo fraternalmente, en nombre de nuestro Equipo Arquidiocesano de 
Comunidades, deseando que su servicio en la Iglesia de la Zona Cordillera, esté dando los 
frutos esperados por usted y las comunidades parroquiales que pastorea. 

 

Le escribo para informarle que nuestro equipo, ha organizado un Taller de 
Formación destinado a los integrantes de Consejos Pastorales Parroquiales. Se realizará los 
días martes 17, 24 y 31 de mayo, entre las 20.00 y 21.30 horas, vía online (plataforma zoom). 
El lema que orientará la reflexión será “PARA UNA IGLESIA SINODAL: Consejos Pastorales 
Comunitarios, Participativos y Corresponsables” 

 

Tiene el propósito de ofrecer un espacio de reflexión y diálogo, para que, en 
conjunto, descubramos los caminos de renovación que deben realizar nuestros Consejos 
Pastorales, que les permita asumir, aún más, un mayor compromiso con la animación de la 
vida comunitaria y misión de la iglesia, en cada sector, con un estilo participativo, 
respetuoso y corresponsable.  

 

Nuestra Iglesia está realizando un proceso de discernimiento, para escuchar los 
llamados que le hace Jesús hoy y acoger humildemente y con fidelidad la misión que le 
encomienda para estos tiempos. Queremos ser un Iglesia Sinodal, que tenga a Jesús al 
centro, y que siempre lo reconozca como su único criterio para su misión evangelizadora. 
Es en este proceso, en donde nos parece que los Consejos Pastorales, tienen una gran 
importancia, pues son el corazón de la comunidad parroquial y una instancia fundamental 
para hacer realidad la vivencia Sinodal, en ella. Por eso, es que nos parece imprescindible 
acompañar sus caminos de renovación, para superar lo que aún les impide desplegar su 
gran riqueza pastoral. Este taller, al que invitamos, tiene ese sentido. 

  

Le agradeceríamos mucho la motivación que pueda realizar en su zona.  
 

Quienes deseen participar, deben inscribirse con Sergio Cárdenas, al mail 
comunidadeszsur@iglesiadesantiago.cl , indicando su nombre, parroquia, zona y mail.  
 

En Jesús, nuestro Señor y Maestro.  
 

Sergio Cárdenas S. 
Director 

Departamento Arquidiocesano de Comunidades 
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