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Introducción

◦ 2023 - 2024 Habrá Sínodo de los Obispos en Roma sobre la 

sinodalidad.

◦ Iglesia de Santiago viene trabajando la sinodalidad desde antes 

del 2020, año en el cual 

◦ Jornada Online de laicos y laicas, adultos y jóvenes en 

Septiembre

◦ Jornada  online de consagrado en Octubre

◦ Conclusiones  sintetizadas en 10 temas que se siguieron trabajando.

◦ Nuestro Arzobispo concluyó ese trabajo en una carta Pastoral: 

“Tiempo de sinodalidad, tiempo de alegría”   
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Experiencia Sinodal.
◦ Proceso  que ha producido diversas expresiones: Gozo, esperanza, 

credibilidad, confianza, heridas, daños, divisiones, malestar, desconfianza, 

conversión, crisis, posibilidad, y etc.

◦ Ha generado también distintas visiones y posturas al interior de las 

comunidades: Proceso esperanzador, los cambios con lentitud, poco a 

poco se van integrando más los laicos, falta una mirada de caridad.

◦ Surgen preguntas…¿Cómo seguimos caminando?

◦ ¿Cuáles son las nuevas maneras de relacionarnos.?

◦ ¿Cómo la estructura está al servicio de la evangelización?

◦ ¿Cómo generamos canales de comunión?

◦ ¿Cómo nos vinculamos e incidimos en la cultura?

◦ ¿Cómo generamos nuevos procesos de evangelización.?
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Por dónde nos lleva el Espíritu…

◦ El proceso vivido ha generado esperanza pero también crítica.

◦ Nuestro Pastor nos recuerda que “…debemos ser lúcidos para 

reconocer que se van haciendo cambios, que para unos son 

demasiado acelerados y para otros demasiado lentos.”

◦ Recordemos que todo proceso requiere maduración, ponerlo en 

las manos de Jesús,  para generar los cambios que Dios nos 

pide…
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Surgen Sueños

◦ A partir del proceso vivido:

◦ 1.- Centralidad de Jesucristo y Urgencia de los cambios.

◦ 2.- Evangelio inclusivo y social.

◦ 3.- Pueblo de Dios, creyente, fiel y esperanzado.

◦ 4.- Estructuras, Abuso y sinodalidad.

◦ 5.- Laicos, corresponsabilidad y rol de la Mujer.

◦ 6.- Jóvenes.

◦ 7.- Clero.

◦ 8.- Conversión de toda la Iglesia.

◦ 9.- Palabra de Dios, Formación y Catequesis.

◦ 10.- Gratitud por los aciertos.
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Conclusión: Carta 
Pastoral:

“Tiempo de 
Sinodalidad, 
tiempo de alegría”
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Tres líneas Pastorales

CENTRALIDAD DE 

JESUCRISTO Y URGENCIA EN 

LOS CAMBIOS



La centralidad de Jesucristo y Urgencia 
de los Cambios.

Cristo nos trae vitalidad y cambios en 

nuestra comunidad eclesial. Cambios que 

exigen de cada uno conversión. Debemos 

situar a Cristo como prioridad y no asumirlo 

como motivación de nuestras prácticas. 

Todas nuestras estructuras, planes 

pastorales, y prácticas debiesen existir en 

función de la evangelización y debemos 

verificarlas de acuerdo con nuestro centro. 

Tenemos que revisarlas con vistas  a la 

misión primordial de la Iglesia; así evitaremos 

confundir la acción pastoral con una mera 

beneficencia u otras formas de servicio.



Laicos, Corresponsabilidad y Rol de la 
Mujer…

◦ “Todos los bautizados somos Iglesia, y 

el bautismo nos da la idéntica 

dignidad. “en el pueblo de Dios no 

existen cristianos de primera , segunda 

o tercera categoría”. La Iglesia tiene 

que ser el lugar de la misericordia 

gratuita, donde todo el mundo pueda 

sentirse acogido, amado, perdonado 

y alentado a vivir según la vida buena 

del evangelio.”
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Los Jóvenes.

◦ “Los Jóvenes tienen una 

sensibilidad especial para 

captar la verdad; es necesario 

que nos acerquemos a los 

jóvenes con la gramática del 

amor, no con el proselitismo.”



TRABAJO EN GRUPOS

◦¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad (Parroquia, 
Capilla, Colegio, Movimiento) para poner en práctica estas 

líneas pastorales?

◦La centralidad de Jesucristo y Urgencia de los 
Cambios.

◦Laicos, Corresponsabilidad y Rol de la 
Mujer…

◦Los Jóvenes.
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