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El camino recorrido
El camino se inicia con una reflexión profunda, haciendo relectura del Informe “Sistematización
Discernimiento Eclesial 2019”, punto de partida primordial para poder entender lo grande que implica la
cruzada del Sínodo de la Sinodalidad; esta reflexión permite reconocer que no partimos de cero.
En la arquidiócesis de La Serena, iniciamos un proceso de reflexión sinodal en torno a la carta “Al pueblo
de Dios que peregrina en Chile”, enviada por el Santo Padre Francisco el 31 de mayo del 2018. A partir de
su recepción, se presentó y se reflexionó a todo nivel: en reuniones de clero, dos asambleas
arquidiocesanas, movimientos apostólicos y nuevas comunidades, en los colegios católicos y de
inspiración cristiana y en asambleas juveniles. El 11 de agosto del 2018, se reunieron 270 agentes pastorales
de las cuatro vicarías para seguir profundizando en los desafíos pastorales para el futuro inmediato de la
arquidiócesis; otro hito importante fue la consulta en el encuentro con líderes sociales de la región, el 26
de noviembre del mismo año, en la Casa de Ejercicio “El Tránsito”. En el mes de marzo del 2019, la Vicaria
de Pastoral, hace entrega al arzobispo, don René Rebolledo Salinas, la sistematización de los aportes
recogidos, éstos contemplan tres aspectos fundamentales: sinodalidad, formación y testimonio. En este
camino recorrido, recibimos de parte del Arzobispo, el 2 de junio del 2019, Solemnidad de la Ascensión del
Señor, su carta pastoral “Mirar hacia donde el Espíritu Santo nos impulsa”, la que se hace cargo con
propuestas concretas sobre la sinodalidad, formación y testimonio: “Ante los retos que provienen de los
cambios culturales que atraviesan el mundo, procuraremos actitudes inclusivas, dialogantes y
comprometidas, manifestándonos también claramente cuando se atropelle y menoscabe la dignidad de
las hermanas y hermanos de camino”(Carta Pastoral 2 de Junio 2019)
Comprender los signos de los tiempos y concadenar puntos de miradas proféticas desde el Concilio
Vaticano II hasta hoy, impulsa el deseo de participar y “contagiar” a otros y otras en este proceso de la
eclesiología de la comunión y la teología del Pueblo de Dios que reedita el Sínodo de la Sinodalidad.
La arquidiócesis se abre a este tiempo sinodal el 17 de octubre del 2021, momento en el cual el arzobispo
metropolitano presenta al recién constituido Equipo de Pastoral Diocesana, integrado por tres mujeres
laicas, una hermana religiosa y un diácono junto a los cuatro vicarios foráneos, bajo el alero de la Vicaria
Pastoral. En una sentida carta con fecha 22 de Octubre del 2021, el vicario de pastoral comunica a las
Secretarias Parroquiales, Coordinadores Parroquiales, Coordinadores de Movimientos Apostólicos,
Coordinadores de Comisiones Pastorales, es decir, por intermedio de los señalados, a todo el Pueblo de
Dios, lo siguiente: “En la reunión de vicarios y en comunión con nuestro Arzobispo, los invito de corazón
a vivir este tiempo de Dios, que llegue a muchas personas y puedan trabajar en los diferentes consejos e
instancias pastorales, este tema tan fundamental para construir la Iglesia del futuro. Que el Espíritu de
Dios nos impulse a ser testigos del proceso de escucha respetuosa y prudente en sus comunidades.
Renovemos nuestra vocación de discípulos y misioneros” (La Serena, 22 octubre de 2021.VicPa 2021/40)
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Experiencia sinodal: Lo que hemos visto y oído
Un aporte destacado en el periodo de noviembre 2021 al febrero de 2022, fueron los encuentros online
con el equipo de animación nacional, rostros visibles son Marcela Algaze y el Padre Renzo Ramelli.

En un sondaje de opinión, por contactos personales, algunos miembros del Equipo Diocesano, apreciamos
cierta resistencia a participar en el proceso sinodal, a través de algunas expresiones, por ejemplo: “Otra
vez” “Más de los mismo si luego queda en nada”. Nos propusimos como meta difundir por RRSS material
motivador y comenzar a reclutar personas, para formar agentes pastorales facilitadores, contando con la
colaboración del Instituto Pastoral Arquidiocesano (IPA). Para ello, se programó el curso de Facilitadores
Sinodales entre el 28 de febrero y 4 de marzo, preparamos el curso entre la Comisión Nacional y algunos
miembros del equipo local.
Nuestro calendario de trabajo sinodal

A los participantes en el curso de facilitadores, terminado éste, se les envió una encuesta para confirmar
su disposición a colaborar en el proceso de escucha y diálogo en las comunidades. De un universo de 131
participantes, respondieron la encuesta 50, manifestando disponibilidad para desarrollar la tarea en las
comunidades.
En una mirada en retrospectiva, el curso de facilitadores fue el momento de mayor difusión formal del
Sínodo de la Sinodalidad. Un gran trabajo con esfuerzo personal, sin presupuesto de gastos; sin embargo,
con una debilidad en la coordinación de trabajo en equipo, falta de apoyo de departamentos del
arzobispado, particularmente del área de comunicaciones, subutilización para los efectos de la Radio San
Bartolomé y una presencia generalizada de clericalismo que impidieron potenciar el despliegue del sínodo
en la arquidiócesis.
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Testimonios en los diferentes encuentros:
“En cambio, he asistido a varias misas y no han dicho absolutamente nada sobre el sínodo y ni siquiera lo han
nombrado, tampoco están los afiches que se confeccionaron para que los católicos estén al tanto del trabajo
que está haciendo nuestra iglesia, me da la impresión de que ahí debemos comenzar a incentivar a la
comunidad en este trabajo” (integrante de Club Parroquial de Personas Mayores)
“Valoramos el poder dialogar, el escucharnos, respetarnos, conversar. Y nos desafía a creer en el liderazgo de
otros y delegar roles. Conversando podemos encontrar soluciones” (Consejo Parroquial Paihuano)
“El encuentro fue positivo pudieron todos dar su opinión, referente al tema no fue difícil elegirlo porque
debemos aprender a acoger a todos en nuestra comunidad” (Esperanza, tema Diversidad)
“Nos da la posibilidad de poder expresarnos y poder llegar a conversar y decidir sobre aspectos importantes
de lo que estamos viviendo actualmente como iglesia y baile religioso y nos desafía a ser perseverantes a los
nuevos cambios que se presentan diariamente y atenderlas de forma eficaz y con responsabilidad” (Pastoral
Arquidiócesis de bailes religiosos)
“Contar que fue una experiencia muy positiva. Comenzamos con un poco de temor, pero a medida que fuimos
leyendo cada tarjeta, que fue avanzando el juego, nos fuimos soltando, dando opiniones, soñando con hacer
de nuestra Iglesia un lugar de verdadero encuentro con Jesús, en donde todos seamos respetados, escuchados
y motivados a participar alegremente en nuestra Comunidad Parroquial” (Peregrinos de Jesús).
Por espacio no podemos agregar más testimonios, fueron 71 registros subidos a la página discernimiento.cl,
participando 541 personas; la proporción aproximada de participación 70% mujeres y 30% Hombres. Sin
embargo, se desarrollaron encuentros en las cuatro vicarías, encabezados por el vicario pastoral e integrantes
del equipo de animación y facilitadores; también un encuentro presencial con el clero, animado por el equipo
nacional, en torno a la sinodalidad que no cuentan con registros.
Una nota predominante en cada reunión era partir del escepticismo para luego ir abriéndose al diálogo y coconstruyendo una propuesta de valor según la temática elegida, permitiendo terminar, con la esperanza
cierta, de avanzar hacia relaciones interpersonales más evangélicas y estructuras más sinodales en la iglesia.
Podemos dar testimonio del lento y aun tibio compromiso del clero diocesano, pero que, sin lugar a duda, fue
de menos a más, especialmente en los presbíteros que participaron como uno más en los grupos de reflexión.
También fue débil, como lo revela una encuesta nacional, la participación del diaconado permanente y la vida
religiosa en la arquidiócesis. Si bien es cierto, hay más ánimo de participar en el laicado y una fuerte presencia
de la mujer en cada encuentro, nos pesa no haber llegado a las periferias con mayor profundidad. El reducido
equipo de animación sumada a la falta de recursos económicos coartó la posibilidad de llegar a organizaciones
extra eclesiales y otras iglesias cristianas; el esfuerzo se canalizó al trabajo intraeclesial, quedando el desafío
de continuar en el curso de este proceso sinodal, abarcando las periferias como nos sugiere el Papa Francisco
con vehemencia.

Por dónde nos lleva el Espíritu. Lo que hemos constatado
Muy atingente a la ocasión, resultan las palabras de Gamaliel frente al juicio de los apóstoles que leemos
estos días de la cincuentena de pascua: Por eso les digo ahora: Olvídense de estos hombres. Déjenlos. Porque
si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá; pero si es de Dios, no lo podrán destruir. ¡No vaya a
ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios!» (Hechos 5:38-39).
¿Qué ha inspirado el discernimiento de las comunidades con respecto a la vivencia de la sinodalidad en la
Iglesia diocesana, incluidas las luces y las sombras?
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Tema Cambios “porque como jóvenes nos desafía a diario, somos parte de este cambio…Todos los que
participamos en la iglesia, si logramos hacer cambios importantes, los jóvenes seremos muy beneficiados”.
(Grupo de confirmación Parroquia San Vicente Ferrer)

Tema Víctimas “Nos desafía a centrarnos en el otro, a estar más alertas, dispuestos a apoyar y a encontrar
estrategias para su mejora” (Docentes colegio San Juan Bautista)
Tema Fe “Reconfortante hablar de tú a tú con el párroco presente, ver que podemos dar nuestra opinión y
ser escuchadas como personas mayores” (Club Personas Mayores Vicuña)
Tema Vínculos “Porque en esta palabra se recogen todas las otras elegidas, para crear comunión fraterna en
la Parroquia…preocuparse más de cada miembro de la comunidad como "personas en camino hacia Jesús”
(Parroquia San José Obrero)

Así, en algunas comunidades, empieza a manifestarse el Espíritu, provocando acciones en pro del trabajo
sinodal.

13/03/2022

Tongoy 23/03/2022

Vicaria de Limarí
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Jóvenes de Sotaquí

Vicaría de La Serena

Pastoral Personas Mayores (Limarí)

Coordinadoras Pastoral Personas Mayores
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Colegio San Juan Bautista Ovalle

Personas Mayores Elqui

Personas Mayores Coquimbo

Jóvenes San Vicente Ferrer

San José Obrero La Serena
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¿Qué dijeron los participantes sobre las áreas en las que la Iglesia
necesita sanación y conversión?
La percepción que queda cuando se ha participado en la escucha y diálogo con las comunidades, son de
dulce y agraz. Por una parte, se agradece la posibilidad de expresarse y ser escuchadas/os con respeto y
libertad y, por otra parte, se asienta la incredulidad de que lo propuesto se lleve a su realización.
“Está instalada la cultura de que el cura tiene la primera y la última palabra”
“El autoritarismo nos cierra las puertas en la cara cuando queremos aportar”
“Hay que renovar las estructuras de la iglesia, que exista una instancia de supervisión para lo bueno y lo
malo”
Los testimonios registrados en esta última parte son recogidos durante las conversaciones grupales,
tratando de ser fieles a lo dicho por cada integrante, motivo por el cual no lleva procedencia.
Constatamos que la oración de preparación en cada encuentro y la buena disposición a la escucha y
diálogo, por parte de los que participan, llevan la reflexión al terreno neumatológico en el que el Espíritu
Santo arroja luces sobre los temas que están sobre las mesas. Todas y todos, jóvenes y adultos, mujeres y
hombres, nacionales y migrantes van descubriendo los caminos de encuentro para superar las divisiones
y encontrar, que lo que se conversa, es parte de las soluciones a las problemáticas propias de cada
comunidad. Por tanto, como se dijo en reiteradas oportunidades, este trabajo primero va para vivirlo en la
arquidiócesis, vicaria, parroquia, capilla…a fin de que el pueblo de Dios haga la experiencia sinodal al ver
en la práctica la renovación de mentalidades y estructuras en la Iglesia. La necesaria conversión personal,
pastoral y eclesial, sin dejar de mencionar entre ellas la conversión ministerial, terminando así con la
pirámide jerárquica que nos divide como pueblo de Dios. "Que todos sean uno como tú, Padre, estás en
mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado."(Jn
17, 21).

El camino de la sinodalidad para la renovación eclesial.
Fruto del consenso en la Asamblea.
Creemos, al redactar este documento, que las fechas marcan hitos en el tiempo pero que no
necesariamente son un inicio o un fin. Esta mirada implica pasar de una pastoral de eventos a una pastoral
dinámica atenta a los signos de los tiempos, así la Asamblea arquidiocesana celebrada el 28 de mayo,
recoge y proyecta el camino hecho en este tiempo de proceso sinodal recordando que no partimos de
cero.
El texto inspirador de nuestra asamblea ¿De qué vienen conversando por el camino? (Lc 24,13-35) fue la
inspiración para el desarrollo del encuentro, puesto que todas y todos llegamos a compartir la experiencia
de la escucha y diálogos realizados en cada comunidad particular. La situación sanitaria, nos obligó a
dividirnos en tres lugares distintos, en Ovalle se reunió la Vicaría del Limarí, en Vicuña la Vicaría de Elqui y
en La Serena la Vicaría de Coquimbo y La Serena unidos en momentos comunes vía online. Sobre el trabajo
con la metodología “Démosle otra vuelta” se organizó en cada lugar con animadores y secretarias/os de
mesa como facilitadores de la dinámica.
Y el Espíritu Santo inspiró la reflexión de las distintas y numerosas mesas de trabajo, recogiendo los
resultados de los temas elegidos en paneles por vicarias:
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La Serena y Coquimbo

Vicaria de Elqui

Tema
Comunión
Misión
Participación
Formación
Cambios
Catequesis
Valentía
Compromiso
Trasparencia
Decisiones
Silencio
Fe
Servicio
Inclusión
Buen trato
Jóvenes
Respeto
Reparación
Dignidad

Repitencia

Asambleas
3
3
4
3
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
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3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

El cuadro precedente enumera, sólo a título de tener presente, las temáticas reflexionadas sin ser estas
taxativas para considerar en el quehacer pastoral. El proceso continúa, discerniendo los temas en una
vuelta a las vicarias, consejos parroquiales, pastorales específicas, movimientos y nuevas realidades
eclesiales, otros. Sin embargo, en este continuo del tiempo, retoma prioridad los desafíos pastorales
enviado por el arzobispo en su carta pastoral fechada el 2 de junio de 2019 que en breve síntesis
registramos en este informe:
1.- Para favorecer sinodalmente la conversión pastoral se promoverá con urgencia la renovación de los
consejos pastorales…El ejercicio sinodal será el modo habitual para discernir los retos del presente y
enfrentarlos en espíritu sinodal y corresponsable.
2.- Para favorecer una formación integral, actualizada y concorde al servicio pastoral específico, demanda
formación permanente de los agentes pastorales… sobre todo, un crecimiento en el espíritu para un
apostolado según el ejemplo de Cristo Buen Pastor.
3.-Para favorecer una actitud testimonial, siendo en la iglesia y para el mundo testigos de Cristo con la
palabra, la vida y las obras, iglesia cercana de puertas abiertas, acogedora especialmente de los más pobres
y humildes, según el ejemplo de Cristo Buen Pastor… Ante los retos que provienen de los cambios
culturales que atraviesan el mundo, procuraremos actitudes inclusivas, dialogantes y comprometidas.
La tarea como pueblo de Dios, siendo todos y todas corresponsables del “camino sinodal que Dios espera
para su Iglesia del tercer milenio” está en marcha y tendremos que hacernos cargo de los problemas en
torno a las relaciones interpersonales como el abuso, el clericalismo, el rol secundario de las mujeres, el
compromiso laical y la baja presencia juvenil

La invitación de Dios
“Mirar hacia donde el Espíritu Santo nos impulsa” como
iglesia diocesana, retomando las grandes fuentes
}
de reflexión como el Concilio Vaticano II, la V Conferencia de Aparecida, La 1° Asamblea Eclesial
Latinoamericana y El Caribe, el magisterio del Papa Francisco, principalmente su exhortación apostólica
EVANGELII GAUDIUM, nos pone en camino sinodal, depositando nuestra confianza en la cercanía de
nuestra Madre, la Virgen del Rosario de Andacollo, sabemos que ella nos acompaña y facilitará para que
todo el quehacer pastoral nos lleve, como Iglesia, a fortalecer nuestra convivencia y respeto mutuo,
institucionalizar procesos participativos, vivificar la liturgia con foco en la juventud.
Ponemos en sus benditas manos este informe diocesano, para que, continuando el trabajo sinodal, dé los
frutos que anhelamos como hijos e hijas que peregrinamos en esta región, con amor te consagramos el
quehacer de cada día, aseméjanos a Ti en la fe, la Esperanza y el Amor, para ser hijos fieles de la Iglesia y
honrar así con nuestras vidas al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén
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Galería Fotográfica
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