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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
(San Isidoro de Sevilla) 

 

¡Espíritu Santo y Señor!, 
Aquí estamos, impedidos por la gravedad del pecado, pero especialmente 

Congregados en tu nombre. 
 

Ven y permanece con nosotros; 
Dígnate descender a nuestros corazones. 

 

Enséñanos qué hemos de hacer, 
hacia dónde dirigir nuestros pasos 

y muéstranos lo que hemos de realizar, 
para poder agradarte en todo con la ayuda de tu gracia. 

 

Puesto que con Dios Padre y su Hijo 
eres el único en poseer un nombre lleno de gloria, 

sé también el único inspirador y realizador de nuestros juicios. 
 

Ya que amas la perfecta justicia, no permitas que nosotros la perturbemos. 
 

Que la ignorancia no nos desvíe de lo que es recto,  
ni nos incline la simpatía, ni nos corrompan las dádivas 

o la acepción de persona. 
 

Únenos eficazmente a Ti, por el sólo don de tu gracia,  
A fin de que en Ti conservemos la unidad 

Y nunca nos apartemos de la verdad. 
 

Y así, reunidos en Tu nombre, de manera que en nada se aparte 
de Ti nuestro juicio aquí en la tierra, y por el fruto de las buenas obras podamos 

Alcanzar los premios eternos en la vida venidera. 
 

AMÉN 
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Presentación 

El “Plan de Acción Pastoral” es un instrumento que quiere expresar el servicio pastoral de nuestra Diócesis en sus diversas áreas 
y en su unidad e integración. Esta visión de conjunto es importante para todos quienes participamos activamente en la vida y 
misión de la Iglesia, pero lo más importante o relevante es el hecho que recoge la responsabilidad urgente de la misión de la 
Iglesia que no es otra que anunciar a Jesucristo el Señor, con la acción pastoral, con la palabra y ojalá con el testimonio. Y todo 
esto hecho en un camino en sinodalidad y colaboración. 

 

Sin desconocer las Orientaciones pastorales de la Iglesia en Chile, estas líneas de acción pastoral recogen clara y decididamente 
el actual contexto en que vivimos como Iglesia. A este respecto, cabe destacar que este Plan recoge el sentir y las propuestas 
hechas por los representantes de las comunidades parroquiales y movimientos, junto al clero que sirve en la Diócesis, reunidos 
en la Asamblea extraordinaria de octubre de 2018. Cabe destacar que esta Asamblea, más las diversas visitas y diálogos con un 
gran número de agentes pastorales y fieles del Pueblo de Dios, nos ha permitido clarificar cuáles son los desafíos a corto, 
mediano y largo plazo de nuestra Diócesis.  

 

Es urgente y claro el desafío de desterrar de nuestra Iglesia local y en todos los niveles que ella se expresa la “cultura del 
abuso”, específicamente el abuso de poder, de conciencia y sexual, más radicalmente aquel en contra de los menores. Los 
gravísimos hechos de abusos han causado un irreparable daño en las víctimas y un doloroso escándalo en creyentes y no 
creyentes. En este punto es necesario la máxima claridad y unidad de todos al magisterio del Papa Francisco, especialmente en 
quienes tenemos algún rol específico en la pastoral de nuestra Diócesis. 
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Es urgente empeñarnos en restablecer, lo más posible y con la ayuda de Dios, la confianza y el tejido básico de fraternidad 
entre todos quienes conformamos esta Iglesia que peregrina en Osorno: laicos y laicas, religiosos y religiosas, diáconos y 
sacerdotes. Este empeño debe ayudarnos a buscar la unidad y la fraternidad al que el Evangelio nos interpela.  

Es necesario, a la brevedad, restablecer la pastoral de conjunto que recoja, exprese y anime la rica vitalidad de la que es capaz 
la comunidad eclesial diocesana. Este empeño debe expresar unidad, integración, colaboración y servicio. 

Estos tres aspectos fundamentales son necesarios como base para comenzar a tratar desafíos a más largo plazo, por ejemplo 
diversos temas pastorales nuevos que son ineludibles desde nuestra fe, algunos temas administrativos que son más complejos y 
por ende requieren las luces de la profundización. 

Invito cordialmente a todos a colaborar, a unirse en espíritu de oración y con su participación efectiva, con la ayuda del Espíritu 
de Dios que nos da la alegría, la esperanza, la creatividad y la pasión en la vocación que nos regala el Señor.  

 

 

+ Jorge Concha Cayuqueo, ofm. 
Administrador Apostólico 

Diócesis de Osorno 
 
 
 
 
  



5 
 

Introducción: General  
 
Con el nombramiento, desde Roma, de un Administrador Apostólico para nuestra Diócesis de San Mateo de Osorno se han 
abierto, paulatinamente, nuevas perspectivas hacia la reconciliación, la comunión eclesial en función de la misión Evangelizadora 
de la Iglesia. 

 
El sábado 16 de junio del 2018 Monseñor Jorge Concha Cayuqueo OFM llegó a nuestra ciudad. Al día siguiente – con una Catedral 
repleta de fieles y acompañado por Monseñor Charles Scicluna y Jordi Bertomeu – asumió su nueva misión presidiendo la “Misa 
por la reconciliación”. Dicha celebración litúrgica estuvo marcada por la petición de perdón – de rodillas – de estos pastores a 
nombre del Papa Francisco. Este significativo gesto, creemos, ha marcado el punto de inflexión a lo vivido en los últimos años y 
ha quedado en la retina no sólo de los que estuvieron presentes sino de toda la Iglesia. Desde ese momento tan significativo se 
han comenzado a concretizar diversos esfuerzos pastorales y apostólicos para retomar el centro de la vocación misionera de la 
Iglesia. 

 
Lo descrito anteriormente más el trabajo reconciliatorio que ha iniciado el Clero Diocesano; la Asamblea Diocesana realizada en 
las dependencias del Colegio San Mateo; las diversas reuniones y conversaciones que ha tenido el Administrador Apostólico con 
los diversos Agentes Pastorales, Consagrados y Consagradas, Comunidades y diversas personas; ciertamente han ido abriendo 
nuevas perspectivas para buscar juntos caminos de encuentros y de acción pastoral.  

 
Como consecuencia de todo ello se ha iniciado la elaboración de un Plan de Acción Pastoral Diocesano para los próximos tres 
años (2019- 2021), el cual pretende recoger y sistematizar las principales expresiones surgidas especialmente en la Asamblea 
Diocesana realizada en el mes de octubre del 2018.  
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La propuesta, de manera sintética, consiste en: 

 
 

Año 
 

Énfasis Pastoral 
Objetivo 
principal 

 
Textos Bíblicos inspiradores 

 
Magisterio 

 
 
 
2019 

 
 
Volver a reunir a 
la Comunidad. 

 

Reconciliarnos, 
reencontrarnos y 
reconocernos 
como hermanos de 
comunidad. 

 

“Se acercó, le curó las heridas con vino y 
aceite; y se las vendó. Luego lo montó  
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un 
alojamiento y lo cuidó” (Lc.10,34) 
 
Mateo 5, 23-24 

 

“Es necesario que cada uno de los bautizados se sienta 
involucrado en la transformación eclesial y social que tanto 
necesitamos. Tal transformación exige la conversión 
personal y comunitaria, y nos lleva a mirar en la misma 
dirección que el Señor mira”.  
 

(Cfr. De la Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios). 
 
 
 
2020 

 
 

Empaparnos de 
Jesús y su 
Evangelio. 

 
 

Dejarnos animar y 
formar por Jesús 
(volver a las 
fuentes). 

 
 

“Quédate con nosotros, Señor” 
 (Lc.. 24, 29). 

 

“El Encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos 
ya lo buscan (cf. Jn 1,38), pero es el Señor quien los llama: 
“Sígueme” (Mc 1,14; Mt 9,9). Se ha de descubrir el sentido 
más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar el 
encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. 
Este encuentro debe renovarse constantemente por el 
testimonio personal, el anuncio del kerygma y la acción 
misionera de la comunidad”.  
 

(Cfr. Dcto. Aparecida Nº 11) 
 
 
2021 

 
 
Salir en misión. 

Volver a 
Evangelizar los 
distintos rincones 
de nuestra 
Diócesis. 

 

“Vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos” (Mt. 28, 19a) 

 

“Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha 
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no 
decimos que somos discípulos y misioneros, sino que 
somos siempre discípulos misioneros”. 
 

(Cfr. Evangelli Gaudium Nº 120) 
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El presente plan de acción pastoral tiene como supuestos dos líneas fuerzas del trabajo realizado:  

1. La centralidad de Jesús y  
2. El sueño de Iglesia que queremos construir (reconciliada, solidaria, testimonial y misionera).  

 
 
Dada la centralidad de estos puntos creemos que se deben convertir en los objetivos transversales de todas las iniciativas 
pastorales y apostólicas de las diversas parroquias, movimientos, colegios, etc. de nuestra Iglesia diocesana. No está demás decir 
que se espera que los énfasis pastorales para cada año (indicados en el esquema) puedan ser considerados en las diversas 
celebraciones propias del tiempo litúrgico y tiempos especiales de la Iglesia, como por ejemplo: el Mes de la Solidaridad, el Mes 
de la Biblia, Mes de la Familia, Mes de María, etc. 

 
 
Somos conscientes que sólo con la ayuda de Dios – “Sin mí, nada pueden hacer” (Jn.15, 5) – y el compromiso permanente y 
honesto de sacerdotes, diáconos, religiosos (as) y laicos (as) comprometidos podremos construir una vida eclesial sana y 
emprender la ansiada y anhelada reconciliación retomando el envío misionero.  El deseo es que, todos y todas, pongamos lo 
mejor de nosotros en función del gran acontecimiento: encontrarse con Jesucristo y su Evangelio. (cfr.Benedicto XVI, Deus 
Caritas Est Nº1). 

 

Volver a lo fundamental de nuestra fe nos hará discípulos misioneros idóneos para seguir anunciando el Evangelio a todo el 
mundo y sólo de esta manera podremos ser testigos creíbles de la grandeza de Dios, que es bueno y misericordioso con todos. 

 

Que María de Nazaret sea nuestra guía e inspiración, en este tiempo de la historia, para caminar con fidelidad, sencillez, 
humildad y servicio, tras las huellas de su Hijo Jesús, el Señor, y así cumplir fielmente nuestra vocación de Pueblo de Dios. 
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AÑO 2019 
RECONCILIACIÓN Y REENCUENTRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia 
cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó” (Lc. 10, 34). 
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Introducción  

Al igual que el hombre del Evangelio -el cual fue despojado de sus ropas, golpeado y dejado medio muerto al borde del camino 
(cfr. Lc. 10, 30) - nos reconocemos, como Iglesia en Chile y de manera particular como Iglesia en Osorno, necesitados de la ayuda 
de Dios.  

 
Todos, en distintos grados, hemos sido víctimas de las consecuencias del pecado, principalmente, de consagrados que tenían que 
velar por el cuidado de la comunidad que se les había confiado y terminaron violentando, en diversas diócesis, a niños y jóvenes 
lo cual no sólo ha traído escándalo y desilusión, en los creyentes y no creyentes, sino, y sobre todo, ha dejado víctimas, muchas 
de las cuales han quedado dañados irreparablemente; eso nos avergüenza y nos duele. Hoy sabemos que, para que ello no 
vuelva a suceder, necesitamos, con urgencia, desterrar de nuestras prácticas pastorales y sociales todo tipo de abuso de poder, 
de conciencia y sexual, así como el encubrimiento, la complicidad y la violencia.   

 
Al mirar nuestra realidad eclesial local con ojos de fe somos conscientes de que nuestra Iglesia diocesana ha vivido, sobre todo en 
los últimos años, diversas situaciones que nos han dejado heridos, dolidos y divididos. Por la manera en que hemos abordado 
estos temas dolorosos, con malas decisiones y prácticas, poco discernidas, nos hemos visto enfrentados - incluso entre nosotros - 
a la intolerancia y a la agresividad, lo que nos condujo a desencuentros, enfrentamientos e incomprensiones, y de paso, esto ha 
sido motivo de escándalo para muchos hermanos nuestros quienes han optado por “huir” de nuestros templos y comunidades. 
También constatamos el descenso de la participación de los fieles en las distintas acciones litúrgicas y pastorales de las 
comunidades y el debilitamiento del trabajo pastoral y social de nuestra Diócesis. La partida, el alejamiento y el simple 
enfriamiento del fervor de muchos de nuestros hermanos ocasiona pérdida de vitalidad, de servicio y de profetismo de la 
comunidad eclesial que a muchos desconcierta y en todos nos genera un profundo dolor. 

Con todo, también nos damos cuenta que así como hay quienes se han sentido inclinados a abandonar la Iglesia, y otros que, 
llevando en su interior una profunda amargura y constante lamentación, siguen como “rumiando la desolación”1, la gran mayoría 

                                                             
1 Cfr. Palabras del Papa Francisco al clero en la catedral de Santiago, 16 de enero del 2018.  
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seguimos el camino de fe en Jesucristo el Señor que sigue en su Iglesia (cfr. Mt. 28, 20): somos los que creemos, no de manera 
ingenua, que de esta crisis -siempre que la vivamos con fe, generosidad y con altura de mira - podremos salir fortalecidos.  

En este nuevo escenario reconocemos y discernimos tantas motivaciones que nos urgen a no quedarnos de brazos cruzados. 
Sabemos que para retomar el rumbo correcto necesitamos con urgencia volver a lo esencial de nuestra fe: el kerigma, y 
necesitamos dar pasos concretos de reconciliación y de reencuentro con los hermanos, como Jesús nos pide en el Evangelio: “si 
en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve 
primero a reconciliarte ante tu hermano; luego regresa y presenta tu ofrenda”  (Mt. 5, 23-24). Sólo así -desde una opción 
creyente- nos situaremos en la verdadera senda que nos llevará a reconstruir una vida de fe y de verdadera comunión eclesial 
centrada en Jesucristo cuya palabra y ejemplo nos mueve al amor humilde y misericordioso, al servicio solidario y testimonial y a 
la fraternidad construida en el respeto y valoración del otro. 

En este tiempo, con todo lo que vivimos, reconocemos con lucidez que solos poco o nada podemos hacer y que, más que nunca, 
necesitamos de Dios: necesitamos abrirle nuestro corazón y nuestra mente para que se acerque y entre a nuestras vidas y a la de 
nuestras comunidades, para que cure nuestras heridas, nos cargue, nos cuide y nos anime como lo dice el texto de Lucas 10,34.   

Si lo anterior es vital, no menos importante es el compromiso honesto, recto y transparente de todos los fieles que nos sentimos 
convocados a reconstruir cada una de nuestras comunidades y a fortalecer la vida y misión de nuestra Iglesia diocesana, teniendo 
como referente la Palabra y el ejemplo del Señor Jesús, su madre y nuestra madre la Virgen María y el testimonio de nuestros 
hermanos que son ejemplo, sobre todo San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, Laurita Vicuña y el Venerable pastor 
Francisco Valdés Subercaseaux. 
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AÑO 2019 
RECONCILIACIÓN Y REENCUENTRO 

 
 

Todo el año 2019 estará atravesado por el tema de la reconciliación y del reencuentro comunitario. Es por ello 
que tendremos presente, a nivel diocesano, las siguientes orientaciones: 

 
 

Año 
 

Énfasis Pastoral 
Objetivo 
principal 

 
Textos  Bíblicos inspiradores 

 

 
Magisterio 

 
 
 
2019 

 
 
Volver a reunir a 
la Comunidad. 

 
Reconciliarnos, 
reencontrarnos y 
reconocernos 
como hermanos de 
comunidad. 

 

“Se acercó, le curó las heridas con vino y 
aceite; y se las vendó. Luego lo montó  
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un 
alojamiento y lo cuidó” (Lc.10,34) 
 

- Mt.5, 23-24 

 

“Es necesario que cada uno de los bautizados se sienta 
involucrado en la transformación eclesial y social que tanto 
necesitamos. Tal transformación exige la conversión 
personal y comunitaria, y nos lleva a mirar en la misma 
dirección que el Señor mira”.  
 

(Cfr. De la Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios). 
 
 

Desde estas líneas buscaremos desarrollar las diversas iniciativas apostólicas y pastorales de nuestra diócesis 
para el presente año. 
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PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 2019 
TEMA: RECONCILIACIÓN Y COMUNIÓN ECLESIAL. 

Objetivo (s) Actividades Encargado (s) Fechas Lugar 
1. Dar inicio a un año destinado a 
trabajar procesos de reconciliación 
y comunión de nuestra Diócesis. 

Misa Diocesana en torno a la figura de Monseñor Francisco 
Valdés Subercaseaux. 

Administrador Apostólico 
y Equipo Litúrgico. 

 
04 de enero 2019. 

 
Catedral. 

2. Recoger y canalizar posibles 
denuncias de abusos al interior de 
nuestras comunidades eclesiales. 

 
Formar una Comisión Diocesana para la Prevención. 
 

 
Administrador 
Apostólico. 

 
Inicios de año. 

Espacio físico por 
definir 

 
3. Generar espacios para la oración 
y el análisis de lo vivido en los 
últimos años (a nivel personal y 
comunitario). 

-Dar a la celebración de miércoles de ceniza dicha 
intencionalidad y continuar, en el tiempo de Cuaresma, 
pidiendo la gracia de la conversión personal y eclesial. 
- Otorgar un subsidio para la oración personal de todos los 
fieles. 

Administrador 
Apostólico, Clero, 
Religiosas y Laicos 
Comprometidos. 

 
Tiempo de 
Cuaresma. 
Miércoles de 
ceniza  

 
Parroquias, 
Movimientos,  
Colegios, etc. 

 
4. Generar un dialogo de los laicos 
con el clero en torno a procesos de 
reconciliación y fraternidad. 

 
-Realizar una asamblea, por decanato, donde se pueda 
dialogar en torno a la reconciliación. 

 
Decanos con la visita del 
Administrador 
Apostólico. 

En tiempo de 
Cuaresma y 
Pascua. 

Lugares 
estratégicos por 
Decanato. 
 

 
5. Mejorar la difusión de las 
diversas iniciativas pastorales y 
apostólicas de nuestra diócesis. 
 

-Informar, difundir y formar a la comunidad valiéndose de los 
medios de comunicación social (MCS) que estén a nuestro 
alcance. 
-Tener una presencia real en los Medios de Comunicación 
Social (radio, Tv, periódicos, etc.). 
-Reactivar la Página Web de la Diócesis. 

 
Vicaría Pastoral y 
Comunicaciones. 

 
Todo el año. 

 

6. Promover una celebración 
Diocesana marcada por la  
comunión y la fraternidad. 

 
- Mes de María. 
- Procesión y Misa de la Inmaculada 

 
Vicaría Pastoral. 

 
Procesión del 08 
de diciembre. 

Campo de Oración, 
Nuestra Señora de 
Osorno. 

 
7. Potenciar la creación de 
ambientes sanos y seguros para la 
prevención de abusos. 

-Fomentar que todas las parroquias, colegios y grupos 
juveniles de Iglesia (scout, movimientos, etc.) tengan un 
protocolo de prevención. 
- Verificar que las personas que trabajen con niños y jóvenes 
tengan la idoneidad necesaria para ello (diseñar  protocolo).  

Administrador 
Apostólico, Consejo 
Diocesano para la 
Prevención, Párrocos, 
Capellanes, etc. 

 
Primer Semestre. 

 
Toda la Diócesis. 

8. Evaluar –comunitariamente- los 
avances en temas de reconciliación 
y comunión eclesial proyectando 
nuevas líneas de acción pastoral. 

 
-Realizar una Asamblea Diocesana. 
 

 
Administrador Apostólico 
y Vicaría Pastoral. 

 
Marzo 2020. 

 
Toda la Diócesis. 
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SACERDOTES - DIÁCONOS - VIDA RELIGIOSA 
 
9. Generar un espacio para la 
oración y reflexión en temáticas 
referidas al perdón y 
reconciliación. 

 
-Realizar un retiro para el Clero (sacerdotes, diáconos) y Vida 
Religiosa, el Miércoles Santo con el tema de perdón y 
reconciliación. 
- Con Adoración al Santísimo Sacramento. 
- Con Confesiones. 

 
Sacerdote invitado. 

 
Miércoles Santo. 

 
Casa Betania 

 
10. Fomentar y potenciar una 
formación permanente para 
Sacerdotes y Diáconos y celebrar 
la fraternidad y comunión del 
Clero. 

 
- Realizar una formación sobre la Vocación y Ministerio 
Sacerdotal y Diaconal. 
 
Taller de Homilía para Sacerdotes y Diáconos. 
 
Celebrar día del Sacerdocio, Misa y mesa. 
 
 
Celebración día del Diácono, Misa y mesa (con esposas). 
 

 
Sacerdote experto. 
 
 
 Persona idónea. 
 
 
Administrador 
Apostólico. 

04 de agosto (día 
del Párroco) 
 
Reunión de Clero. 
 
 
 
10 de agosto (día 
de San Lorenzo).  

 
Casa Betania y  
Catedral. 

 
TEMA: FORMACIÓN 

 
 
11. Tener instancias formativas para nuestros 
laicos tomando en consideración el énfasis 
pastoral del año.  

 
Que cada comunidad (parroquia, movimiento, colegio) 
elabore un itinerario formativo básico que sea concreto 
y llevadero. 

 

 
Párrocos, Diáconos, 
Religiosas (os), 
Capellanes y Laicos 
comprometidos. 

 
Marzo. 

 
Parroquias, 
Movimientos 
y Colegios de 
la Diócesis. 

Año Eucarístico 
 
12. Generar instancias para reflexionar y rezar en 
torno a la vida Eucarística de nuestra Iglesia, en 
sintonía con el año Eucarístico. 

 
 
Fomentar la realización de talleres formativos sobre la 
Eucaristía. 

 
 
Decanos. 
 
 
 

 
 
Lunes 17 de Junio 
(19:00 – 21:00 
hrs). 

 
 
Lugares 
estratégicos 
por 
Decanato. 

 
13.- Finalización Diocesana del Congreso 
Eucarístico 

 

 
Procesión y Eucaristía 
 

 
Administrador 
Apostólico y Vicaría 
Pastoral 
 

 
Día de Corpus 
Christi domingo 
23 de junio 2019. 
 

 
Catedral  
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TEMA: JÓVENES 

 
 
14. Considerar de un modo más prioritario a los 
jóvenes en la nueva acción pastoral de la 
Diócesis. 
 

 
Reestructurar y fortalecer la comisión diocesana de 
Pastoral Juvenil. 

 
Administrador 
Apostólico, Vicaría 
pastoral y Pastoral 
Juvenil diocesana. 

 
Todo el año. 

 
Diócesis 
 

 
15. Gestionar e incursionar en otros espacios con 
la finalidad de integrar a la vida de la Iglesia a 
jóvenes universitarios venidos de otras zonas 
geográficas. 

 
Convocar, acoger e involucrar en la vida eclesial a 
universitarios, sobre todo que vengan de otras 
regiones. 

 
Pastoral Juvenil 
Diocesana. 
 
Proyecto Iglesia Abierta. 

 
Todo el año. 

Vincular a 
parroquias y 
Movimientos 
Eclesiales 
juveniles. 
 

16. Movilizar a los jóvenes a una instancia eclesial 
gozosa y participativa. 

 
Celebración  “Pentecostés juvenil”. 

 
Comisión Diocesana de 
Pastoral Juvenil. 

 
Pentecostés: 09 
de Junio 

 
Diócesis. 

 
 

TEMA: COMUNIDAD 
 

 
17. Crear conciencia de la importancia y 
necesidad de la vida comunitaria y fraterna. 

 
-Incentivar la creación de nuevas comunidades y de 
diversos grupos que fomente la vida fraterna. 
-Jornadas, retiros. 

 
Párrocos, Diáconos y 
Laicos comprometidos. 

 
Todo el año. 

 
Parroquias 
de los 
distintos 
Decanatos. 

 
18. Volver a reunir a la comunidad local. 

 
-Ir a visitar a aquellas personas que se fueron de 
nuestras comunidades en los últimos años. 
 

 
Párrocos, Diáconos y 
Laicos comprometidos. 

 
Todo el año 

Parroquias y 
Movimientos 
de los 
distintos 
Decanatos. 
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TEMA: CONSEJOS (PASTORAL Y ECONOMICO) 

 
 
19. Promover y realizar un llamado 
a todos los fieles a participar 
activamente en la conducción y 
acción evangelizadora de la Iglesia 
en su parroquia. 

 
-Fortalecer o constituir Consejos Pastorales parroquiales. 
-Entregar los criterios establecidos por el Derecho y el 
Magisterio para la conformación de dichos consejos.  
 
 

 
 
Administrador 
Apostólico,  
Vicaría Pastoral y  
Párrocos. 

 
Marzo-abril 2019 

 
Todas las 
Parroquias. 

 
20. Fomentar y hacer conciencia a 
los fieles acerca de su deber de 
ayudar económicamente a la 
Iglesia en sus necesidades, 
cuidando la conservación y 
rendimiento del patrimonio de la 
parroquia. 

 
-Fortalecer o constituir Consejos Económicos Parroquiales. 
-Entregar los criterios establecidos por el Derecho y el 
Magisterio para la conformación de dichos consejos.  
 

 
Administrador 
Apostólico,  
Vicaría Pastoral y  
Párrocos. 
 

 
Marzo-abril 2019 

 
Todas las 
Parroquias. 

 
TEMA: PASTORAL SOCIAL 

21. Fortalecer la acción solidaria en 
la diócesis. 
 

 
Constituir equipo de pastoral social diocesano. 
 
 

Administrador 
Apostólico, Vicaría 
Pastoral y Área de 
Pastoral Social.  

Primer semestre. 
 

 
Diócesis. 

22. Retomar la figura de San 
Alberto Hurtado como apóstol de 
la justicia social.  
 

 
Participación Diocesana de la Misa de la Solidaridad. 
 
 

Hogar de Cristo y Área de 
Pastoral Social. 

 
18 de agosto del 
2019. 

 
Catedral. 
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DEJARNOS ANIMAR Y FORMAR POR JESÚS 

2020 

 
 

 
“Quédate con nosotros, Señor” (Lc. 24, 29). 
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DEJARNOS ANIMAR Y FORMAR POR JESÚS 
 
Todo el año 2020 pretendemos acercarnos a Jesús y su Evangelio; en otras palabras queremos, como Iglesia Diocesana, volver a 
las fuentes de nuestra fe. Para ello tendremos presente, en todas nuestras comunidades, las siguientes orientaciones: 
 

 
Año 

 
Énfasis Pastoral 

Objetivo 
principal 

 
Texto Bíblico inspirador 

 

 
Magisterio 

 
 
2020 

 
 

Empaparnos de 
Jesús y su 
evangelio. 

 
 

Dejarnos animar y 
formar por Jesús.  

 
 

“Quédate con nosotros, Señor”  
(Lc 24, 29). 

 

“El Encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos 
ya lo buscan (cf. Jn. 1,38), pero es el Señor quien los llama: 
“Sígueme” (Mc. 1,14; Mt 9,9). Se ha de descubrir el sentido 
más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar el 
encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. 
Este encuentro debe renovarse constantemente por el 
testimonio personal, el anuncio del kerygma y la acción 
misionera de la comunidad”.  
 

(Cfr. Dcto. Aparecida Nº 11). 
 
 
Teniendo en consideración estas líneas se desarrollarán las diversas iniciativas apostólicas y pastorales de nuestra Diócesis de 
San Mateo de Osorno. 
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PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 2020 
 

FORMACIÓN 
 

Objetivo (s) 
 

Actividades 
 

Encargado (s) 
 

Fechas 
 

Lugar 
 
1.Retomar el tema de la formación 
de los Agentes Pastorales y fieles 
de la Diócesis. 

 
Realizar una Escuela de Verano. 
 
 

 
Viciaría Pastoral 

 
Enero del 2020. 

 
Por definir. 

 
2. Tener instancias formativas para 
nuestros laicos a lo largo del año.  
 

 
-Que cada comunidad (parroquia, movimiento, colegio) 
elabore un itinerario formativo básico que sea concreto y 
llevadero. 

 
Párrocos, Diáconos, 
Religiosas (os), 
Capellanes y Laicos 
comprometidos. 

 Parroquias, 
Movimientos y 
Colegios de la 
Diócesis. 
 

 
3.- Sensibilizar a nuestras 
comunidades con Jesús y su 
Evangelio. 

 
-Tener algunas charlas, abiertas a la comunidad, sobre: 
Cristología y Eclesiología. 
 

 
Vicaría Pastoral. 

 
Una por Semestre. 

 
Salón Monseñor 
Francisco Valdés. 

 
4.- Tener mayor conciencia de 
nuestro rol y misión al interior de 
la Iglesia. 

 
-Realizar un conversatorio sobre el rol del Sacerdote, del 
Diácono, de la Vida Religiosa y de los Laicos (as) al interior 
de la Comunidad Eclesial desde el Concilio Vaticano II. 

 
Párrocos, Capellanes, 
etc. 

 
Mayo. 

Parroquias, 
Movimientos y 
Colegios de la 
Diócesis. 

 
5.- . Hacer una reflexión sobre el 
rol de la mujer en nuestras 
comunidades eclesiales. 

 
-Realizar una Asamblea Diocesana -organizado ejecutado 
por mujeres (de diversas edades)- para profundizar este 
tema.  
 

 
Comisión. 

 
Segundo Semestre 

 
Por definir. 
 

 
6.- Fomentar la Vida Sacramental 
de la Iglesia. 

 
-Que el equipo de catequesis de la diócesis genere 
instancias formativas para todos los catequistas.   

 
Equipo de Catequesis 
Diocesano 
 

 
Todo el año. 

 
Por definir. 
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 SACERDOTES  - DIÁCONOS - VIDA CONSAGRADA. 

 
7. Tener una formación 
permanente Teológica, social y 
pastoral… del clero y la vida 
religiosa. 

 
-Elaborar un programa formativo teniendo presente el 
objetivo pastoral del año; considerando tiempos, recursos, 
invitados, etc.  
 

 
Administrador Apostólico 
y Vicarios. 

 
Todo el año. 

 
Betania. 

 
8. Abastecer a la Comunidad 
Diocesana con Ministros 
ordenados. 

 
-Implementar una Escuela para el Diaconado Permanente a 
nivel Diocesano. 
 

 
Administrador Apostólico 
y Vicarios. 

 
Inicio año 2020. 

 
Diócesis 
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Discípulos Misioneros del Señor 
2021 

 
 

 
 
 

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt. 28, 19a). 
 

  



21 
 

DISCIPULOS MISIONEROS DEL SEÑOR 
 

 
Para el año 2020 pretendemos hacer una misión territorial en toda nuestra Diócesis; ciertamente ella va a depender de la 
buena disposición de todos los agentes evangelizadores y sus comunidades: parroquias, movimientos, colegios, etc.  
 
La planificación, que viene posteriormente, está en construcción; es decir, se espera que con el tiempo podamos discernir qué 
iniciativas pastorales y apostólicas tenemos que implementar para ejecutar de buena forma esta loable iniciativa. 
 

 
Año 

 
Énfasis Pastoral 

Objetivo 
principal 

 
Texto Bíblico inspirador 

 
Magisterio 

 
2021 

 
Salir en misión. 

 

Volver a 
evangelizar los 
distintos rincones 
de nuestra 
diócesis. 

 

“Vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos” (Mt. 28, 19a) 

 

“Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha 
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no 
decimos que somos discípulos y misioneros, sino que 
somos siempre discípulos misioneros”. 
 

(Cfr. Evangelli Gaudium 120). 
 

 
Se espera, como un deseo profundo, que todos y todas los que somos parte de esta Iglesia nos sintamos parte de su misión 
Evangelizadora. 
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PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 2021 
 
 

MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
Objetivo (s) Actividades Encargado (s) Fechas Lugar 

 
1. Desarrollar espacios que 
permitan fortalecer una Iglesia 
Misionera. 

 
Formar una Comisión Diocesana para la Misión. La idea es 
que ella pueda ayudar a elaborar un itinerario misionero 
para la Diócesis. 
 

 
Administrador Apostólico 
y Consejo Pastoral 
 

 
Inicios del 2021. 
 
 

 
Diócesis. 
 
 
 
 

 
2. Sumar a todos y todas en la 
misión que se desarrollará durante 
el año. 
 
 

 
Ordenar cronogramas formativos y pastorales de las 
diversas comunidades en función de la misión de la 
Diócesis. 

Clero, Religiosas (os), 
Capellanes, Consejos 
Parroquiales, Agentes 
Pastorales, etc. 

 
2021 

 
Toda la Diócesis. 
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Oración  

Para pedir por el proceso de Mons. Francisco Valdés Subercaseaux 
 

 
Señor, Jesús,  

tu hermano Francisco Valdés  
fue pobre y humilde.  

Lloró con el que sufre.  
Fue manso.  

Tuvo hambre y sed de justicia.  
Fue misericordioso y limpio de corazón.  

Sembró la paz y fue perseguido por tu causa.  
Señor,  

dígnate glorificarlo en la Iglesia  
y hazlo resplandecer  

con María nuestra Madre,  
Por su intercesión,  

danos la gracia que te pedimos.  
Amén. 

 
 

 
 
 


