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MOVIDOS POR 
LA ESPERANZA

Favorecer el Encuentro, la Escucha y el Diálogo 
fraterno hacia la valoración de las experiencias 

de renovación pastoral que a nivel local y/o 
zonal se están dinamizando.

DESDE LA COMISIÓN PARROQUIA Y COMUNIDADES

QUEREMOS:



DESAFÍOS

Nuestra tarea la realizamos en una
época rica de posibilidades y
oportunidades

aunque no exenta de

Lo que refuerza la apuesta por animar, 
acompañar y seguir en sintonía con los 
espacios de discernimiento.

Por eso, nos queremos encontrar con diversos actores de las comunidades parroquiales:
Vicarios Pastorales, Párrocos, Rectores de Santuarios, Diáconos, Coordinadores y miembros de 

Consejos Pastorales, Coordinadores de Pastoral Juvenil..



Más allá de un "modo" queremos
optar por un modelo metodológico
de discernimiento
que nos ayude a escuchar y
establecer vínculos

RECONOCER nuestros contextos y el 
caminar que estamos realizando en 
ellos,
INTERPRETARLOS en comunidad 
y ELEGIR caminos de crecimiento y 
renovación. 

RECONOCER - INTERPRETAR - ELEGIR



ESQUEMA
Encuentros zonales de 90 minutos a través de plataforma ZOOM

ACOGIDA
Duración 10 a 15 minutos
Saludos iniciales y oración

MOTIVACIÓN (RECONOCER)
Duración 15 minutos
Encuadre y motivación general del 
encuentro

ESCUCHA (INTERPRETAR)
Duración 30 a 40 min
Diálogo en salas pequeñas.

PROYECCIÓN (ELEGIR)
Duración 20 minutos
Respuestas, aportes, comentarios.
Agradecimiento y cierre.
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Desde las 20:00 hrs. 



ALGUNOS PASOS
A CONSIDERAR

La propuesta es desarrollar un piloto en el mes 
de Noviembre con una de las zonas 
eclesiásticas.

Articulando y favoreciendo la
corresponsabilidad de la
comisión.

Cuidando la vinculación con
las diversas vicarías.

Definiendo servicios y
responsabilidades.

Debemos cuidar los elementos de 
comunicación y difusión (Septiembre-Octubre).
Debemos destacar el partir de la realidad de la 
zona y del caminar de la Asamblea Eclesial.
Debemos abrir un espacio de diálogo amplio e 
intergeneracional (superando el clericalismo y 
el adultocentrismo).

@Profe_Freddy_A



Hora Actividad Equipo

19:40 Conexión y preparación Equipo

19:55 Acceso a la sala Francisco Lazo

20:03 Saludo y coordenadas de participación Definir

20:07 
 

Oración Definir

20:15 MOTIVACIÓN (RECONOCER): encuadre y motivación general del encuentro. Definir

20:30
ESCUCHA (INTERPRETAR): Diálogo en salas pequeñas Presentación de los 
participantes Diálogo desde la pregunta o eje de trabajo Respuesta grupal

Definir

21:00 Intermedio – (pausa activa) Comisión

21:02 PROYECCIÓN (ELEGIR): Plenario – Ideas fuerza Presentación síntesis  Definir

21:25 Agradecimiento Definir

21:28 Fotografía y cierre Francisco Lazo

Se dispondrá de una pauta con el detalle y el texto que animará cada momento  (guión)



Miércoles 23 de Noviembre
20:00 hrs.

No se trata de una charla, una clase o una conferencia, sino
un encuentro.

SÍNTESIS
Este será el primero y se considerará el piloto para los que se proyecten en el 

primer semestre del año venidero.

Encuentros zonales de 90 minutos a través de plataforma
ZOOM

Proceso de inscripción en el siguiente formulario:
 

En esta oportunidad se invitará a las diócesis y
parroquias de la Zona Norte (Arica a Illapel).


