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JORNADA ANUAL DE PASTORALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
“Pueblo de Dios, camino de esperanza: escucha y solidaridad en la educación superior” 

 
Fecha y lugar 

Miércoles 26 de enero de 2022 
08:30 a 17:30 horas 
Aula Magna del Campus Bellavista de la Universidad San Sebastián 
Bellavista 7, Recoleta, Santiago de Chile (Metro estación Baquedano L1) 
 
Dirigido a 

Directores, capellanes, coordinadores, funcionarios, administrativos y voluntarios de pastorales de 
educación superior. 
 
Motivación 

Los sucesivos procesos que vive el Pueblo de Dios, como son la Asamblea Eclesial Latinoamericana, el 
Sínodo sobre la Sinodalidad y el Proceso de Discernimiento de la Iglesia en Chile, están al servicio de una 
auténtica conversión eclesial que permita visibilizar un renovado nosotros eclesial.  
 
Un sello de estos procesos es el vivir y el actuar sinodal, el que se concretiza mediante la escucha 
comunitaria de la Palabra, la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la 
corresponsabilidad; pero que también, se concretiza en la participación de todos los discípulos 
misioneros, en sus diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministerios y roles, en la vida y en 
la misión del Pueblo de Dios.  
 
Este vivir y actuar sinodal debemos comprenderlo siempre en un dinamismo en salida. Sin esa mirada, la 
Iglesia cae presa de una suerte de introversión eclesial y auto referencialidad (cf. EG 27). Por ello el 
objetivo de estos procesos participativos no es principalmente la organización eclesial, sino el sueño 
misionero de llegar a todos (EG 31). 
 
Inserta en este dinamismo eclesial, la pastoral de la educación superior también tiene el desafío de ser 
parte de esta renovación, haciéndose cargo de la invitación a la corresponsabilidad de todos en la tarea 
evangelizadora; pero también, asumiendo un mayor protagonismo en el devenir del Pueblo de Dios, 
porque desde la especificidad, podemos aportar a la vitalización de toda la Iglesia. 
 
Objetivos 

1. Conocer los procesos eclesiales y su incidencia en la pastoral de educación superior 
2. Presentar el informe “Pueblo de Dios, camino de esperanza”  
3. Desafíos 2022 para las pastorales de educación superior 
4. Fortalecer los vínculos entre las pastorales de Educación Superior 
 
Aforo 

80 participantes (mínimo 3 por institución) 
 
Costo de participación 

$5000 p/p 
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Inscripciones 

https://es.surveymonkey.com/r/PESCECh  
*Se exigirá pase de movilidad al ingresar al campus de la Universidad. 
 
Inscripciones 

Constanza Acuña Cerda 
Secretaria Ejecutiva Área Educación 
Conferencia Episcopal de Chile 
constanza.acuna@conferenciaepiscopal.cl 
+56 9 7952 5199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.surveymonkey.com/r/PESCECh
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PROGRAMA 
Hora Actividad Lugar Responsable 

08:30 horas Acto inaugural  

Aula Magna 

- Carlos Williamson, rector de la 
Universidad San Sebastián 
- Mons. Alberto Lorenzelli, obispo 
presidente del Área de Educación 
de la Conferencia Episcopal de 
Chile 
- Mons. Cristián Roncagliolo, 
obispo presidente de la Comisión 
Nacional de Pastoral de Educación 
Superior 
- Juan Carlos Silva, director de 
Pastoral de la Universidad San 
Sebastián 

09:00 horas Oración de discernimiento 

- Marcela Algaze, secretaria 
ejecutiva de la Secretaría Pastoral 
Adjunta de la Conferencia 
Episcopal de Chile 
- Hna. Flor María Garrido, 
secretaria ejecutiva de la Vicaría 
Pastoral de la Diócesis de Melipilla 

09:30 horas 
Los procesos eclesiales actuales y 
su incidencia en la pastoral de 
educación superior 

- Mons. Cristián Roncagliolo, 
obispo presidente de la Comisión 
Nacional de Pastoral de Educación 
Superior 

10:00 horas 
Presentación “Pueblo de Dios, 
camino de esperanza” 

- Marcelo Alarcón, encargado de 
formación de la Vicaría para el 
Clero del Arzobispado de Santiago 

10:30 horas Café y compartir 

11:00 horas 

Mesas de trabajo “Los clamores del Pueblo de Dios que peregrina en Chile” 

Tema: Justicia y verdad Sala 1 
Modera: Hna. Flor María Garrido, 
secretaria ejecutiva de la Vicaría 
Pastoral de la Diócesis de Melipilla 

Tema: Solidaridad Sala 2 

Moderan: 
- Marcela Algaze, secretaria 
ejecutiva de la Secretaría Pastoral 
Adjunta de la Conferencia 
Episcopal de Chile 
- P. Renzo Ramelli, secretario 
pastoral adjunto de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

Tema: Sinodalidad Sala 3 
- Marcelo Alarcón, encargado de 
formación de la Vicaría para el 
Clero del Arzobispado de Santiago 

12:30 horas Misa 
Iglesia Nuestra 

Señora de la Victoria 

Preside: Mons. Cristián 
Roncagliolo, obispo presidente de 
la Comisión Nacional de Pastoral 
de Educación Superior 

13:30 horas Almuerzo Casino piso 8 
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15:00 horas 
Panel “Problemáticas y desafíos en 
el mundo de educación superior en 
Chile para 2022” 

Aula Magna 

- Belén Hurtado de Mendoza, 
directora de pastoral y cultura 
cristiana de Duoc UC 
- Klaus Droste, decano de la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad San Sebastián 
- Pablo Palet, académico de la 
Facultad de Ciencias Religiosas y 
Filosofía de la Universidad 
Católica de Temuco 
Modera: Roberto Pavez, director 
del Área de Educación de la 
Conferencia Episcopal de Chile 

16:30 horas Café y compartir 

17:00 horas Cierre participativo 
Aula Magna 

- Christian Guzmán, subdirector 
nacional de formación e identidad 
de la Universidad Santo Tomás 
- P. Víctor Álvarez, director de 
pastoral de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción 

17:30 horas Oración final 
Equipo Dirección de Pastoral y 
Cultura Cristiana Duoc UC 

 
 


