
INFORME DIOCESANO PRELATURA DE ILLAPEL 

 
1. El camino recorrido: 

 

a) ¿Cuáles fueron los principales pasos que se dieron en la diócesis?  

• Conformación del equipo Diocesano, compuesto por el Vicario Pastoral, P. Janusz Rozalski, 
Livia Paz López, Domingo Vásquez, Hna. Caridad Moreno Fernández, Gabriela Castro Ahumada, 
Carmen Lazo Arcos. 

• Reunión con Agentes pastorales, con el fin de informar y preparar a los facilitadores para hacer 
el proceso en sus respectivas parroquias: Se realizó una inducción con el fin que pudieran 
adquirir las herramientas para desarrollar las temáticas en sus comunidades y se les entregó 
material impreso y audiovisual  

• En Reunión de Clero se entregó el material a los Párrocos, para que ellos lo replicaran en sus 
parroquias. 

• Visitas del Equipo diocesano a quienes solicitaron apoyo. 

• Cuando alguna Parroquia tenía dificultad para subir la información a la plataforma, el equipo 
facilitó la subida de este material. 

• Capsulas Radiales con pequeñas informaciones sobre el Sínodo. 
 

b) ¿Cuáles fueron las principales preguntas?  

• El significado de la palabra Sinodalidad. 

• Que podían hacer los agentes pastorales, si no encontraban apertura en los Párrocos. 

• ¿Para qué sirve esto? 
 

c)  ¿Qué se ha hecho para involucrar al mayor número posible de participantes y llegar a las 

periferias?  

• Misa de Apertura del Sínodo iglesia Catedral de Illapel. 

• Grupos de WhatsApp. 

• Formulario online: Consulta abierta Prelatura de Illapel, que contenía las siguientes preguntas: 
Comuna, Rango de Edad, Genero, 2 preguntas con alternativas de respuestas y 4 preguntas 
abiertas. Esto permitió llegar aquellas personas que se encuentran fuera de las parroquias, 
pero que al mismo tiempo son Iglesia. Logramos llegar a los adolescentes, jóvenes, adultos 
jóvenes y tercera edad.  

 

d) ¿Aproximadamente qué porcentaje de personas en la diócesis han participado de una forma u 

otra? 

• Formulario Online 209 Personas 

• Démosle otra vuelta 187 personas, 23 grupos de toda Prelatura   



• Asamblea Diocesana 60 participantes. 51 Laicos, 5 Religiosas, Sacerdotes 4 

• Total participación aproximada: 456 personas, Aproximado 0,5% de la población de la 
Prelatura de Illapel 

 

e)  ¿Hubo algún grupo cuya participación fue particularmente destacable?  

• Una grata sorpresa la participación de los jóvenes en la encuesta online, lo que nos llevó a 

proyectar para el mes de agosto un encuentro Sinodal Diocesano de Jóvenes. 

 

f) ¿Hubo grupos específicos que no participaron por alguna razón? No podríamos decir.  

 

g) ¿Con qué sensación, sabor se queda el equipo diocesano respecto al proceso vivido?  

• Que, a pesar del Clericalismo que se da por parte de muchos laicos, se trabajó con ganas, 

dedicación paciencia, seriedad y respeto a la opinión del otro. 

• Se constato también que se podría haber hecho más, el inicio en el tiempo de verano en 

nuestro hemisferio nos jugó en contra. 

  

 

2. Experiencia sinodal: Lo que hemos visto y oído. (Valoración de la experiencia sinodal y aporte 

testimonial de los participantes) 

 

2.1. ¿Qué fue lo más significativo de toda la experiencia de la consulta? 

 

• Que las personas tuvieron la posibilidad para dialogar y ser escuchadas.  

• Las personas alejadas de la iglesia tienen una mirada más crítica, debido a la herida causada 

por todos los escándalos, descubiertos, en nuestra iglesia. Pero de igual manera manifiestan 

su fe. 

• La experiencia nos muestra cómo partir, la gente espera cambios, esto debe continuar. 

 

a) ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades, los consuelos y desolaciones? 

• Fortalezas: Descubrir que se pueden tomar decisiones, como grupo. Que los laicos, saben que 

tienen una responsabilidad, pero que aún les cuesta asumirla. 

• Debilidades: El poco apoyo de la mayoría de los Sacerdotes, el poco compromiso de algunos 

agentes pastorales con sus comunidades. Falta de conectividad, en las zonas apartadas. La falta 

de alfabetización digital. Dependencia excesiva de los laicos con respecto a los párrocos. 

• Consuelo: Que a pesar de que muchos están alejados y de los cuestionamientos a sacerdotes, 

a la gente le importa la Iglesia, sufre, tiene fe, esperanza, alegría. 

• Desolaciones: Los abusos, falta de comprensión, poca inclusión, hipocresía, injusticia, 

manipulación, poca empatía, lejanía hacia los jóvenes, falta de compromiso, discriminación, 

monotonía, opulencia, clericalismo, falta de alegría, abuso de poder y lejanía de algunos 

sacerdotes. 



 

b)  ¿Qué disposiciones, actitudes o sentimientos fueron notables? 

• El escuchar y sentirse escuchado, para la gente adulta el ser tomado en cuenta, que los 

jóvenes se hayan involucrado. 

 

c) ¿Qué tensiones o desacuerdos han surgido del proceso de escucha?  

• Con algunos párrocos, no querer llevar a cabo el proceso (por no sentirse parte del mismo), 

no estar de acuerdo y querer imponer su forma de hacer limitando el proceso Sinodal. 

 

d) ¿Qué temas o cuestiones dieron lugar a diferentes puntos de vista? 

• En el trabajo “démosle la otra vuelta”, no apreciamos, puntos en desacuerdo, los grupos no 

se fueron a los temas que abordan la crisis más profunda de la Iglesia. 

• En cambio, en la consulta Abierta de la Prelatura de Illapel, las personas abordaron más la 

crisis de la iglesia y fueron más severas con el clero.  

 

e) ¿Qué reveló esta experiencia de consulta respecto a nuestra forma de vivir la sinodalidad?  

• Que debemos aprender a caminar juntos y es un aprendizaje de largo aliento.  

• Que todos debemos aprender a escucharnos y que es necesario salir de uno mismo para 

poder acoger al otro.  

• Que tenemos y utilizamos pocos medios de difusión de lo que pasa en la Iglesia. 

 

2.2. Entre las respuestas de las reuniones locales, ¿qué fue particularmente significativo, 

sorprendente o inesperado?  

• Significativo: la alegría de la genta de volver a reunirse, compartir sus ideas libremente. 

• Sorprendente: la participación de grupos sociales, de los jóvenes y adultos mayores. 

• Inesperado: La gente expresa que la experiencia es más significativa sin la presencia del 

sacerdote, esto da más libertad de dialogo, sienten que su opinión no es guiada por el 

sacerdote.  

 

a) ¿Qué nuevas perspectivas o nuevos horizontes se han abierto? 

• El empoderamiento de los laicos,  

• la participación de los jóvenes,  

• Necesidad de buscar estrategias o generar formas de cómo traer de vuelta a la iglesia a las 

personas que sean alejado.  

• Las expectativas de cambio. 

 

 



b) ¿Qué historias o experiencias de vida en particular fueron particularmente conmovedoras y 

por qué́?  

• Adultos preocupados de la integración de los jóvenes,  

• Adulta con más de 70 años (Sra. Ofelia, Cañas uno, Parroquia San Antonio de Padua) 

preocupada por lo que pasa en su comunidad,  

• La entrega de personas que a pesar de la distancia que deben recorrer, se hacen presentes y 

quieren ser un aporte. 

  

c) ¿Qué puntos de vista parecen haber tenido una fuerte resonancia? 

• El tema de la formación: el tratar de unificar criterios pastorales en la Prelatura.  

• Necesidad de más instancias de dialogo, de modernización de las estrategias pastorales. 

• Promover dentro de la iglesia el tema de la inclusión. 

• Que no siga siendo, siempre más de lo mismo o como siempre se hizo. 

 

d) ¿Qué puntos de vista fueron menos mencionados mientras eran interesantes y dignos de 

mención? Algunos temas que no salieron:  

• Sentido comunitario,  

• Abuso de poder,  

• autoritarismo,  

• adultez,  

• dignidad,  

• mujer,  

• buen trato,  

• sacerdotes. 

 

 

3. Por donde nos lleva el Espíritu (3-4 páginas) 

     

Lo que hemos constatado: 

• El Espíritu Santo sopla vientos de cambio y que a través de estos encuentros se manifiesta, 

tanto en comunidades que se encuentran en etapas de desolación como las que están en 

consolación (1 Comunidad) 

• La centralidad es Cristo, su mensaje dado para ser difundido a todo el mundo. La iglesia hoy 

es más administradora que evangelizadora. 

• Las personas llegan solas a las oficinas Parroquiales a solicitar sus Sacramentos ya sea para 

ellos mismos, sus hijos, familiares o amigos, muchas veces por estar al día o porque necesitan 

ser padrinos. Habría una gran oportunidad para evangelizar y llevarlos al encuentro personal 

con Cristo. Necesitamos prestar más atención a quienes se acercan a las oficinas 

parroquiales, los templos, comunidades de base. 



• Urge renovar, renovarse para entregar esta formación y que al final de las catequesis sea una 

bienvenida a la Iglesia y no una despedida ya que muchos no vuelven más. 

• Despertar a los bautizados, llamando a abrir el gran regalo dado, que ese regalo sea abierto, 

sea usado, ser líderes cristianos que el Sacramento no sea un trámite para “estar al día” 

• Mas transparencia en el clero y consejos parroquiales, actividades benéficas, que la 

información baje a las bases, consejos abiertos, que no exista secretismo, ni clericalismo 

• Laicos formados y comprometidos con claridad del llamado a servir. 

 

 

3.1. ¿Qué dijeron los participantes sobre las áreas en las que la iglesia necesita sanación y 

conversión (relaciones, actitudes, estructuras, prácticas pastorales)? 

         

       ¿Qué sueños deseos y aspiraciones de la iglesia expresaron los participantes? 

 

• Sentir a muchas personas excluidas de la Iglesia: Promover dentro de la iglesia el diálogo 

sobre la inclusión. 

• Acoger y valorar la diversidad: Tanto laicos, religiosos, agentes pastorales mostrar con 

testimonio de vida a las comunidades que la iglesia llama, acoge y es para todos. 

• Más transparencia del clero con los laicos respecto a situaciones abusivas, secretismo, abuso 

sexual: Denunciar, crear un cambio en el conducto regular de denuncia, porque sienten que 

no sirve. Preguntar sin temor, recuperar las confianzas, respetando las diversas opiniones, 

transparentando temas que se han ocultado por mucho tiempo, de esta forma se podría 

reencantar especialmente a los jóvenes heridos, desilusionados. 

• Ser escuchados por la jerarquía eclesial: Manifiestan la necesidad de sentirse escuchados sin 

imponer, que se preste atención a las necesidades del pueblo de Dios con real interés 

especialmente cuando las comunidades presentan problemas (legalización de terrenos, 

construcciones en capillas, abusos) 

• Consejo Parroquial: Un consejo “itinerante” debido a las grandes distancias entre localidades 

(Parroquia, Capillas). Acercar el consejo Parroquial a las comunidades y no las comunidades 

se acerquen al consejo. 

• Catequesis: Mas creatividad, innovar, más lúdicas, centrada en Cristo, pero acorde a los 

tiempos, temas medioambientales del lugar (propuesta para lo mismo), sequía (como 

optimizar el recurso hídrico, cuidarlo) seguridad (como actuar ante abusos, temblores, 

incendios, derrumbes, violencia). La catequesis acerca a Dios, a la Iglesia, da una formación 

cristiana, espiritualidad, valores para la vida, instancia de fe comunitaria 

            

 

  



3.2. ¿En general, que ha inspirado el discernimiento de las comunidades con respecto a la vivencia 

de la sinodalidad en la iglesia diocesana (incluida las luces y las sombras)? 

• Ha inspirado esperanza de cambios positivos y esperados para la Iglesia, manifiestan 

propuestas y a pesar de los dolores esperan y anhelan los cambios, sin perder la centralidad 

que es Cristo. 

• Se esperan los cambios, pero se duda que sean pronto. 

 

 

4. El camino de la sinodalidad para la renovación eclesial (3-4 páginas) Fruto del consenso en la 

Asamblea. (Para responder este ítem y el siguiente, es importante hacerlo desde el fruto del 

diálogo y el consenso de la asamblea).  

 

4.1. ¿De qué temas deberíamos hacernos cargo como diócesis?  

 

 

TEMA 1. LA FAMILIA 

4.1.1. ¿Quiénes deberían verse interpelados por estos temas?  

- Toda la Comunidad  

- Las propias familias:  

- Los Agentes pastorales: revisar cómo acogemos y tratamos a los diferentes tipos 

de familias 

- La Iglesia: necesita abrirse, escuchar, ser inclusiva, 

- Los sacerdotes, religiosos/as, agentes pastorales: que visiten, acompañen, oren 

con las familias 

4.1.2. ¿Qué procedimientos o prácticas pastorales deberían verse cuestionadas?  

- Acogida a la diversidad de todo tipo de familias 

- Revisar la catequesis familiar:  

- Trato hacia los matrimonios que no tienen el sacramento 

4.1.3. ¿Qué estructuras deberíamos transformar para consolidar una práctica relacional 

más evangélica?  

 

4.2. ¿Qué pasos se siente llamada a dar la diócesis para ser más sinodal: para vivir relaciones 

más evangélicas y tener estructuras más sinodales?  

- Aprovechar la religiosidad popular, las peregrinaciones 

- Promover jornadas misioneras, ir sembrando semillas en los niños y jóvenes 

- Aprovechar la tecnología como un medio de llegar a la familia especialmente a 

niños y jóvenes 

 

 

  



TEMA 2: LA FORMACIÓN 

 

4.2.1. ¿Quiénes deberían verse interpelados por estos temas?  

- Todos los Agentes pastorales y personas involucradas de una forma u otra en la 

relación con las personas que se acercan a la Iglesia  

4.2.2. ¿Qué procedimientos o prácticas pastorales deberían verse cuestionadas?  

- Acogida a las personas que se acercan a las parroquias: a veces se dan muchos 

requisitos para participar en los grupos 

- Los recursos: cómo conseguirlos, destinarlos a formación en todos los ámbitos 

- Selección de agentes pastorales 

4.2.3. ¿Qué estructuras deberíamos transformar para consolidar una práctica relacional 

más evangélica?  

- Las diversas catequesis, con posibilidad de tener un acompañamiento posterior 

a los sacramentos 

- Los grupos, movimientos, que incluyan la formación en sus dinámicas 

 

4.3. ¿Qué pasos se siente llamada a dar la diócesis para ser más sinodal: para vivir relaciones 

más evangélicas y tener estructuras más sinodales?  

- Tener un proyecto de formación humana y espiritual para los distintos grupos y/o 

agentes pastorales 

o El centro sea la Palabra de Dios 

o Lo medular sea Cristo: conocerle y amarle. 

o Incluir experiencias de oración, retiros,  

o Con participación de laicos/as 

- Gestionar el funcionamiento para poner en práctica este plan 

o Convocar a los agentes pastorales, monitores, etc.  

o Preparación de quienes van a formar a otros 

o Organización de los grupos en que se va a realizar la formación: definir tiempos 

y lugares 

- Evaluar los objetivos propuestos 

- Proyectar la formación diaconal  

 

5. La invitación de Dios (formular en no más de 10 líneas): a partir de este proceso de escucha, 

¿qué le está diciendo Dios a nuestra Iglesia diocesana? 

 

Salir de la inercia y pasividad a todo nivel, estar dispuestos/as a renovar nuestra manera de servir en 

la Iglesia. Poner todos nuestros recursos, personales, materiales, al servicio de la formación y la 

familia. Necesitamos instancias de encuentro para un mayor diálogo sobre los temas que 

necesitamos abordar como Prelatura 

 

  


