ACENTUACIONES PASTORALES – LA VOZ DE LAS PASTORALES
Al finalizar las actividades del año pasado le pedimos que hicieran su evaluación y este año les
pedimos que respondieran unas preguntas relacionadas con las acentuaciones pastorales. A
continuación, va un resumen de sus respuestas con un análisis a la luz de lo que nos dice la iglesia
de Santiago en las acentuaciones pastorales para este 2017.

Acentuación 1.- Fortalecer nuestra actitud misionera
“Nos invita a comprometernos a profundizar el proceso de renovación misionera reforzando ser una
iglesia en misión permanente, en comunión eclesial, en salida para dar respuesta a los desafíos que
presenta nuestro entorno y la gran ciudad para anunciar la “vida” y la vida plena a todos.”
Nos pide que pongamos un énfasis misionero en nuestras actividades habituales. Que este espíritu
atraviese todas nuestras actividades pastorales, o sea que nos saquemos poco a poco esta idea de
“equipo misionero” de la parroquia, esta idea de que son los únicos que se preocupan de salir a
golpear las puertas o que son los únicos que hacen la misa de campaña, etc.
Todos tenemos que “convertirnos” en misioneros. Nuestra iglesia nos invita a “mirar con los ojos de
Jesús” nuestro quehacer parroquial. Y en ese sentido la acogida cobra vital importancia. No
podemos pretender llegar a la casa de nuestros vecinos con el mensaje de amor del Señor si
cuando vienen a la parroquia no se encuentran con una actitud amable, con una sonrisa..
El Santo Padre señala que es preciso “Acabar con las estructuras caducas que nos impiden ser
verdaderamente misioneros”.
¿Qué actividades misioneras destacamos en las encuestas?
•
•
•
•
•
•
•

Celebración de misas de campaña
Misas en hogares de adultos mayores,
Campaña del Rosario
Virgen Peregrina.
Vía Crucis – Procesión día de la inmaculada
Visita a nuestros enfermos
Acercamiento a los edificios cercanos, y a colegios pertenecientes al territorio parroquial.

¿Acaso no podríamos considerar como actividades misioneras?:
-

Bingo parroquial
Oración cantada de los jueves
Conciertos
Adoración al Santísimo

En la jornada arquidiocesana surgieron también dos elementos potentes para tener en cuenta:
Acciones ecológicas: en este tiempo en que nuestro Santo Padre nos ha llamado a cuidar la
casa común, se nos propone trabajar en esta área desde la mirada de la fe.
Parroquias que se integran con otras parroquias. Que no solo nos integremos para tener una
convivencia sino que además nos integremos para tener una acción litúrgica, misionera, pastoral.
(Nuestro párroco ha hecho una propuesta en este sentido en relación al bingo por ejemplo)

Acentuación 2.- Profundizar la experiencia de la misericordia de Dios
El Jubileo de la Misericordia nos ha ayudado a fijar la mirada en Jesús Buen Samaritano, que con
sus actitudes, palabras y gestos revela el “corazón del Padre” y nos invita a ser “misericordiosos”
como Él. La experiencia de la misericordia nos lleva a preocuparnos por otros, a salir de nosotros
mismos y descubrir a María como modelo de la Iglesia misionera y misericordiosa que puede ver el
dolor y las necesidades de las personas. Ella nos acompaña y señala el camino para hacer
nuestras las obras de Misericordia.
¿Quién es mi prójimo?
Es un Otro que considero necesario ayudar, que no me causa ningún daño o problema, que no
incomoda mis visiones o mi vida. Otro que distinto que me incomoda, que piensa distinto, que me
obliga a caminar hasta mis propios límites, Otro lejano desconocido con que solidarizo, pero no
compromete mi vida. Otro que tengo al lado, pero con el cual no aplico el valor de lo justo, de lo
equitativo.
¿Cómo vemos esta experiencia en nuestra comunidad?






Mayor participación de la comunidad en las donaciones (ropa y mercaderías)
La campaña de cenas de navidad
Mayor participación en la oración (adoración al Santísimo, misas misioneras, rezo del Rosario).
Se destacó la participación en el Jubileo, en la apertura de la Puerta Santa local, la visita al templo
jubilar de Nuestra Señora del Rosario.
Mayor preocupación por la acogida en la comunidad. (Vuelve a aparecer la palabra acogida).
¿Cómo profundizaremos la misericordia en este año 2017?






Con oración y actitud de vida.
Trabajando más al interior de cada pastoral.
Mantener el corazón abierto, acogiendo, solidarizando y apoyando a cada hermano.
Haciendo retiros, más encuentros por pastorales.

Acentuación 3.- Salir al encuentro de la familia
“Con actitud misionera y de misericordia. Asumiendo la invitación del Papa Francisco en Amoris
Laetitia, queremos acercarnos a todas las realidades de familia y acompañarlas brindándoles
acogida, apoyo y orientación. “
“La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo es acompañar a cada
una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades
que se encuentran en su camino”
Se nos llama a integrar, a desarrollar caminos pastorales que faciliten un acompañamiento a las
distintas realidades familiares para que cada una camine a ser “iglesia doméstica” y lugar donde se
vive el amor y la misericordia.
Por otra parte no podemos perder de vista que todo lo que hagamos en una persona va a impactar
en su familia.

Vamos a nuestras voces:
¿Qué estamos haciendo en nuestra parroquia para atender, acompañar, apoyar a las
familias?





Visitando e interiorizándonos de las necesidades básicas y de encuentro con Dios.
Escuchando y tratando de guiar.
Se destacan las actividades de las pastorales Virgen Peregrina, Salud, Adulto Mayor y Ayuda
Fraterna, que visitan y acompañan enfermos, adultos mayores y algunas familias del territorio.
Siendo acogedores y empáticos. (Nuevamente la acogida).
Percibimos que las familias de del sector necesitan conocer más la parroquia, y sentir apoyo de ella.
A veces cuesta llegar a ellas por una especie de una mal entendida falta de respeto a la intimidad.
Existen algunas limitaciones por edad y salud (feligresía adulto mayor).
Se nota poca presencia de familias y que éstas no participan como grupo, si no que por separado.
Surge la pregunta entonces:
¿Cómo podríamos salir al encuentro de las familias?


o
o
o
o






Mayor compromiso de cada uno de nosotros. Invitando a las familias a participar en la parroquia:
En convivencias,
A venir con motivo de actividades adicionales (conciertos, bingo parroquial), retiros, adoración al
Santísimo, oración TAIZÉ, Misa a la Chilena, Cuasimodo,
Misa Unción de los Enfermos y
Misa niños con necesidades especiales (Jesús de la Esperanza).
Realizar actividades dirigidas a la familia a través de las pastorales, apoyando a nivel de grupos
más específicos (jóvenes, adultos mayores, otros)
Identificar las necesidades de las familias como frutos de la Misión.
Hacer talleres en el área espiritual. Falta formación cristiana en la fe
Mayor presencia en los hogares de adultos mayores cercanos.
Bendición de hogares.

SÍNODO de la Juventud
¿Qué significa Sínodo? Del griego “sun-odós”, que significa “caminar juntos”, el Sínodo es una
reunión periódica, que tiene el objetivo de reunir alrededor de una única mesa a diferentes
participantes, que comparten un tema o una finalidad común.
El Papa Francisco considera que “los sujetos de la acción pastoral son los mismos jóvenes, sea
como protagonistas o como receptores. La Iglesia les pide que le ayuden a identificar las maneras
más eficaces para anunciar la Buena Nueva. Los lugares de la acción pastoral son la vida cotidiana,
las actividades para los jóvenes, las JMJ, los eventos diocesanos, parroquias, oratorios,
universidades, escuelas católicas, voluntariado, actividades sociales, los centros de espiritualidad,
las experiencias misioneras, las peregrinaciones, la piedad popular

