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IMAGEN DE SANTA INES TEMPLO PARROQUIAL

O R A C I Ó N A SANTA INÉS

"Dios Padre amoroso que eliges a los más débiles ante el mundo para confundir así a
los fuertes, concédeme la gracia de ser como Santa Inés, fiel al amor de tu Hijo Jesús
que murió por nosotros en la Cruz, fiel en lo mucho y en lo poco, fiel en la alegría y
en la tristeza, fiel en el estudio y en la diversión. Que nunca me aparte de Ti y, que
por la intercesión de Santa Inés, bajo el amparo protector de la Virgen María me
mantengas siempre alejado de las ocasiones de pecado." Amén.
BREVE HISTORIA DE NUESTRA PATRONA
El 21 de Enero la Iglesia celebra a Santa Inés, virgen y mártir. Esta niña fue martirizada al
inicio del siglo IV por el Emperador Romano por no renegar de su fe y no renunciar a su virginidad.
Según datos de la tradición, Santa Inés nació hacia el año 290 y murió mártir el 21 de enero del año
304 en la persecución de Diocleciano. Su nombre latino es Agnes, asociado a "agnus" (cordero). En
torno a ella surgió la costumbre de los corderos blancos de cuya lana se hacen palios para el Papa y
los arzobispos. Es patrona de los adolescentes y las vírgenes, se aplica también a los niños y niñas
de su edad 12-14 años. Es la única comunidad de la diócesis que tiene como Patrona a Santa Inés, es
por ello, que cada 21 de enero celebraremos la fiesta en su honor. ¡SANTA INÉS, RUEGA POR
NOSOTROS!.
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PRESENTACIÓN
Con una corazón agradecido a Dios que se hace palpable y presente en la comunidad, que nos
permite tener sueños mayores, esperanzas liberadoras y que aún en medio de las tormentas que
puedan sacudir nuestra pequeña barca de la vida personal o la barca de nuestra vida comunitaria –la
Iglesia- con la certeza que el Señor sale a nuestro encuentro diciéndonos “ánimo, soy yo, no tengan
miedo” (Mt 14, 27) tengo el gozo de poner al servicio de la comunidad: fieles, movimientos, grupos,
comunidades urbanas y rurales el trabajo que juntos hemos realizado en este tiempo, especialmente en
el transcurso del año 2015, recogiendo a su vez el fruto y la experiencia de tantos otros sacerdotes,
religiosas y laicos que han sembrado la semilla de Jesucristo y nos han precedido, por lo que ahora
nosotros podemos cosechar lo que otros han sembrado y queremos seguir sembrando para que otros
puedan cosechar después el fruto de la gracia de Dios y de nuestro trabajo que se plasman en este Plan
Pastoral 2016-2020, porque la barca de Jesucristo ha de seguir navegando en medio nuestro.
Con mucha responsabilidad, respeto y caridad pastoral les digo que todos somos
responsables de llevar adelante este Plan Pastoral “Una Iglesia que escucha, anuncia y sirve”. Este
Plan entra en vigencia en el Año Jubilar de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, creo
que es una oportunidad única para experimentar la misericordia de Dios, y, a su vez ser testigos y
misioneros de su misericordia. Como discípulos misioneros y miembros de la Iglesia a través del
Bautismo, hemos de recordar que la Iglesia es la prolongación del Cuerpo de Cristo en la historia y,
todos los bautizados formamos un solo Cuerpo en Cristo (cf. 1 Cor. 12), somos Pueblo de Dios,
Pueblo Sacerdotal que debe proclamar las maravillas de Dios (cf. 1 Pe. 2, 9-10) y, que camina hacia la
Pascua eterna siendo una Iglesia en salida y misión permanente.
¿Por qué la urgencia de un Plan Pastoral?. Es necesario recalcar que la Parroquia tiene
diversos órganos de comunión y participación, para ello es necesario tener claro hacia dónde y cómo
queremos caminar armónica y orgánicamente. Además, quisiera recordar también que este Plan es
fruto de la reflexión tenida al interior del Consejo Pastoral Parroquial, en los diversos grupos
parroquiales, y especialmente en las tres Asambleas Parroquiales tenidas en el año 2015, donde fieles,
agentes pastorales y miembros de la comunidad parroquial han reflexionado, discernido y sugerido el
cómo nos dejamos guiar por los criterios pastorales y hacemos eco de los ejes transversales
propuestos por nuestras orientaciones pastorales diocesanas: laicado, vocaciones y ministerios,
liderazgo y evangelización de la cultura.
Finalmente, agradezco el aporte de todos los fieles e invito a que nos ayudemos unos a otros
para tener un verdadero y profundo "Encuentro con el Dios vivo y verdadero que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo”, fomentando una espiritualidad de comunión y misión, promoviendo una comunidad
creyente que escucha, acoge, sirve y anima la promoción humana y el servicio desde la presencia del
Reino”1. Les pido a que siempre hagamos oración los unos por los otros en nuestras reuniones
grupales y personales, nos sintamos miembros de nuestra comunidad parroquial e insertos en la
diócesis de Valdivia en la participación, comunión y misión, para que todos podamos profesar nuestra
fe y adorar al Señor diciéndole: “En verdad Tú eres el Hijo de Dios” (Mt 14,33).
Unidos en la oración y comunión fraterna en nombre del Consejo Pastoral Parroquial y los
demás Órganos de Comunión y Participación de la Parroquia, les agradece y bendice su hermano en
Cristo,
Pbro. Nelson R. Huaiquimil Ñ.
Párroco
1

Cf. Criterios pastorales en las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2015-2020, pp. 23-28.
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CAPÍTULO I
FUENTES DOCTRINALES
Texto bíblico que inspira las Orientaciones Pastorales nacionales y diocesanas 2015-2020 y
nuestro Plan Pastoral Parroquial

Mateo 14, 22-33
“De inmediato, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se
adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Una vez que la despidió,
subió al monte a orar a solas. Al atardecer permanecía aún allí, Él solo. La barca
estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De
madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo
caminar sobre el mar se asustaron y, llenos de miedo, gritaron: «¡Es un fantasma!».
Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo, soy Yo, no tengan miedo!». Pedro le respondió:
«¡Señor, si eres Tú, mándame ir a Ti sobre las aguas!». Jesús le ordenó: «¡Ven!».
Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al sentir el
viento se llenó de temor, comenzó a hundirse y gritó: «¡Señor, sálvame!». De
inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó: «Hombre de poca fe, ¿por
qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca se postraron ante Él y le decían: «En
verdad Tú eres el Hijo de Dios».
OTRAS FUENTES DOCTRINALES Y PASTORALES
Para la realización de este Plan pastoral, hemos tenido presente: Las Orientaciones Pastorales
Nacionales 2014-2020 y las Diocesanas 2015-2020, los documentos papales de estos últimos años:
Evangelii Gaudium, Laudato Si, Misericordiae Vultus, los informes post visita pastoral del Obispo
entregado a la comunidad. También, se han tenido presente los planes pastorales anteriores y la
historia parroquial, el trabajo realizado a nivel diocesano y decanal. A ello, se suma la encuesta
parroquial utilizando el método FODA emanado de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) y
aplicado a todas las parroquias del país y de la diócesis en el año 2012. En nuestro propio contexto
específico de preparación final se realizaron tres asambleas parroquiales, el aporte de los grupos y
movimientos, y, el discernimiento del Consejo Pastoral Parroquial a lo largo del año 2015.
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CAPÍTULO II
REALIDAD SOCIAL, HISTÓRICA, JURISDICCIONAL Y ECLESIAL DE LA
PARROQUIA
1.- Mirando nuestra realidad histórica, social y geográfica.
La parroquia Santa Inés se constituyó como conjunto de comunidades el 16 de abril de
1997. Sin embargo, la historia de esta comunidad comienza mucho antes, ya que la presencia de la
Iglesia se hizo sentir desde los inicios en el sector isla teja.
Isla Teja
1.1.- Origen de la Isla Teja: A mediados del Siglo XIX llegan a la isla Teja las primeras familias
alemanas. Rudloff, Andwanter, Hoffman y Prochele se instalan en la isla. La familia Rudloff se
instala con una fábrica de zapatería, curtiembre y tanino, en la ribera del río Valdivia. En un
principio los trabajadores realizaban balseos diarios para acudir a sus trabajos y por las condiciones
climáticas en invierno disminuía la asistencia al trabajo. Es por eso que la empresa decide construir
una población para sus empleados.
1.2.- Inicio de la Iglesia en el sector: La comunidad de base “San José” en el origen de la posterior
Parroquia “Santa Inés”. Gran parte de la población que se asentó en la isla, era católica y participaba
de la eucaristía en la Catedral o en San Francisco. Los fieles tejeños formaron un grupo de “Acción
Católica”, celebrando la liturgia en las casas para luego comenzar a trabajar en un comité pro capilla
San José Obrero. En el año 1935 y con mucho esfuerzo San José Obrero estaba construida, el
terreno fue donado por la familia Rudloff y los materiales de construcción fueron conseguidos por
los mismos vecinos con campañas de recolección y donaciones. La capilla pasó a ser parte de la
parroquia Catedral y era atendida por sacerdotes salesianos, franciscanos y diocesanos. Entre los
años 1964 y 1976 la capilla San José fue atendida por el Padre Ivo Brasseur, en ese período
comenzó a funcionar una comunidad de base, que se reunía para reflexionar en torno al Evangelio.
Entre los años 1970 y 1978 tuvo gran participación en la capilla el grupo JECIT (Juventud Católica
de Isla Teja), introduciendo en las celebraciones cantos con guitarra y la “Misa a la Chilena”. Este
grupo organizó el Primer Festival de la canción juvenil Cristiana en la ciudad.
2.- Mirando nuestra realidad eclesial: Contexto de la Parroquia “Santa Inés” en cuanto a su
sede parroquial y extensión territorial
En 1976 llegó a San José el padre Ricardo Baischel. Con el crecimiento de la Isla Teja, se
incrementó la participación de fieles que llegaban a la antigua capilla, ya deteriorada. Fue entonces
que Monseñor Santos decidió crear una nueva Iglesia, Santa Inés. La empresa de Cervecerías
Unidas donó los terrenos a la Municipalidad y ésta los cedió a la Iglesia por 25 años. En el nuevo
terreno se construyó con aportes, principalmente de Adveniat, el nuevo templo “Santa Inés” y la
casa parroquial. Dos años tardó para que estuviera lista y el camino que une el parque con la
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población Teja Independiente estuviera habilitado. A su vez, la capilla de la comunidad “San José
Obrero” fue demolida para después reconstruirla.
Respecto a “Santa Inés” y en la comunidad en general, durante los primeros años, tuvo gran
participación en Santa Inés, el Movimiento Familiar Cristiano, quienes aportaban con las catequesis
de comunión, confirmación y preparación para el bautismo. Entre el año 1980 y 1981, se
construyeron los salones, con intenciones de más adelante utilizar la misma estructura y convertirla
en una Iglesia con mayor capacidad. Durante esos años, la Isla Teja, con vida autónoma, seguía
siendo parte de la parroquia “Nuestra Señora del Rosario”- Catedral, lo que sólo se expresaba en la
inscripción de los bautismos, confirmaciones y matrimonios en los registros de la Catedral, ya que
poco a poco comenzó a gozar de autonomía administrativa y pastoral
2.1.- Hito importante: Creación y erección de la Parroquia
El 16 de abril de 1997 San José y Santa Inés pasan a ser una parte de la nueva Parroquia
Santa Inés, la cual hoy comprende un territorio pastoral con comunidades muy diversas, ya no sólo
en Isla Teja, sino también en el sector costero e Isla del Rey, donde se destacan los siguientes
lugares:
a).- El sector Torobayo, entre el río Cruces y el río Cutipay, era parte de la parroquia “La Merced”,
con proyección hacia Curiñanco, Bonifacio, Pilolcura. Este sector, en el decreto de erección de la
parroquia 'Santa Inés”, es agregado a la nueva entidad desde el río Valdivia hasta una línea que va
desde Punta Misión hasta la desembocadura del Río Cruces, al norte de la Isla Teja, excluyendo el
fundo El Molino.
b).- Niebla, Los Molinos, San Ignacio, sector que comprende, desde el Río Cutipay hasta la Punta
Misión, era de la parroquia de Corral, a pesar de pertenecer a la comuna de Valdivia.
c).- Curiñanco, Bonifacio, Pilolcura: Formaban parte de la Parroquia “La Merced”, pero con la
llegada de la comunidad de los sacerdotes claretianos en el año 2008 pasaron a formar parte de
nuestra Parroquia.
d).- Isla del Rey, sigue siendo de la comuna de Corral pero, por facilidades o más bien, menores
dificultades de accesos ha sido agregada a la nueva parroquia, donde se cuenta con tres comunidades
y lugares de culto: Santa Teresita en Carboneros, Nuestra Señora de Lourdes en el centro de la Isla y
Jesús el Señor, en Las Coloradas.
La edificación del templo SANTA INÉS existe desde el año 1978, emplazada en el bosque
de Isla Teja camino hacia el balneario de Niebla. Por su parte, la nueva capilla de la comunidad
“San José”, que fue reconstruida, se bendijo el 27 de mayo de 2002.
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2.2.- ¿Cómo y por qué nace la nueva Parroquia?
Nació a raíz de un deseo muy especial del Obispo de ese entonces Monseñor José Manuel
Santos que pensaba esta capilla como un lugar de encuentro para todas las personas católicas
involucradas en la Universidad Austral y ante el crecimiento poblacional de Isla Teja. Se hizo con
grandes aportes de la Congregación de la Preciosa Sangre y de los fieles del lugar. Como primer
párroco asume el 16 de abril de 1997 el sacerdote diocesano P. Ivo Brasseur, que estuvo en distintos
períodos acompañados de otros sacerdotes.

2.3.- Presencia de sacerdotes responsables de la comunidad
Han pasado distintos sacerdotes acompañando a la comunidad, hacemos una memoria
agradecida de cada uno de ellos, entre los responsables de ésta, sin olvidarnos de quienes
acompañaban al responsable formando una pequeña comunidad sacerdotal, podemos destacar:
Desde su fundación hasta 1997 contó con sucesivos sacerdotes estables de la Congregación de la
Preciosa Sangre, entre ellos R.P. Ricardo Beischel en sus comienzos, después de algunos años
acompañado del R. P. Patricio Patterson quien luego quedó solo por espacio de varios años, casi
nueve, y luego fue reemplazado por los R. P. Juan Falter y Abelardo Ibaceta hasta 1997. El primer
sacerdote diocesano y primer párroco fue el P. Ivo Brasseur, quien fue acompañado con distintos
sacerdotes como vicarios, entre ellos los Pbros. Luis Cerón, Hugo Zúñiga, René Carrasco. El día 27
de febrero del 2011, en el gimnasio de la Escuela Alemania de la isla Teja, en una Eucaristía
presidida por Monseñor Ignacio Ducasse, obispo de Valdivia, asumió como párroco el presbítero
diocesano Carlos Martínez Velásquez, originario de Valdivia. Finalmente el 21 de junio del año
2014 asume el actual párroco Pbro. Nelson R. Huaiquimil Ñ., perteneciente a la diócesis de
Villarrica.

2.4.- Presencia de religiosas
Desde el 28 febrero de 1991, se insertan las Hermanas de la Consolación, con su presencia
en la Isla Teja y dedicaron una misión especial desde el año 1999 en el sector de Niebla,
específicamente en el sector Miramar. Las hermanas estuvieron hasta el 30 de diciembre de 2007.

2.5.- El contexto geográfico, social, educacional y de desarrollo
Desde que se construyó el templo en Isla Teja la población ha aumentado muchísimo, quizá
seis veces en su tamaño original. Sin embargo, la asistencia a Misa y el compromiso con la
parroquia del sector no ha aumentado en la misma proporción, aunque es evidente la participación y
compromiso de los laicos en lo que respecta a liturgia, acción social y servicios de formación
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religiosa. A nivel educacional, se destaca en el sector la presencia de la Universidad Austral, el
Instituto Alemán Carlos Anwandter, La Escuela Alemania, la Escuela especial “San Marcos”, la
Alianza Francesa, el Museo de Arte Contemporáneo y, otras múltiples instituciones culturales,
históricas, turísticas y geográficas de importancia para Valdivia como el jardín Botánico, Parque
Saval, etc. También cuenta con Retén de Carabineros y la Primera Compañía Germania de
Bomberos, el Club Deportivo “Teja Independiente”, entre otras organizaciones y fuerzas vivas.
Dado el creciente desarrollo y aumento poblacional, el sector jurisdiccional de la Parroquia crece
permanentemente tanto en el radio urbano, como el semi-urbano y rural desde la Isla Teja hasta el
sector costero e isla del Rey. En el radio rural también se cuenta con colegios y diversas
organizaciones.
Actualmente el sector Isla Teja, particularmente el camino al sector costero, va creciendo
paulatinamente en cuando a edificación y poblacional
2.6.- Presencia de comunidades cristianas
La presencia pastoral de la Parroquia Santa Inés junto con la sede Parroquial y la CEB “San
José”, se extiende también hacia los sectores semi-rurales y rurales, donde se celebra la Eucaristía
mensual y se celebran también algunos sacramentos. Estas comunidades están insertas también junto
a otras instituciones y son:
® Santa Teresita de Los Andes, Sector Carboneros, Isla del Rey
® Nuestra Señora de Lourdes, sector Centro, Isla del Rey
® Jesús el Señor, sector Las Coloradas, Isla del Rey.
® San Antonio de Padua, Niebla.
® Cristo Peregrino, Los Molinos
® San Ignacio de Loyola, sector San Ignacio
® Cristo Resucitado, sector Curiñanco
® Bonifacio
® Pilolcura
® Los pellines (estas tres últimas sin capilla y lugares permanentes de culto)

2.7.- Administración y financiamiento de la Parroquia
Contamos con un Consejo Económico estable y comprometido, esto facilita la participación y
corresponsabilidad en toda la dimensión administrativa. Respecto al financiamiento de la parroquia si
bien no es crítica, tampoco es de las mejores, se valora el aporte dado por concepto de la CALI, el aporte
por la celebración de los sacramentos, las colectas en las misas dominicales y funerales. Eventualmente se
reciben aportes extraordinarios por concepto de transferencias o donaciones directas. En cuanto al ingreso
por la recaudación de la CALI es un desafío permanente que hemos de mantener y mejorar, ya que ha
habido una constante baja a nivel nacional de lo que nosotros tampoco hemos estado exento, sin embargo,
hemos de trabajar mejor esta dimensión de la pastoral comprometiendo el 1% en los fieles. Además, el
Consejo Parroquial de Asuntos Económicos (CPAE) en conjunto con el párroco y el consejo pastoral ha
realizado campaña extraordinaria del sobre para el mejoramiento y mantención de las dependencias
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parroquiales como: Entorno, techo y pintura capilla “San José”, luminarias, pintura y arreglo techumbre
completa templo y salas parroquiales. En cuanto a las preocupaciones de mediano y largo plazo en lo que
respecta al Templo y sede parroquial, tenemos:
1. Cierre perimetral de las dependencias parroquiales
2. Calefacción
3. Mejoramiento Fachada, Mampara y ampliación Templo Parroquial
4. Mejoramiento Ventanas y construcción de baños
5. Pintura general
En cuanto a preocupaciones a mediano y largo plazo en lo que respecta a la Oficina y Casa
Parroquial tenemos como desafío.
1. Mejorar equipamiento oficina
2. Cambio techo casa parroquial, oficina y garaje
3. Mejoramiento sistema eléctrico y alcantarillado
4. Mejoramiento Ventanas, construcción mampara y construcción de una oficina atención
público sacerdote, entre otros.
En cuanto a preocupaciones a mediano y largo plazo en lo que respecta a otros aspectos del
culto, jurisdicción y administración tenemos como desafío: Saneamiento y Mejoramiento de las diversas
propiedades y capillas; Revisión y mantención permanente de los lugares de culto.
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2.8.- ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES Y PERMANENTES
ENERO: Mes de la Celebración de la Fiesta Patronal de la Parroquia
Generalmente en la Primera semana, se realiza la “Escuela de Verano” de la diócesis de Valdivia.
21 de enero: Celebración de “Santa Inés”, Fiesta Patronal
FEBRERO: Celebración Virgen de Lourdes en Isla del rey
02 de febrero: Se celebra la Fiesta de la Candelaria, si bien no se celebra dentro del radio
parroquial, sí se participa de dicha fiesta en Punucapa y Mancera.
11 de Febrero: “Nuestra Señora de Lourdes”, Fiesta patronal de la comunidad del mismo nombre en
la Isla del Rey, donde participa también la comunidad “Santa Teresa de los Andes” de Carboneros,
de Las Coloradas y diversos lugares. La comunidad celebra la novena por la tarde (19:00) en la
Capilla de “Lourdes”, que queda en el centro Isla del Rey.
Última semana de febrero: De lunes a viernes se realiza todos los años el retiro del clero de la
diócesis, se solicita la oración especial de los fieles en general.

MARZO: Mes de inicio actividades pastorales y fiesta patronal capilla “San José”.
Marzo-Abril: Se da inicio a las diversas actividades pastorales diocesanas y parroquiales. Se
destaca: El primer sábado de marzo la Asamblea diocesana en Paillaco. A nivel parroquial el inicio
de las catequesis de Iniciación a la Vida Eucarística (1ª. Comunión) y Confirmación. También entre
estos meses se celebran los misterios de semana santa.
Primer sábado de marzo: Se realiza la Asamblea diocesana con la que se da inicio a todo el
quehacer pastoral de la diócesis en la Parroquia “Nuestra Señora de Lourdes” de Paillaco.
19 de marzo: Solemnidad de “San José”, se celebra la Fiesta en la Comunidad Eclesial de Base
“San José”, que se ha constituido en una celebración propia a nivel parroquial y decanal.
Semana Santa en Marzo-abril: Conmemoración de la Muerte y Resurrección de Jesús, el jueves se
celebra la Última Cena, viernes Vía crucis por las calles del sector, el sábado la Vigilia Pascual, y el
domingo el Domingo de Resurrección. El domingo de Pascua de Resurrección está de fiesta patronal
la comunidad “Cristo Resucitado” de Curiñanco.
ABRIL: Mes aniversario de la creación de la Parroquia
16 de abril: Celebración de la erección (cumpleaños) de la Parroquia, fundada el 16 de abril de
1997.
MAYO: Mes de los trabajadores y celebración de san José Obrero.
01 de mayo: Celebración de “San José Obrero”, Capilla San José.
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JUNIO: Mes de la celebración de las fiestas patronales de las comunidades de Bonifacio y
Niebla.
05 de junio: San Bonifacio, celebración en la comunidad del sector Bonifacio.
13 de junio: San Antonio de Padua, celebración fiesta patronal de la comunidad “San Antonio” de
Niebla
29 de junio: Celebración de la Fiesta de San Pedro y San Pablo, se acompaña en la tradicional
“Fiesta de San Pedro” en la Bahía de Amargos-Corral.
JULIO: Escuela de invierno, celebración erección de la diócesis, fiestas patronales de las
comunidades “Santa Teresa de los Andes” Carboneros- Isla del Rey y de San Ignacio.
Generalmente en la primera semana es la formación permanente del clero, a veces se traslada a la
segunda semana.
08 de julio: Fiesta aniversario creación de la diócesis de Valdivia.
13 de Julio: Santa Teresa de Los Andes, Fiesta patronal de la comunidad “Santa Teresa de los
Andes” del sector Carboneros, Isla del Rey.
Escuela de invierno: Generalmente se realiza en la tercera semana
31 de julio: San Ignacio de Loyola, Fiesta patronal en la comunidad “San Ignacio” del sector
costero.
AGOSTO: Mes de la Solidaridad
04 de agosto: San Juan María Vianney, día del párroco y del sacerdote diocesano.
10 de agosto: San Lorenzo, fiesta patronal y celebración del día del diácono.
15 de agosto: Solemnidad de la Asunción de la Virgen, día de la vida religiosa.
18 de agosto: San Alberto Hurtado, día nacional de la solidaridad
25 de agosto: San Luis, día de celebración del colegio “San Luis de Alba”
SEPTIEMBRE: Mes de la Biblia y de la patria
01 de septiembre: Inicio del mes de la Biblia
01 de septiembre: Aniversario Grupo Guías y Scouts “Santa Inés”. La fiesta se celebra el primer
sábado de septiembre.
04 de septiembre: Nuestra Señora de la Consolación, fiesta patronal comunidad “N.S. de la
Consolación”, Miramar, Niebla.
15 de septiembre: Día nacional de los enfermos
18- 19 de septiembre: Fiestas patrias
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OCTUBRE: Mes de la familia y aniversario celebración del movimiento apostólico de Shöenstatt
Primera semana: Celebración de la semana de la familia
07 de octubre: “Nuestra Señora del Rosario”, Celebración patronal de la diócesis de Valdivia.
09 de octubre: Aniversario de la consagración del templo catedral
18 de octubre: Aniversario fundación movimiento apostólico de Shöenstatt
24 de octubre: San Antonio María Claret, fundador y patrono de la congregación claretiana de
Niebla.

NOVIEMBRE: Mes de la celebración de todos los santos y difuntos e inicio Mes de María.
01 de noviembre: Celebración de Todos los Santos
02 de noviembre: Conmemoración de todos los fieles difuntos
08 de noviembre: Inicio del Mes de María

DICIEMBRE: Finalización del Mes de María, campaña Cajas de Navidad y celebración de
Navidad.
07 de diciembre: Aniversario Movimiento Cursillo de cristiandad Valdivia
08 de diciembre: Solemnidad Inmaculada Concepción de María. Finalización del Mes de María y
tradicional procesión hacia el templo catedral.
24 de diciembre: Celebración de Nochebuena
25 de diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor (Navidad).
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CAPÍTULO III
DIMENSIÓN SACRAMENTAL, CELEBRATIVA Y KERIGMÁTICA DE LA
PARROQUIA
1.- La Preparación a los sacramentos en general y celebración
Para prepararse a recibir los distintos Sacramentos, existe en la parroquia, el Área de Catequesis,
a través de la cual se entrega la formación para recibir los distintos sacramentos:
- Catequesis Familiar
- Catequesis Bautismal
- Catequesis Confirmación Jóvenes
- Catequesis Adultos
- Catequesis Matrimonial
- Catequesis especial (para quienes por diversas razones no pueden acudir a los encuentros en
horarios establecidos, se buscan otras instancias para que se preparen)
2.- Celebración de la Eucaristía: Preparación, Lugares y horarios
La preparación de la Eucaristía tiene un nivel personal y otro comunitario, respecto al
comunitario se le solicita a grupos, comunidades, familias y/o personas que coordinen la celebración
y la animen. En el caso de la Misa en el Templo Parroquial “Santa Inés”, la animación y preparación
está a cargo del equipo de liturgia que cuenta con lectores y ministros extraordinarios de la
Eucaristía. Por su parte en la comunidad “San José”, la animación y preparación está a cargo de los
diversos grupos y movimientos que allí participan como: Renovación carismática, Encuentro
Matrimonial, Cursillistas. A ello se suman también los coordinadores de la misma comunidad y se
ha de integrar paulatinamente el grupo de acción social y coro. En cada Eucaristía, al inicio se reza
la oración por las vocaciones uniéndose así a la intención permanente de toda la diócesis. A futuro
como desafío queda ir incorporando el rezo del Ángelus o el Santo Rosario.
LUGAR
Templo Santa Inés

Capilla “San José”, Isla Teja
Niebla
Los Molinos
San Ignacio
Curiñanco
Santa Teresita, Carboneros Isla del
Rey
Jesús el Señor, Las Coloradas, Isla
del Rey
N.S. de Lourdes, Isla del Rey

DÍA
JUEVES: Misa y adoración
SÁBADO
DOMINGO
VIERNES
DOMINGO

HORA
19:30
19:30
11:30
19:30
10:00

DOMINGO
DOMINGO
SÁBADO
1° y 3° SABADO
4° Domingo

12:30
10:30
17:00
16:00
16:30

4° SÁBADO

16:00

4° DOMINGO

15:00
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Los horarios de las diversas comunidades pueden ser modificados en tiempo de verano, y a lo largo
del año, dependiendo de la atención que el sacerdote tiene en la Parroquia “Nuestra Señora del
Tránsito” de Corral que también le corresponde acompañar, situación que viene por falta de párroco
en Corral.
CAPÍTULO IV
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL
1.- Atención oficina parroquial
La oficina parroquial atiende de martes a sábado de 16:00 a 20:00 hrs. El número telefónico
de la Parroquia el 632212955, Casilla 520 y el correo electrónico psantainesvaldivia@gmail.com.,
Además, nos puede seguir en Facebook como parroquia Santa Inés Valdivia.
Por su parte, el correo electrónico del actual sacerdote y párroco es
nrhuaiquimil@gmail.com. El diácono permanente adscrito a nuestra parroquia es don Oscar Salinas
Rivas. La secretaria parroquial es la Sra. Doris Celedon Agurto.
2.- Los Órganos de Comunión y Participación presentes en la Parroquia: Organización y
estructura parroquial
En general la Parroquia está conformada por dos Consejos:
2.1.-Consejo Pastoral2:
Es el órgano colegiado consultivo que posibilita la vivencia de la comunión y el ejercicio de
la participación de todos los fieles en el desempeño de la misión que el Señor encomendó cumplir a
la Iglesia en el mundo3. Presta su colaboración al párroco, pastor propio de una determinada
comunidad, en la animación, programación y coordinación de toda la acción pastoral de la
parroquia. Facilita el ejercicio de las facultades que tienen los fieles de manifestar sus necesidades,
deseos y opiniones aportando a su propio conocimiento y competencia para el bien común,
potenciando así la acción pastoral de la parroquia, sin olvidar la presencia especial del Señor donde
dos o más se reúnen en su nombre.
Lo convoca y preside el Párroco. Lo componen el párroco, vicario parroquial si hubiere, diácono
permanente; el ecónomo del Consejo de Asuntos Económicos Parroquiales (CPAE), El Coordinador del
área de formación permanente y animación espiritual (si hubiere); El Coordinador del Equipo Pastoral de
Comunidades tanto del campo como de la ciudad; Un delegado de las comunidades rurales y uno de las
comunidades urbanas (si hubiere); El Coordinador de cada una de las Áreas Pastorales (Catequesis,
Liturgia, Acción Social y Pastoral Juvenil); un representante de los Movimientos e Instituciones
existentes en la parroquia. Además, participa un joven elegido en el Consejo Juvenil (si hubiere) y el
sacerdote puede añadir otras personas según su criterio. Se reúne periódicamente todos los primeros
jueves de cada mes a las 20:30 hrs. En casos especiales pueden hacerse sesiones extraordinarias
agregando a los agentes pastorales que son los representantes de cada grupo que existe o trabajan
bajo el alero de la parroquia.
2

Desde aquí se responde a qué es el Consejo Pastoral Parroquial. En adelante CPP, quiénes lo constituyen tomado de
Diócesis de Valdivia. Instrumentos de comunión y participación parroquiales. Estatutos, Valdivia octubre 2006, nn. 1 y
siguientes, pp. 28ss.
3
Cf. Código de Derecho Canónico, canon 204. Citado por Diócesis de Valdivia, Instrumentos de comunión y
participación…, ya citado precedentemente.
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2.2.- Consejo Económico: Está formado por el Sacerdote, un integrante del Cali y algunos Agentes
Pastorales. Ellos se encargan de ayudar y generar recursos económicos para el funcionamiento y
sustento de la parroquia, Casa parroquial, oficina y administración. La función propia del Consejo
Parroquial de Asuntos Económicos (C.P.A.E.) es “planificar, promover y ejecutar toda la gestión
económica y financiera de la parroquia, orientando el esfuerzo económico de la comunidad
parroquial, a satisfacer las tareas propias de la misión evangelizadora de la Iglesia”4, además, de
otras múltiples funciones que están estipuladas en el Derecho Canónico y especificadas en los
estatutos diocesanos ya citados5, que ayuden a: generar, controlar, supervisar, administrar y destinar
recursos. Está constituido por el párroco quien a su vez lo preside, un ecónomo, un secretario, un
tesorero y el encargado parroquial de la CALI6. En nuestro caso, este Consejo está formado por
cuatro laicos y el párroco. Se reúne periódicamente una vez al mes.
2.3.- Otras instancias de comunión
1.- Ampliado Pastoral. Lo convoca el Párroco con asesoría del Consejo Pastoral Parroquial. Lo
componen todos los Agentes Pastorales de la Parroquia, es decir, un representante por cada grupo
existente en la Parroquia. A veces también, a criterio del Párroco y según necesidad pastoral, puede
haber un Ampliado de Área, con todos los agentes pastorales de un Área determinada ejemplo:
Catequesis, Liturgia, Pastoral Social, Comunidades, Pastoral Juvenil. El Ampliado debiera realizarse
cada trimestre para organizar y seguir el desarrollo del Plan Pastoral, el desarrollo de cada Área
Pastoral o el trabajo orgánico en general de la Parroquia, esto es a criterio del Párroco y también puede
citarse en forma extraordinaria. En nuestra Parroquia los fijaremos oportunamente cada año.
2.- Asamblea Parroquial: La convoca el Párroco con asesoría del Consejo Pastoral Parroquial. La
componen todas las personas que tienen algún vínculo eclesial y desean aportar algo al camino pastoral
de la Parroquia, es decir, es abierta a todos los fieles que desean participar y aportar, esto no quita la
responsabilidad a los responsables de los diversos grupos y comunidades parroquiales. Se puede
celebrar una o dos veces al año, a criterio del Párroco con el Consejo Pastoral Parroquial y
dependiendo de las tareas y programaciones propias de la Parroquia.
La existencia de estos Órganos de Comunión y Participación, son para llevar adelante el trabajo
pastoral de la Parroquia, siendo órganos consultivos, ya que todos somos responsables de la marcha de
la comunidad, sin perder de vista que la responsabilidad y decisión última corresponde al Párroco. En
este sentido quisiera hacer un llamado a todos los fieles de la Parroquia a comprometerse más con la
misión y ministerio que Dios les ha encomendado a través del Bautismo, pues la Iglesia se entiende
como Cuerpo de Cristo y Pueblo de Dios, donde todos son importantes y cuando un miembro falla
todos sienten su ausencia, para esto tener presente, entre otros, el texto de San Pablo en la Primera
carta a los Corintios 12,4-31.
2.4.-Grupos parroquiales, movimientos y comunidades existentes
4

Diócesis de Valdivia, Instrumentos de comunión y participación parroquiales, cit., n. 4, p. 43.
Cf. ib. especialmente n. 5, pp. 44-45.
6
Cf. Ib., p. 47, n. 11.
5
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En la actualidad los grupos, movimientos y comunidades activas existentes en la Parroquia
son: Pastoral Social; Catequesis (Familiar, Catequesis Matrimonial, Bautismo, Adultos); Encuentro
Matrimonial; Renovación Carismática; Cursillo de Cristiandad, Movimiento Apostólico de
Shöenstatt; Grupo y guías Scouts. A ello se suman las comunidades: urbana (1) “San José Obrero”,
semi-rurales (3) San Antonio-Niebla; Cristo Peregrino-Los Molinos; “San Ignacio de Loyola”,
Rurales (4 activas) “Cristo Resucitado”-Curiñanco, “Santa Teresa de los Andes”-Carbonero Isla del
Rey, “Nuestra Señora de Lourdes”- Isla del Rey, “Jesús el Señor”, Las Coloradas Isla del Rey.
Actualmente están en receso las comunidades de Bonifacio, Los Pellines, Pilolcura,
Miramar-Niebla.
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CAPÍTULO V
A).- LOS PLANES PASTORALES DE NUESTRA PARROQUIA
1.- El camino recorrido respecto a los planes pastorales
Hemos encontrado en los archivos parroquiales, la existencia de planes parroquiales del año
2008; 2010 y 2012. Con ello se deja de manifiesto que este Plan Pastoral se inscribe dentro de toda
la historia parroquial y teniendo presente los anteriores planes pastorales.
B).- NUESTRO PLAN PASTORAL 2016-2020
1.- Construyendo nuestro Plan Pastoral Parroquial 2016-2020
En clave de comunión con la diócesis y a partir de los distintos encuentros tenidos,
especialmente con la participación de las instancias de las asambleas diocesanas y decanales, desde
el Consejo pastoral Parroquial se realizaron tres asambleas parroquiales para dedicarnos a conocer
las Orientaciones Pastorales Diocesanas, ver nuestra realidad parroquial y comenzar a elaborar
nuestro Plan Pastoral.
2.- Caminamos desde las orientaciones pastorales nacionales y diocesanas.
El Plan Pastoral parroquial es un instrumento de comunión y participación, que contextualiza las
Orientaciones Pastorales (OO.PP.) tanto nacionales como diocesanas. En este sentido, las OO.PP.
Nacionales actuales nos rigen del 2014 al 2020, tienen por título “Una Iglesia que escucha, anuncia y
sirve” y se inspiran en el texto del Evangelio de San Mateo 14,22-33 cuando Jesús se acerca a sus
discípulos caminando sobre las aguas. También tenemos en el horizonte la Orientaciones Pastorales
Diocesanas 2015-2020 que tienen el mismo título que las nacionales.
Nuestras orientaciones pastorales diocesanas constan de los siguientes elementos:
Texto Bíblico Inspirador
Evangelio de San Mateo 14,22-33
Presentación e Introducción
Enmarca el sentido general de las OO.PP.
Capítulo I: Una Iglesia que escucha y contempla al Marco global y contextual; dimensión geográfica y
Señor en la realidad
social; Hechos y signos de los tiempos que nos
interpelan; Dimensión histórico-eclesial; Hechos y
signos eclesiales que nos interpelan; Breve historia
de las OO.PP. Diocesanas.
Capítulo II: Una Iglesia que cree, anuncia, sirve y Criterios Pastorales:
celebra
Primer criterio: Promover el encuentro con el
Dios vivo: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que
reavive nuestra fe, anime nuestra esperanza y
fortalezca nuestro amor.
Segundo criterio: Fomentar en todos los fieles,
comunidades y movimientos una espiritualidad
de comunión y misión.
Tercer criterio: Promover una comunidad
creyente que escucha, acoge, sirve y anima la
promoción humana y el servicio desde la
presencia del Reino.
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Capítulo III: Una Iglesia en misión y servicio Ejes fundamentales y sus líneas de acción:
permanente
El Laicado, Vocaciones y ministerios, Liderazgo y
Evangelización de la cultura.
Capítulo IV: Una Iglesia misionera, servidora y Desafío permanente de conversión personal y
contemplativa
pastoral, para ser una Iglesia en salida y con
conciencia de ser pueblo, signo de comunión,
fraternidad, adoración y servicio. Renovar el
impulso misionero y llevar a cabo las OOPP
diocesanas.
Oración a la Virgen del Rosario
Patrona de la diócesis, pidiendo su intercesión y
protección.

3.- ¿De dónde partimos?
a).- DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD PARROQUIAL: Hacemos un análisis de la realidad que
vive la parroquia, sus fortalezas y debilidades. Acontecimientos importantes, señas de identidad,
dificultades abordadas y/o postergadas, etc. Todo ello a partir de los planes anteriores, el aporte de
los grupos y movimientos que se concentró en una feria pastoral al inicio del año 2015 y la primera
asamblea parroquial. También se tuvo en cuenta la encuesta desde la CECH del año 2012 acerca de
la realidad de la Parroquia.
b).- PLANES PARROQUIALES ANTERIORES, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Se
tuvieron a la vista los planes pastorales año 2008,2010 y 2012. Además, una mirada real a los
recursos humanos (sacerdote, diáconos, acólitos, catequistas, grupos, etc.) y materiales (capillas,
salones, data, computador, etc.) con que contamos.
c).- MARCO DOCTRINAL (OO.PP). Partimos desde el texto bíblico que inspira las Orientaciones
Pastorales y el Plan Pastoral. A ello se suman las Orientaciones Pastorales nacionales y diocesanas,
los Estatutos diocesanos, los Planes pastorales de años anteriores, las sugerencias emanadas de la
visita pastoral del Obispo diocesano realizada el año 2007 y 2015 y los resultados de la Encuesta de
la Conferencia Episcopal (CECH) realizada el año 2012.
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4.- Realización del Plan Pastoral
4.1.- Realidad parroquial transversal: Diagnóstico que tiene presente los planes anteriores,
encuesta CECH, la realidad propia de nuestra parroquia y el aporte de las asambleas parroquiales del
año 2015.
REALIDAD
PARROQUIAL:
GRUPOS Y
MOVIMIENTOS

1.- Dimensión litúrgica,
bíblica y espiritual.

2.- Dimensión social.

7

¿CÓMO ESTAMOS EN
ESTA DIMENSIÓN?
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES.
¿QUÉ
PODEMOS
POTENCIAR
O
REIMPULSAR?
F7: Tenemos equipo de
liturgia, los grupos y
movimientos
han
ido
asumiendo la animación.
Presencia del Diacono
permanente y ministros
extraordinarios
de
la
Eucaristía, visitadores de
enfermos. Coro en capilla
“San José”.
D: Falta coro en “Santa
Inés”, los grupos y
movimientos
deben
involucrarse más.
O y P: Ofrecer cursos de
formación.
Realizar talleres bíblicos y
litúrgicos.
Potenciar la adoración al
Santísimo.
Mantener
los
retiros
espirituales.
Fomentar la lectura orante
de la Palabra de Dios.
F: Equipo de pastoral
social estable.
Disponibilidad de ayuda:
Scouts,
Campañas
solidarias (caja Navidad),
Basares,
donaciones
permanentes.
D: Falta mayor conciencia

¿QUÉ OTROS
ESPACIOS O
INSTANCIAS
PODEMOS
GENERAR?

¿QUIÉNES LO
PODRÍAN HACER?
Y ¿A QUIÉNES
INTEGRAR?

Preparar lectores.
Ofrecer talleres
bíblicos, litúrgicos y de
formación.
Fomentar la lectura
orante de la Palabra de
Dios, grupos bíblicos.
Acompañar
al
sacerdote en las misas a
las comunidades.
Formar
ministros
extraordinarios
de
comunión
y
animadores.

Equipo de liturgia y
hermanos(as) que han
realizado cursos en la
casa de formación.
Sacerdotes e invitados.

Incorporar el rezo del
Ángelus.
Retiros espirituales.
Formar acólitos.
Tratar de tener un coro
en Santa Inés y
preparar coro de niños
a futuro.
Mantener y potenciar
coros de capilla “San
José”.
Formar
ministros
extraordinarios
de
comunión y visitadores
de enfermos.
Crear bolsas de trabajo
y
coordinar
con
instituciones del sector.
Ayudar a fortalecer el

Equipo
Liturgia,
Consejo
Pastoral,
Párroco,
Casa
de
Formación.

Personas que tienen
dones musicales.

Pastoral social, Consejo
Pastoral
Parroquial,
Consejo de Asuntos
Económicos, jóvenes y
niños catequizando.
Realizar
talleres
y
coordinar
con
un
representante por grupo.

F: Referido a Fortalezas, D: Refiere a Debilidades; O y P: Oportunidad y potencialización.
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social y formación en la
Doctrina Social de la
Iglesia.
O y P: Informar sobre las
necesidades sociales.
Participar en grupos de
acción social.
Establecer alianza con
grupos y asociaciones
diversas: Ej. Rotary.
Ampliar la bolsa de
profesionales que pueden
ayudar (médicos, etc.).
Ver las necesidades de los
enfermos
y
ofrecer
acompañamiento.
Reciclar vaciando nuestros
clóset.

grupo de pastoral social
y realizar acciones
concretas.
Hacer catastros de las
organizaciones sociales
del sector.
Realizar una gran venta
de garaje una vez al
año en primavera.
Fomentar talleres y
jornadas en torno a las
obras
de
la
Misericordia en el año
Jubilar 2016.

3.Catequesis F: Presencia de catequistas
sacramental,
catequesis en todas las catequesis.
pre y post sacramental
D: Falta coordinador de la
catequesis.
O y P: Reclutar nuevos
catequistas, especialmente
jóvenes.
Apoyar a los catequistas y
dejarse apoyar por ellos.
Ofrecer
talleres
de
catequesis.

Aprovechar los propios
catequistas y las misas
para hacer campañas de
motivación.
Incorporar los mismos
catequizandos
como
ayudantes.
Coordinar
con
el
colegio
escuela
Alemania
para
incrementar presencia
de niños.
Que nos niños y
jóvenes
de
la
catequesis
experimenten la misión
y solidaridad.
Fomentar talleres y
jornadas en torno a las
obras
de
la
Misericordia en el año
Jubilar 2016.

Comisión diocesana de
catequesis, Casa de
Formación
“San
Lorenzo”, los mismos
catequistas, profesores
de
religión
y
movimientos, personas
que tienen espíritu
misionero.
Desde
la
oficina
parroquial
revisando
archivos y contactar a
personas
que
han
celebrado los distintos
sacramentos.

Crear una escuela
dominical para niños.
Hacer visitas puerta a
puerta a las personas
alejadas de la Parroquia
y los nuevos miembros
del sector.
Potenciar la formación
de jóvenes.

Hermanos que han
realizado cursos de
formación y quienes
hayan participado en
misiones.
Solicitar apoyo de los
movimientos.
Solicitar apoyo a la casa
de formación y personas

4.- Evangelización,
misión y formación.

F: Hay personas que
tienen formación y otros
con espíritu y experiencia
misionera.
D: No hay continuidad
formativa.
Falta conciencia misionera.
O y P: Realizar charlas de
motivación y formación.
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Equipo
Liturgia,
Consejo
Pastoral,
Pastoral Social, Párroco,
Casa de Formación.

Equipo
Liturgia,
Consejo
Pastoral,
Pastoral Social, Párroco,
Casa de Formación.

Presencia
de
los
movimientos.
Conocer e integrar los
nuevos lugares y personas
que están llegando a la Isla
Teja.
Potenciar la formación en
la Capilla “San José” y
demás comunidades.

5.- Grupos, movimientos
y nuevas instancias

F: Existencia de diversos
grupos y movimientos.
Integración paulatina e
intercambio
entre
los
diversos
grupos
y
movimientos.
Valoración de las distintas
comunidades.
D: Falta crear nuevas
instancias y estrategias
para ampliar la pastoral a
otras edades y sectores: Ej
Adultos mayores, nuevos
habitantes,
nuevos
sectores, etc.
O y P: Difundir la labor y
carisma de cada grupo y
movimiento.
Invitar a nuevas personas.
Potenciar las comunidades.
Establecer una base de
datos.
Formar la pastoral del
adulto mayor.
6.- Niños, adolescentes y F: Presencia de niños y
jóvenes.
adolescentes.
D: No existe una pastoral
permanente para niños y
adolescentes. Falta de
jóvenes parroquiales, su
presencia está eso sí en los
movimientos.
O y P: Crear una pastoral
infantil y juvenil.
Motivar e Incorporarlos a
la vida de la parroquia de
manera permanente.
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Fomentar talleres y externas.
jornadas en torno a las
obras
de
la
Misericordia en el año
Jubilar 2016.
Equipo
Liturgia,
Consejo
Pastoral,
Aprovechar los cursos Pastoral Social, Párroco,
de
la
Casa
de Casa de Formación.
Formación
“San
Lorenzo” y las distintas
instancias que ofrece la
diócesis,
decanato,
grupos-movimientos y
parroquia.
Utilizar los medios Jóvenes y adultos que
tecnológicos (Internet, manejen tecnologías.
redes sociales) para Personas que deseen
difundir información.
formar nuevos grupos y
Integrar
nuevos dar respuesta a las
matrimonios
a necesidades actuales.
encuentro Matrimonial Los
distintos
u otras instancias.
movimientos
y
comunidades.
Poner atención a los
matrimonios jóvenes y El Consejo Pastoral,
las familias.
Pastoral
familiar y
movimientos.

Utilizar los medios
tecnológicos.
Generar espacios de
misiones y experiencias
solidarias.
Realizar
tardes
recreativas.

Consejo
pastoral
parroquial, catequistas,
movimientos.
Integrar a profesionales
de diversas áreas.

7.- Administración,
infraestructura y
dimensión económica

Crear instancias como
cantatas, café con fé.
Buscar
instancias
misioneras con niños,
adolescentes y jóvenes
F: Compromiso de los
fieles con el 1%, aunque
debemos aumentar.
Consejo Parroquial de
asuntos
económicos
estable y activo.
Interés por mejorar y
concretar
proyectos
estructuras parroquiales.
D:
Falta
mayor
compromiso real con los
gastos
y
entradas
parroquiales.
Falta
de
recursos
materiales para ejecutar las
mejoras requeridas.
O y P: Promover el
incremento del 1% y
entradas parroquiales.
Promover
formas
de
generar recursos y aportes.
Organizar
actividades
como
bonos
de
cooperación, bingos, etc.
Generar formas y espacios
para tener una mayor
fluidez comunicacional y
estrategias de personas e
instituciones
con
colaboración permanente
(¿socios cooperadores?)

Buscar
formas
de
generar recursos y
estrategias
para
concretar
diversos
proyectos
de
mejoramiento
y
ampliación templo y
dependencias
parroquiales.
Generar otros espacios
y formas como feria,
garaje, bazar, etc.

Consejo Parroquial de
Asuntos
Económicos
(CPAE).
Pastoral Social
Consejo Pastoral
Equipo de profesionales
que se puedan asociar.
Grupos y movimientos.
Todos los fieles.

4.2. LOS CRITERIOS PASTORALES ¿QUÉ SON Y CUÁLES SON?
En nuestras Orientaciones pastorales diocesanas, proponemos tres criterios pastorales. Son
perspectivas, puntos de vista, maneras de vivir, mirar y orientar todas nuestras acciones y actitudes a
nivel personal y comunitario. Son el punto de partida de la acción pastoral, están en el desarrollo de
las diversas acciones y al mismo tiempo el fin hacia donde nos deben conducir. En las Asambleas
parroquiales hemos detectado cómo estos criterios están presentes y cómo podemos fortalecer
nuestra experiencia de fe desde estos criterios. A partir de ello presentamos la siguiente síntesis del
diagnóstico y proyección realizado en las asambleas parroquiales 2015.
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CRITERIOS
PASTORALES

1.Promover
el
encuentro con el Dios
vivo: Padre, Hijo y
Espíritu
Santo,
que
reavive nuestra fe, anime
nuestra esperanza y
fortalezca nuestro amor.

2.- Fomentar en todos
los fieles, comunidades y
movimientos
una
espiritualidad
de
comunión y misión.

MENCIONE SIGNOS
Y VIVENCIAS QUE
NOS FORTALECEN
EN LA VIVENCIA DE
ESTE CRITERIO
La celebración de la
Eucaristía, encuentros de
catequesis, de grupos y
movimientos.
Adoración al Santísimo
todos los jueves.
Celebración del Mes de
María con más fuerza en
la capilla “San José”.
Mayor énfasis en la
celebración
de
los
misterios de semana
santa, navidad, tiempos
litúrgicos en general y
fiestas patronales.
Retiros espirituales
Presencia de los grupos y
movimientos que oran,
reflexionan y celebran.
Ejemplos y testimonios
de vida (Ej. P. Ivo)
Visita a enfermos y
encarcelados.

¿QUÉ NOS FALTA
PARA VIVIR MEJOR
ESTE CRITERIO?

Los diversos grupos
parroquiales, catequesis
y movimientos.
Las
celebraciones
comunitarias.
Las
asambleas
parroquiales.
Estabilidad
de
los
consejos parroquiales y
grupos.
Sentido de familia en las
distintas comunidades,
nos sentimos parte de una
sola familia.
Celebración de las fiestas
propias de la comunidad.
Retiros
Ayudas solidarias

Conocernos más y
generar
espacios
comunitarios,
especialmente
sede
parroquial “santa Inés”.
Mayor coordinación y
estrategias
para
organizar las distintas
instancias comunitarias.
Mayor conciencia e
instancias misioneras.
Evitar los sectarismos y
creer que unos grupos
son mejores que otros.

¿QUÉ PROPONEMOS?

Fomentar más espacios
e
instancias
de
Adoración al Santísimo.
Mayor
compromiso
para
participar
en
diversos
encuentros,
celebraciones y modos
de orar.
Mayor
motivación
personal para el Mes de
María en templo “Santa
Inés”.
Cultivar un
mayor
espíritu de piedad y
respeto en las instancias
celebrativas.

Motivar y ayudar a la
reflexión antes de la
Eucaristía.
Ver la forma de enseñar y
evangelizar en las diversas
celebraciones.
promover el rezo del
ángelus y del rosario.
Incentivar diversos modos
de orar.
Aprovechar las instancias
que ofrece la diócesis en
la línea de formación y
retiros.
Fomentar la lectura orante
de la Palabra de Dios,
Aprovechar mejor las grupos bíblicos.
instancias que hay y el Aprovechar bien el Año
entorno
natural
y Jubilar de la Misericordia.
geográfico
espacios.

de

nuestros

Fomentar la lectura
orante de la Palabra de
Dios, grupos bíblicos.
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Fortalecer
la
vida
comunitaria
creando
instancias y espacios
como
convivencias,
misiones,
actividades
atractivas.
Realizar un encuentro anual
con todas las comunidades,
grupos y movimientos.

Coordinar
y
realizar
visitas a las comunidades.
Generar encuentros intergrupales entre los grupos,
movimientos
y
comunidades.
Aprovechar bien el Año
Jubilar de la Misericordia,
con
actividades,
peregrinaciones,
confesiones
y
celebraciones
comunitarias.

3.Promover una
comunidad creyente que
escucha, acoge, sirve y
anima la promoción
humana y el servicio
desde la presencia del
Reino.

Presencia permanente del
equipo
de
Pastoral
Social.
Hay acciones solidarias
permanentes
como
donaciones
para
la
pastoral social (bazar,
cajas de navidad, ayuda
fraterna).
Aporte
gratuito
de
profesionales al servicio
del prójimo.
Un grupo de la parroquia
participa de la Pastoral
carcelaria y se le ofrece
ayuda solidaria.

Mayor relación de la
Parroquia
con
los
colegios, instituciones y
organizaciones
del
sector.
Falta trabajar más la
conciencia social, se
generan
campañas
solidarias, pero nos falta
profundizar el tema y
este criterio.
Fomentar talleres y
jornadas en torno a las
obras de la Misericordia
en el año Jubilar 2016.

Mayor integración de toda
la comunidad parroquial
(grupos, movimientos,
sede parroquial, San José
y todas las comunidades
de la parroquia).
Mayor
presencia
del
párroco y también del
Obispo como cabeza y
signo de unidad.
Aprovechar bien el Año
Jubilar de la Misericordia
reflexionando y viviendo
las obras de misericordia,
peregrinaciones
comunitarias
y
confesiones.

4.3.- LOS EJES TRANSVERSALES DE NUESTRO PLAN PASTORAL
Las Orientaciones Pastorales nacionales y diocesanas, nos desafían a trabajar y tener presente en
toda nuestra acción pastoral cuatro ejes, que en nuestra diócesis lo trabajaremos acentuando uno
cada año, pero sin perder de vista a los otros. En cada eje se proponen líneas de acción que se
inspiran en cada uno de los tres criterios pastorales y desde dónde se enmarca nuestra planificación.
¿Cuáles son estos ejes y a qué nos invitan?
1.- Laicado: son todos los bautizados, pero que no han sido ordenados. Se excluyen por lo tanto, los
sacerdotes, religiosos, religiosas y diáconos. «…La inmensa mayoría del Pueblo de Dios… ha
crecido la conciencia de la identidad y misión del laico en la Iglesia» (OO.PP., p. 30)
2.- Vocaciones y ministerios: se refiere al discernimiento que va realizando a través de su vida todo
cristiano y que lo lleva a tomar una opción de servicio dentro de la Iglesia. «Toda vida cristiana es
una vocación a formar parte de la comunidad eclesial». (OO.PP., p. 32)
3.- Liderazgo: en todo grupo humano existen líderes, personas que son llamadas a guiar, coordinar
y unificar las diferentes visiones en torno a un solo sentir. Nuestra Iglesia necesita potenciar esos
líderes. «Cada creyente y cada comunidad cristiana están llamados a ejercer un cierto
liderazgo…». (OO.PP., p.35)
4.- Evangelización de la cultura: Nuestra Iglesia no es una comunidad de personas aisladas al
interior de los templos, sino que vive inmersa en una cultura muy diversa, cuyos elementos algunas
veces se integran con nuestra fe, y otras se oponen abiertamente… ¿Cómo respondemos los
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cristianos a los desafíos de una cultura muchas veces apartada de Dios? Y ¿Cómo percibimos el
paso de Dios en nuestra cultura? ¿Qué signos expresan presencia del Reino y cuáles se oponen?
A continuación presentamos la forma y pasos que tuvimos presente al elaborar nuestro Plan
Pastoral desde cada uno de los ejes. Para ello, tuvimos presente las sugerencias emanadas de las
Orientaciones Pastorales Diocesanas y elegimos algunos de ellos. Para cada eje se realizaron pasos
metodológicos a través de fichas de trabajo y un discernimiento comunitario (cf. fichas de trabajo y
OOPPDD.). Estos pasos de discernimiento comunitario nos ayudaron a tener claridad acerca de
nuestra realidad y lo que queremos.
¿De dónde partimos?
Realidad parroquial.
Plan Parroquial anterior.
OO.PP.

¿Cómo saber si
logramos los objetivos?

¿A dónde queremos
llegar?

Evaluación

Objetivos

¿Cómo lograremos los
objetivos?
Actividades
Responsables
Calendario

1.- REALIDAD: ¿Cómo estamos y cómo vivimos en la comunidad estos desafíos?
2.- LINEAS DE ACCIÓN: ¿Hacía donde caminar?
3.- ¿QUÉ HACER?: Actividades sugeridas
4.- DISCERNIMIENTO Y ELECCIÓN: Priorizar y proponer ¿Qué actividades propuestas
priorizamos y qué otras proponemos?
5.- ¿Cómo y con qué lo vamos a hacer?: Proponer medios, procesos y recursos
6.- ¿Cuándo se va a hacer?: Proponer metas de tiempo: corto, mediano, largo plazo; ocasionales y/o
permanentes.
7.- ¿Quién lo va a hacer?: Responsables a nivel personal, equipo, comunitario
8.- ¿Cómo lo vamos a acompañar y verificar? Motivación-seguimiento
9.- ¿Cómo, dónde y cuándo evaluar?: Evaluación
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PRIMER EJE: EL LAICADO, lo acentuaremos el año 2016 junto al Jubileo de la Misericordia,
pero ha de estar permanentemente en nuestro horizonte pastoral.
DESAFÍOS: ¿Qué esperamos?
a).- Conciencia de la identidad y misión del laico en la Iglesia y en el mundo
b).- Formación integral de los laicos
c).- Pertenencia y protagonismo laical
A continuación ofrecemos el siguiente cuadro ilustrativo de nuestra realidad, las líneas de
acción, propuesta de actividades y el modo cómo llevarlas a cabo en el tiempo y los responsables.
DESAFÍ
OS ¿Qué
esperamo
s?

REALIDAD
¿Cómo
estamos y lo
vivimos en la
comunidad?

¿ HACIA
DÓNDE
CAMINA
R?.
LINEAS
DE
ACCIÓN

¿QUÉ
HACER?
ACTIVIDAD
ES
PROPUEST
AS

¿Cómo
lo vamos
a hacer?

¿Cuándo
se va
hacer?

¿Quién?

Evaluar

Concienc
ia de la
identidad
y misión
del laico
en la
Iglesia y
en el
mundo.

Carencia de
laicos
comprometid
os

Favorecer
la
conciencia
y
protagonis
mo
del
laicado,
valorando
su aporte
al interior
de
la
comunida
d y su
presencia
en
el
mundo.

Hacer
encuestas.
Hacer
seguimiento
a
los
catequizando
.
Ofrecer
formación
sobre
diversas
temáticas y
vocación
laical.

Encuest
as.
Talleres
Jornada
s
retiros

En las
misas,
actividad
es
pastorale
sy
durante
el año.

Sacerdote,
diácono,
consejo
pastoral y
laicos que
han
realizado
cursos de
formación.

Periódicam
ente por el
Consejo
Pastoral.
Dos
asambleas
al año.

Formació
n integral
de los
laicos

Nos faltan
cursos y
talleres de
formación
permanente
sobre la
vocación

Aprovechar
bien el Año
Profundiza Jubilar de la
r en la Misericordia.
vida
espiritual
para
impulsar
la
maduració
n de la fe.
Formación Hacer una
más
encuesta de
integral
los fieles que
del
participan en
laicado,
la Eucaristía.
fomentand Cuidar la
o el
profundidad
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Retiros
en
tiempos
fuertes:
Navidad,
Semana
Santa,
etc.

Talleres
Cursos,
Jornada
s,
Retiros

Talleres
durante
el año.
Jornadas
y
asamblea
s

Cursos
casa de
formación.

Casa de
formación
Consejo
pastoral
Agentes
pastorales.

Periódicam
ente por el
Consejo
Pastoral.
Dos
asambleas
al año.

laical.

Pertenenc
ia y
protagoni
smo
laical

Debemos
crecer en la
pertenencia y
protagonism
o. Hay que
hacer
invitación
directa y
generar
vínculos de
compromiso
con la
comunidad.

sentido de
pertenenci
ay
comunión
pastoral

Formación
más
integral
del
laicado,
fomentand
o el
sentido de
pertenenci
ay
comunión
pastoral.
Profundiza
r en la
vida
espiritual
para
impulsar
la
maduració
n de la fe

y contenido
de las
catequesis.
Ofrecer
formación
sobre
diversas
temáticas.
Seguimiento
de los
catequizando
s.
Misionar e
involucrarse
en diversas
organizacion
es sociales
presentes en
el lugar.
Aprovechar
bien el Año
Jubilar de la
Misericordia.
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Cursos,
Jornada
s,
Misione
s.
Dialoga
rlo en
los
grupos
y
movimi
entos.

semestra
les

Movimient
os y
grupos.

Durante
el año.
En y
talleres
específic
os.
En los
grupos y
movimie
ntos.

Movimient
os.
Consejo
Pastoral.
Agentes
pastorales
Líderes
cristianos.

Periódicam
ente por el
Consejo
Pastoral.
Dos
asambleas
al año.
En los
propios
grupos y
movimiento
s.

SEGUNDO EJE: Vocaciones y ministerios, lo acentuaremos el año 2017 pero a la vez es un
desafío permanente y de especial dedicación para la diócesis y la Parroquia.
DESAFÍOS: ¿Qué esperamos?
a).- Acompañar los procesos con itinerarios formativos claros de acuerdo a los interlocutores: niños,
adolescentes, jóvenes, ministros laicos, diaconado permanente, vocaciones, etc.
b).- Promover la Pastoral Juvenil y Vocacional, acercándose a los jóvenes.
DESAFÍO
S ¿Qué
esperamos
?

Acompaña
r los
procesos
con
itinerarios
formativos
claros de
acuerdo a
los
interlocuto
res

REALID
AD
¿Cómo
estamos y
lo vivimos
en la
comunida
d?
Faltan
vocaciones
y
agradecem
os que
existen: un
sacerdote
y jóvenes
en
formación
surgidos
de la
comunidad
.
Participan
familias y
jóvenes en
la
Eucaristía.
Tenemos
sacerdote,
diáconos y
vocaciones
laicales.

¿ HACIA
DÓNDE
CAMINAR
?. LINEAS
DE
ACCIÓN

¿QUÉ
HACER?
ACTIVIDAD
ES
PROPUEST
AS

Promover
en la
diócesis una
“cultura
vocacional.

Instaurar de Orar en las
modo
misas.
permanente la
oración
por
las
vocaciones.
Tocar el
Insertar
de tema en
modo
toda la
transversal la pastoral.
temática
vocacional
Formar
(catequesis,
pastoral
Misas,
vocacional
parroquias,
o grupo de
colegios,
oración
asociaciones,
por las
familias,
vocaciones
apostolados,
.
etc.)
Discernirlo
en la
Reforzar,
comunidad
promover y
y proponer
acompañar la personas.
formación de
los diáconos
Testimoni
permanentes,
os y foros
ministros
vocacional
laicos y
es.
agentes
Participar
pastorales en
en la Past.
sus servicios. Juvenil
decanal y
diocesana.
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Ofrecer
espacios de
discernimie
nto
vocacional.
Conformaci
ón del
Equipo de
Pastoral
Vocacional
Diocesano.

Que los
consagrados
den a
conocer sus
carismas

¿Cómo lo
vamos a
hacer?

¿Cuánd
o se va
hacer?

¿Quién?

Evaluar

Siempre

Equipo
diocesano.
Sacerdote,
diácono,
agentes
pastorales.

Visitas
parroquial
es.

Los guías
en las
misas.

Jornada
anual con
testimonio
s
vocacional
es.
Informe
anual.

Promover
la Pastoral
Juvenil y
Vocacional

Hay
jóvenes y
niños. Nos
falta una
pastoral
juvenil y
de infancia
orgánica.

Promover la
formación
de la
Pastoral
Juvenil.
Formar y
Fortalecer
la pastoral
infantil y
juvenil.

Organizar
encuentros y
convivencias
de la
comunidad
con los
jóvenes.
Que los
jóvenes sean
protagonistas
de la realidad
social
visitando a los
necesitados.
Organizar
actividades
llamativas
para jóvenes y
niños.
Cicletadas,
caminatas,
bingos,
solidarias, etc.
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Seguimien
to
catequistas
, lideres
movimient
os y
Consejo
Pastoral.
Responsab
les
movimient
o,
catequistas
y agentes
pastorales.
Incorporan
do signos
en las
misas.

Bendició
n niños
misa
dominic
al.

Equipo
liturgia,
sacerdote y
diácono.
La
comunidad
Activida con
es
publicidad.
recreativ Agentes
as dos pastorales
veces al y
año.
responsabl
es
movimient
os.

Después
de cada
evento.
Evaluación
anual.

TERCER EJE: Liderazgo, lo acentuaremos el año 2018 al interior y exterior de la comunidad,
pero lo tendremos presente permanentemente a partir del año 2016.
DESAFÍOS: ¿Qué esperamos?
a) La promoción del liderazgo cristiano a la luz de Jesucristo, que nos lleven al servicio y la caridad.
b) Potenciar el liderazgo personal y comunitario, enfatizando la comunión, fraternidad y trabajo en
equipo.
DESAFÍ
OS ¿Qué
esperamo
s?

Promoció
n del
liderazgo
cristiano a
la luz de
Jesucristo,
que nos
lleven al
servicio y
la caridad.

Potenciar
el
liderazgo
personal y
comunitar
io.

REALIDA
D
¿Cómo
estamos y
lo vivimos
en la
comunida
d?
Se da a
nivel de
movimient
os y
grupos.
Falta una
promoción
más
orgánica a
nivel
parroquial.
En la
comunidad
existen
líderes que
ejercen en
diversas
institucione
s
educativas,
servicio
público,
profesional
es.
Igual a la
anterior y
Potenciarlo
de manera
orgánica en
la
comunidad.

¿ HACIA
DÓNDE
CAMINA
R?.
LINEAS
DE
ACCIÓN

¿QUÉ
HACER?
ACTIVIDAD
ES
PROPUEST
AS

¿Cómo lo
vamos a
hacer?

¿Cuán
do se
va
hacer?

¿Quién?

Evaluar

Mejorar la
comunicaci
ón y la
comunión.

Organizar más
actividades
comunitarias:
convivencias,
jornadas,
paseos,
bingos, etc.

Convocar a
todos los
grupos y
movimiento
s.

Desde
el 2016
para
concret
ar y
fortalec
er el
2018.

Consejo
pastoral.
Líderes de
los grupos
y
movimient
os.

Asamblea
parroquial
anual.
Seguimien
to Consejo
Pastoral,
movimient
os y
grupos.

Desde
el 2016
y
reforzar
el 2018.

Consejo
pastoral.
Líderes de
los grupos
y
movimient
os.

Asamblea
parroquial
anual.
Seguimien
to Consejo
Pastoral,
movimient
os y

Impulsar y
fortalecer
el llamado
misionero
de ser una
“Iglesia en
salida”.

Tener un
coordinador
parroquial.
Talleres
motivacionale
s, charlas y
catequesis.

Participació
n de la
comunidad
cristiana en
los diversos
ámbitos
comunitari
os.

Formación a
partir del
Concilio
vaticano II y
la Doctrina
Social de la
Iglesia.
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Establecer
procedimien
tos para
discernir y
elegir
coordinador
parroquial.

Convocar a
todos los
grupos y
movimiento
s.
Establecer
procedimien

Profundizar
en la
formación
de la
conciencia
laical y su
rol en el
mundo.
Fomentar
en todos los
agentes
pastorales
un
liderazgo
más
testimonial
y
participativ
o.

Promover el
encuentro con
el Dios vivo y
los otros
criterios
pastorales.
Charlas sobre
el rol y misión
de los laicos.
Realizar
presentaciones
testimoniales:
talleres,
jornadas y
misas.
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tos para
discernir y
elegir
coordinador
parroquial.
Discernir
acerca de
nuevos
agentes
pastorales.
Aprovechar
bien el Año
Jubilar de la
Misericordia
.

Consejo
pastoral.
Líderes de
los grupos
y
movimient
os.

grupos.

CUARTO EJE: Evangelización de la cultura, lo acentuaremos el año 2019, pero también estará
presente a lo largo de la vigencia del Plan Pastoral.
DESAFÍOS: ¿Qué esperamos?
a).- La importancia de reflexionar desde la fe los acontecimientos sociales, iluminándolos y
orientándolos desde el Evangelio con claridad y testimonio coherente.
b).- Utilizar los medios masivos de comunicación para evangelizar, poniendo en la discusión pública
los temas contingentes con una visión cristiana.
c).- Salir de nuestros templos e involucrarnos con las distintas realidades sociales, para evangelizar
desde los acontecimientos particulares que se viven en las comunidades.
DESAFÍO
S ¿Qué
esperamos
?

REALIDA
D
¿Cómo
estamos y
lo vivimos
en
la
comunidad
?
La
Nos
falta
importancia hablar
y
de
discernir
reflexionar desde la fe
desde la fe los
los
acontecimie
acontecimi ntos.
entos
sociales,
Hay interés
iluminándo en hacerlo.
los
y
orientándol Se hace más
os desde el a nivel de
Evangelio. conversacio
nes
personales o
pequeños
grupos.

¿HACIA
DÓNDE
CAMINA
R?
LINEAS
DE
ACCIÓN

¿QUÉ
HACER?
ACTIVIDA
DES
PROPUES
TAS

¿Cómo
¿Cuándo se ¿Quién?
lo vamos va hacer?
a hacer?

Evalu
ar

Reflexionar
y discernir
con fe los
diversos
acontecimi
entos
sociales.

Crear
un
equipo
o
coordinador
comunicacio
nal.

En
las
asamblea
s
parroquia
les.

Ofrecer
formación
Promover
específica
una
acerca
de
formación
cómo
de nuestros evangelizar
agentes
la cultura y
pastorales
hacia dónde
en
el debemos
ámbito de apuntar
la cultura.
como
Iglesia.

Consejo
pastoral.
Equipo de
formación.
Encargado
comunicaci
ones.

Durant
e
el
año.
Despu
és de
cada
activid
ad.

Al
interior
de
los
grupos y
movimie
ntos.

Consejo
pastoral.
Equipo de
formación.
Encargado
comunicaci

Durant
e
el
año.
Despu
és de
cada

Realizar
diálogos y
foros sobre
temas
contingentes
.
Utilizar los No
lo Utilizar los Usar
las
medios
estamos
medios
plataformas
masivos de haciendo,
masivos de de las redes
comunicaci sólo se usa comunicaci sociales
ón
para Facebook y ón
para como apoyo
evangelizar correo
evangelizar a
la
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Durante
el
año 2016 y
permanentem
ente
con
especial
énfasis
el
Talleres y 2019
jornadas.

Solicitan
do
el
diseño de
una
página
web,

Desde el año
2016
y
permanentem
ente.

, poniendo masivo para
en
la informar.
discusión
pública los
temas
contingente
s.

evangelizaci
ón.

Socializar
las
actividades
a través de
informativos
,
invitaciones
y
páginas
sociales.
Salir
de Se hace a Salir
de Participar,
nuestros
nivel
nuestros
como
templos e personal
templos e comunidad
involucrarn pero
no involucrarn en
los
os con las como
os con las eventos
distintas
cuerpo
o distintas
sociales,
realidades
pequeños
realidades
vecinales y
sociales
grupos de la sociales.
culturales.
comunidad.

blogs o
plataform
a.
Utilizar
las redes
sociales.

Participar
en
talleres y
temas
culturales

ones.
Profesional
es.

Durante
el
año 2016.
Cuando
existan
actividades
propias.

Consejo
pastoral.
Equipo de
formación.
Encargado
comunicaci
Promover
ones.
foros
y Crear lazos Líderes
talleres.
participativos locales
y
permanentem profesionale
ente.
s.

activid
ad.

Durant
e
el
año.
Despú
es de
cada
activid
ad.

5.- DESAFÍOS Y ÁMBITOS PASTORALES PROPIOS DE LA PARROQUIA
1.- Coordinar y lograr una mayor comunión, pertenencia y participación entre las distintas
comunidades, grupos y movimientos con la sede parroquial. Esto incluye: Una inserción más plena
de los movimientos (madrugadores, cursillistas, renovación carismática, encuentro matrimonial,
Shöenstatt, scouts) y las comunidades de todo el sector costero e isla del Rey.
2.- Mayor acompañamiento a familias, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores
Nuestra comunidad consta con la presencia de muchas familias jóvenes que se van asentando
en el lugar. Además, las proyecciones de edificación son muy grades por lo que debemos priorizar y
tener en el horizonte cómo generamos espacios para acompañar mejor la pastoral familiar,
matrimonios jóvenes, darle una dimensión orgánica a la pastoral infantil, adolescentes y jóvenes. A
ello se suma también cada vez más un aumento de adultos mayores con quienes habrá que tener una
visión y oferta pastoral en su acompañamiento.
3.- Mejoramiento del 1% CALI e ingresos parroquiales
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CAPÍTULO VI
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES
1. Este Plan Pastoral Parroquial es un instrumento de comunión y participación, cuya finalidad
es favorecer la participación de todos los fieles, con un especial protagonismo de los
responsables de grupos y cada una de las comunidades, grupos y movimientos existentes en
la Parroquia.
2. Se ha de respetar su itinerario, sin embargo, también se debe tener presente que en el
transcurso del tiempo y de estos cinco años puede ser modificable cuando aparecen
necesidades y prioridades que es necesario considerar, lo que se tendrá presente en la agenda
pastoral del año. Estas prioridades pueden darse a nivel de la Iglesia Universal por un
llamado especial del Papa, a nivel latinoamericano, nacional, diocesano y parroquial,
teniendo siempre que en medio de todas estas realidades que puedan surgir, se tendrá
presente nuestro referente bíblico del Evangelio de San Mateo 14, 22-33, donde el Señor nos
dice: “¡Ánimo, soy Yo, no tengan miedo”, para reconocerlo en medio nuestro y atrevernos a
correr el riesgo de responder como Pedro: “¡Señor, si eres Tú, mándame ir a Ti sobre las
aguas”, y así como comunidad creyente unidos a través del Bautismo podamos “postrarnos
ante Él y decir: En verdad Tú eres el Hijo de Dios”.
3. Por eso, el hecho de que aparezcan las acentuaciones de los ejes transversales, no significa
que los demás sean renunciables o pasen al olvido de un año al otro.
4. Para difundir nuestro Plan Pastoral Parroquial buscaremos todas las instancias, por lo cual se
requerirá la colaboración de los distintos grupos, agentes evangelizadores y fieles en general
para considerar sus datos e ingresarlos a un registro parroquial y de este modo puedan recibir
las informaciones oportunamente.
5. Todos los meses se elabora la agenda del mes y se entregará a los responsables de grupos
para que difundan la información y se concreten los compromisos.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO
(Patrona de la diócesis de Valdivia)

Virgen del Rosario,
Madre de los pobres,
que supiste escuchar la Palabra,
Contemplar la Historia
y seguir a Jesús:
Te agradecemos hoy por nuestro pueblo,
Nuestra historia y nuestra Iglesia.
Un pueblo paciente que está aprendiendo
La canción de la dignidad.
Una historia sufrida que vamos haciendo
Entre cruces y esperanzas.
Una Iglesia que en su fragilidad y pobreza
se sabe amada por Jesús y vivificada por su Espíritu.
Santa María de la Esperanza,
Señora del amor limpio:
Somos el Pueblo de Dios en Valdivia,
Somos la Iglesia que va hacia la Pascua.
¡Óyenos y acompáñanos!,
Amén.
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Calendario de actividades Permanentes y responsables
GRUPO
Párroco

DÍA
REUNIÓ
N
Atención
horario
oficina y
según
grupo y/o
comunida
d

HORARI
O

RESPONSAB
LE

FONO

CORREO
ELECTRÓNICO

Oficina:
martes a
sábado
16:00 a
20:00.

Nelson R.
Huaiquimil Ñ

632212955
95590377

nrhuaiquimil@gmail.com

Oscar Salinas
Rivas

632 202179

Pancha_6000@hotmail.com

Horacio Díaz
Loreto
Quintana
Orfilia
Oyarzún

990507426

horadiaz@gmail.com

992073833

loretoquintana@uach.cl

986549088

Oyarzun.nana@gmail.com

Daniel del
Campo.

975683511

ddelcampoa@gmail.com

Párroco y
secretario
consejo.
Víctor
Martínez
Jorge
Arancibia

632212955

Verónica
Aranda
Loreto
Quintana

992750631

Vero.aranda.n@gmail.com

632 294940
92073833

loretoquintana@uach.cl

Elena Yáñez
Isidro Carreño.

93352349
632431849

e.amparo.y@gmail.com

Rubén Pulido

632 294940

rubenpulido@uach.cl

Karina
Martínez
Orfilia
Oyarzún

632 431849

Kalemar31@gmail.com

986549088

Oyarzun.nana@gmail.com

Hernán Flores

65777073

hernanfloressalvo@gmail.co
m

Diácono
Consejo
Económico

2°
Miércoles

19:30 hrs.
Salón casa

Consejo
Pastoral

1er.
Jueves

20:30 h
Salón casa

Cursillistas

Jueves

Encuentro
Matrimonia
l

4to. jueves

Liturgia

1er. Lunes
20:00

20:00 h
Sala 1
20:30
capilla san
José o
casas.
20:00 h
Salón casa

Renovación
Carismática

Todos los
martes.

20:30
capilla San
José.

Formación
Comunidad
San José

Scouts

Asamblea
3er.
miércoles
c/ dos mes
20:30
Sábado

Salones
Capilla.

15:00 h
Sala 1,2,3
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632 215680
632 431423
95360655

Vhugomartinez2004@gmail.
com
jarancibia@uach.cl

Mov.
Schoenstatt
Madrugado
res
Pastoral
Social

Catequesis
Bautismal

Catequesis
Iniciación
Vida
Eucarística
2do. Año.
Catequesis
Iniciación
Vida
Eucarística
1er Año.
Confirmaci
ón 1er.
Año.
Confirmaci
ón 2°. año

Sábado
06:4510:00
Lunes
18:0019:30

Martes
Martes

6:45 h
Sala 1.
Salón
capilla
“San José”

18:30 h
19:00 h

Jueves

19:00 h

Miércoles

19:00 h

Claudia
Fuentes y
Manuel
González
Rubén Pulido
F.

66878753
77480205

Claudia Fuentes@arauco.cl

632 294940

Rubenpulido@uach.cl

Ana Orrego

632 224556
94609340

Anita.maria.orrego@hotmail.
com

Ximena Rojas
Flor M.
Vásquez
Ilona Concha
Manuel Kiyan

982594151

Xrojas@gmail.com

999209285
632 212805

Ilona.Concha@gmail.com

997290789

Manuelko58@gmail.com

632 202179

Pancha_6000@hotmail.com

994450801

Gustavo.munoz1971@me.co
m

969070805

Jaquibor@mail.com

Oscar Salinas
R.
Gustavo
Muñoz
Jacqueline
Born

Martes

19:00 h

Verónica
632 219159
Aranda
Dina Martin B.
Catalina
Westermayer
Pilar Figueroa

Vero.aranda.n@gmail.com
dinamartinbetancourt@gmail
.com

Miércoles

19:30

Hilda
Schwerter
Manuel Kiyan

992082255

Fraublume@gmail.com

997290789

Manuelko58@gmail.com

Manuel Kiyan

997290789

Manuelko58@gmail.com

Carlos
Mauricio
Muñoz
Luis Barrera
Alejandro
Silva
Leopoldo
Oyarzo

995846092

Carlos.munoz@uach.cl

Catequesis
adultos
Coro “San
José”

Martes

Coro
“Santa
Inés”

viernes

19:30 h
Salón

20:30 sala
2.
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961598196
993998580

Tanto las actividades como los responsables pueden sufrir variaciones durante este
período, ya que los responsables son elegidos generalmente por los grupos y movimientos por un
período determinado. En cuanto a las actividades y horarios también se han de ir visualizando
permanentemente, y, si es necesario modificar, se ha de tener suficiente flexibilidad pastoral para
el bien de todos.

SE RUEGA A TODOS LOS GRUPOS RESPETAR EL LUGAR Y HORARIO DE
LOS ENCUENTROS. DESPUÉS DE CADA REUNIÓN HACER EL ASEO EN LOS
RESPECTIVOS LUGARES Y AVISAR OPORTUNAMENTE EN SECRETARÍA LOS
ENCUENTROS EXTRAORDINARIOS.

PARROQUIA SANTA INÉS, caminando en el discipulado y testimonio del Dios vivo y
verdadero, en comunión y misión al servicio del Reino
UNA IGLESIA QUE:
ESCUCHA,
ANUNCIA Y
SIRVE

PLAN PASTORAL 2016-2020
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