PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PASTORALES 2018

ÁREA AGENTES EVANGELIZADORES
Responsables:
Hna. Julia Órdenes
DIACONADO PERMANENTE
Responsables:
P. Enrique Balzán
D. Vicente Ramírez
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
 Retiro
 Evaluación del año y paseo.
Una Iglesia que sale de sí misma, para anunciar la alegría del Evangelio
 Encuentros de formación de diáconos y esposas.
Una Iglesia servidora y samaritana
 Renovación promesas diaconal.
PASTORAL DE LA MUJER
Responsables:
Hna. Julia Órdenes
Una Iglesia que escucha a su Señor
 Retiro de Semana Santa
 Talleres de Relectura Bíblica
 Retiro del equipo
Una Iglesia Servidora y Samaritana
 Reunión mensual del equipo
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
 Misa Fiesta Nuestra Señora de La Candelaria
 Convivencias de evaluación y planificación del equipo
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo
 Celebración del día internacional de la Mujer
Una Iglesia que quiere crecer el un ejercicio del liderazgo como servicio compartido
 Talleres de autoestima, autocuidado y sanación.
Una Iglesia Pueblo de Dios
 Participación en Asambleas Diocesanas y de Áreas
PASTORAL JUVENIL
Responsables:

Hna. Olga Quinteros
Hna. Claudia Albrecht
Una iglesia que quiere crecer en un ejercicio de liderazgo como servicio compartido
 XXXV Encuentro Nacional de Asesores de P. Juvenil 2018 en Santiago.
 Conferencia sobre la identidad religiosa de los jóvenes hoy (Universidad Católica de Chile)
 I Jornada de Prejuveniles
 II Jornada de Prejuveniles
 Diplomado de Pastoral de Juventudes (Univ. Católica Silva Henríquez)
Iglesia que escucha a su Señor
 Retiro de Viernes Santo
 Retiro para jóvenes
 Jóvenes con María (Valle Sur)
 Vigilia de Pentecostés
 Retiro Diocesano de asesores y coordinadores
Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del evangelio
 XV Encuentro Juvenil Diocesano de la Pascua de Don Fernando.
 Caminata Juvenil "Cuidado de la Vida” (Valle Sur)
 Participación en la etapa de discernimiento camino al Sínodo "Jóvenes, fe y discernimiento
vocacional"
Iglesia servidora y samaritana
 Fiesta Solidaria Juvenil (Valle Sur)
 Tardeada Solidaria Juvenil (Valle Centro)

MISIÓN GRAN RÍO
Responsables:
Hna. Claudia Martínez
Hna. Rocío Verano
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del Evangelio.
 Misiones con distintos grupos parroquiales
 Proyecto de colaborar con otras parroquias de la diócesis.
 Misiones solidarias a instituciones específicas: hospital, hogar de ancianos y cementerio
Una Iglesia Pueblo de Dios
 Visitas a las casas para oración con los enfermos, encuentros familiares, bendición de las
familias
 Reunión con niños para formación y actividades manuales solidarias para colaborar con
hogares, hospitales, etc.
 Reuniones con jóvenes para la escucha, reflexión, formación y actividades de promoción
humana
 Momentos de oración compartida
 Animación y formación para agentes pastorales y comunidad en general
 Encuentro final en preparación a la visita del Papa







Participación a la visita del Papa Francisco en Santiago
Jornadas Misioneras de evaluación, análisis y proyección.
Encuentros relacionados con el CAM
Participación en el Congreso Americano Misionero – CAM (en Sta. Cruz, Bolivia)
Convivencia misionera

Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
 Retiro/ Talleres en tiempos de: Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés y Adviento
 Participación en el encuentro juvenil diocesano
Una Iglesia que crece en el ejercicio del liderazgo como servicio compartido
 Jornadas de formación intensiva: Talleres de Doctrina Cristiana
 Formación intensiva en la Doctrina Social de la Iglesia
 Talleres de formación misionera
MOVIMIENTO DE SHOENSTATT
Responsables:
Luis Cortés
Patricia Meneses
Una Iglesia que escucha a su Señor.
RAMA DE MATRIMONIOS:
 talleres para el crecimiento y formación.
 jornadas para el crecimiento de la familia.
 reuniones mensuales.
 Continuar con Casa de Acogida de Ancianos de Villa el Cerro y APIR.
 Apoyar al Hogar de Cristo de Paipote en la construcción de un jardín, para recreación de la
comunidad (vinculación con la pastoral diocesana)
Una Iglesia Pueblo de Dios.
RAMA DE SEÑORAS:
 Talleres anuales de formación.
 Participación en el Mes de Maria, lecturas bíblicas en las Eucaristías.
 Peregrinación anual.
 Reuniones mensuales.
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
RAMA VIRGEN PEREGRINA:
 campaña de llevar la oración y compañía a las familias, oficinas, hospitales y a todos los lugares
y/o personas que lo necesiten
 Mantener la imagen de la Mater en la Teletón, para dar paz y tranquilidad a los enfermos, a sus
familias y personal que trabaja en dicho lugar.
 Crecer como Misioneras, tanto en número como en conocimiento y fe.
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
CORO DE MADRUGADORES:






acompañar en las misas de las capillas donde estamos insertos, San Isidro y Casa de Acogida y
en la Eucaristía mensual de nuestro movimiento.
retiro anual.
visitar la cárcel juvenil y el hospital.
Coordinar con la capilla, a la cual pertenecemos, el programa anual de las Eucaristías y fechas
especiales.

Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
CORO JUVENIL:
 Acompañar e incentivar a este grupo en su crecimiento tanto musical como espiritual.
 integrarlo en la animación de la misa de las capillas en las cuales estamos insertos.
Una Iglesia Pueblo de Dios.
APÓSTOLES DE MARÍA
 Acompañar y dirigir a este nuevo grupo de niñitas en su crecimiento espiritual.
(vinculación con la pastoral diocesana)

ÁREA ECLESIAL
Responsables:
Hna. Inmaculada Quijano
Una Iglesia que escucha a su Señor y es Pueblo de Dios.
 Encuentro del Área Eclesial Diocesana.
 Encuentro del Área con el Obispo
COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE
Responsables:
P. Juan Barraza
Raúl Cortés (Valle Centro)
Hna. Irma Jiménez (Valle Centro)
P. Javier Cárdenas (Valle Norte)
Ricardo Silva (Valle Sur)
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
 Replicar el discernimiento de los signos de los tiempos en Atacama, para mirar la realidad
con los ojos de discípulos misioneros:
 Mantener el acento en el anhelo de familia.
 Profundizar en la integridad con Jesús, y en el crecimiento en su palabra.
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar y celebrar la alegría del Evangelio.
 Mantener la integración permanente de los migrantes a las bases de las CCB.
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo
 Concientizar la participación de los cristianos católicos en el quehacer de la vida civil, todo
ello a la luz del Evangelio.

BAILES RELIGIOSOS
Responsables:
Verónica Castañeda
Margarita Olivares
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
 Eucaristías
 Encuentro de evangelización
 Retiro de Caporales.
 Retiros de Bailes Religiosos.
 Renovación de promesas y tocata de músicos
 Encuentros de pastoral juvenil de los bailes religiosos, fortaleciéndolos en sus
sacramentos.
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio de liderazgo como servicio compartido
 Escuela de dirigentes en Copiapó, Vallenar, Chañaral y Diego de Almagro.
Una Iglesia que sale de sí misma
 Encuentro de preparación fiesta Candelaria 2018.
 Encuentro espiritual con los bailes religiosos.
 Encuentro espiritual con los jóvenes de los bailes religiosos.
Una Iglesia que escucha a su Señor
 Encuentro de formación: Valle Norte (Chañaral y Diego de Almagro) 2 veces en el año;
Valle Sur (Vallenar) 2 veces en el año

PASTORAL MISIONERA
Responsables:
Hna. Inmaculada Quijano
Una Iglesia que escucha a su Señor
 Realizar encuentros de oración, retiros espirituales y experiencias de fe.
 Invitar a jornadas de formación y reflexión
Una Iglesia servidora y samaritana
 Visitar familias con enfermos crónicos o situaciones de vulnerabilidad y soledad
 Acompañar a personas mayores y en situaciones de necesidades vitales.
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del Evangelio
 Programar salidas misioneras a lugares donde habitualmente no se llega.
 Facilitar espacios para generar una cultura del encuentro
 Buscar espacios para acoger y escuchar a los jóvenes
 Participar en iniciativas del cuidado del medio ambiente, y generar una cultura del cuidado
ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL
Responsables:
Leontina Acevedo

Una Iglesia Pueblo de Dios.
 Taller presencial: Dios camina junto a su Pueblo. Historia de Salvación.
Una Iglesia que sale de sí misma, para anunciar la alegría del evangelio.
 Acción Misionera (mall, plaza y parques).

DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS
Prebautismal
Eucaristía
Confirmación
Matrimonial
Responsables:
Hna. Beatriz Garrido aci
Orlando Chinga (Valle Sur)
Hna. Anita Schiavoni (Valle Centro)
Juan Carlos Carvajal (Valle Norte)
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
 Encuentros formativos por Valle
 Encuentro de papás y niños de la Catequesis por Valle.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA PASTORAL
Responsables:
Elisángela Bassi
Leontina Acevedo
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
 Curso on-line, sobre los sacramentos
Una Iglesia que escucha a su Señor.
 Semana Teológica
Una Iglesia servidora y samaritana
 Curso on-line 2° parte de Teología Mariana. “María, modelo de discípula y servidora de su
hijo Jesús".
Una Iglesia acogedora y misericordiosa.
 Escuela de verano

ÁREA DE COMUNICACIONES
Responsables:
Doris Pons
Iván Farah

RADIO SANTUARIO
Responsables:
Iván Farah
Una iglesia que sale de sí misma
 Transmisión de las diferentes celebraciones y actividades pastorales del año: visita del
Papa, fiesta de La Candelaria, Semana Santa
Iglesia pueblo de Dios
 Programación propia de la Radio: Eucaristías, programas de formación, noticias
parroquiales, promoción 1%, campaña de cuaresma, entre otros.
DEPARTAMENTO COMUNICACIONES
Responsables:
Doris Pons
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del Evangelio
 Edición 6 Peregrinos
Una Iglesia Pueblo de Dios
 Concurso de pesebres y postales navideñas
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
 Encuentros del Obispo con comunicadores de medios locales

AREA SOCIAL
Responsables:
Jorge Alfaro
Una Iglesia que escucha a su Señor
 Participar en las instancias de formación que ofrece la diócesis.
Acogedora y misericordiosa.
 1° Encuentro de Departamentos para compartir y proyectar la realización en conjunto de
la semana social.
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo.
 Semana social
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio del liderazgo como servicio compartido.
 Fortalecer y acompañar las pastorales sociales parroquiales
ADULTO MAYOR
Responsables:
Hna. Petronila Adasme
Hno. Ramón Zas

P. Mario Vignola
Una Iglesia que escucha a su Señor.
 Último viernes de cada mes, encuentro para escuchar al Señor en su palabra y en nuestra
vida.
Una Iglesia acogedora y misericordiosa.
 Eucaristía adulto mayor, en Parroquia San Ambrosio
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
 Tarde recreativa para los adultos mayores, precedida de una preparación a nivel de clubes,
parroquias o grupos.
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo.
 Estudio de la Convención Interamericana sobre la protección de los DD.HH, de las
personas mayores
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
Responsables:
Jorge Alfaro
Una Iglesia que escucha a su Señor.
 Celebraciones litúrgicas en los Días del Trabajo, de la Solidaridad y del Migrante.
Una Iglesia pueblo de Dios
 Semanas sociales.
 Escuela de verano
 Jornadas diocesanas
Una Iglesia servidora y samaritana.
 Acogida y apoyo a casos sociales
Una Iglesia acogedora y misericordiosa.
 Misión Feliz Navidad
 Acompañamiento a la Pastoral del migrante.
 Campaña Cuaresma de fraternidad.
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo.
 Proyecto diocesano ejecutado por Caritas diocesana con fondos de la Campaña de
cuaresma.
 Servicios de las 3 fundaciones diocesanas:
o Instituto de Educación Popular IEP
o Fundación Caritas
o Fundación Despertar
 Participación en la Mesa de la sociedad civil EPA.
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio del liderazgo como servicio compartido.



Participación en: Jornadas nacionales de Pastoral Social Caritas, y Cuaresma, emergencias
Red Pastoral social nacional.

JUSTICIA, PAZ Y SALVAGUARDA DE LA CREACIÓN
Responsables:
Hna. Ana María Martínez
Una Iglesia que escucha a su Señor
 Celebraciones Litúrgicas y escucha de la Palabra.
 Retiros
 Oración en torno a la naturaleza para valorar el regalo de Dios
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
 Visitas a los hogares y enfermos, y a las escuelas
 Celebración de fiestas patronales
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo.
 Celebraciones de los días Internacionales del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente
 Trabajo en red con las organizaciones del Valle
 Encuentros ecuménicos con la Iglesia Presbiteriana
 Difusión en MCS y redes sociales
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del Evangelio.
 Misión con presencia permanente e itinerante en el Valle del Tránsito
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio de liderazgo como servicio compartido
 Talleres de formación a la luz de la Encíclica Laudato Si
PASTORAL DEL MIGRANTE
Responsables:
Jorge Alfaro
Una Iglesia que escucha a su Señor
 Celebraciones litúrgicas en los Días del Trabajo y del Migrante
Una iglesia pueblo de Dios
 Participación en Fiesta de La Candelaria, asambleas diocesanas, encuentros de áreas,
Semanas sociales y Semana Teológica.
Una Iglesia servidora y samaritana.
 Desayuno familiar en la casa de acogida
Una Iglesia acogedora y misericordiosa.
 Celebraciones de Fiestas Patrias de algunos países, Navidad, paseos familiares
 Taller para fortalecer la acogida en la Casa Nuestra Señora de Guadalupe
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo
 Atención y apoyo en temas sociales y jurídicos con profesionales voluntarios.




Tramitación de antecedentes judiciales a los ciudadanos de Perú y Colombia.
Charlas en temas como derechos laborales, salud, regularización, educación y vivienda.

Una Iglesia servidora y samaritana
 Participación en Mesa provincial de migración, Encuentro zona Norte de migración,
Jornadas Migratorias y Encuentro triple fronteras.
 Convenios con universidades para alumnos en práctica, seminarios y foros.
 Convenio con Fonasa
 Fortalecer la labor en conjunto con la Policía de Investigaciones, el Departamento de
Extranjería, el Gobierno regional, el Hospital, el Tribunal Laboral y la Dirección del Trabajo
PASTORAL DE ALCOHOL Y DROGAS
Responsables:
Vilma Carmona
Nilsa Núñez
Una Iglesia servidora y samaritana
 Trabajo con personas en situación de calle
 Talleres de capacitación para la sensibilización de agentes pastorales
 Entrega de información masiva sobre el tema
 Taller de autocuidado
 Celebración Misa Día de la prevención
PASTORAL DEL TRABAJADOR
Responsables:
P. Guido Castagna
Angélica Aracena
Danilo Gallardo
Rosa Honores
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo.
 Encuentros formativos
 Reuniones mensuales del equipo
 Encuentro formativo entre los grupos de Copiapó y Vallenar.
 Visita de los distintos grupos de P. T.
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
 Celebración de la Virgen de La Candelaria.
 Eucaristía del 1° de Mayo
 Trípticos
Una Iglesia servidora y samaritana
 Encuentro con el coordinador y equipo de la Pastoral del Migrante
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio del liderazgo como servicio compartido
 Continuar la presencia de la Pastoral, acompañando y dialogando, en situaciones de
conflictos laborales

PASTORAL CARCELARIA
Responsables:
P. Rodrigo Herrera
Eliana Díaz
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio del liderazgo como servicio compartido.
 1 Jornada diocesana de formación de agentes de pastoral carcelaria
 2 Jornadas de pastoral carcelaria a nivel nacional para coordinador diocesano.
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del Evangelio
 Visita coordinador diocesano de pastoral carcelaria a las unidades penales más lejanas y
reunión de coordinación pastoral con agentes pastorales.
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
 Celebración permanente de la Eucaristía.
 Celebración del sacramento de la Reconciliación.
 Celebración comunitaria de la Palabra de Dios.
 Preparación para recibir los sacramentos de iniciación cristiana
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo.
 Defensa y cuidado de la dignidad humana.

AREA EDUCACIÓN
Responsables:
P. Mauricio Arancibia
PASTORAL LIDER ESCOLAR
Responsables:
P. Mauricio Arancibia
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio del liderazgo como servicio compartido
 Reunión quincenal
 Encuentro Diocesano de Líderes Pastorales Escolares (colegios confesionales y
municipales)
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
 Campamentos de verano e invierno
RED COLEGIOS DIOCESANOS CODI
Responsables:
P. Mauricio Arancibia
Pedro Flores
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo
 Encuentro Alumnos 1°, 2º, 3º y 4º Medio
 Encuentro equipos directivos

Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio del liderazgo como servicio compartido
 Jornada de funcionarios
PASTORAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR PES
Responsables:
P. Mauricio Arancibia
Una Iglesia que quiere crecer en un ejercicio del liderazgo como servicio compartido
 Encuentros Mensuales
 Encuentros Nazareth (almuerzo y coloquio de estudiantes universitarios)
 Saludo navideño en Campus Norte, UDA
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo
 Tarde navideña con migrantes en el Cerro Libertad, Copiapó
 Mañana Recreativa Pascual en el Cerro Libertad, Copiapó
 4° Seminario Voluntariado Jóvenes (UST)
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN ESCOLAR CATÓLICA DEREC
Responsables:
Jacqueline Araya
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo
 Reunión Mensual Profesores de Religión por Valles.
Una Iglesia que escucha a su Señor
 Misas día del Profesor
 Retiros
 Capacitación Teológica
 Capacitación Pedagógica
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del Evangelio
 Expotabor diocesana
 Expotabor La Serena
UNIÓN NACIONAL DE CENTROS DE PADRES Y APODERADOS CATÓLICOS UNAPAC
Responsables:
Pedro Flores
Una Iglesia colaboradora en la construcción de un país más humano y equitativo.
 Reunión de Organización
 Reunión Directorio Nacional
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del Evangelio
 Talleres para padres y apoderados
 Reunión Directorio Nacional
 Congreso Nacional de UNAPAC - Valdivia

