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PRESENTACIÓN 
 
El documento que presentamos es el plan pastoral para el año 2023. Su contenido es fruto del 
camino sinodal que hemos recorrido como diócesis, pues se recoge lo que trabajamos en nuestras 
capillas y parroquias desde octubre de 2021, con la misa de apertura del Sínodo, en el Santuario de 
Nuestra Señora de La Candelaria. Desde entonces, hemos vivido asambleas por valles, misiones, 
espacios de reflexión pastoral, guiados por la tarea de ser una iglesia diocesana con relaciones más 
sanas y estructuras más participativas.  
 
El caminar como diócesis, preparando el Sínodo sobre sinodalidad, que se realizará en octubre de 
2023 y octubre de 2024, implicó de nuestra parte un Informe Sinodal Diocesano. Fruto de ese 
informe, y recogiendo la participación en diversas instancias, se elaboró el plan pastoral para este 
año. Debo reconocer, que en este plan están las voces de muchos hermanos y hermanas que sueñan 
una Iglesia cada vez más parecida a lo que Jesús nos invita. 
 
Las prioridades que nos hemos dado como diócesis son:  
 

▪ Consejos pastorales parroquiales 
▪ Jóvenes 
▪ Catequesis y comunidades cristianas de base 
▪ Inclusión 
▪ Formación 

 
Hermanos, hermanas, cada parroquia, movimiento, pastoral, está llamada a pensar en formas 
audaces de responder a estas prioridades en cada uno de sus ambientes y realidades, ese es el 
desafío. Debemos pedirle al Señor que nos ayude con su Gracia, para que más allá de buenos 
diagnósticos y planificaciones, lo sepamos colocar a Él siempre en el centro, tal como el Papa 
Francisco invitaba en una homilía: “en la simplicidad de cada día –porque cada día para ser cristianos 
no son necesarias cosas extrañas, cosas difíciles, cosas superfluas, no, es sencillo– el Señor nos dé 
la gracia de conocer a Jesús, de adorar a Jesús y de seguir a Jesús”.  
 
Colocando en las manos de la Virgen Santísima, Nuestra Madre de la Candelaria, este plan pastoral, 
reciban mi cercanía de hermano y mi bendición.  
 
 
 
 

+ Fr. Ricardo Morales Galindo. O. de M. 
Obispo de Copiapó.  
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PLAN PASTORAL 2023 
PRIORIDADES 

 

 

 
Este plan pastoral presenta cinco prioridades de trabajo para el año 2023. Estas prioridades 

nacen principalmente del proceso de escucha hacia el Sínodo que vivimos como Iglesia de 
Atacama, y que se recogió en el Informe sinodal diocesano. También se han tomado 

elementos de los plenarios de las asambleas de consejos parroquiales por valle, del 
Documento para la etapa continental del Sínodo (DEC) y de instancias de reflexión como 
son las reuniones de presbiterio y pastoral.  
 
Prioridades: 

Consejos pastorales parroquiales 
Jóvenes 

Catequesis y comunidades cristianas de base 
Inclusión 

Formación 
 

 

CONSEJOS PASTORALES PARROQUIALES (CPP) 
 

El consejo pastoral parroquial es un órgano de participación que hay que potenciar 
sinodalmente. 

Para ser una Iglesia diocesana más sinodal, necesitamos estructuras más sinodales, 
es por ello que, “Los Consejos Pastorales Parroquiales tendrán que estar formados por 
discípulos misioneros constantemente preocupados por llegar a todos”  (DA 203)  

En la vivencia de la sinodalidad al interior de nuestras parroquias, es de vital 
importancia que seamos capaces de hacer opción por generar “consejos pastorales 

parroquiales con mecanismos de elección representativa; de estilo más resolutivo; con 
representantes con mandatos acotados en el tiempo, empoderados, que participen de 

verdad, se atrevan a decir lo que piensan. Que el Consejo sea una estructura presente en 
todos los niveles de organización, para cuidar que nuestras decisiones sean siempre 

comunitarias” (ISD pág. 31). 
Esta instancia de participación en corresponsabilidad, nos permitirá como diócesis 

asumir un proceso de transformación sinodal que nos llevara por caminos insospechados, 
donde seremos conducidos y sostenidos por el Espíritu de Jesús que hace nuevas todas las 
cosas. 
 

ACCIONES 
▪ Realizar dos asambleas parroquiales en el año 
▪ Realizar encuentros de consejos pastorales parroquiales por valle dos veces al año. 
▪ Renovar el reglamento de los cpp, en el que se establezcan funciones y plazos.  
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▪ Pensar el consejo pastoral bajo el concepto de “consenso” y formar en el mismo.  

▪ Generar instancias parroquiales de discernimiento para nombrar a los miembros del 
consejo pastoral 

 
 

JÓVENES 
 

Ustedes, queridos jóvenes, son el presente, no son el futuro, ustedes jóvenes, son el 

ahora de Dios. (Papa Francisco) 
Partimos de esta certeza, los jóvenes están, están en nuestras poblaciones, colegios, 

en los bailes religiosos, y en los distintos espacios de la ciudad y de los sectores rurales de 
nuestra región. Escuchamos el llamado a buscarlos, animarlos a que crean que no son solo 

el futuro, que el presente los está esperando y tienen un protagonismo importante en el 
mismo.  

“La juventud no se siente parte de esta Iglesia porque la percibe como cerrada, 
aburrida, incoherente, que “sólo se pegan con una piedra en el pecho los domingos”, incapaz 
de acercarse y ofrecer alguna respuesta y/o acompañamiento a sus problemas” (ISD pág. 

20) Como Iglesia tenemos una responsabilidad inherente a esta realidad y para eso 
debemos atender a los signos de los tiempos, crecer en el testimonio personal y 

comunitario de coherencia entre lo que decimos y hacemos, salir de las zonas de confort, 
del “siempre se hizo así” y renovar el anuncio del Evangelio con palabras y gestos que 

respondan a sus búsquedas y deseos más profundos.  
El desafío, como Iglesia que camina en sinodalidad, es descubrir la riqueza de la vida 

juvenil que renueva, da alegría, contagia libertad, abre los ojos a las distintas situaciones y 
problemáticas sociales, políticas y ecológicas, entre otras que vivimos. 

Como diócesis debemos generar propuestas e iniciativas que respondan a esta 
realidad juvenil, generar espacios para formar líderes y animadores, propiciar encuentros 
entre jóvenes de la diócesis que motiven a una mayor participación en sus comunidades y 
en la vida eclesial. “Se hace necesario un estilo de hacer las cosas que sea alegre, lúdico, 
entretenido; que utiliza los medios tecnológicos activamente” (ISD pág. 34) 
 
ACCIONES 

▪ Fortalecer la pastoral juvenil 
▪ Crear una Escuela de líderes 
▪ Generar espacios para el voluntariado, la formación en acción social y el cuidado de 

la casa común, con acciones ecológicas concretas   

▪ Generar talleres breves de formación en las comunidades 
▪ Procurar el encuentro con jóvenes que están en las tomas y jóvenes inmigrantes 
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CATEQUESIS Y COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE (CCBs) 
 

En nombre de la más hermosas de las comunidades cristianas de base, la Santísima 
Trinidad, las comunidades cristianas que existen en nuestra Diócesis están llamadas a 

renovar su más profunda convicción, células iniciales de estructuras eclesiales: ser 
comunidades de hermanos y hermanas de camino, seguidoras del único maestro Jesucristo 

y de base de una realidad social que forman la Iglesia de Jesús pobre y con los pobres. Solo 
caminando en esta dirección serán las comunidades sinodales en una formación 

permanente, maduras y misioneras en esta tierra de Atacama. 
El informe sinodal insiste en que las catequesis “partan de Jesús y su historia” (ISD 

pág. 40), no están faltos de posibilidades sacramentales, sino faltos de Evangelización, el 
binomio comunidades cristianas de bases y catequesis son un buen aporte en la 

construcción del Reino de Dios y su justicia, llamadas a despertar las conciencias al 
Evangelio de Jesús.  Con catequistas que viven su fe en las comunidades cristianas de base 

y en la solidaridad, en el cotidiano vivir, lugar de encuentro con Dios revelado en la 
eucaristía y en el rostro sufriente de tantos hermanos y hermanas. El sínodo Diocesano 
invita a ser renovadores de estos lugares del Evangelio y creer “que este es un espacio real 

de sinodalidad en que las personas se vuelven adultos en la fe y en que se reflexiona la vida 
a la luz de la Palabra.” (ISD pág. 36) 

 
   

ACCIONES 
▪ Fortalecer los espacios de formación permanente, renovando los temas y las 

metodologías 
▪ Introducir la formación con Laudato si 

▪ Generar tiempos de misión centrados en la figura de Jesús que se puedan realizar 
de manera personal o familiar 

▪ Concretar el método catequístico de la diócesis 
 

 

 

INCLUSIÓN 
 

Uno de los llamados reflejado en el proceso de escucha que vivimos como diócesis 
es a ser una Iglesia inclusiva, que responda a la necesidad de abrirse a las personas de la 

diversidad sexual, aprendiendo a mirar primero a la persona más allá de la  orientación 
sexual que tenga. Se pide a las comunidades hacer gestos concretos de apertura sin 
distinciones y sin juzgar. “En este camino sinodal ha aparecido con fuerza la urgencia de la 
inclusión de personas de la diversidad sexual, hermanos y hermanas en situación de 
discapacidad, y aquellos que piensan distinto, hay que sanar la Iglesia cerrada de puertas, 

mente y corazón” (ISD pág. 18)1. 

 
1 Informe Sinodal Diocesano 
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Por eso, se pide a la diócesis “impulsar iniciativas diocesanas en este sentido” (ISD 

pág. 42) que inicien una reflexión sobre la diversidad sexual, y que lleven a la Iglesia a salir 
a su encuentro sin prejuicios y otorgar un espacio de expresión a personas de estas 

colectividades. Es vital conocer los nuevos conceptos sobre este tema, lo que hace necesaria 
la formación para las comunidades.  

La inclusión también está referida a personas en situación de discapacidad o con 
trastorno de espectro autista (TEA). Se hace necesario revisar nuestros templos, por 

ejemplo, para personas con movilidad reducida, y las instancias de formación deben 
pensarse también para personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas, o TEA.  

La Iglesia debe ser el lugar de encuentro con Jesús y con los hermanos, para todas y 
todos. Para que esto sea posible es necesaria la conversión personal y comunitaria, y para 
esto se presenta necesaria una adecuada formación y apertura al Espíritu.  

Cabe destacar que este punto se refiere a la inclusión de las personas de la 
diversidad sexual, y, en segundo término, en situación de discapacidad. Eso no significa 
desconocer otras marginalidades, como los migrantes o las personas privadas de libertad, 
realidades que ya son abordadas en el trabajo pastoral, aunque siguen presentando 
permanentes desafíos.  

 
ACCIONES 

▪ Iniciar un proyecto piloto de pastoral de la diversidad sexual  
▪ Iniciar una pastoral de las personas con capacidades diferentes y formar a quienes 

trabajan con ellos 
 
 
 

FORMACIÓN 
 

La Iglesia sinodal que queremos construir necesita de laicas y laicos formados y 
empoderados de su misión, religiosos, religiosas, diáconos y sacerdotes con habilidades 
para trabajar en equipo y formar comunidad, todos conscientes de su dignidad bautismal  y 
de su responsabilidad en la vida de la Iglesia. Por este motivo se hace necesaria una 
formación abierta a toda persona que desee formarse, permanente e integral, que abarque 

las diversas dimensiones del ser humano (espiritualidad, teología, sicología, afectividad, 
etc.). Los ámbitos en los que más ha aparecido necesidad de formación son: 
 
Formación espiritual: toda persona creyente está llamada a profundizar siempre en su fe 

como amistad con Jesucristo y compromiso de entrega al prójimo. Es importante seguir 
profundizando en el estudio y meditación de la Palabra, en general, y de los Evangelios, en 
particular. La Palabra de Dios debiera convertirse en un referente cotidiano fundamental 
en todo lo que somos y hacemos. Necesitamos estos espacios de formación permanente 

para ser una Iglesia más sinodal, hay que “acompañar la vida espiritual a través del estudio 
y meditación de la Palabra de Dios, buscando integrar fe y vida. Así también aparecen como 
una instancia relevante los retiros, pero no como una experiencia extraordinaria, sino como 
una instancia más cotidiana de la vida eclesial” (ISD pág. 42). 
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Formación para los ministerios laicales: una Iglesia sinodal necesita de laicos y laicas que 
vivan la vocación plasmada en el bautismo. Por eso es necesario, como un camino de 

corresponsabilidad eclesial, la promoción y formación en los diversos ministerios laicales, 
sean los que ya existen u otros que surjan a partir de las necesidades y puedan ser vividos 

como servicio y no como cargos. Un contenido relevante debiera ser la formación para el 
liderazgo, entendido siempre como servicio al Pueblo de Dios. 

 
Formación en prevención de abusos y buen trato: esta formación es nuestro compromiso 
para que nunca más ocurran abusos en la Iglesia chilena. 
 
Formación humana: una Iglesia que camina junta tiene que ser con personas que van 
madurando de manera integral, creciendo en valores y en el modo de proceder. Un 
problema relevante de nuestras comunidades es la dificultad para resolver los conflictos, 
pues, o no los enfrentamos, o los enfrentamos mal. Se hace necesario formar la habilidad 
de reconocer las distintas dimensiones de los conflictos y la adquisición de las habilidades 
necesarias para gestionarlos. Crecer en este aspecto hará posible vivir con más naturalidad 

el pluralismo y el disenso, la comunión real. 
 
Formación litúrgica: una Iglesia sinodal necesita de una liturgia viva y alegre, con lenguaje 
sencillo y cercano a todas las edades, que exprese que quien celebra es el Pueblo de Dios. 
Es por eso que necesitamos hacer un camino para que todos y todas se familiaricen con ella 
y podamos avanzar hacia unas celebraciones más significativas y participativas. 
 
ACCIONES 

▪ Implementar talleres de formación realizados de manera sinodal sobre distintos 
temas, (diversidad sexual, capacidades diferentes, inmigrantes, bailes religiosos, 
integración, cuidado de la creación, etc.) con centralidad en el Evangelio. 

▪ Crear espacios de formación que puedan ser desarrollados dentro de las mismas 
comunidades 

▪ Habilitar una Escuela de Ministerios, acorde al tiempo actual y abierta a todas las 
personas  

▪ Crear un ministerio de mediación de conflictos a nivel parroquial  

 
 

Calendario Pastoral 2023 
 
ENERO: MARÍA, REINA DE LA PAZ 

FECHA ACTIVIDADES 

01  Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 

05 234° Aniversario de Vallenar 
08 Epifanía del Señor 

09 – 13  Misión sinodal de verano  
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10 – 13 Escuela de Verano 

09 El Bautismo del Señor 
25 Conversión de San Pablo – Fundación Congregación de la Misión 

(Vicentinos) 
26 Inicio de la Fiesta de La Candelaria 

 

 
FEBRERO: VIRGEN DE LA CANDELARIA, MADRE DE ATACAMA 

FECHA ACTIVIDADES 
02 

 

Presentación del Señor 

Fiesta patronal del Santuario Nuestra Señora de La Candelaria de 
Copiapó 

02 Día de la Vida Consagrada 
04,05,06 Fiesta de La Candelaria 

11 Jornada Mundial del Enfermo y agentes de salud 

Nuestras Señora de Lourdes 
22 Miércoles de Ceniza 

 

 
MARZO: CUARESMA, CAMINO HACIA LA PASCUA 

FECHA ACTIVIDADES  

08 Día Internacional de la Mujer 

17  Reunión Vicaría de pastoral 
19 San José, esposo de Santa María Virgen 

19 74° Aniversario liceo Sagrado Corazón de Copiapó 
22 Dia Internacional del Agua 

25 Anunciación del Señor 

25 Asamblea diocesana 

 
 
ABRIL: ¡Y JESÚS VENCIÓ A LA MUERTE! 

FECHA ACTIVIDADES 
02 Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

03 Encuentro de presbiterio 
04 Encuentro ampliado 

05 Misa Crismal Catedral de Copiapó 

06 Jueves Santo. La Cena del Señor 
07 Viernes Santo. Celebración de la Pasión del Señor 

COLECTA LUGARES SANTOS 

08 Pastoral de la Mujer:  Retiro de Semana Santa. 

08 Sábado Santo. Vigília Pascual 
09 Domingo de Pascua.  Resurrección del Señor 

11-13 Encuentro de sacerdotes de Provincia Eclesiástica La Serena 
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12 Pastoral Social, Valle Sur: 1° Formación Agentes Pastorales 

15 Departamento de Catequesis: 1° Jornada de Animación y 
acompañamiento de catequistas Valle Centro 

15 Pastoral de Bailes Religiosos: Retiro – Taller Bíblico Equipos de la 
Diócesis. 

16 173º Aniversario de Huasco 

Fiesta de Cuasimodo 
17 ITP Mariano Arroyo. Inicio curso formación online (1ª semestre)   

22 Departamento de Catequesis: 1° Jornada de Animación y 
acompañamiento de catequistas Valle Sur 

22 Diáconos Permanentes: Jornada de Formación Permanente. 
22  Día Internacional de la Tierra 

29 Departamento de Catequesis: 1° Jornada de Animación y 
acompañamiento de catequistas Valle Norte 

30 Jornada Mundial por las Vocaciones 

 
 
MAYO: LA PLENITUD DEL ESPÍRITU SANTO EN LA IGLESIA 

FECHA ACTIVIDADES 

01 San José Obrero. Dia de los Trabajadores 
Pastoral del Trabajador. Eucaristía 

Fiesta patronal parroquias San José Obrero de Copiapó y Vallenar 

03 Exaltación de la Santa Cruz 
O3 Fiesta Patronal de la Parroquia Santa Cruz de Vallenar 

06 Asamblea de Áreas 

10 Reunión de Vicaría de Pastoral 

13 Jornada diocesana de Secretarias parroquiales 
14 Dia de la Madre 

20 Día del catequista  

21 
21 

Ascensión del Señor 
Jornada Mundial de las comunicaciones sociales  
Inicio Semana de Oración por la unidad de los cristianos 

22 Encuentro de presbiterio 

23 Encuentro ampliado 
27 Diáconos Permanentes: Jornada de Formación Permanente. 

28 Solemnidad de Pentecostés 
Fiesta patronal de la parroquia El Espíritu Santo de Diego de Almagro 

29 Pastoral de la Mujer: Relectura Bíblica 

31 Día de los Institutos Seculares 

29 al 2 

junio 

Retiro del Presbiterio 
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JUNIO: PEDRO Y PABLO, TESTIGOS FIELES DEL EVANGELIO DEL SEÑOR.  

FECHA ACTIVIDADES 
01 Jesucristo, Sumo y eterno Sacerdote 

03 Área Eclesial: Jornada de Formación. 
04 Solemnidad de la Santísima Trinidad.  

Fiesta patronal parroquia Santísima Trinidad de Copiapó 

05 Día Internacional del Medio Ambiente. 
07 Reunión Vicaria Pastoral 

11 Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
10 Departamento de Catequesis: 2° Jornada de catequista para animar futuras 

Comunidades de Base – Valle Centro 
11 Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

16 Sagrado Corazón de Jesús 

Fiesta patronal parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Copiapó 
17 Inmaculado Corazón de María 

Fiesta patronal parroquia Inmaculado Corazón de María de Vallenar 
17 Departamento de Catequesis: 2° Jornada de catequista para animar futuras 

Comunidades de Base – Valle Sur 

19 Dia del Padre 

21 Día Nacional de los Pueblos Indígenas 

24  Nacimiento de San Juan Bautista 

24 Diáconos Permanentes: Jornada de Formación Permanente. 

24 Departamento de Catequesis: 2° Jornada de catequista para animar futuras 
Comunidades de Base – Valle Norte 

26 COLECTA Óbolo de San Pedro  

29 Solemnidad de San Pedro y San Pablo 
Fiestas patronales parroquias San Pedro Apóstol de Huasco y Apóstol San 

Pablo de Copiapó 
 

 
JULIO: ¡VIRGEN DEL CARMEN, REINA DE CHILE! 

FECHA ACTIVIDADES 

03 Encuentro de presbiterio 
04 Encuentro ampliado 

09 41° Aniversario Colegio Parroquial Padre Negro de Caldera 
70° Aniversario Liceo Católico Atacama de Copiapó 

13 Santa Teresa de Jesús de Los Andes 

13 Reunión Vicaria Pastoral 

14 Aniversario Pascua del P. Mariano Arroyo 

15 Animación Bíblica: Taller:  Tras las Huellas de Jesús 

16 
 

Solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile 
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Fiesta patronal de las parroquias Nuestra Señora del Carmen de 
Chañaral y Alto del Carmen 

22 Diáconos Permanentes: Jornada de Formación Permanente. 

29 72° Aniversario Liceo Santa Marta de Vallenar 
31 Pastoral de la Mujer: Auto cuidado. 

 

 
AGOSTO: MES DE LA SOLIDARIDAD. 

FECHA ACTIVIDADES  
04 San Juan María Vianney - Día del Párroco 

05 Vicaría de Pastoral: 2° Asamblea de Áreas 
06 La Transfiguración del Señor 

06 Fiesta patronal de la parroquia El Divino Salvador de El Salvador 

7 Encuentro Presbiterio 
07 al 10 Semana Teológica 

10 Fiesta San Lorenzo Diácono y Mártir 
Día del Diácono 

Día del Minero 
12 Pastoral Social, Valle Sur: 2° Formación Agentes Pastorales. 

13 Dia del Niño 
14 Pastoral de Bailes Religiosos: Renovación de Promesas y Tocata Musical 

15 

 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 

Día de la Vida Consagrada 
Fiesta Chica de La Candelaria 

16 Reunión Vicaría de Pastoral 

16 26° Aniversario Escuela Industrial Salesiana Cristo Redentor de Copiapó 

18 San Alberto Hurtado 
Día Nacional de la Solidaridad 

19 51° Aniversario de Diego de Almagro 

26 Diáconos Permanentes: Jornada de Formación Permanente. 
27 Día de Oración por los pueblos originarios 

28 Fiesta patronal parroquia Nuestra Señora de La Candelaria de Copiapó 

30 Fiesta patronal parroquia Santa Rosa de Lima de Freirina 

 
 

SEPTIEMBRE: MES DE LA BIBLIA, MES DE LA PATRIA 

FECHA ACTIVIDADES  
03 Jornada de los migrantes y Colecta INCAMI 

04 
 

Fiesta patronal de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza de 
Copiapó 

4 Encuentro de presbiterio 
5 Encuentro ampliado 

08 Natividad de la Bienaventurada Virgen María 
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12 3er. Aniversario Episcopal de Mons. Ricardo Morales 

15 Reunión Vicaria Pastoral 
17  Fiestas Patrias. Te Deum Vallenar 

18 Fiestas Patrias. Te Deum Copiapó 
19 Glorias del Ejército 

20 173° Aniversario de Caldera 

23 Diáconos Permanentes: Jornada de Formación Permanente. 
24 Día de la Virgen de la Merced 

24 Día de Oración por Chile 
27 Fiesta patronal parroquia San Vicente de Paul de Caldera 

39° Aniversario Escuela San Vicente de Paul de Copiapó 
30 Departamento Misionero – Valle Sur: Encuentro de Espirirtualidad 

 

 
OCTUBRE: MES DE LA FAMILIA. 

FECHA ACTIVIDADES 
01 Día Nacional del Adulto Mayor 

2 Encuentro sacerdotes 
04 San Francisco de Asís 

Fiesta patronal parroquia San Francisco de Copiapó 
75° Aniversario Liceo San Francisco de Vallenar 

07 Nuestra Señora del Rosario, titular de la diócesis 

Fiesta patronal de la Catedral de Copiapó 
10 Dia de la Madre Cristiana 

13 Reunión Vicaria Pastoral 

14 Fiesta patronal de la parroquia Jesús de Nazaret de Copiapó 

20 272° Aniversario Freirina 
21 Asamblea Diocesana por valle 

22 COLECTA DOMINGO UNIVERSAL DE LAS MISIONES - DUM 

26 44° Aniversario de Alto del Carmen 

29 68° Aniversario Liceo Politécnico Belén de Copiapó 
190° Aniversario de Chañaral 

31 66° Aniversario diócesis de Copiapó Nuestra Señora del Rosario 

31 Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 
 
 

NOVIEMBRE: MES DE MARÍA. 
FECHA ACTIVIDADES 

01 Solemnidad de Todos los Santos 

02 Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 

04 Asamblea de Áreas 
6 Encuentro de presbiterio 

7 Encuentro ampliado 
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08 Inicio del Mes de María 

08 Reunión Vicaria Pastoral 
11 Departamento de Catequesis: 3° Jornada de catequistas para nuevos – 

Valle Centro 
18 Departamento de Catequesis: 3° Jornada de catequistas para nuevos – 

Valle Sur 

22 Santa Cecilia – Día Universal de la Música  
25 20° Aniversario pascua Mons. Fernando Ariztía, obispo emérito de 

Copiapó 
25  Departamento de Catequesis: 3° Jornada de catequistas para nuevos – 

Valle Norte 
26 Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 

27 Pastoral de la Mujer: Evaluación y Convivencia 

28 64° Aniversario de El Salvador 
 
 
DICIEMBRE: ESPERA GOZOSA DEL NIÑO DIOS 

FECHA ACTIVIDADES 

4 Jornada presbiterio fin de año 

06 Reunión Vicaria de Pastoral 

07 Fiesta patronal de la parroquia San Ambrosio de Vallenar 

08 Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

08 279° Aniversario de Copiapó 
10 Fiesta patronal parroquia Nuestra Señora de Loreto de Tierra Amarilla 

12 Fiesta Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América 

18 Pastoral del Migrante: Celebración Día del Migrante 

22 132° Aniversario de Tierra Amarilla 
24 Misa Nochebuena 

25 Solemnidad de la Natividad del Señor 

31 Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José 
Jornada Mundial de la Paz en Chile 
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