Proceso de discernimiento nacional
Una Iglesia sinodal, profética y esperanzadora
Hacia la 3ª Asamblea Eclesial Nacional - Periodo 2021 - 2022
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FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

17 de octubre de 2021
Acto Inaugural

Marzo de 2022
Informe diocesano

3° ASAMBLEA
ECLESIAL NACIONAL

No partimos de cero

Informe de resultados discernimiento eclesial (juegos)
Ámbitos de discernimiento

• Relaciones más evangélicas
• Estructuras más sinodales

Asamblea Latinoamericana y del Caribe
Sínodo sobre la sinodalidad

Un solo proceso sinodal
Proceso de Discernimiento Nacional
Que se vive en

3 etapas:

1. En cada localidad… diócesis, vicariato, prelatura… (hasta marzo 2022)
2. En la Provincia Eclesiástica (entre abril y julio 2022)
3. En instancia Nacional (3ª Asamblea Eclesial Nacional)

Equipo para el Sínodo
Equipo para el Discernimiento Diocesano

Un solo equipo
• Nada sin el Espíritu. Son equipos de discernimiento
•
•
•

Recoge la riqueza y la diversidad de la vida eclesial en la diócesis
Anima la participación, para que nadie se sienta o quede fuera
Procura la fidelidad y el consenso diocesano (lo que afecta a todos

debe ser tratado por todos)
•

Anima la vivencia de la sinodalidad y el discernimiento (es sobretodo una
experiencia)

Informe para el Sínodo

Un solo informe diocesano
Informe para el Discernimiento Nacional
•
•
•
•

La etapa diocesana del Sínodo en Chile es lo que llamamos Reconocer
Se inicia el 17 de octubre con el acto inaugural del Sínodo (subsidios litúrgicos)
Finaliza con la Asamblea Diocesana (plazo máximo marzo 2022)
Se entrega un informe por diócesis que recoge la experiencia vivida y las pistas de renovación
para una iglesia más sinodal en su forma de relacionarse y organizarse.

Subsidios
• Logo proceso nacional
• Himno para animar el proceso y partitura
• Oración para el proceso nacional
• Reflexión bíblica: texto inspirador
• Subsidios litúrgicos: acto inaugural Sínodo
(17 de octubre)
• Videos de animación: Mons. Luis Marín,
Mauricio López, Cristina Inogés.

Insumos
• Aportes de la Asamblea Latinoamericana y el Caribe
• Procesos diocesanos (orientaciones, asambleas,
planes, acentuaciones…)
• Experiencia de la pandemia

Instrumentos (etapa reconocer)

1.
2.
3.

Sistematización Discernimiento Eclesial 2019
Informe de Resultados
Guía para la lectura, profundización y proyección

Consultas a partir de las pistas Sínodo
• Para grupos que han participado de otros procesos
• Para grupos que no han participado de otros procesos

Guía para elaborar el informe diocesano

Instrumentos (etapa reconocer)

1.

Sistematización Discernimiento Eclesial 2019
Informe de Resultados
Guía para la lectura, profundización y proyección

• Este esfuerzo es importante, no partimos de cero
Es importante para seguir
dando pasos, para buscar
juntos una nueva forma
de ser Iglesia, teniendo a
Cristo en el centro y a la
dignidad de la persona
como valuarte
irrenunciable.

• Recoge la opinión de 6.000 personas en un momento determinado de
nuestra historia eclesial y social en Chile.
• Da continuidad al proceso nacional (que incluye el Sínodo)
• Nos permite profundizar lo que ya hemos escuchado.

Instrumentos (etapa reconocer)

2.

Consultas a partir de las pistas Sínodo
• Para grupos que han participado de otros procesos
• Para grupos que no han participado de otros procesos

Démosle otra vuelta

Meta la cuchara

Para grupos que ya han participado

Para grupos que no han participado

Objetivo: profundizar en qué podemos
hacer para avanzar en relaciones más
evangélicas y estructuras más sinodales.

Objetivo: abrir el diálogo en grupos
nuevos sobre las relaciones y las
estructuras que contribuyen a la
sinodalidad.

Instrumentos (etapa reconocer)

3.
No trabajamos para el
Sínodo sino para avanzar
en caminos de
renovación y conversión
eclesial en Chile y desde
ahí, aportamos al Sínodo.

Guía para elaborar el informe diocesano
•

El informe diocesano es un aporte de las iglesias en Chile para
el Sínodo de obispos sobre la sinodalidad.

•

Ayudará concretamente a los obispos en Chile a hacer
discernimiento en la asamblea plenaria de abril 2022 y
elaborar un informe nacional (los informes de las diócesis se
anexan a este informe nacional).

•

La fase diocesana del Sínodo termina aquí. El proceso nacional
continúa con una etapa interdiocesana durante el 2°semestre
del 2022 hasta llegar a la 3ª Asamblea Eclesial Nacional, a fines
del 2022.

Conversemos un poco…
Trabajo en grupos pequeños (aleatorios)

La idea es compartir
ideas, cosas que están
haciendo (acto inaugural
por ejemplo), dudas,
dificultades…

¿Cómo se están organizando en las diócesis?
¿De qué están preocupados en este momento?
¿Qué dificultades han tenido?

secretaria.pastoral@conferenciaepiscopal.cl

Instrumentos (etapa reconocer)

1.
2.
3.

Sistematización Discernimiento Eclesial 2019
Informe de Resultados
Guía para la lectura, profundización y proyección

Consultas a partir de las pistas Sínodo
• Para grupos que han participado de otros procesos
• Para grupos que no han participado de otros procesos

Guía para elaborar el informe diocesano

Cómo estamos organizados
Coordinación Nacional

Renzo y Marcela

Equipo de Metodología

Roberto Pavez

Equipo de Espiritualidad y animación

Ricardo Nadales

Equipo de Comunicaciones

Víctor Villa

Anoten estos nombres! Pueden ser de utilidad…
• Para no duplicar las pegas
• Para compartir lo que estén haciendo con
otras diócesis
• Para dar ideas
• Para hacer preguntas
• Para desahogarse también!

Hay preguntas

