
 
 
 
 
 

Bienvenidos 
 

Asamblea General Agentes Pastorales 
 
 

Parroquia San Juan Apóstol de Vitacura 
 

 
 
  Santiago 2 de Agosto 2014 



Que quisiéramos compartir hoy con ustedes.!  

• Darles nuestros Agradecimientos 

• Hacer un breve resumen de las principales actividades realizadas  

• Nuestro Consejo Pastoral y Agentes Pastorales. Quienes somos! 

• Anunciar la Misión Territorial 2014  

• Invitarlos a participar en la ejecución del Plan Misionero de 
nuestra parroquia. 

• Cierre 

 

 



Principales actividades realizadas 
 
2013 - 2014 
 



Resumen de las principales actividades realizadas 

• 2013 (segundo semestre) 

• Charlas de formación y actualidad 

• Viajamos a Tierra Santa 

• Salimos a las plazas en el mes de María 

• Celebramos la Misa de Navidad en el parque Bicentenario 

• Celebramos Navidad con las familias de Colina 

• Fuimos a Misiones en Chacabuco 

 

• 2014 (primer semestre) 

• Celebración de la Semana Santa  

• Encuéntrate 2014 

• Nuevas actividades orientadas al Adulto Mayor - Miércoles Entretenido 

• Encuentro de los niños con Jesús en las misas de 11:00 y 12:30 domingos 

• Taller de Arte y Espiritualidad  

• Misión Territorial y elaboración del plan misionero de nuestra parroquia 

 
 
 

 

ENCUENTRATE.mp4


MISIONES EN CHACABUCO – ENERO 2014 

SALIDA A LAS PLAZAS DE NUESTRO SECTOR – NOV . 2013 

Resumen de las principales actividades realizadas 



VIAJE A TIERRA SANTA 
 – OCTUBRE  2013 

Resumen de las principales actividades realizadas 



Fotos  

SUBIDA CERRO MANQUEHUE - 2014 

SEMANA SANTA – ABRIL 2014 

INICIO CATEQUESIS PIMERA COMUNION 2014 

Resumen de las principales actividades realizadas 



Agentes Pastorales y 
    Consejo Parroquial 2014 
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Pastorales y Áreas de Responsabilidad 

Pastoral Social 
Juan Carlos Macuada 

• Ayuda Fraterna 
• Ministros de la salud 
• Servidoras del hogar 
• Construcción Parroquia Esmeralda 

Pastoral Sacramental 
Fernanda Reis 

• Catequesis Bautismal 

• Catequesis Primera Comunión 

• Confirmación 

• Catequesis Matrimonios 

Formación y Espiritualidad 
Ignacio Swett – Mariana Correa 
• Ministros de Comunión 
• Formación y Retiros 
• Liturgia y Misas 
• Talleres, grupos de Oración 

Pastoral Juventud 
Francisca del Valle-Diego del Piano 
• Encuéntrate 2014 
• Fiesta de la Luz 
• Apostolado 
• Misiones 

 

Pastoral Vida Parroquial 
Isabel Kupher 

• Supervisión personal 

• Sacristanes y Templo 

• Servicios generales parroquia 

 

Pastoral Comunicaciones 
Trinidad Ossandon 

• Comunicaciones y difusión 

• Pagina Web  y medios 

• Diseño y  producción 

Agentes Pastorales 

COMUNIDAD PARROQUIAL 
 

COMUNIDAD PARROQUIAL 
 

COMUNIDAD PARROQUIAL 
 

COMUNIDAD PARROQUIAL 
 



Estructura del Consejo Pastoral 2014 

Consejo Pastoral  Parroquial  2014 
 Parroquia San Juan Apostol de Vitacura 

P. Osvaldo de Castro  

Coordinador Consejo Parroquial 

Juan Carlos Macuada/ Marcela López 

Pastoral Sacramental 

Fernanda Reis 

Pastoral Formación y Espiritualidad 

Ignacio Swett – Mariana Correa 

Pastoral Social 

Juan Carlos Macuada 

Pastoral de la Juventud 

Francisca del Valle – Diego del Piano 

Pastoral Vida Parroquial 

Isabel Kupher 

Pastoral Comunicaciones 

Trinidad Osandon 

Consejo Económico  

Juan Pablo Uriarte  y Asesores 



Misión Territorial  2014 
 
Plan Misionero Parroquia San Juan Apóstol 



Misión Territorial 

SJA.mp4


El gran anhelo de nuestro Papa Francisco, es que, como Iglesia, 
lleguemos a redescubrir que nuestra vocación esencial es vivir,  

testimoniar y anunciar que Jesús es la luz del mundo,  que quiere 
iluminar a todo hombre y a toda mujer.    

 

 

Nos invita a ser una Iglesia en permanente estado de misión.  Una 
Iglesia que sale al encuentro, que escucha, anuncia, sirve y celebra el 

mensaje de misericordia de Jesucristo. 

 

Misión Territorial 



 

 

La Misión Territorial, es un tiempo de gracia que nos debe 
animar a ponernos en un estado permanente de misión.  
Ser misioneros en todo tiempo y en todo lugar. 

 

  

Misión Territorial 



1. Fortalecer la Espiritualidad Misionera. Los fieles en general y los agentes 

pastorales en particular deben mejorar su formación espiritual y deben prepararse 
para la evangelización.  

 

2. Elaborar y poner en practica un Plan Misionero, el que debe surgir de la 
mirada nuestra propia realidad ;  

a. Queremos ser una Iglesia madre de misericordia, que acoge y acompaña al estilo de Jesús.  

b. Una Iglesia que sale al encuentro de los demás para anunciar y testimoniar a Jesús. 

c. Una Iglesia que va a las periferias geográficas a encontrarse, como Jesús, con los excluidos 
y olvidados. 

 

 

 

 

2 Objetivos Pastorales de la Misión Territorial 
  



Misión Territorial  2014 
 
Plan Misionero Parroquia San Juan Apóstol 

- Queremos ser una Iglesia que acoge y acompaña al estilo de Jesús. 

- Ser Misioneros en todo tiempo y en todo lugar. 



 

 

Nuestros Objetivos Específicos:  Una vez terminado el proceso de discernimiento de nuestra realidad, 

hemos agrupado el trabajo a realizar  bajo tres objetivos o pilares fundamentales los que  profundizaremos  
con una serie de acciones  que debemos  ejecutar durante durante el 2014 y mas allá. 

 

 

 

Plan Misionero  
Parroquia San Juan Apóstol de Vitacura 

1 2 3 FORMACION y ESPIRITUALIDAD ACOGIDA - SALIR AL ENCUENTRO  SALIR A LA PERIFERIA 
Debemos salir a la calle para 
servir, celebrar y evangelizar en 
nuestro territorio parroquial. 

Las celebraciones eucarísticas deben 
ser mas atractivas, mas acogedoras y 
debemos abrirnos a la comunidad 
con un espíritu de acogida . 

Los fieles en general y los agentes 
pastorales en particular deben 
mejorar su formación espiritual y 
deben prepararse para la 
evangelización.  
 
   



 

 

Plan Misionero  
Parroquia San Juan Apóstol de Vitacura 

1 FORMACION Y ESPIRITUALIDAD :  Los fieles en general y los agentes pastorales en particular 
deben mejorar su formación espiritual y deben prepararse para la evangelización.  
 

  Hablemos de los fundamentos: Personas, Libertad y Amor (17 Agosto). 

 Charlas de Actualidad y Formación Espiritual : Realidad en Irak, Siria y Nigeria. 

 Exposición Iglesia perseguida en Irak  

 Curso Formación Agentes Pastorales; Teología a la Liturgia dirigido por el P. Osvaldo 

 Ciclo de Charla Reforma Educacional (fines de Sept.). 

 Charlas sobre el Aborto, Reforma Tributaria. 

 Fiesta de la Luz:  nuestro punto de encuentro con Jesús y entre los agentes pastorales  - convivencia.  

 Taller de Arte y Espiritualidad ( 2014 – 2015). 

 
 

 
 
 

 



 

 

Plan Misionero  
Parroquia San Juan Apóstol de Vitacura 

2 ACOGIDA – SALIR AL ENCUENTRO: Las celebraciones eucarísticas deben ser mas atractivas, mas 
acogedoras y debemos abrirnos a la comunidad con un espíritu de acogida. 
 

 Renovar nuestra Actitud a nivel de ministros de Comunión, Lecturas, Colectas , acogida a los 
feligreses en la Sacristía y administración, en la llegada y salida de las misas, etc. 

 Fortalecer grupos de Coros y Cantos para la misas. 

 Potenciar pizarras informativas para comunicar a los fieles las actividades del Mes. 

 Fortalecer difusión y uso de nuestra pagina WEB. 

  Acoger a los niños con talleres mientras se celebran las misas de los días Domingo (am). 

 Tardes Entretenidas - Actividades para el adulto mayor . 

 Organizar  aperitivo dominical mensual, terminada la misa de 12:30 hrs. (Crear comité). 

 Crear una base de datos unificada común para identificar a los agentes pastorales y  feligreses.  

 

 

 
 



SALIR A LA PERIFERIA; Debemos salir a la calle para servir, celebrar y evangelizar en nuestro 
territorio parroquial y periferia.   

  Proyecto  Encuéntrate 2014; junto somos Iglesia. 

  Promover la Pastoral de la Salud. Hacer un catastro de los enfermos y ofrecer vistas a domicilio .  

  Acompañar al adulto mayor en sus casas. Necesitamos saber donde están.  Hacer llamado.  Identificar 
grupo de voluntarios.  

  Acompañamiento a las familias en el Dolor (CAE). 

  Salir a las plazas del sector para re-encontrarse en  con las familias (mes de María). 

 Organizar un gran  encuentro/ con familias del sector para  fortalecer  vínculos con nuestra parroquia .  

  Anunciar y llevar la Virgen Peregrina a los distintos barrios de nuestro sector como una manera   de 
acercarnos a nuestros feligreses. 
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Plan Misionero  
Parroquia San Juan Apóstol de Vitacura 

Continua  



SALIR A LA PERIFERIA; Debemos salir a la calle para servir, celebrar y evangelizar en nuestro 
territorio parroquial y periferia.   
 

 Fortalecer Integración con iglesias de nuestro Decanato . 

 Proyecto Construcción parroquia Esmeralda de Colina. Un compromiso y tarea de todos. 

 Estrechar lazos con la parroquia Esmeralda  de Colina a través de las pastorales , ofreciendo talleres de 
Lectio Divina y  talleres asociados a la realidad del sector.  

 Fortalecer participación de nuestra comunidad en actividades organizadas por nuestra Iglesia de 
Santiago: Peregrinación  Virgen del Cerro San Cristóbal, Procesión del Carmen, Peregrinación Auco: Jóvenes. 

 Misiones de Verano.  Reformular  lugares y actividades de las misiones.  
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Plan Misionero  
de Nuestra Parroquia San Juan Apóstol de Vitacura 

Invitación 
 
Nada de esto es posible de hacer si no contamos con  tu participación y es por 
esto que queremos animarte para que seas parte de esta hermosa y gran 
tarea Misionera a la que hemos sido llamados: 

 
• Anímate 
•  Alégrate 
• Seamos protagonistas 
• Dejemos la orilla para remar mar adentro 
• Bajemos del balcón y salgamos a la calle  
• Construyamos un mundo mejor 

 
 
 

 



Puntos de Contacto; Consejo Pastoral 2014 
Te invitamos  a formar parte del Plan Misionero de nuestra parroquia y para ello ponemos a tu disposición nuestras áreas pastorales, 
nombre de los encargados y sus correo electrónicos para que puedas tomar contacto con nosotros según tu área de interés y aclarar las 
dudas que tengan.  
 
También  queremos pedirte tu ayuda para motivar a otras personas, matrimonios,  jóvenes de nuestro sector,   para que se inscriban y  
puedan ayudarnos en esta tarea a la cual hemos sido llamado a realizar.   Queremos llegar a todos los rincones de nuestro sector, no 
queremos que nadie se quede fuera y para ellos necesitamos la ayuda de ustedes y de muchos otros.     



Asamblea General Agentes Pastorales 
 
 

Parroquia San Juan Apóstol de Vitacura 
 
 
 
  

Santiago 2 de Agosto 2014 


