
CAMINAR Y DISCERNIR JUNTOS, 
Ampliando el diálogo como Diócesis de Valdivia 

Valdivia, 3 de noviembre de 2020 

Queridas hermanas y hermanos: 

Dentro de este tiempo tan desafiante que nos toca vivir, en el que queremos hacer 

de las crisis oportunidades de crecimiento; anclados en la esperanza cristiana, 

queremos seguir caminando juntos como Iglesia, es decir, sinodalmente. 

El pasado 1 de agosto celebramos, vía on-line, nuestro tradicional Ampliado 

Pastoral de mitad de año. Participaron representantes de todas las parroquias, 

pastorales, comunidades y movimientos. En este encuentro presenté una lectura 

sintética de nuestra realidad en el último tiempo. Luego en grupos se compartieron 

vivencias y se hicieron sugerencias para seguir caminando. Se recogieron todas las 

aportaciones de las que les presentamos un resumen de los principales temas. 

El objetivo de este momento es AMPLIAR EL DIALOGO, en el mayor número 

posible de consejos y equipos parroquiales, colegios, pastorales, comunidades y 

movimientos. Para ello, solicitamos dedicar una reunión al menos, para responder 

a dos preguntas. También caben aportaciones individuales o de varias personas 

que se reúnan para este fin. Las preguntas son: 

1. ¿Cómo hemos vivido este tiempo? Señalar dos o tres vivencias a 

resaltar. 

2. ¿Qué aportaciones hacemos para orientar el futuro próximo? Dos o 

tres. 

Como insumos de consulta para este trabajo, se adjuntan: El resumen del trabajo 

grupal del Ampliado del 1 de agosto y la presentación del Administrador 

Apostólico, que también será ofrecida nuevamente el martes 24 de noviembre a 

las 19:30 horas vía Zoom. Así mismo, se adjunta ficha modelo de respuesta.  

Las respuestas se han de enviar antes del 31 de diciembre a las siguientes 

direcciones electrónicas: spastoralvaldivia@iglesia.cl y valdivia@episcopado.cl; o 

bien a la dirección postal: Obispado de Valdivia, Maipú 168, Valdivia. 

Que el amor a Cristo y a su Iglesia suscite en todos los deseos de escuchar al otro, 

de hacerle partícipe de nuestras vivencias y de construir juntos. Agradeciendo 

desde ya su vida y su aportación, reciban un abrazo fraterno en el Señor. 

P. Gonzalo Espina Peruyero 

Adm. Apostólico de Valdivia 
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