
 

 

2019ENCUENTRO DE PARROQUIAS MURIALDINAS



Presentación Jornada  

La provincia argentino-chilena, recientemente ha sido reformulada en su organigrama y servicios que sus miembros desempeñaban. 
Dentro de este marco de realidad yergue la situación de Chile, la entrega de la Parroquia San José de la Reina, y toma de posesión 
de la Parroquia Santa Filomena, en Recoleta. Al mismo tiempo, los tramites y preparación o procuración de la nueva comunidad y 
colegio de la parroquia de la VI región de Chile, anterior Obra de Santa Marta.  

La asamblea congregada, en la nueva comunidad, reunió a las 8 comunidades eclesiales, representados por sus respectivos 
párrocos, coordinadores pastorales, secretarias y un miembro del Consejo Económico de la parroquia de Requinoa. 

Con el claro objetivo de realizar una mirada rápida de la situación de la familia parroquial murialdina, y otorgar recursos formativos, 
que puedan usar como herramientas para las comunidades se procedió de la siguiente manera.  

Comenzamos la cita en torno a las 09:30hrs. Con un compartir fraterno en el desayuno, posteriormente nos trasladamos a la sala de 
reuniones, donde para orientar el trabajo se les pidió realizar la siguiente actividad, “el árbol, donde se buscaba visualizar y analizar 
la realidad de las parroquias. 

El árbol se compone de lo siguiente: 

Esta dinámica, nos permitió orientar la presentación, y observación de cada comunidad, sin perder detalles, ya que el esquema se 
realizaba entre párrocos, coordinadores, directores y secretarias, pudiendo compartir visiones de la propia comunidad, intentando no 
dejar asuntos fuera u obviarlos. A cada parroquia se le entrego una cartulina y algunos papeles de colores donde colocaban los 
diferentes aspectos. Cada cartulina tenía una silueta de árbol, donde cada comunidad ubicaba según su parecer los diferentes ítems 
solicitados.  

Raíces Tronco Hojas o Ramas Fruto Hoja Seca Plaga

Aquello por lo que la 
parroquia se fortalece o 
anima. 

Aquello visible, 
comunidades o 
instancias que vemos 
firmes y que continúan 
sin problema su 
servicio.

Aquellas actitudes o 
actividades visibles, 
resultado del tronco y 
raíces

Aquello que debo 
cuidar

Aquello, que 
debe ser 
removido o 
debe caer para 
fortalecer al 
árbol u hoja 
nueva. 

Aquello que es un 
peligro, una amenaza. 
Una preocupación. 
Algo que debamos 
evitar o de quien 
protegernos 



Parroquia Raíces Tronco Hojas o Ramas Fruto Hoja Seca Plaga

Aquello por lo que 
la parroquia se 
fortalece o anima. 

Aquello visible, 
comunidades o 
instancias que vemos 
firmes y que conPnúan 
sin problema su 
servicio.

Aquellas acPtudes o 
acPvidades visibles, 
resultado del tronco y 
raíces

Aquello que debo 
cuidar

Aquello
, que 
debe 
ser 
removi
do o 
debe 
caer 
para 
fortalec
er al 
árbol u 
hoja 
nueva. 

Aquello que es un 
peligro, una 
amenaza. Una 
preocupación. 
Algo que debamos 
evitar o de quien 
protegernos 

Nuestra Señora del Carmen

-Presencia histórica de 
laicos. 
-La comunidad 
Religiosa (seminarista, 
sacerdotes y laicos 
animan parroquia)

-Gran presencia de 
Jóvenes 
-Misiones de la parroquia 
-Pastoral Familiar 
(Prematrimonial – 
Consultoría Familiar) 
-Catequesis sacramental 
para niños. 
-Colegio crece junto a la 
parroquia.

-AcPvidades y eventos para 
juntar fondos. 
-Misiones al interior. 
-Caritas

-Se evidencian 
dificultades para 
mantener grupos de 
adultos

-Poca parPcipación de 
fieles

Nuestra Señora de los 
Dolores. 

-Sacramentos de 
Iniciación crisPana  
-Dimensión celebraPva 
y orante  
-Consejo Pastoral 
parroquial

-Catequesis Familiar 
-Confirmación 
-Pastoral Juvenil  
-Movimientos  

-Caritas parroquial 
-Integración Pastoral 
Parroquial y EducaPva 
-Pre-Matrimonial 
-Catequesis General 
-Procesiones  

-Pastoral Familiar  
-Fortalecer Pastoral 
Juvenil 

-Desintegración de la 
Familia 
-Marginalidad Social 
-Apa]a Religiosa 
 



Nuestra Señora del Pilar 
Valparaíso 

-Vida sacramental. 
-Laicos. 
-Comunidad religiosa.

-Comunidades de base 
que forman parte de la 
parroquia. 
-Comunidad de jóvenes. 

- Pastoral juvenil 
- Ayuda fraterna 

- Amas  
- Cursillo 
- Catecúmenos 
- EPE

Individualismo 
Capillismo  
Consejo Parroquial. 

Cristo Obrero y San Blas -Catequesis familiar 
-Renovación 
carismáPca. 
-Grupo de Oración.

-Familia de Acogida. 
-Atención a los pobres.

-Consejo Pastoral. 
-Acompañamiento de 
enfermos. 
-Pastoral de niños. 
-Pastoral juvenil 
-Consejo Pastoral. 
-Fiestas patronales 

-Peligrosidad del 
Barrio. 
-Falta de compromiso. 

Parroquia Raíces Tronco Hojas o Ramas Fruto Hoja Seca Plaga

Sagrada Familia  -Espíritu de entrega. 
-Grupos de oración. 
- Espiritualidad 
profunda de los 
agentes pastorales. 
- Valoración de la 
palabra de algunos 
grupos.

-Caritas 
-Catequesis familiar. 
-Asuntos económicos. 
-Fortalecer consejo 
pastoral.  
-Pastoral juvenil. 
-Parroquia colegio, 
confirmación. 
-Apoyos a adictos. 

-Familias necesitadas unas 
de otras.  
-Formación de niños y de 
padres. 
- Acompañamiento de 
adolescente.  
- AcPvidades concretas y de 
protemplo.

-Crisis y perdidas de 
los valores. 
-Materialismo 
- Competencia. 
- Celos  
- Envidia.

Santa Filomena -Somos acogedores. 
-Nos miramos como 
familia. 
-Grupos (CarismáPcos, 
scout) 

-Catequesis familiar. 
-Comunidad Coreana 
-Pastoral social.

-UPlización capilla Nuestra 
Señora de la Victoria, 
(costado universidad San 
SebasPán).

Comunidad boliviana  
Devoción a Santa 
Filomena (Procesión, 
estampas, oración, 
Patronazgo)

Jóvenes Aislarnos del 
decanato.

 “Señor y Virgen de los 
Milagros”

-Presencia de Jóvenes. 
-Orden en el consejo 
de Asuntos 
económicos. 

-Muchas ganas de 
trabajar de la gente de la 
comunidad. 

-Comunidades mal 
atendidas.  
-Desa`os Pastorales al 
interior de la Parroquia. 

-Catequistas en crisis. 
(No hay catequistas).  
-Ausencia de Jóvenes.  
-Búsqueda de 
catequistas. 



Fuera de las grandes crisis que atraviesa la sociedad, que también han sido plasmadas en la realidad de las 
comunidades, quisimos ir observando a la practica el que hacer parroquial, se han identificado, fortalezas comunes, como 
la familiaridad de las comunidades, que las mantiene animadas al trabajo pastoral, aspectos piadosos propios de la 
espiritualidad Murialdina.  

También pudieron reconocer, los sacerdotes, la necesidad de encontrar y formar laicos comprometidos, quienes animen 
la comunidad, que pueden expresarse en Comunidades de Base, estas serían responsables de la atención misionera y 
administrativa de la comunidad. Sobre todo, la inquietud surge en las comunidades rurales de gran extensión, como la 
comunidad de “Señor y Virgen de los Milagros” se ha levantado la inquietud de acompañar la comunidad, esto debido a la 
gran extensión y variadas actividades o áreas que abarca la misma es así como a la luz del Capítulo General se abrió a la 
posibilidad de que puedan hacer experiencias de comunidades abiertas, donde la parroquia mencionada inició un camino 
de convivencia entre las distintas ramas de la famila de Murialdo (Hermanas Murialdinas – Josefinos – Jóvenes Laicos)  

Aspectos mencionados y comunes entre las parroquias es la consideración de la catequesis familiar como un pilar 
fundamental de la parroquia y un semillero para la asamblea. Uno de los aspectos fuertes de algunas comunidades han 
sido los jóvenes que se han consolidado en Raíces o Troncos, sobre todo en iglesias en que se a focalizado un trabajo 
sistemático pero flexible y adecuado a la realidad de los jóvenes, permitiéndoles hablar, opinar trabajar y equivocarse, 
transformándose en un espacio donde desarrollen sus ideas y puedan ejercer su libertad pastoral plena.  

San José -Ingreso económico del 
cementerio 
-Ejemplo de 
comunidad Josefina 
(espiritualidad). 
-Carisma Josefino 
-Austeridad de la 
parroquia. 
-Voluntariado 
compromePdo. 
-Respeto a la figura del 
párroco.

La Eucaris]a 
La Oración  
La Adoración 
Comunidad Parroquial

-AcPvidades sociales. 
-AcPvidades espirituales. 
-Adoración 
-Novenas, etc. 
-Nuevas celebraciones en 
sectores rurales. 
-Mantención de grupos 
parroquiales.  
-Naciente pastoral de la 
salud. 
-Pastoral de naciones.

-Falta de liderazgo en 
capillas. 
-Liderazgo mal 
entendido. 
-Preocupación de los 
A.P y apoyo de la 
comunidad o 
congregación.



Celos, envidias y falta de compromiso, han sido mencionadas como plagas, es decir, que hacen peligrar la firmeza del 
tronco, se ha conversado que estas situaciones son propias de una comunidad en desarrollo, es decir, de una comunidad 
que aún no es madura.  Se vislumbra que, para toda comunidad, son graves amenazas, y que surgen cuando no se tiene 
a Cristo en el centro. Otra amenaza reconocida, ha sido la baja participación de fieles, que se ha recomendado una 
misión focalizada y actividades que permitan hacer visible la comunidad parroquial, pero esta demanda una apertura total 
de la iglesia local, dispuestos a recibir, un sinfín de situaciones en misericordia y amor.  

La jornada se desarrolló con plena fraternidad, centrado en el amor por el trabajo bien hecho, demostrado en el gran 
compromiso de los asistentes, solo dos parroquias no pudieron ser representadas por laicos, y solo fuero representadas 
por sacerdotes, uno de los mayores consensos es que cada parroquia debe ser una comunidad abierta, de puertas 
abiertas, con gran presencia de laicos. Estos asuntos fueron tratados con mayor profundidad por el Padre Sergio, párroco 
de la comunidad de Valparaíso quien presento ¿Cómo deben ser las parroquias murialdinas?, presentación que hizo 
resaltar los principales pilares de la espiritualidad Murialdina y la consideración de que cada parroquia nos hace sentir 
iglesia y esta debe ser una familia, una familia llena de amor y misericordia con una predilección por los jóvenes, así los 
sacerdotes congregados fueron capaces de mirar sus comunidades a la luz de Leonardo Murialdo. 

Se dio espacio a la transmisión de experiencias, entre quienes tomaban una parroquia y quienes recientemente la habían 
dejado, compartiendo situaciones, u observaciones particulares ante distintos asuntos, permitiendo un crecimiento 
fraterno y en comunidad, entendiendo que las parroquias confiadas a la Congregación de San José, crecen juntas, se 
mantienen juntas, sin perder la identidad de Iglesia y permanente preocupación educativa en la misma.  

Finalmente, desde la parroquia de Requinoa, se expuso las directrices de un Consejo de Asuntos Económicos, dictado en 
el sínodo del obispado de Rancagua, a la que la parroquia San José, y el colegio pertenecen. En la exposición se trataron 
las maneras de formar y mantener un consejo económico, el rol que juega el párroco y el perfil de quienes conformen 
este consejo, además se trató de ver los beneficios que el consejo presentaría, y la sustentación que es la búsqueda de 
ingresos y recursos para la comunidad. Los párrocos han podido presentar su dudas e inquietudes a partir de sus 
realidades, la iglesia de Nuestra señora del Carmen, presento la dificultad de que era sustentada económicamente por el 
colegio, y que sin la presencia de este último no podría mantenerse.   

Las reflexiones finales de la jornada, han sido aterrizadas al aspecto de permanente misión de las parroquias confiadas a 
la congregación, es decir, el permanente anuncio de Jesús, y eso se hace con una iglesia en salida, con una familia en 



salida que proclama a su señor. Que busca prevalecer la dimensión de comunidad, es decir, del “nosotros”. Permitiendo 
así que nuestras parroquias sean espacios de crecimiento humano, y espíritu joven.  

  


