
SANTUARIOS  
Y PIEDAD POPULAR



OBJETIVO GENERAL:

•  Valorar, enriquecer y profundizar 
el aporte evangelizador y 
pastoral de la Iglesia en estos 
ámbitos en sintonía con las líneas 
Pastorales 2018-2020.



• Actualizar  permanentemente la misión fundamental de 
los Santuarios y la piedad popular en la trasmisión de la 
fe y el anuncio del Evangelio a través de la espiritualidad 
carismática propia, de cada uno de estos centros.   

•Acciones  
• Reuniones mensuales con participación de los 
Equipos pastorales de los diversos Santuarios.



• Formar y acompañar las búsquedas de los Equipos 
Pastorales para ser un aporte evangelizador a quienes se 
acercan a los Santuarios,  especialmente a aquellos que 
hacen de los Santuarios, su única manifestación de 
pertenencia a la Iglesia.  
• Acciones 
• Encuentros formativos de profundización de las Líneas Pastorales: 

Prevención de abusos, Pueblo de Dios, Comunidad, Opción por  los 
Pobres. 



• Difundir la reflexión de los lineamientos Pastorales 
entre las personas que visitan los Santuarios.  

•Acción 
• Subir a la web estas reflexiones, entregar 
volantes, etc.



FECHAS LUGAR
  
07 de marzo

  
S. Laura vicuña - Jornada (Acentuaciones 
Pastorales)

  
04 de abril

T. Santo Domingo – Doc. Santuarios una 
puerta abierta

  
02 de mayo

S. Schoensttat Providencia – Los jóvenes

  
06 de junio

  
S. Judas Tadeo- Jóvenes, Cristus Vivit

  
04 de julio

  
S. Padre Hurtado - Migrantes 

  
01 de agosto

S. Ntra. Señora de Lourdes – Radio María - 
equipo

  
05 de septiembre

S. Schoensttat. Bellavista- Encuentro 
Nacional 

  
03 de octubre

S. Inmaculada Concepción – Entremos a Picar

  
07 de noviembre

  
Capilla Dulce espera-  suspendido 

  
05 de diciembre

  
S.  Nacional de Maipú

REUNIÓNES 
MENSUALES 
ROTATIVAS



EVALUAMOS

• 1.- ¿Se lograron los Objetivos planteados? Cómo 

• 2.- Funcionamiento pagina web. Nuestro aporte  

• 3.- Realización Programa Radio María. (logros – dificultades) 

• 4.- Desafios 2020


