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Presentación 

Queridos hermanos y hermanas, 
presentamos las acentuaciones pastorales para este 
año 2021, con la esperanza que sea un texto que ilumine 
y acompañe nuestro caminar como diócesis. Doy 
gracias a las hermanas y hermanos que están detrás 
de la elaboración de este texto, que han intentado 
recoger, en sendas reuniones, las necesidades que hoy 
son acuciantes en nuestro trabajo pastoral.

Vivimos  tiempos  complejos, la epidemia 
del coronavirus nos ha expuesto a variadas 
vulnerabilidades, como se ha dicho, y nos ha colocado 
en la evidencia de una pobreza que padecen muchos 
de nuestros hermanos. 
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pastoral debe responder a esta necesidad con una 
mirada integral a la persona.

Desafío importante para nuestra diócesis 
será este año, iniciar una pastoral ambiental, que 
atienda las tomas en toda nuestra diócesis. Vemos 
que esa realidad social y económica nos interpela 
desde el evangelio, hermanos y hermanas nuestras, 
están sufriendo las consecuencias de una economía 
del descarte, como nos lo recuerda el Papa Francisco. 
Algo tenemos que decir y hacer, reconociendo que 
hay un hermoso trabajo que ya se está haciendo.

resulta necesario poner todo de nuestra 
parte para acompañar a las necesidades sicológicas 
y espirituales de las familias más golpeadas por la 
pandemia y sus consecuencias.

Finalmente, no nos resulta ajeno lo que la 
iglesia de chile y el mundo ha vivido y vive con el 
tema de los abusos eclesiásticos, desde ese dolor 
que nos lacera, queremos no solo detenernos 
a curar las heridas, sino a reconocer en esas 
llagas, la esperanza de la resurrección de Jesús,

como diócesis no estamos ajenos a los 
grandes temas que enfrenta nuestra humanidad, 
por ejemplo, el fenómeno de la migración, que nos 
interpela todos los días.

Queremos ser una iglesia que responda a 
lo que el Papa nos pide en la Jornada mundial de los 
pobres en 2020: “tiende tu mano al pobre”, estamos 
invitados a mover nuestro corazón a la vivencia de la 
fraternidad, con gestos concretos hacia quienes viven 
en situación de vulnerabilidad.

iluminados por el año de san José, a la que 
nos ha convocado el Papa, queremos ser esa iglesia 
servidora, en la sencillez y silencio del padre adoptivo 
de Jesús. Queremos enfatizar algunos puntos, dentro 
de la riqueza a la que nos invita el evangelio, para que 
cada comunidad en Atacama pueda acentuar ciertas 
líneas de su trabajo este año.

es así que queremos enfatizar el valor de 
la persona, sobre todo a quienes viven situaciones 
de inestabilidad y vulnerabilidad en todo sentido: 
económico, social, laboral, espiritual. nuestro trabajo 
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Introducción

¿Quién es mi prójimo? la pregunta de la 
parábola del buen samaritano, que el Papa Francisco 
nos recuerda en su encíclica Fratelli tutti, resuena con 
más fuerza en este tiempo de incertidumbre en el 
mundo, en nuestro país y en Atacama. 

el Papa Francisco lo dijo, en marzo de 2020, 
en el momento de oración que celebró en una vacía 
plaza de san Pedro, y lo repitió en Fratelli tutti: “la 
tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y 
deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades 
con las que habíamos construido nuestras agendas, 
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. […] 
con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos 
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos 
siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al 
descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia 
común de la que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos”.

mirar con esperanza al futuro, para que podamos 
desterrar de nuestras prácticas pastorales todo 
atisbo de clericalismo, como nos lo pide el santo 
Padre recurrentemente. en esta perspectiva nos 
proponemos conocer y trabajar el documento 
integralidad del servicio eclesial (ise), que no sólo 
se detiene en el tema de los abusos, sino que nos 
invita a renovar nuestra adhesión a cristo, y ser sus 
testigos a través de nuestras actitudes y acciones. 
nuestros planes pastorales, actividades de las capillas, 
parroquias, colegios, fundaciones, deben tener como 
centro al señor Jesús.

Queridas hermanas y hermanos, en las 
manos de la Virgen santísima, bajo la advocación de 
nuestra señora de la candelaria, colocamos estas 
acentuaciones, para que humildemente y de la mano 
del evangelio, nos dejemos invitar por Jesús a ser esa 
iglesia en salida, cercana a todo dolor humano.

+ Fr. ricardo Basilio Morales Galindo. o. de M.
obispo de copiapó
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Acentuaciones Pastorales

1. Valor de la persona
es impostergable la tarea de la iglesia de 

acompañar a las personas, sobre todo a quienes 
viven situaciones de inestabilidad y vulnerabilidad en 
todo sentido: económico, social, laboral, espiritual. 
la pastoral debe responder a esta necesidad con una 
mirada integral a la persona.

Mujeres violentadas, migrantes, 
desempleados, adultos mayores, las y los jóvenes, 
personas en situación de discapacidad, deben estar 
en el corazón de la pastoral. nuestra diócesis está 
empeñada en la creación de una pastoral ambiental, 
que atienda las tomas, principalmente en copiapó y 
Vallenar. esto para que nuestras hermanas y hermanos 
reciban el amor de cristo a través de la atención que 
podamos brindarles.

2. Acompañamiento psicoespiritual
este es un compromiso al que queremos 

responder con las instancias que tiene la diócesis, 
como son los profesionales de las fundaciones que 
forman parte la Pastoral social.

nos encontramos como iglesia chilena, 
en medio de un proceso de discernimiento, que 
nuestra diócesis había comenzado con entusiasmo y 
compromiso. este proceso continúa, con miras a la 
Asamblea eclesial nacional programada para el año 
2022.

tiende tu mano al pobre
este es el lema de la Jornada Mundial de los 

Pobres 2020, que el Papa Francisco ha instaurado, 
con el fin de mover el corazón de cada creyente hacia 
la fraternidad, con gestos concretos hacia quienes 
viven en situación de vulnerabilidad. esta invitación 
del santo Padre pone una nueva luz sobre la enorme 
desigualdad social que sufre nuestro país, recrudecida 
por la pandemia, y que deja en la más completa 
vulnerabilidad a grandes sectores de la población, 
expuesta a trabajos informales, reducción de sueldo 
o cesantía. 

Muchas hermanas y hermanos nuestros han 
perdido la vida con este virus, y otras miles de familias 
se han visto afectadas de distintas maneras. son familias 
que requieren consuelo, apoyo, acompañamiento.
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Del mismo modo, la diócesis renueva 
este año su compromiso con la formación en la 
creación de ambientes sanos y seguros para cada 
persona, especialmente quienes están en situación de 
vulnerabilidad. es por eso que se continuará con la 
formación en los talleres cuidado y esperanza, para la 
prevención de abusos en nuestros ambientes eclesiales, 
su detección temprana, y el acompañamiento a las 
víctimas y comunidades afectadas. 

es importante señalar que, por lo menos 
en el primer semestre, la formación será de manera 
virtual, para evitar riesgos de contagios de covid 19. 
si las circunstancias lo permiten, se retomarán las 
actividades presenciales en el segundo semestre. 
esto, dependiendo de las indicaciones de la autoridad 
sanitaria.

conclusión, Año de san José
el Papa nos ha invitado este año 2021, 

a volver a mirar a san José, Patrono de la iglesia 
universal, como ejemplo de paternidad y de fidelidad 
a los planes de Dios. 

es necesario poner estos recursos humanos al 
servicio de las necesidades psicológicas y espirituales 
de las familias más golpeadas por la pandemia y sus 
consecuencias.

3. conocer y trabajar el documento 
integralidad del servicio eclesial (ise)

el documento integralidad del servicio 
eclesial ise es una propuesta para cada agente 
pastoral, para renovar nuestra adhesión a cristo, y ser 
sus testigos a través de nuestras actitudes y acciones. 
nuestros planes pastorales, actividades de las capillas, 
parroquias, colegios, fundaciones, deben tener como 
centro a cristo, sólo así daremos testimonio fiel de su 
amor y constructores de su reino en Atacama. 

nuestra diócesis implementará una formación 
para que podamos conocer este documento y 
confrontarlo con nuestra propia realidad personal y 
pastoral. Descubrir cómo mejorar en nuestro servicio 
es parte ineludible de la identidad del cristiano. cada 
agente pastoral debe comprometerse a conocer el ise 
y participar en la formación sobre este documento, 
que se extenderá todo este año 2021. 
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nuestras comunidades continúan vivas, 
renovadas ahora por la necesidad de tantas familias 
que necesitan que seamos verdadero testimonio de 
cristo en medio de nuestro pueblo. iglesia peregrina 
de Dios, que se vuelve ternura, consuelo, manos que 
ayudan. Y que, al mismo tiempo, denuncia injusticias y 
defiende a los más vulnerables, tarea que continuamos 
con renovado ardor. Que el señor Jesús nos dé sus 
criterios y actitudes, y que nuestra Madre candelaria 
acompañe nuestro caminar cada día. 

Oración en el Año de San José

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

A través de su carta apostólica Patris corde (con 
corazón de padre), el Pontífice recuerda el 150 
aniversario de la declaración de san José como Patrono 
de la iglesia universal.

conocer la figura de José nos invita a 
preguntarnos qué significa ser padre hoy en chile y 
en Atacama. José, migrante, perseguido, que cuidó 
de su familia, creando un espacio donde él no era 
el importante, ejerciendo una autoridad respetuosa, 
obediente al plan de Dios. 

Queremos aprender de él a ser una familia 
también en la iglesia, respetando las diferencias, 
acompañando los procesos familiares, comunitarios y 
sociales, atentos a la Palabra del señor, servidores de 
Jesucristo a imitación de san José.

la vida de la iglesia no se detiene. la pandemia 
no ha detenido los procesos sociales ni eclesiales que 
vivimos en nuestra diócesis, sino que nos ha exigido 
ampliar la mirada y flexibilizar nuestras opciones y 
objetivos, para responder de mejor manera ante la 
urgencia. 
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Calendario Pastoral 
2021

Enero
María, Reina de la Paz

Fecha
01 solemnidad de santa María, Madre de Dios
03 epifanía del señor
05 232° aniversario Vallenar
06 solemnidad de la epifanía del señor

06, 07, 08 escuela de verano online
10 Bautismo del señor
25 conversión de san Pablo
28 inicio de la Fiesta de la candelaria

Febrero
Virgen de La Candelaria, Madre de Atacama

Fecha

02
Presentación del señor. Fiesta patronal del 
santuario nuestra señora de la candelaria 
de copiapó

02 Día mundial de la Vida consagrada

06, 07, 08 Fiesta de la candelaria

17 Miércoles de ceniza

Marzo
Cuaresma, camino hacia la Pascua

Fecha

08
Pastoral de la Mujer: conversatorio virtual 
Día internacional de la Mujer, valle sur

09
Pastoral de la Mujer: Día internacional de la 
Mujer, valle centro

15 - 16 reunión de presbiterio
19 san José, esposo de santa María Virgen
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19 72° aniversario liceo sagrado corazón 
copiapó

22 Día internacional del Agua
25 Anunciación del señor
28 Domingo de ramos de la Pasión del señor

Abril
Y Jesús venció a la muerte !!!

Fecha
28 - 04 semana santa.

01 Jueves santo en la cena del señor.

02
Viernes santo en la Pasión del señor
colecta lugares santos

03 sábado santo de la sepultura del señor

03
Pastoral de la Mujer: retiro para mujeres, valle 
centro

03 VeD/Derec: retiro profesores en cada valle
04 Domingo de Pascua de la resurrección del 

señor

10 Asamblea diocesana virtual, valle norte

12
instituto de teología y Pastoral Mariano 
Arroyo: inicio curso virtual de eclesiología

13 - 16 cech: 1° Asamblea Plenaria
16 171° Aniversario Huasco
17 Asamblea diocesana virtual, valle sur
22 Día internacional de la tierra
24 Asamblea diocesana virtual, valle centro
24 Pastoral Juvenil: encuentro día de la tierra

Mayo
La plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia

Fecha

01
san José obrero . Día de los trabajadores
Fiesta patronal: parroquias san José obrero copiapó 
y Vallenar

01
san José obrero . Día de los trabajadores
Fiesta patronal: parroquias san José obrero copiapó 
y Vallenar

03 exaltación de la santa cruz
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03 Fiesta patronal de la parroquia santa cruz, Vallenar
03-04 reunión presbiterio

08
Dpto. catequesis: encuentro catequistas, valle norte 
(virtual)

08 Dpto. catequesis: encuentro catequistas, valle sur 
(virtual)

09 Dpto. catequesis: día del catequista (virtual)
09 Dia de la madre

15
Animación bíblica: jornada de estudio y formación 
del equipo coordinador

16 la Ascensión del señor
17 Dpto. comunicaciones: Jornada Mundial de las 

comunicaciones
22 Diáconos: encuentro de formación permanente 

(virtual)
22 Vigilia de Pentecostés

23
solemnidad de Pentecostés
Fiesta patronal de la parroquia el espíritu santo, 
Diego de Almagro

24-28 retiro presbiterio
29 VeD/Derec: 1° capacitación pedagógica (virtual)

30
solemnidad de la santísima trinidad
Fiesta patronal parroquia santísima trinidad 
copiapó

Junio
Pedro y Pablo, testigos fieles del Evangelio del Señor

Fecha
03 santísimo cuerpo y sangre de cristo
03 VeD: encuentro de vicarios (virtual)
05 Día internacional Medio Ambiente

11
sagrado corazón de Jesús
Fiesta patronal parroquia sagrado corazón de Jesús 
copiapó

12
Dpto. catequesis: encuentro catequistas, valle 
centro. (virtual)

12
inmaculado corazón de María
Fiesta patronal parroquia inmaculado corazón de 
María, Vallenar

19 1° asamblea de áreas. (virtual)
19 VeD/Derec: 2° capacitación pedagógica (virtual)
20 Día del Padre
24 nacimiento de san Juan Bautista

26
Diáconos: encuentro de formación permanente 
(virtual)
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26
Animación Bíblica: una tarde con Jesús. equipo y 
delegados de parroquias. (virtual)

27 colecta óbolo de san Pedro
29 solemnidad de san Pedro y san Pablo

Fiestas patronales parroquias: san Pedro Apóstol, 
Huasco y Apóstol san Pablo, copiapó

Fecha
05-06 reunión de presbiterio

09
39° Aniversario colegio Parroquial Padre negro
68° Aniversario liceo católico Atacama

13 santa teresa de Jesús de los Andes

16

solemnidad de nuestra señora del carmen, Madre 
y reina de chile
Fiesta patronal de las parroquias nuestra señora 
del carmen de chañaral y Alto del carmen

24 Diáconos: encuentro de formación permanente
26-29 cech: retiro de obispos

29 70° Aniversario liceo santa Marta Vallenar

Julio
Virgen del Carmen, Reina de Chile !

Agosto
Mes de la Solidaridad

Fecha
02-05 semana teológica

04 san Juan María Vianney. Día del Párroco

05-06
Dpto. Adulto Mayor valle sur: actividad Me cuido 
para cuidar

06 transfiguración del señor

06
Fiesta patronal de la parroquia el Divino salvador, 
el salvador

08 Día del niño
10 Fiesta san lorenzo diácono y mártir. 

Día del Diácono. Día del Minero
14 o 28 Diáconos: encuentro de formación permanente

15
solemnidad de la Asunción de la Virgen María. 
Día de la Vida consagrada. 
Fiesta chica de la candelaria

16
24° aniversario escuela industrial salesiana cristo 
redentor, copiapó

18
san Alberto Hurtado. Día nacional de la 
solidaridad

19 49° Aniversario Diego de Almagro
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21 Animación bíblica: taller bíblico agentes pastorales
21 Dpto. catequesis: encuentro catequistas valle centro
21 Pastoral Juvenil: actividad solidaria
25 Pastoral fe y cultura: diálogos académicos
28 Dpto. catequesis: encuentro catequistas valle norte

30
instituto de teología y Pastoral Mariano Arroyo: 
finaliza curso on line de eclesiología

30
Fiesta patronal parroquia santa rosa de lima, Freirina
Fiesta patronal parroquia nuestra señora de la 
candelaria, copiapó
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03
2° encuentro escanor 
(estudiantes católicos del norte, on line)

05 Pastoral del migrante: celebración Día del Migrante
05 colecta incAMi

05
Fiesta patronal de la parroquia nuestra señora de 
la esperanza, copiapó

06-07 reunión de presbiterio
08 natividad de la Bienaventurada Virgen María

13
instituto de teología y Pastoral Mariano Arroyo: 
certificación curso online de eclesiología.

17 Fiestas Patrias. te Deum Vallenar
18 Fiestas Patrias. te Deum copiapó
19 Glorias del ejército
20 171° Aniversario caldera
25 VeD/unAPAc: encuentro diocesano
25 Diáconos: encuentro de formación permanente

27

Día de oración por chile
Fiesta patronal parroquia san Vicente de Paul, 
caldera
37° Aniversario escuela san Vicente de Paul

Septiembre
Mes de la Biblia, Mes de la Patria

Fecha

03
2° encuentro escanor 
(estudiantes católicos del norte, on line)

05 Pastoral del migrante: celebración Día del Migrante
05 colecta incAMi
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29
66° Aniversario liceo Politécnico Belén
188° Aniversario chañaral

31 Día nacional de las iglesias evangélicas y Protestantes
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Octubre
Mes de la Familia

Fecha
01 Día nacional del Adulto Mayor

04

instituto de teología y Pastoral Mariano Arroyo: 
inicio curso on line Antecedentes y documentos del 
concilio Vaticano ii
san Francisco de Asís
Fiesta patronal parroquia san Francisco, copiapó
73° Aniversario liceo san Francisco, Vallenar

07
nuestra señora del rosario, titular de la Diócesis 
Fiesta patronal de la catedral de copiapó

09 Dpto. catequesis: encuentro catequistas valle sur
10 Día de la Madre cristiana

14
Fiesta patronal de la parroquia Jesús de nazaret, 
copiapó

20 269° Aniversario Freirina
20-21 eXPotABor (on line)

24 Diáconos: encuentro de formación permanente
26 42° Aniversario Alto del carmen
27 Pastoral fe y cultura: diálogos académicos
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Noviembre
Mes de María

Fecha
01 solemnidad de todos los santos
02 conmemoración de todos los Fieles Difuntos
08 inicio del Mes de María

08-09 reunión de presbiterio
08-12 cech: 2° Asamblea Plenaria

13 2° Asamblea de Áreas
14 4° Jornada Mundial de los Pobres

15
instituto de teología y Pastoral Mariano Arroyo: 
término curso on line Antecedentes y documentos 
del concilio Vaticano ii

20 Dpto. comunicaciones: concurso de pesebres
20 Pastoral Juvenil: encuentro diocesano
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20 VeD/Derec: retiro de adviento
21 Jesucristo, rey del universo

25
18° Aniversario pascua Mons. Fernando Ariztía, 
obispo emérito de copiapó

27 Diáconos: encuentro de formación permanente
28 62° Aniversario el salvador

Fecha
07 Fiesta patronal de la parroquia san Ambrosio, 

Vallenar

08
solemnidad de la inmaculada concepción de la 
santísima Virgen María
277° Aniversario copiapó

10
Fiesta patronal parroquia nuestra señora de loreto, 
tierra Amarilla

12
Fiesta nuestra señora de Guadalupe, Patrona de 
América

22 130° Aniversario tierra Amarilla
25 solemnidad de la natividad del señor
26 la sagrada Familia de Jesús
27 Fiesta de la sagrada Familia de Jesús, María y José
31 Jornada Mundial de la Paz en chile
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Diciembre
Espera gozosa del Niño Dios
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