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OBJETIVO COP 
 

Promover el encuentro personal y comunitario con Jesucristo para la 
realización de un auténtico discipulado misionero que responda a la 

vocación recibida y comunique, por desborde de gozo y gratitud, la vida 
plena en Cristo 

 

OBJETIVO ÁREA 
 

Animar el trabajo de los equipos diocesanos 
favoreciendo el encuentro personal con 

Jesucristo y el discernimiento hacia una 
conversión personal y pastoral de los agentes 

evangelizadores, en sentido de renovación 
misionera 

 
OBJETIVO MISIÓN CONTINENTAL 

 
Abrirnos al impulso del Espíritu Santo  para “recomenzar desde Cristo” con el mismo ardor de los primeros discípulos y 

discípulas del Señor, formando una comunidad de fe, acogedora, y misionera, que con fidelidad y entusiasmo anuncie que el 
Señor Jesús nos ofrece a todos Vida plena 

 
MISIÓN COMISIÓN NACIONAL  

 
Mantener una permanente reflexión sobre la vida y el ministerio diaconal, para orientar y favorecer en las diócesis 
el desarrollo del diaconado permanente, acogiendo, acompañando y animando el servicio ministerial a las diversas 
necesidades pastorales, sociales y culturales, para que los diáconos testimonien y comuniquen con alegría la vida 

plena de Cristo 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Profundizar y promover el orden de ser y la vida del diácono desde su doble sacramentalidad, a partir del 
encuentro con Cristo vivo y en su quehacer ministerial para que como Comisión Nacional podamos otorgar a las 
diócesis un servicio adecuado e inspirado en las OO.PP. 2008-2012 

 



 
¿Qué? 

Actividad 
¿Para qué? 

Objetivo 
¿Cómo? 

Estrategia 
¿Quién? 
Agente 

¿Para quién? 
Destinatario 

¿Cuándo? 
Tiempo 

¿Cuánto? 
Costos 

Encuentros para 
comunidades de 
diaconales de 
vida. 

Constitución y 
acompañamiento 
de comunidades 
diaconales de 
vida. 
 

CNDP Diáconos y sus 
esposas 

Marzo 2012  

Envío de 
material de 
lectio. 

Contribuir a 
provocar entre 
los diáconos y 
sus esposas el 
encuentro 
personal con 
Jesucristo para  
mantener una 
constante 
conversión y ser 
así los discípulos 
misioneros que 
anuncian en sus 
ambientes y en 
sus familias el 
gozo de este 
encuentro. 
 

Lectio Divina 
comunitaria. 

CEBIPAL u 
otras 

Diáconos Todo el período  

Reuniones de la 
CNDP 

Mantener una 
renovada 
reflexión sobre 
el diaconado 
permanente, 
para fortalecer 
su servicio 
pastoral en la 
Iglesia en Chile 
y su servicio al 
mundo, 

Establecer un 
espacio de 
reflexión 
permanente: 
Comisión 
especial o 
Comisión 
Nacional. 
Encuentros 
Regionales, 
nacionales, para 

CNDP Integrantes de 
la comisión 

Periódicamente 
durante el 
período. 

 



una evaluación y 
reflexión. 

Seminario de 
profundización 

Reflexión 
compartida 

CNDP Coordinadores 
diocesanos del 
DP. 

2011  

Encuentros 
regionales 

favoreciendo la 
vivencia plena 
de su doble 
sacramentalidad. 

 CNDP Coordinadores, 
asesores y 
diáconos 

  

Reuniones de la 
comisión 
 
 
 

Invitar a dos 
reuniones a: 
Jesús Guines 
Sergio Zañartu 
 

Director y 
S. 
Ejecutivo 

CNPD I semestre 
2012 

 

Seminario de 
profundización 

Impulsar la 
reflexión sobre 
la teología 
diaconal que 
ayuden a la 
compresión del 
diaconado en su 
ser y en su 
ejercicio 
ministerial 

Apoyo de las 
facultades de 
teología. 
 

Director y 
S. 
Ejecutivo 

CNDP y 
coordinadores 
diocesanos 

II Semestre 
2012  

 

Curso de 
acompañamiento 
espiritual. 

 Diáconos 
enviados o 
encomendados 
por sus 
diócesis. 

Marzo a 
noviembre 
2012 

 

 

Favorecer el 
desarrollo 
espiritual de los 
diáconos y de 
los candidatos al 
diaconado, 
impulsando la 
formación de 
diáconos como 
acompañantes 
espirituales 

Curso dictado 
por Mario Rojas. 
 
 
 
*      



Encuentros por 
provincia 
eclesiástica 
 
 
 

Participar en el 
II Congreso 
Latinoamericano 
del Diaconado 
Permanente 
 

   2011  

Diseño de 
propuesta 
metodológica de 
trabajo. 

La Comisión 
elabora una 
propuesta. 

Equipo ad-
hoc 

CNDP  I semestre 
2012 

 

Socialización de 
la propuesta 
metodológica de 
trabajo. 

En encuentro 
con 
coordinadores 
diocesanos 

Equipo ad-
hoc 

CNDP y 
equipos 
diocesanos 

20 al 22 de 
julio 2012. 

 

Lectura, 
reflexión y 
recolección de 
aportes al 
documento. 

A través de la 
web 

Equipo ad-
hoc 

CNDP y 
equipos 
diocesanos y 
diáconos del 
país. 

II Semestre 
2012  

 

Congreso 
Nacional del 
Diaconado 
Permanente 

Realización del 
Congreso 

CNDP y 
equipo ad 
–hoc 

Diáconos del 
país 

Enero 2013  

Redacción de las 
orientaciones 

Redacción del 
documento 

Equipo ad-
hoc 

CNDP Año 2013  

Presentación del 
documento a los 
obispos para su 
aprobación 

Revisar y 
adecuar las 
orientaciones 
nacionales para 
el diaconado 
permanente en 
Chile. 
 

Asamblea 
plenaria de 
Noviembre 2014 

Obispos de 
Chile 

CNDP Noviembre 
2014 

 

Socializar el 
Itinerario de 

Acompañar y 
apoyar a los 

En los 
encuentros 

CNDP Equipos 
diocesanos del 

Años 2012  



acompañamiento 
diaconal. 

nacionales. En 
la web y por 
correo 
electrónico. 

Diaconado 
permanente 

Mantener un 
contacto con los 
equipos 
diocesanos. 

A través de 
correos 
electrónicos. 

CNDP Coordinadores, 
asesores y 
equipos 
diocesanos 

Durante todo 
el período 

 

Visitas a diócesis  

equipos 
diocesanos del 
diaconado 
permanente en 
su servicio a las 
diócesis  
 
 
 Visitar dos a tres 

diócesis en el 
año. 

Integrantes 
de la 
CNDP 

Equipos 
diocesanos y 
cuerpo 
diaconal 
diocesano 

  

Reflexiones en la 
web 

Potenciar el sitio 
web con 
reflexiones, 
experiencias 
pastorales y 
testimonios de 
diáconos. 

 Cuerpo 
diaconal 
nacional 

Durante todo 
el período 

 

Difundir el 
boletín del 
CIDAL 

Socializar y 
mantener una 
reflexión 
sistemática 
sobre el 
diaconado y el 
ejercicio del 
ministerio. Difusión del 

boletín 
electrónico del 
diaconado 
Latinoamericano 

 Cuerpo 
diaconal 
nacional 

  

Elaboración del 
primer borrado 

Elaborar una 
propuesta para 
la formación 
inicial de los 
diáconos,  

Recolección de lo 
que se está 
realizando en 
cada diócesis. 

S. 
Ejecutivo. 

CNDP y 
diócesis del 
país 

2010-2011  



Presentación de 
documento. 

Presentar la 
propuesta en el 
encuentro de 
julio d con los 
encargados 
diocesanos para 
recoger aportes. 

CNDP Coordinadores 
y formadores 
de las diócesis 
del diaconado 
permanente. 

2012  

Presentación de 
propuesta a 
Obispos. 

Presnetar el 
vorrador a 
obispos d ela 
COP y en sus 
sedes. 
 

Obispo 
Presidente 

Obispos de 
Chile 

II Semestre 
2012. 

 

Presentación del 
documento para 
su aprobación 

considerando el 
magisterio y el 
ejercicio 
pastoral  

Presnetar el 
documento para 
sui aprobación 
en la Asamblea 
Plenaria 
 

Obispo 
presidente 
y CNDP 

Obispos de 
Chile y 
escuelas de 
formación del 
diaconado. 

Asamblea 
Plenaria de 
noviembre de 
2013. 

 

 
 


