
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

A LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS, CONSEJOS DIOCESANO, ZONALES Y 

PARROQUIALES, MINISTROS ENVIADOS, SEMINARISTAS, PASTORALES DIOCESANAS, PERSONAL 

DEL OBISPADO, DIRECTORES DE COLEGIOS Y DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR,  

MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS Y AGENTES PASTORALES. 

 
 

Queridas hermanas y hermanos: 

Reciban mi cariñoso saludo en este Tiempo de Cuaresma, camino de gracia y conversión que nos 

va purificando el corazón para celebrar la Pascua del Señor y así unirnos a su muerte y a su 

Resurrección por nosotros.  

Nos reuniremos en oración para reflexionar e iniciar, en la alegría de la comunión este nuevo Año 

Pastoral.  Juntos reafirmaremos nuestra opción misionera de una Iglesia en salida hacia las 

periferias. Así acogeremos la invitación que nos hace continuamente el Papa Francisco y  seremos 

impulsados a seguir profundizando los llamados que el Espíritu nos hiciera en nuestro último  

Sínodo Diocesano.  

En este año 2015 estará marcado por la celebración del Año de la Vida Consagrada, será una 

oportunidad para que con toda la Iglesia agradezcamos el testimonio y servicio de nuestras 

religiosas y religiosos. También  la Asamblea del Sínodo sobre la Familia,  nos dará orientaciones 

para profundizar la evangelización en nuestras comunidades. 

El Plan Pastoral de este año incorpora la Insistencia Pastoral Anual, Que en todo la Iglesia sea 
Misionera. Recibiremos del Señor un nuevo impulso a seguir caminando en Comunión y 

Participación; creciendo en la Vida Misionera y solidaria, y Renovándonos en el Espíritu para 

servir mejor al Señor Jesús en nuestros hermanos. 

Queridas hermanas y hermanos: convoco a todos los Agentes Pastorales a participar con 

entusiasmo en nuestra Asamblea Eclesial Diocesana de inicio del Año Pastoral 2015,  el sábado 21 

de marzo de 9:00 a 13:00 hrs., en el Colegio Santa Marta de Curicó,  (calle Camilo Henríquez 

N°53).  

Los saluda con afecto en el Señor y en su Madre Santísima, 

 

                  

 

 

† MONS. HORACIO VALENZUELA ABARCA 
OBISPO DE TALCA 

 

 

 

Talca, 09 de marzo de 2015 

Que en todo la Iglesia sea Misionera 


