
 

 

 
 
 
 
 

A LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, 
RELIGIOSOS, RELIGIOSAS Y AGENTES PASTORALES  

QUE COLABORAN EN LA PASTORAL DE NUESTRA ARQUIDIOCESIS 

 
Queridos Hermanos y Hermanas en el Señor: 

 
"San José, un padre de valentía creativa, un Trabajador”, es el lema que inspira nuestra Semana Teológico 
Pastoral 2021, en ella conversaremos sobre el Trabajo, desde la perspectiva del Magisterio Social de la Iglesia y a 
propósito de las difíciles realidades que nos encontramos viviendo en la emergencia social y sanitaria en nuestro 
país y en el mundo. 
Nuestra fe nos iluminará para ser parte de la construcción de un país más fraterno, más humano y una mejor 
sociedad para todas y todos. 
 

Como cada año, este encuentro está dirigido a Sacerdotes, Diáconos Permanentes, Religiosos/as y 
Agentes Pastorales Laicos y Laicas de la Iglesia de Santiago. Entre los días martes 20 al viernes 23 de 
julio desde las 09:45 y hasta las 12:15 viviremos este tiempo para profundizar cada temática; 
transmitiendo la Semana a través de la plataforma zoom, a la cual tendrán acceso todas las personas 
que deseen inscribirse en el link - enlace que se encuentra en la imagen de difusión que adjunto. De esta 
forma podrán recibir los materiales y desarrollar una participación activa, por cierto también 
transmitiremos por medio de las redes sociales para aquellos que no puedan conectarse a la plataforma 
usada. 
 
En esta carta invitación les envío, además, el programa con las ponencias de los expositores nacionales 
que se encuentran programadas para cada día desde las 10:00 a las 11:00 hrs y la exposición del invitado 
especial de 11:10 a las 12:10. 
 
Les ruego pinchar el siguiente enlace: https://forms.gle/sqC4NGiDTkqjN2ZZA, para completar 
directamente el formulario de inscripción y su confirmación, de esta forma en los días previos a la 
Semana Teológico Pastoral se les hará llegar por correo electrónico el enlace de ingreso. 
 
Poniendo los frutos de esta Semana Teológico Pastoral 2021en las manos de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora del Carmen, los saludo con especial afecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pbro. Carlos Godoy Labraña  
Vicario para la Pastoral 

 

 
Santiago, 30 de Junio de 2021 

https://forms.gle/sqC4NGiDTkqjN2ZZA

