SISTEMATIZACIÓN DE REFLEXIÓN (Clero-Vicaria Ampliada)

1.- NO PERDER DE VISTA LA FUENTE: JESUCRISTO. (9, de 10)
- Él llama, envía a anunciar el Reino, a hacerlo presente en el ser y quehacer cotidiano el
aquí y el ahora.
- Jesucristo: fuente de amor, misericordia, perdón, verdad, transparencia
- Para no perdernos de la fuente debemos tener el Reino de Dios como parte de nuestras
vidas.
Es necesario que todas las acciones se analicen desde el punto de vista sobre si nos acerca
más a Jesús, las acciones tienen que ser animadoras para encontrarse con Jesús.
Invitar a las personas para que conozcan a Jesús. Es Jesús quien funda esta Iglesia, es su
palabra que nos enseña el camino para la vida Eterna “Señor a quien iremos tú tienes
palabra de vida eterna”
- Volver al evangelio como lugar de encuentro
El Reino de Dios como tarea de Evangelización.
- Más que nunca en estos momentos tenemos que tener a Jesús como centro.
Sentimos que no es una frase bonita sino real y en el tiempo de crisis más.
- Es lo central para nuestra vida de Fe. Persona de Jesús es lo que más da sustento.
- Que todas nuestras acciones pastorales nos lleven al centro que es Jesucristo.
Para liberar el temor y la timidez  centrar en Jesús, y así fortalecernos.
- Hablar más del Maestro, que de sus mediaciones.
Centrarse en el misterio Pascual
- Cuando se deja de mirar a Jesús, se pone en el centro otra cosa, como el poder, el abuso,
la imagen.
- La vida de la Iglesia debe ser cristo-céntrica, no confundir los medios con el fin.

PUEBLO DE DIOS Y LAICOS (4 de 10)
Los laicos deben asumir e implementar la renovación de la Iglesia. “Esto me
parece, esto no me parece”. Papa Francisco.
Tiene que haber un crecimiento en los laicos y en los sacerdotes- Maduración Laical.
Apoyar y formar en el compromiso laical. Fomentar el discernimiento vocacional.
Los laicos de compromiso reconocen a su Iglesia.
La piedad popular, es el mejor ejemplo de cómo vive la fe nuestro pueblo a pesar
de los tiempos presentes.
-

Como Iglesia no estamos respondiendo a la necesidad del Pueblo de Dios.
Laicos y Participación
Formación
Responsabilidades

-

Falta de compromiso.

Tenemos que reconocer un compromiso muy potente del laicado, pero hoy y en la
situación que vivimos es la oportunidad extraordinaria para fortalecer este
compromiso.
Porque necesitamos mayor conversión y poner nuestro centro en Jesús.

TERMINAR CON PRÁCTICAS DE ABUSO DE PODER EN PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIO.
(3 de 10)
- Que frente a la elección de personas que asuman una responsabilidad se indague,
se escuche a la comunidad para así evitar situaciones de mayor dolor y escándalo.
-

Genera quiebre en las Comunidades y se sienten vulneradas. Es necesario
protocolo para enfrentar esta situación.

-

Frente a personas que están a cargo se indague más que buscar a las mejores
personas, que estén verdaderamente al servicio.

-

Discernimiento en la toma de decisiones.

-

Capacidad de diálogo sincero y humilde.

-

Visto desde un punto de vista psicológico es bueno ir haciendo cambios tanto en los
vicarios, párrocos, en las comunidades, los obispos ya que si no nos estacando y
caemos muchas veces en abusos y nos “apernamos”, servir no es por meritocracia
sino un ministerio.

-

Cómo elaborar un protocolo que establezca la forma de asumir situación de abusos
en nuestras Comunidades.

NO NOS ESTAMOS ACOMPAÑANDO DE MANERA EFECTIVA

-

(3 de 10)

Lo que implica diálogo y escucha, tan necesario (es un instrumento para servir).
Hoy más que nunca necesitamos escucharnos sin prejuicio, acompañarnos en la
situación que vivimos y en nuestras fragilidades. No ignorar
Forma parte de la curación, sanación que todos necesitamos.
Falta un acompañamiento más profundo en la vida de la Iglesia. No sólo para los
sacerdotes, sino para toda la Comunidad. Todo el Pueblo de Dios ha sufrido y necesita
compañía.

COMPROMETERSE A TENER EL REINO DE DIOS en todos los aspectos de nuestras vidas y
retomar lo principal del Evangelio. (2 de 10)
-

Hay que hacer más presente el Reino de Dios en este mundo, en el hoy, por
ejemplo haciendo el bien, siendo solidarios y porque la categoría del Reino nos
ayuda a acercarnos y dialogar más con nuestra sociedad aun cuando no sea tan
creyente.

-

Debemos hacer una opción por los valores del Reino que nos invitan a tomar un
camino concreto y real en nuestras vidas.

-

Cada uno ofrece sus dones y carismas: laicos y pastores, al mismo nivel. Reino de
Dios está explicitado en el Evangelio que debemos hacerlo VIDA.

NO CAER EN EL CLERICALISMO NI QUEDARNOS SUMIDOS EN LAS CRISIS. (2 de 10)
-

Clericalismo: tema usado por los medios de comunicación centrado en los sacerdotes y
sus abusos. Se destacan los errores, pecados… ¿y qué hacemos o podemos hacer hoy
como Iglesia (laicos, sacerdotes, obispos)?

-

Anunciar el Reino de Dios.
Dar roles y funciones a los laicos, pero formándolos y acompañándolos en todo
momento.

No quedarnos rumiando la desolación, ni quedarnos sumidos en la crisis.
-

Tentación de quedarnos en el pasado
Tentación de sacar a Jesucristo del centro

-

Perdemos el sentido del Reino.
Fortalecer el testimonio.
Vivimos en la amargura.
No perder la fuente que es Jesucristo.

(2 de 10)

POTENCIAR TEMA COMUNICACIONAL. (2 de 10)
-

Falta compañía efectiva, nos vemos muy vulnerables ante los ataques, noticias y
situaciones que hoy hieren a la Iglesia.
Decir las cosas a tiempo y claro para todos. Buen uso de las redes sociales. Claridad
en la información, oportuna, de una fuente oficial desde el Obispado y preciso.
Tener un equipo de Acompañamiento, que pueda ejecutar y resolver situaciones
complejas porque estamos demasiado expuestos.

OTRAS
¿Cómo realizar un adecuado discernimiento?
- Apertura al Espíritu Santo.
- Aprendemos y maduramos con los errores.
- Se madura en el caminar.
Que las familias no sigan formando en la fe, falta de valores, no confiar en la Iglesia.
- Ayudar a las familias a asumir su rol fundamental en la formación de las personas.
Encantarnos para reencantar.
- Ser “Buena Nueva” en forma permanente.
- Ser convincente para transmitir y generar confianza.

