Respuestas al Trabajo en Comunidad
¿QUÉ NOS VA DICIENDO EL SEÑOR?
1.- REFLEXIÓN INTEGRANTES CPD.
CRISTO-CENTRICA, SEGUIMIENTO Y CONVERSIÓN
- Cristo es el centro.
- Dejarnos convertir permanentemente por el Señor
- La clave en el seguimiento de Jesús es el encuentro personal con Él.
- Nuestra fe y mirada centrada en Jesús. Mirar al Señor en todo tiempo.
- El miedo tenemos que sacarlo y tener confianza en el Señor para poder
ser testigos de sus maravillas.
- Siempre dar las gracias a Dios.
- Por mi nombre he sido llamado.
- Jesús sana.

- Tener siempre la mirada en el Señor, defender con respeto.
- Centrar nuestra mirada en Jesús; Él es la Fuente

- Los tiempos son malos, pero nosotros somos el tiempo, por eso debemos
nosotros cambiar, convertirnos, pero entrar en una conversión
permanente.
- Conversión personal permanente.
- Dar testimonio de vida cristiana.

- Tener a Cristo como centro en nuestras vidas.

- Jesús nos sana y siempre está presente en nuestras vidas.
COMUNIDAD, CORRESPONSABILIDAD
- La corresponsabilidad, en el testimonio en la vida comunitaria.

- La corresponsabilidad como un deber en la construcción de la Iglesia de
hoy.
- Nos invita a fortalecernos como familia y hacernos corresponsables para
salir adelante.
- Todos somos Responsables como Pueblo de Dios.

- Todos debemos levantar la Iglesia, estando atentos al Espíritu Santo,
pero también al mal espíritu que quiere dividir.
- Somos una familia, con virtudes y defectos, en donde nos corregimos con
amor.
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ESCUCHAR, CRISIS
- Trabajar por instaurar la cultura de la Escucha.

- Tener el valor de denunciar y dialogar lo que no está bien, hacernos
escuchar ante la cultura del abuso del poder.
- Ser conscientes de la crisis para poder trabajar en los cambios.
- Cultura de la escucha.- Aprender de las crisis, saber escuchar primero.
- La Iglesia no está en crisis, somos nosotros que necesitamos al médico.
- La Iglesia es parte de la sociedad.
- Cultura de la Escucha.
- Escuchar a los demás.

- Reconocer nuestros errores.

2.- MIRADA DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES.
RECONOCER EL CONFLICTO COMO UNA OPORTUNIDAD, CRISIS
- Reconocer el conflicto como una oportunidad, involucrarse como parte del
mismo. Jerarquía – laico.
- Cuidar la forma de relacionarnos.

- En la crisis prosperaron los auto-valores, nos pusimos al centro.
-

Enfrentar los conflictos para encontrar juntos las soluciones,

- Las crisis son importantes oportunidades para mirar y encontrarnos con el
Señor para generar mejores soluciones a la luz del Espíritu Santo.
- Reconocer que el conflicto no es malo, un buen diagnóstico lleva a una
buena solución.
- Descubrir que tenemos problemas y hay que enfrentarlos.
- Ahora podemos decir lo que sentimos.

- Ante la crisis de nuestra Iglesia, tomamos conciencia.
- Este Conflicto es una oportunidad para Crecer.

- Buscar herramientas y solucionar los conflictos.

- Corregir fraternalmente y vivir una sana convivencia.
- No reconocer el servicio del otro a los ojos de Dios.
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IGLESIA, LAICOS,COMUNIDAD
- Saber a dónde dirigir nuestra mirada

- Necesitamos laicos realmente comprometidos; necesitamos trabajar juntos
por nuestra Iglesia
- Ser corresponsables, saber discutir para llegar a acuerdos.
- Laicos comprometidos y con la jerarquía todos.

- Ser una Iglesia en salida a las periferias, no quedarnos esperando que los
demás lleguen. Para eso trabajar juntos: jerarquía y laicos, desde el
servicio humilde.
- Apoyarnos entre todos, laicos y consagrados.

- Todos somos responsables del crecimiento de la Iglesia y participamos en
su construcción en forma cotidiana.
LIDERAZGOS, AUTORIDAD
- Potenciar buenos liderazgos.

- Hoy nos penan el haber aprendido a relacionarnos en forma vertical
(clericalismo).
- Sacerdotes que imponen AUTORIDAD y no pastores

- Buscar liderazgo democráticamente y participativamente.
JESÚS , EL CENTRO, NUESTRO NORTE
- No olvidarnos que nuestro norte es Jesús.
- El centro debe ser siempre Jesús.

- Nos hemos alejado del mensaje de Cristo.

3.- MIRADA TEOLÓGICO-PASTORAL.
JESÚS EL EVANGELIO , EL REINO
- Volver al Evangelio.

- Volver al Evangelio como lugar de encuentro de Jesús. Encuentro
personal con Jesús, Él es la fuente y necesitamos beber de Él.
- Hay que hacer presente al Señor en el hacer y el ser.
- Si no hay un encuentro personal, no hay conversión.
- Tener el Reino de Dios presente en todo.
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- Que el centro sea Jesucristo y el Evangelio.

- Crecer en la oración personal y comunitaria.
- Vivir la fe.

- No se puede transmitir lo que no se ve y vive.
ESPÍRITU SANTO, DISCERNIMIENTO, KAIROS
- Discernimiento → salir de la comodidad.

- Tener una experiencia de transformación autentica.

- Pedir y contar con la presencia del Espíritu Santo para discernir cuál es el
querer de Dios, como clave para tomar decisiones.
- Kairós – hoy, ahora, es el momento para dejarnos convertir y actuar.

- La fe y el discernimiento a la luz del Espíritu Santo para tomar acuerdos.
- La crisis como oportunidad de salvación (Kairós).

- Iglesia abierta al Soplo del Espíritu (Kairos- momento del Espíritu)
- -Discernimiento - clave de toda Acción Pastoral.

- En su palabra y el discernimiento replicando esta instancia en nuestras
parroquias y comunidades.
- Los laicos deben participar en la toma de decisiones y discernimiento en
las acciones pastorales.
IGLESIA, PUEBLO DE DIOS , VATICANO II
- Iglesia como pueblo de Dios.

- Todos somos importantes para construir la Iglesia, todos los bautizados
tenemos la misión de atraer y encantar para hacerla crecer
- Volver a la Iglesia del VATICANO II.

- La fe vivida y trasmitida en la Iglesia.

- Vivir los llamados del Sínodo Diocesano.

- Eclesiología = Jesús al centro, alrededor los cristianos Pueblo de Dios.

- Esta es una oportunidad, para la Iglesia de volver a la fuente Jesucristo.
- Recoger la experiencia de todos.

- La Iglesia es conducida por el Espíritu Santo.
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