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Lo que se presenta a continuación es el resultado de la Reflexión del trabajo realizado por los Integrantes del CPD, 
convocado de manera extraordinario el 1° de septiembre por nuestro Administrador Mons. Galo Fernández, que 
deseaba conocer las inquietudes y preocupaciones de nuestra gente con respecto a lo que está pasando con la 
Iglesia y teniendo como referencia la  Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios que peregrina en Chile. 

 

¿Cuáles son Nuestras Inquietudes y Preocupaciones  en este tiempo que estamos viviendo?  
 

 No perdernos “de la fuente” que es Jesucristo. (22 )   (4) 
 No nos estamos acompañando de manera efectiva, lo que implica diálogo y ESCUCHA, tan necesario. (20) 

(2)  
 Los laicos deben asumir e implementar la renovación de la Iglesia.  “Esto me parece, esto no me parece”. 

Papa Francisco. (18)   
 Terminar con prácticas de abuso de poder en personas que prestan un “servicio”.  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. (16) 

 Comprometerse a tener el Reino de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas y retomar lo principal del 
Evangelio. (11) 

 Como Iglesia no estamos respondiendo a la necesidad del Pueblo de Dios. (10) 
 Cómo estar atentos a lo que está pasando y cómo no hacernos cargo. Cómo acompañar y no juzgar. (8) 
 No caer en el clericalismo, ni quedarnos sumidos en crisis.  Anunciar el Reino de Dios. (7) (2) 
 Falta de compromiso. (7)  (2) 
 No asumir errores, ni aprender de ellos. (5) 
 Encantarnos para reencantar. (4) 
 Miedos a asumir compromisos. (4) 
 Comunidad decepcionada. (3) 
 Cómo potenciar el tema comunicacional. Decir las cosas a tiempo y claro para todos. Buen uso de las 

redes sociales. (3) 
 Pérdida de la expresión afectiva. (3) 
 Ignorar el querer de Dios. (3) 
 El peligro de crecer en una Iglesia “puritana”, que no admite errores en sus miembros. (3) 
 La escasez de sacerdotes. (2) 
 Disminución de la participación en la Iglesia. (2) 
 Quedarnos rumiando la desolación. (2) (2) 
 Los sacerdotes sean realmente pastores de rebaño y no reyes. (2) 
 Laicos – Cambios – Asumir.  (2) 
 Claridad en la información, oportuna, de una fuente oficial desde el Obispado y preciso. (1) 
 Acompañamiento, nivel de escucha. (1) 
 Inquietud por forjar expectativas esperanzadoras en cambios estructurales de la Iglesia. (1) 

 ¿Cómo realizar un adecuado discernimiento?. (1) 
 Que las familias no sigan formando en la fe, falta de valores, no confiar en la Iglesia. (1) 

 La falta de sacerdotes en la Diócesis.  
 Individualismo. 
 Verdad – Sinceridad.  


