2. De la realidad actual de la iglesia católica. ¿Qué es lo que no te
gusta?

¡Te queremos escuchar!

Queridos/as Hermanos y Hermanas,
Desde el año 2019 estamos viviendo en la Iglesia chilena un proceso de
revisión y de búsqueda de conversión. Lo llamamos proceso de
discernimiento y lo iniciamos luego de la crisis de los abusos del año 2018,
aunque luego la pandemia hizo todo más lento. El Papa Francisco, por su
parte, nos ha invitado recientemente a vivir un proceso sinodal, una
consulta amplia al pueblo de Dios, para que nos preguntemos cómo
“caminar juntos” todos los bautizados, corresponsables en la comunión y
en la misión. (Mensaje del Obispo de Chillán para la Misa Sinodal)
3. En la actualidad. ¿Cuál debería ser el aporte que la Iglesia católica
debe hacer al Chile de hoy?

Queremos dar pasos concretos hacia una Iglesia renovada, por tal motivo
queremos hacerles partícipes de este caminar. Su opinión es importante
y esperamos que, a través de este ejercicio de consulta, ustedes nos
puedan expresar su apreciación respecto a la iglesia que ven y lo que
esperan de ella.
Les invitamos a que juntos podamos ser parte de este proceso de cambio,
donde lleguemos a ser una Iglesia que pone a Cristo en el centro.

Fraternalmente
Equipo de Discernimiento- Chillán

GLOSARIO
¿QUÉ SIGNIFICA?
Sínodo: La palabra sínodo derivada del griego y significa caminar juntos. Ahora bien, el Sínodo
de los Obispos es un organismo consultivo creado por Pablo VI en el marco del Concilio
Vaticano II, para pedir a obispos de todo el mundo que participen en el gobierno de la Iglesia,
aconsejando al Papa sobre asuntos de interés para la Iglesia universal.
Sinodalidad: Es cuando los obispos, sacerdotes, diáconos y demás ministros ordenados;
personas consagradas; laicas y laicos, caminamos juntos dialogando, aprendiendo unos de
otros y respondiendo cada uno según su condición a las realidades de nuestra Iglesia y del
mundo.
Comunión: El término comunión hace referencia a participar en lo común. En el proceso
sinodal la comunión se entiende como un pilar fundamental que da sentido a la misión que
tenemos como Iglesia y el deber de prepararnos para poder lograr la participación de todos y
todas en este caminar juntos.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _______________________________
a. Como te defines:
Católico Practicante______
Creyente que no participa de la Iglesia _____
No creyente______
Otra iglesia________
b. ¿Tu vinculación con la Iglesia, es a través de?
Parroquia_____
Colegio______
Movimientos_______
Grupos solidarios_______

Pastoral: es todo lo que la Iglesia hace para anunciar el Evangelio, haciendo presente la
cercanía, la acogida el amor incondicional de Cristo construyendo el Reino de Dios en el
“aquí” y “ahora”.

No me vinculo____________

Discernimiento: Es saber diferenciar lo verdadero de lo falso; lo bueno y lo dañino de cada
hecho o situación. Descubrir la presencia del Resucitado en nuestras vidas para hacer la
voluntad de Dios

1. De las cosas que conoces o has escuchado respecto a la Iglesia Católica.
¿Qué es lo que más valoras?

Discernimiento Comunitario: es iluminar nuestra vida comunitaria a la luz del Evangelio,
confrontando nuestros modos de reaccionar y actuar con los de Jesucristo para tomar
decisiones en conjunto.

¡¡Caminemos Juntos!!

Otros ____________________(especifique)

