Red Laical de Chillán

Carta abierta
A los hermanos y hermanas
de la diócesis de Chillán
Los laicos y laicas de Chillán nos hemos autoconvocado este año, y hemos
concluido una primera etapa, de múltiples asambleas, reuniones y entrevistas.
Concebimos este proceso como legítimo ejercicio de nuestra consagración
bautismal y como expresión de nuestra libertad para debatir, dialogar y decidir en
torno a los temas y problemáticas que dieron origen a la aguda crisis eclesial que
estamos experimentando.
En este tiempo de Adviento, haciéndonos eco de las palabras del Papa
Francisco el pasado domingo 9 de diciembre1, expresamos que: “para preparar
el camino para el Señor que viene, es necesario tener en cuenta las demandas
de conversión: Estamos llamados a reclamar las depresiones producidas por la
frialdad y la indiferencia, abriéndonos a otros con los mismos sentimientos de
Jesús, es decir, con esa cordialidad y atención fraterna que asume la
responsabilidad de las necesidades de nuestro prójimo. No puedes tener una
relación de amor, de caridad, de fraternidad con otros si hay "agujeros", ya que
no puedes ir por un camino con muchos agujeros. Esto requiere cambiar la
actitud. Y todo esto, hazlo incluso con especial cuidado para los más
necesitados”.
Agrega el Papa: “El creyente es el que, al estar cerca de su hermano, indica
perspectivas de esperanza incluso en esos contextos marcados por el fracaso y
la derrota. No podemos ceder ante situaciones negativas de cierre y rechazo; No
debemos permitirnos ser sometidos a la mentalidad del mundo, porque el centro
de nuestra vida es Jesús y su palabra de luz, de amor, de consuelo”.
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Papa Francisco. Angelus. Plaza de San Pedro. domingo 9 de diciembre de 2018.

“Hoy, los discípulos de Jesús estamos llamados a ser sus testigos humildes
pero valientes para reavivar la esperanza, para hacer entender que, a pesar de
todo, el reino de Dios continúa siendo construido día a día con el poder del
Espíritu Santo. Pensamos, cada uno de nosotros: ¿cómo puedo cambiar algo de
mi actitud, para preparar el camino para el Señor?”
La red laical de Chillán les invita a comprometerse con su voz y
participación en esta comunidad, en los consejos parroquiales, en sus reuniones,
a no guardar más silencio ante situaciones reñidas con el evangelio, a defender
decididamente a las víctimas de abusos y construir una iglesia entre todos, con
más fraternidad, verdad y transparencia.
Desde ya los convocamos a participar de nuestras próximas actividades y
a unirse en la celebración del Sínodo de laicos y laicas del próximo 5 y 6 de enero
en el Santuario del Padre Hurtado en Santiago de Chile.
Fraternalmente en Cristo Jesús,
Red laical de Chillán

11 de diciembre de 2018.
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