Grupo #1
• No alejarnos de nuestra comunidad.
• Exigir que se sepa la verdad y a la vez ser
misericordiosos porque no somos quienes para juzgar.

• Como hijos bautizados, debemos profundizar con Dios
y acoger a nuestros hermanos en la oración y en la
compañía.
• Enfrentar la verdad y caminar hacia la esperanza que
nos da Dios.

Grupo #2
• Hacer un mea culpa, sobre la soledad en que viven muchos sacerdotes. Los dejamos
solos, no les damos el apoyo que necesitan sentir de nosotros como laicos.

• Y eso no lleva a reflexionar en la palabra: «Quien esté libre de pecado que lance la
primera piedra» «Preocupación».
• Tenemos Fe y Esperanza en que esta tormenta pasará, que el Espíritu Santo va a
actuar profundamente para calmar las aguas tormentosas.
• Dios va a seguir iluminando los caminos.
• Otra actitud que debiéramos tener es :

• Defender nuestra Iglesia, participar, informarse, hablar a tiempo sobre los
problemas
• Renovar nuestra conversión, denunciar (Abusos de poder, conductas inadecuadas),
orar por nuestros sacerdotes y mantenernos unidos en la oración.

Grupo #3
• Acompañar a los sacerdotes en su rol pastoral, como
«protagonistas de la iglesia que queremos transformar»
• Mayor oración, darle a la mujer un rol mas equitativo dentro de
la iglesia, fortaleciendo una participación mas activa.
• Mayor muestra de nuestra fe y testimonio.
• Buscar instancias de formación y capacitación.
• Acudir al llamado y participar de forma activa, cuando la iglesia
convoque.

Grupo #4
• Formarnos bien en el rol de que cumplimos los Laicos y en
derecho canónico, Biblia, etc.
• Fortalecer la oración en la comunidad de Base, la empatía y la
escucha de los fieles y sacerdotes.
• Rezar por la iglesia y apoyarnos entre nosotros revisando
constantemente nuestra vida.
• Mejorar la comunicación y participación: Distintas
interpretaciones de la carta de papa a los laicos: entre nosotros y
especialmente entre sacerdotes.
• Dar importancia al evangelio y mayor poder a lo laicos.
• Transparencia en lo económico en la iglesia.

Grupo #5
• Reconocer que hemos fallado.
• Confiar en los cambios e involucrarnos en ellos.

• Formarnos mas y participar en las actividades
pastorales.
• Empoderarnos mas con nuestra iglesia.
• Dar ideas y presentárselas a nuestros sacerdotes.
• La iglesia está en un periodo de sanación y tenemos que
ayudar a sanarnos.

Grupo #6
-

Seguir trabajando con mas entusiasmo pero que salga toda la verdad.
Partir el cambio por uno mismo, y asi poder ser agentes de cambio en nuestras
comunidades.
Ser instrumento de esperanza, ante las personas que se sienten defraudadas
Estar mas atento a lo que sucede en nuestras comunidades
Mayor participación en las decisiones de la Iglesia
Dar a conocer a Cristo misericordioso para que la Iglesia no decaiga
Tener conciencia de que los sacerdotes son seres humanos que también tienen
defectos y caen como cualquier persona.
Trabajar mas intensamente en la evangelización.
Ser valiente en denunciar las actitudes contrarias a la fe de parte de los
sacerdotes, catequistas o de otros miembros de la comunidad
Ser coherentes en nuestro testimonio
Resumen: Estar atentos a todo lo que sucede en nuestra comunidad, aportando
desde nuestra realidad. Es decir asumir un compromiso con la Iglesia y con el
prójimo.

Grupo # 7
• No callar, denunciar
• Dejarnos iluminar por el mensaje de Cristo, y así dar
testimonio de que Cristo vive hoy mas que nunca
• Volver a ser sal y levadura, dando testimonio.
• Mostrar a Cristo como centro de nuestras vidas
• Construir un mensaje de esperanza
• Unirnos, no separarnos
• Tener la esperanza de una Iglesia renovada
• No decaer en nuestro trabajo pastoral
• Mayor formación para nuestros sacerdotes, diáconos y
laicos.

Grupo # 8
• Mas oración, dejar actuar la fuerza del Espíritu
Santo, para vivir caminos de renovación y unidad
• Revisar nuestra propia conversión
• Estamos llamado a la santidad
• Abrir nuestras mentes
• Compromiso de los laicos
• Acompañar a los sacerdotes
• Fiel a la conciencia de nuestra misión

Grupo # 9
• Mayor participación del mundo laical
• Partir por la propia oración –
• Mayor participación con una vida
consecuente, movida por la oración y poner a
Cristo como centro.

Grupo #10
• Fortalecer el compromiso de los miembros de la Iglesia.
• Fomentar la cultura de la verdad
• Apoyar, escuchar, animar y ser participes de la actuar de
una Iglesia Sinodal, siendo participes de la Misión de
Jesucristo, guiados por la fuerza del Espíritu Santo.
• Comprometernos con la oración personal y eclesial, para
ser signos vivientes de Jesús.
• También como laicos acompañar a nuestros sacerdotes
• Ser mas estrictos en la selección de jóvenes para el
sacerdocio.

