Ecos de la XXVII Asamblea Diocesana de Pastoral
Por la tarde del jueves 22 nos dimos la oportunidad de completar nuestra
visión de la realidad con el aporte de un especialista. El Dr. Daniel
Villafuerte nos ofreció una conferencia en que presentó un análisis acerca
del Tejido social en Chiapas. La exposición nos ayudó a preparar la
reflexión comunitaria que hicimos en base a dos preguntas:
1. Como Agentes de comunión ¿Qué desafíos despierta en mi esta
realidad contemplada?, y ¿Por qué?
2. ¿Cómo estamos viviendo la comunión desde nuestra realidad
eclesial: familia, grupo, movimiento, parroquia, foranía y diócesis?
Hoy les compartimos un muestreo de los aportes de la Asamblea a estos
cuestionamientos:
Como Agentes de comunión ¿Qué desafíos despierta en mi esta realidad
contemplada?, y ¿Por qué?















Interactuar entre quienes pertenecemos a la Iglesia. No dividir o apoyar
a alguien por un bien recibido (partidos).
El valor de la solidaridad en vistas del futuro en cuanto al desarrollo del
campo.
Cómo trabajar los campos que han quedado abandonados; ser
solidarios en la producción de cultivos.
Un desafío importante es apostar por el Trabajo Común Organizado
(TCO)
Apoyo – anunciar y denunciar las injusticias de los acaparadores.
La voz profética de la Iglesia ante los problemas agrarios y problemas
de minería.
Trabajar en actitud coherente desde los agentes de Pastoral hacia los
coordinadores de diferentes pastorales.
Retomar la doctrina social de la Iglesia.
Hacer conciencia en nuestras familias.
Crear una nueva mentalidad a base de la educación familiar.
Necesario crear Plan de Pastoral que considere la realidad desde los
primeros años de catequesis.
Trabajar/educar a las personas sanando los conflictos desde la
individualidad, para poder relacionarse de manera sana en equipo.
Cultivar la virtud de la fortaleza ante los procesos de pastoral, no tener
miedo de conocer y enseñar.
Sembrar árboles












Aprender a hacer producir lo que tenemos (el campo)
Consumir productos que se venden en el mercado (sembrar hortalizas)
Cuestionarnos sobre qué tanto bien nos hace los apoyos que recibimos
del gobierno.
No conformarse con las promesas y programas de gobierno para
sustentar nuestras familias
Desigualdad social, los bienes mal distribuidos.
Falta de la memoria histórica después de terminada la reflexión que
haremos
Información y formación
Que haya mayor conciencia y compromiso ante la realidad porque se
manifiesta poca valentía para enfrentarla e insertarse en ella con el fin
de solucionar.
Que haya mayor conciencia de las cosas que son necesarias tener,
porque cuando se tiene en manos los medios para subsistir, muchas
veces derrochados por cosas innecesarias. Con esto se podría
contrarrestar la pobreza.

¿Cómo estamos viviendo la comunión desde nuestra realidad eclesial:
familia, grupo, movimiento, parroquia, foranía y diócesis?
Familia:















Nos acercamos a la Iglesia de manera individual.
Damos más atención a nuestras responsabilidades económicas.
No todos profesan la misma fe. Cuesta acercar a los hijos.
Se les participa a los hijos de la responsabilidad con su Iglesia.
Los medios de comunicación nos aíslan. Necesitamos más
comunicación cara a cara.
Nos acercamos a la Iglesia pero nos cuesta acercarnos a los
sacramentos. A la reconciliación y la comunión y eso nos crea
distancia.
Se tienen medios desde la parroquia que nos ayudan a cambiar
nuestra vida para realizar y trabajar la comunión.
Los proyectos de gobierno afectan las familias. Ej. el programa de
oportunidades muchas veces impide el seguimiento como pareja a las
actividades de la Iglesia.
Las familias están divididas por las herencias. La crisis a veces rompe la
comunión familiar.
Estamos muy lejos de la comunión. La comunión debe trabajarse desde
la familia. En la familia; se debe encaminar a los hijos desde pequeños,
inculcarlos en los valores de humildad y obediencia.
Desintegración familiar debido a la economía ej. migración, infidelidad.



En las familias a veces los medios de comunicación mal empleados
dividen la familia.

Grupo:





nos dejamos dominar por la soberbia. Somos muy celosos de sus grupos
creando guetos. Se denota mucha desobediencia a la jerarquía.
Algunos coordinadores de capilla ya no son coordinadores, se creen
dueños. No hay comunión.
Hay cambios: coordinadores, etc., un poco de desestabilización debido
a la falta de humildad y obediencia.
Como comunidad debe afrontar la realidad, debemos ser creativos
ante cualquier situación difícil.

Movimiento:


No sabemos cómo integrar nuestro carisma en la pastoral parroquial. Y
en ocasiones el párroco no respeta el carisma.

Parroquia:





Se busca unir esfuerzos y trabajos mediante el plan pastoral.
Hay algunas divisiones en el trabajo pastoral, no hay trabajo de
conjunto
Organización, estudio, diálogo, participación en el grupo parroquial.
Que haya un trabajo más intenso con pastoral social

Foranía:


Las reuniones periódicas entre laicos y sacerdotes, nos fortalece y no
nos sentimos solos en este trabajo

Diócesis:





Con gran ilusión y esperanza. Se nota en la participación en las
actividades y eventos de la Diócesis.
La iglesia ha puesto las directrices del trabajo en comunión. Sólo que
faltan personas que se involucren.
Hay algunos agentes de pastoral o Sacerdotes que son punto de
referencia para la comunión. En algunos se nota cierta envidia.
La división más grande que tenemos es con Dios, no podemos fomentar
la comunión si no estamos con Dios.

