Iglesia de Chile (Orientaciones Pastorales período 2014 – 2020).
A través de las Orientaciones Pastorales, los Obispos proponen a la Iglesia chilena un período de
seis años para que cada comunidad en particular, de acuerdo a su realidad social, cultural y
eclesial, disciernan los énfasis y prioridades y desarrollen sus propios itinerarios pastorales.
“Ánimo. ¡Soy Yo! No tengan miedo!”
(Mt. 14, 27)

Comunidad educativa llamada a ser.
a.

Una Iglesia que escucha y contempla: una comunidad que navega mar adentro para
encontrarse con el Maestro.

Criterios orientadores para la acción eclesial:
- Centralidad de Jesucristo, Señor de la Vida. La fe no se reduce a meros contenidos o
normas, sino que es ante todo el encuentro personal con Dios que se nos ha manifestado
en la persona de Jesús.
- Valor y dignidad de toda persona humana, cualquiera sea su condición.
- La Iglesia está llamada a ser servidora del Reino de Dios, en la escucha comunitaria y
corresponsable de la Palabra, en el servicio humilde a la vida de toda persona humana y
en el anuncio gozoso de la fe a todos los hermanos y hermanas.
b.

Una Iglesia que anuncia y celebra: una comunidad que sale al encuentro de su Maestro.

Criterios para vivir en fidelidad y audacia la misión:
- Una Iglesia que escucha y se deja conducir por el Espíritu Santo.
- Una Iglesia, pueblo de Dios, que viven su opción de discípulo misionero en fraternidad.
- Una Iglesia servidora y samaritana, pobre y servidora de los pobres.
- Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe.
- Una Iglesia que quiere colaborar en la construcción de un Chile más humano, equitativo
e inclusivo.
- Una Iglesia que crece en el ejercicio del liderazgo como servicio compartido de manera
responsable.
- Una Iglesia de salida que anuncia la alegría del Evangelio.
c.

Una Iglesia que sale en misión y sirve: una comunidad que da pasos de conversión…que se
toma de la mano de su Maestro.

Criterios transversales en las obras y acciones apostólicas:
- Evangelización de la cultura: lo que realmente interesa es evangelizar no de un modo
decorativo, sino de manera vital, en profundidad, llegando hasta las mismas raíces de la
experiencia cultural de cada persona y de cada pueblo.
- Vocaciones y ministerios: un creyente madura en su fe y es capaz de reconocer su propia
vocación, y responder a ella haciendo de su propia vida un servicio para los demás.
- Laicado: tenemos que abrir espacios cada vez más amplios de participación para los
laicos en la vida y misión de la Iglesia.
- Liderazgo: un buen líder no es el que manda, sino el que comprende desde dentro y se
hace cargo de las necesidades de los demás. Por eso su palabra es creíble, es pertinente,
es escuchada, da confianza y es obedecida con afecto.
d.

Una Iglesia que agradece: una comunidad que agradece y con fe confía en Jesucristo.
Comunidad que agradece el don recibido de Dios, por habernos llamado al conocimiento de
su amor, por habernos convocado a formar parte de su pueblo y por habernos confiando la
misión de anunciar su Buena Noticia en todo tiempo y lugar.

