VII SÍNODO
Arquidiócesis de la Santísima Concepción
Síntesis de los trabajos grupales de la Sesión Plenaria del VII Sínodo
Arquidiocesano (en la VII Asamblea Eclesial Arquidiocesana, 19 de
octubre de 2013), elaborada por la Comisión de Redacción y
presentada para el trabajo de la Quinta Sesión Ordinaria de la
Asamblea Sinodal, realizada el sábado 16 de Noviembre de 2013.

TEMAS

1. Iglesia, lugar de acogida y comunión.
comunión.
Acentuar el servicio a quienes son
discriminados y marginados.
marginados.
• Una Iglesia Madre y Maestra, integradora, acogedora, en
donde se haga realidad la unidad. Alegre y misericordiosa.
Defensora de la vida. Humilde, sencilla, solidaria y pobre,
pero rica en testimoniar las obras y palabras del Evangelio.
• Una Iglesia que vuelva a las fuentes, como en las primeras
comunidades.
• Una Iglesia a imagen de María: servicial, maternal, humilde,
comprometida y valiente.

2. Discernir y anunciar nuevas formas de
evangelización frente a la sociedad actual.
actual.
• Una Iglesia abierta a los nuevos escenarios y desafíos del
mundo globalizado; con una acción renovada y permanente
que la haga más amplia, consecuente y participativa.
• Una Iglesia con espíritu joven, que reencante a la nueva
mies.
• Una Iglesia fraterna, tomada de la mano de María y que,
como ella, sea Madre.
• Una Iglesia de hermanos, en que hagamos vida el Evangelio
fortaleciendo nuestra vida sacramental.
• Una Iglesia viva que se renueve permanentemente.

3. Fortalecer la participación de los laicos
en el plan de formación pastoral.
pastoral.
• Asumir y promover la participación de los laicos, haciendo
de la Iglesia una comunidad activa, comprometida, diversa,
dispuesta a guiar y enseñar a vivir con Fe y pasión el amor a
Jesucristo.
• Una Iglesia iluminada por el Espíritu Santo, que lleve a la
conversión, reconciliación y celebración eucarística eficaz en
cada fiel.

4. Superar las estructuras y pasar al
servicio de las personas.
personas.
• Como en las primeras comunidades, tener en el centro a
Cristo, anunciando el Reino, sirviendo y defendiendo al
necesitado y postergado.
• Una Iglesia cercana, inclusiva y misionera, al servicio de los
más pobres.
• Una Iglesia en que, haciendo eco de las palabras del Papa
Francisco, la jerarquía conozca la problemática que atañe a
los diferentes grupos de personas y tenga para ellos un
mensaje sencillo y misericordioso, testimoniando con
valentía las palabras de Jesús y haciendo respetar la
dignidad humana.

