CONSULTA A LOS TERRITORIOS - ABRIL 2020
RESPUESTAS DE LA VICARIA I
Cinco respuestas (son seis UPs.).
Tres moderadores han contestado con la participación del Equipo Ministerial.

LEMA: "LA FUERZA DEL TESTIMONIO. LEKUAN LEKUKO"
1-. CONSULTA SOBRE LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN.
¿Cuál es tu impresión al leer la propuesta de VISION para el VI-PDE? (elegir una
respuesta)
 Es un texto que recoge bien la aspiración del nuevo PLAN: 3
 El texto es correcto, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto. 1
 No es un texto adecuado para dar enfoque al plan. 1
¿Qué matizarías o modificarías en esta formulación de la VISIÓN?
- Dos destacan: ser testigos de la alegría del evangelio (si hubiera cambios, que
esta idea permanezca).
- Uno matiza: suscitar el encuentro con Jesucristo en personas alejadas…
explicitando la preocupación por llegar a divorciados, vueltos a casar,
comunidad LGTB, distintos tipos de familia…
- Uno expresa que excesivamente amplia y que se necesitaría un texto más
concreto y claro.
- Otra aportación: mucha referencia a la Comunidad Diocesana y poca a la
Unidad Pastoral y comunidad parroquial.
2-. CONSULTA SOBRE LA FORMULACIÓN DE LOS RETOS.

RETO 1:

ESPIRITUALIDAD: ENCUENTRO, CONVERSIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y VIDA
SACRAMENTAL
PROPUESTA REDACCION: Invitar a todos al encuentro personal con Jesucristo, fuente de
la vida cristiana, de modo que sea la causa de nuestra alegría y fundamento de nuestra
misión
Texto Bíblico: “Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos
santos e intachables ante él por el amor” (Ef 1, 4)
1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 1? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada 4.
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
1.
 La propuesta de redacción no está bien planteada. 0.

2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 1? (máx 250 caracteres)
Añadir que, puesto que el encuentro con el Resucitado es en el seno de la Iglesia, en
los sacramentos y en el encuentro con el Pueblo; ha de vivirse la espiritualidad
sintiéndose parte del pueblo. Pueblo de Dios que se manifiesta en nuestras
comunidades cristianas.
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 1. ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)
- Una aportación: aunque deban hacerse estudios, no es necesario que aparezca
como línea 1.
- Una aportación: en la línea 3, ofrecer también la Pastoral Obrera como lugar
de encuentro con el Señor.
- Dos aportaciones: en la línea 2, formar al laicado en lectura creyente de la
realidad para que su compromiso en asociaciones sociales, políticas y sindicales
pueda devenir en experiencia de fe.
- Dos aportaciones: priorizar la línea 3.

RETO 2: TESTIMONIO EVANGÉLICO, SERVIDORES EN NUEVAS POBREZAS, PROMOTORES
DE UNA ECOLOGÍA INTEGRAL Y DEL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
PROPUESTA REDACCIÓN: Testimoniar con alegría el compromiso de los creyentes y de las
comunidades cristianas con las personas que sufren y con el cuidado responsable de la casa
común
Texto Bíblico: ““El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al
Justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos de lo que has visto y
oído” (Hch 22, 14- 15)

1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 2? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada 5.
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
0.
 La propuesta de redacción no está bien planteada 0.
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 2? (máx 250 caracteres)
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 2 ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)

- Un matiz: Los puntos uno y dos (hacer frente e identificar) pueden converger:
buscar una redacción que los aúne.
- Un añadido: fomentar comercio justo.
- Una prioridad: fortalecer la mutua pertenencia Comunidad Cristiana-Cáritas.

RETO 3: RENOVADO

IMPULSO DEL ANUNCIO CON FORMAS NUEVAS Y PARTICULAR
CUIDADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROPUESTA
DE
REDACCION:
Impulsar
formas
nuevas de anunciar el
Evangelio acompañando a las personas
Texto Bíblico: “Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc
16, 15)

1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 3? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada 4.
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
1.
 La propuesta de redacción no está bien planteada. 0.
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 3? (máx 250 caracteres)
- Mencionar, en la argumentación, no solamente la secularización, también el
cambio cultural y la transculturalidad.
- Añadir el ámbito de la salud como un espacio fundamental para trasmitir a la
sociedad quiénes somos.
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 3. ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)
- Un matiz: demasiadas líneas. Trabajo disperso.
- Un añadido: donde dice: desarrollar proyectos conjuntos con el profesorado…
añadir: de religión y/o con los titulares del centro.
- Una propuesta: juntar al primer punto (comunidad cristiana comprometida…)
al siguiente.
- Una propuesta: unir el punto tres con el punto seis.
- Una priorización: la Iniciación Cristiana.
- Una priorización incidir en la familia.

RETO 4: CORRESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN IMPULSANDO EL LAICADO Y LA

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
PROPUESTA REDACCION: Fomentar la corresponsabilidad, conscientes de los dones
recibidos, compartiendo la misión de la Iglesia e impulsando el laicado y la participación de
la mujer

Texto bíblico: “Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios,
pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en
todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común” (1Co 12, 47).

1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 4? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada. 4.
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
1.
 La propuesta de redacción no está bien planteada. 0.
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 4? (máx 250 caracteres)
En la argumentación habla de corresponsabilidad en parroquias y UP. Habría que
añadir en toda la vida y misión de la Iglesia; o sea, en todas las instancias diocesanas
y en el gobierno.
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 4. ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)
- Cuatro priorizan: los puntos 9 (ministerios) y 10 (mujer).
- Dos opinan: demasiadas líneas de trabajo.
- Uno matiza: vida consagrada más abierta, desde su carisma y colegio, a la
pastoral diocesana y del teritorio.
¿QUIERES AÑADIR ALGO MAS EN ESTA CONSULTA?
- Dos manifiestan que no será fácil seguir tantas líneas de trabajo.
- Uno agradece el trabajo presentado, muy laborioso.
- Uno sugiere que procuremos un lenguaje más cercano y sencillo.
- Uno plantea: ahora se debería parar ante esta pandemia global. Habrá
momento de hacer lectura creyente de lo que estamos viviendo, como Iglesia y
sociedad, para valorar de nuevo qué necesidades se mantienen y qué otras
surgen. Entonces, se podrá reelaborar o matizar líneas, retos y acciones del
nuevo plan.

