CONSULTA A LOS TERRITORIOS - ABRIL 2020
RESPUESTAS DE LA VICARIA II
Dos respuestas (son cuatro UPs.).
Un moderador ha 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: 2.
 El texto es correcto, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto. 0.
 No es un texto adecuado para dar enfoque al plan. 0.
¿Qué matizarías o modificarías en esta formulación de la VISIÓN?
- En qué significa, uno destaca la secularización como algo a tener muy en cuenta.
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 2.
 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 1?
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?
- Dos priorizan: Vuelta a la Escritura y aprendizaje de prácticas … que puedan
ayudar a descubrir la presencia de Dios en la vida cotidiana.

- Una añadidura: El encuentro con los cristianos de otras confesiones, para
introducirnos más profundamente en la verdad plena.

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 2.
 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?
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? (
- Un añadido: Este reto se verá enriquecido si reconocemos la acción del Espíritu
en las diversas tradiciones religiosas. Juntos atendamos a las personas que sufren
y al cuidado responsable de la casa común.
- Una prioridad: Tanto el primer punto como el último: hacernos eco del
problema “global” en el modo de cuidar en nuestro entorno a quienes lo pasan
mal.

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 0.

 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
2.
 La propuesta de redacción no está bien planteada. 0.
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 3?
- Redacción poco concreta. Parece poner el acento en la novedad. Habría que
ponerlo en el testimonio personal: "Impulsar formas vividas de anunciar el
Evangelio acompañando a las personas".
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?
- Un matiz: Hacemos lo que vemos. Habría que explicitar que el trabajo en red
con las familias y los educadores ha de hacer hincapié en la actitud de la fe, que
se transmite con la vida, además de las “verdades”.
- Una priorización: la atención al profesorado de religión.

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

ARTICIPACIÓN 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. 0.
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
1.
 La propuesta de redacción no está bien planteada. 1.
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 4?
No queda clara (siguiendo las citas bíblicas de retos 3 y 4) que la misión sea
despliegue el bautismo sin necesidad del sacramento del orden o de otra
consagración. Parece más adecuado un enunciado que hable de descubrir la llamada
universal a la santidad.
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?

- Uno prioriza: el punto 8 (vigorosa pastoral vocacional).
- Uno prioriza: el punto 9 en el que considera unido el 10, sobre todo en su
guion cuarto.
¿QUIERES AÑADIR ALGO MAS EN ESTA CONSULTA?
Uno: La actual crisis del coronavirus va a determinar la situación social de los
próximos años. Por lo tanto, sería necesario elaborar un plan que responda a esa
situación, no a la situación anterior que ha quedado superada.

