CONSULTA A LOS TERRITORIOS - ABRIL 2020
RESPUESTAS DE LA VI VICARIA
De las 9 “Ups” han respondido 5

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:
80%
 El texto es correcto, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspect. 20 %
 No es un texto adecuado para dar enfoque al plan
¿Qué matizarías o modificarías en esta formulación de la VISIÓN?
En este punto se ve que está completa, se ve bien como está.
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 adecuada80 %
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún
aspecto.20 %
 La propuesta de redacción no está bien planteada

2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 1? (máx 250 caracteres)
- La propuesta parece correcta. Aun así remarcaría la importancia de la
celebración de la Eucaristía, ya que es “fuente y culmen de la vida
cristiana”LG11.
- Añadiría CONVERSIÓN “AL EVANGELIO”/suprimiría VIDA SACRAMENTAL
(no aparece el término sacramento y la dimensión celebrativa tiene 0 votos)/
en la redacción incorporaría la dimensión eclesial (aparece en la
argumentación)
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)
- En la línea de trabajo 1 profundizaría en las condiciones socioculturales del
ámbito euskaldun
- Priorizaria la 3. Me parece muy completa y tiene cierta llamada a la misión.
(Para quienes no están siempre)
- El primer punto de la 2 me parece difícil de aterrizar.
-

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 80%
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
20%
 La propuesta de redacción no está bien planteada

2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 2? (máx 250 caracteres)
- Me parece que este punto tiene un clara intención de dialogo con la sociedad.
Aprovecharía para explicitar su cariz misionero.
- En el reto introduciría el tema de los MIGRANTES (es el cuarto tema en votos y
no sé por qué no aparece este término)
- Testimoniar PERSONALMENTE Y COMUNITARIAMENTE nuestro compromiso
con las personas..
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)
- Priorizaria los puntos 2, 4 y 6.
- En la línea de trabajo 5,…. transformador; NARRATIVOS CON historias de
vida Y testimonios,…
-

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 60 %
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
20%
 La propuesta de redacción no está bien planteada 20%
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 3? (máx 250 caracteres)
- Introduciría la nueva situación en la que estamos tras la PANDEMIA (novedad
ante una situación “nueva”)/suprimiría en el reto la mención a los CENTROS
RELIGIOSOS

- (a lo sumo lo tendría presente en las líneas de trabajo, pero no veo que tenga
tanta fuerza en votaciones como para figurar en formulación general: de hecho
solo aparece en el trabajo en red)
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)
Se habla de “formas nuevas” en la propuesta y en las líneas de trabajo se habla de lo
que ya está o si acaso de una renovación tecnológica. Sugiero explicitar la apertura a
nuevas formas de evangelización que en otras diócesis ya tienen recorrido.
Perder el pudor al “ensayo error” y fijarnos en los nuevos movimientos (en sentido
amplio) que nos encontramos en la Iglesia. Eliminar reticencias.
Propongo la presencia en la delegación de Anuncio y Catequesis de una figura que
este pendiente de estas nuevas formas de evangelización. Las coordine, las acoja, …
La realidad es que algunas están presentes en Bizkaia, ¿pero qué acogida se les ha
dado de Anuncio y catequesis?

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, 4-7).

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 50%
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
50%
 La propuesta de redacción no está bien planteada

2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 4? (máx 250 caracteres)

- No hay aportaciones en este punto
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)
- Me parece muy completo y muy bien planteado. Lo único, da la sensación de
que se quiere abracar demasiado.
- Priorizaría los puntos: 1, 8, 11 y 12
- Me llama la atención la poca importancia que el CP concede al liderazgo de la
mujer. Incluiría que los presbíteros fomenten de modo especial esta
participación
- SOBRAN LÍNEAS 2 A 6 Y 8. LA 1 AGRUPA A LA 7,11 Y 12. AÑADO OTRA
LÍNEA: “GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES Y LA
GOBERNANZA DEL LAICADO EN TODOS LOS ÁMBITOS Y ÓRGANOS DE
CORRESPONSABILIDAD
¿QUIERES AÑADIR ALGO MAS EN ESTA CONSULTA?

- No obviar la situación actual provocada por la crisis de COVID 19. Considerar
replantear el PDE acogiendo los retos que la nueva situación nos platea. En
cierta medida puede estar implícito en lo que ya se presenta. Pero me parece
adecuado que se explicite.
- Entiendo que hay líneas de trabajo en todos los retos que son misioneros y
otros que se dirigen hacia las comunidades y sus problemáticas. Es decir, hacia
dentro y hacia fuera. Sugiero realizar esta división y así remarcar el carácter
misionero del testimonio, “La fuerza del testimonio”. Qué líneas de fuerza son
un envío y cuales una llamada a afianzarse, reforzarse o crecer.
- Me parece un planteamiento poco centrado, sin hilo conductor. Cada parte
está bien, pero creo que no podemos abarcar tanto.
- Respecto a la "comunidad diocesana": si no establecemos medios para
vertebrarla no avanzaremos y cada UP, movimiento, institución, etc. hará su
camino
- APRECIO EN GENERAL QUE EL TEXTO BORRADOR ESTÁ MÁS TRABAJADO
EN UNAS PARTES QUE EN OTRAS, COMO SI HUBIERA FALTADO TIEMPO
PARA UNA REDACCIÓN MÁS CUIDADA.

- PROPONGO 2 TEXTOS BÍBLICOS ALTERNATIVOS: MARCOS 16,20B PARA
LA VISIÓN, DESDE UNA IGLESIA ACTUAL EN SALIDA; Y GÁL 3, 28 PARA EL
RETO 4, POR REFERENCIA EXPRESA AL VALOR DE TODO SER Y TAMBIEN
DE LA MUJER
-

