GALDEKETA LURRALDEETAN – 2020ko APIRILA
VI. EEEaren prestaketarako aurreikusitako plangintzarekin jarraituz, hona hemen
Gotzain Kontseiluak, egindako azterraldiak artikulatzeko proposatzen dauan agiria.
Kontuan izan agiri hau egituratuta dagoala baina ez itxita. Oraingo aldi honetan,
aurkezten deutsueguzan eta erantsitako galdeketaren bidez erantzun behar dozuezan
galderez baliatuz, agiria aberastea, zehaztea, osatzea eta zuzentza da egin behar
doguna. Egitasmoari behin betiko ikuspuntua emoteko ordua da eta zure partaidetza
guztiz garrantzitsua da.

GOIBURUA: "LA FUERZA DEL TESTIMONIO. LEKUAN LEKUKO"
Kontseiluetarako online azterraldirako galdeketaren pdf bertsinoa da hau eta
GALDEKETA DIGITALERA dalakoan aurkitu daiteke.

ESTEKA

1-. IKUSPUNTUAREN FORMULAZINOARI BURUZKO GALDEKETA

IKUSPUNTUA
Esker onez jasoten dogu
Eleizbarruti bizi eta abegitsu,
Jainkoaren esperientzian oinarritutako,
kreazino osoa barritzen dauan Espirituak suspertutako,
Jesus Jaunarengan ikasle eta
Barri Onaren poztasunaren lekuko izateko
mandatua jaso dauan Eleizbarruti izateko deia.
Ze eretxi dozu V. EEErako IKUSPUNTUaren proposamena irakurrita? (aukeratu
erantzun bat)
 Egitasmo barriaren xedea ondo jasoten dauan idazkia da
 Idazki zuzena da, baina alderdiren bat zehaztea edo gehitzea proposatuko dot
 Ez da idazki egokia egitasmoaren ikuspunturako
Zer zehaztu edo aldatuko zeunke IKUSPUNTUAREN formulazino honetan? (gehienez
250 karaktere)

2-. ERRONKEN FORMULAZINOARI BURUZKO GALDEKETA
1. ERRONKA: ESPIRITUALTASUNA: BATEGITEA, BIHOTZ-BARRITZEA, AKONPAINAMENTUA
ETA SAKRAMENTU-BIZITZA
IDAZKETA-PROPOSAMENA: Dei egin guztiei, bakotxak bat egin daian kristau bizitzaren iturri dan
Jesukristogaz, Berau izan daiten gure poztasunaren arrazoi eta gure misinoaren oinarri
Bibliako txatala: “Kristorengan aukeratu ginduzan mundua mundu izan baino lehen, haren aurrean
santu eta akasgabe izan gaitezan maitasunez”. (Ef 1, 4)

1-. Erronkaren idazketa-proposamenaren inguruko galdeketa. Horregaitik, ze eretxi
dozu 1. ERRONKAREN formulazinoa irakurtean? (aukeratu erantzun bat)
 Idazketa-proposamena egokia da
 Proposamena egokia da, baina baina alderdiren bat zehaztea edo gehitzea
proposatuko dot
 Idazketa-proposamenaren planteamentua ez da zuzena
2-. Zer zehaztu, gehitu edo kenduko zeunke 1. erronkaren idazketa-proposamenean?
(gehienez 250 karaktere)

3-. Agirian, erronka bakotxari hainbat JARDUNBIDE eransten jako. 1. erronka
honetan, ze jardunbide lehenetsiko, zehaztuko, gehituko edo kenduko zeunke?
(gehienez 400 karaktere)

2. ERRONKA: LEKUKOTASUN EBANJELIKOA, ZERBITZARI POBRETASUN BARRIETAN, OSOKO
EKOLOGIAREN ETA DANONA DAN ETXEAREN ZAINKETAREN SUSTATZAILE
IDAZKETA-PROPOSAMENA: Fededunek eta kristau alkarteek sufritzen dagozan gizon eta
emakumeen alde eta danona dan etxearen zainketa arduratsuaren alde daben konpromisoaren
lekukotasun pozgarria emon.
Bibliako txatala: “Gure arbasoen Jainkoak hautatu zaitu, beraren nahia ezagutu, Zintzoa ikusi eta
beronen ahotsa zuzen-zuzenean entzun daizun. Ikusi eta entzun dozunaren lekuko izango zaitu-eta
harek gizon-emakume guztien aurrean” (Eg 22, 14- 15)

1-. Erronkaren idazketa-proposamenaren inguruko galdeketa. Horregaitik, ze eretxi
dozu 2. ERRONKAREN formulazinoa irakurtean? (aukeratu erantzun bat)
 Idazketa-proposamena egokia da
 Proposamena egokia da, baina baina alderdiren bat zehaztea edo gehitzea
proposatuko dot
 Idazketa-proposamenaren planteamentua ez da zuzena
2-. Zer zehaztu, gehitu edo kenduko zeunke 2. erronkaren idazketa-proposamenean?
(gehienez 250 karaktere)

3-. Agirian, erronka bakotxari hainbat JARDUNBIDE eransten jako. 2. erronka
honetan, ze jardunbide lehenetsiko, zehaztuko, gehituko edo kenduko zeunke?
(gehienez 400 karaktere)

2. ERRONKA: 3. ERRONKA: IRAGARPENAREN BULTZADA BARRIA BIDE BARRIETATIK ETA
IKASTETXEETAN APARTEKO ARRETA JARRIZ
IDAZKETA-PROPOSAMENA: Barri Ona iragarteko bide barriak bultzatu pertsonei lagun eginez.
Bibliako txatala: “Eta esan eutsen: Zoaze mundu guztian zehar eta hots egin Barri Ona izaki guztiei”.
(Mk 16, 15)

1-. Erronkaren idazketa-proposamenaren inguruko galdeketa. Horregaitik, ze eretxi
dozu 3. ERRONKAREN formulazinoa irakurtean? (aukeratu erantzun bat)
 Idazketa-proposamena egokia da
 Proposamena egokia da, baina baina alderdiren bat zehaztea edo gehitzea
proposatuko dot
 Idazketa-proposamenaren planteamentua ez da zuzena
2-. Zer zehaztu, gehitu edo kenduko zeunke 3. erronkaren idazketa-proposamenean?
(gehienez 250 karaktere)

3-. Agirian, erronka bakotxari hainbat JARDUNBIDE eransten jako. 3. erronka
honetan, ze jardunbide lehenetsiko, zehaztuko, gehituko edo kenduko zeunke?
(gehienez 400 karaktere)

4. ERRONKA: ARDURAKIDETASUNA MISINOAN, LAIKOTZA ETA EMAKUMEAREN

PARTAIDETZA SUSTATUZ

IDAZKETA-PROPOSAMENA: Ardurakidetasuna sustatu, jasotako doeez jabetuz, Eleizaren
misinoagaz bat eginez, eta laikotza eta emakumearen partaidetza sustatuz
Bibliako txatala: “Era askotakoak dira doeak, baina Espiritua bat bakarra; era askotakoak
zerbitzuak, baina Jauna bat bakarra; era askotakoak egintzak, baina Jainkoa bat bakarra,
guztiei egintza guztietara eragiten deutsena. Era ezbardinetan azaltzen da bakotxarengan
Jainkoak emoten dauan Espiritua, baina beti danen onerako” (1Ko 12, 4-7).

1-. Erronkaren idazketa-proposamenaren inguruko galdeketa. Horregaitik, ze eretxi
dozu 4. ERRONKAREN formulazinoa irakurtean? (aukeratu erantzun bat)
 Idazketa-proposamena egokia da
 Proposamena egokia da, baina baina alderdiren bat zehaztea edo gehitzea
proposatuko dot
 Idazketa-proposamenaren planteamentua ez da zuzena
2-. Zer zehaztu, gehitu edo kenduko zeunke 4. erronkaren idazketa-proposamenean?
(gehienez 250 karaktere)

3-. Agirian, erronka bakotxari hainbat JARDUNBIDE eransten jako. 4. erronka
honetan, ze jardunbide lehenetsiko, zehaztuko, gehituko edo kenduko zeunke?
(gehienez 400 karaktere)

¿QUIERES AÑADIR ALGO MAS EN ESTA CONSULTA?

CONSULTA A LOS TERRITORIOS - ABRIL 2020
Siguiendo la planificación prevista para la elaboración del VI-PDE os hacemos llegar
el documento que el Consejo episcopal propone tras articular las consultas realizadas.
Tened en cuenta que es un documento estructurado, pero no cerrado. En esta etapa
se trata de enriquecer, matizar, añadir, corregir el documento, respondiendo a unas
preguntas que os adjuntamos y que debéis responder a través del cuestionario
adjunto. Es momento de ayudar a dar el enfoque definitivo al plan y tu participación
es muy importante.

LEMA: "LA FUERZA DEL TESTIMONIO. LEKUAN LEKUKO"
Esta es la versión pdf del Cuestionario de Consulta online para los Consejos (CP y
CPD) y se puede encontrar en este VINCULO AL CUESTIONARIO DIGITAL
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
 El texto es correcto, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
 No es un texto adecuado para dar enfoque al plan.
¿Qué matizarías o modificarías en esta formulación de la VISIÓN? (máx 250
caracteres)

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
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
 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)

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)

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
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
 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)

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)

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
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
 La propuesta de redacción no está bien planteada
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 3? (máx 250 caracteres)

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)

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
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
 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)

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)

¿QUIERES AÑADIR ALGO MAS EN ESTA CONSULTA?

