CUESTIONARIO SEGUNDO PARA EL PDE
NÚCLEO 2º: SALID Y PROCLAMAD LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
EN LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES DE NUESTRO MUNDO.

Síntesis de las respuestas de la Vicaría VI
0. Evaluación del funcionamiento de los grupos y de los materiales propuestos por la
Diócesis. Propuestas de cara a los temas futuros.
Se valora la sencillez de los cuestionarios.
Se valora muy positivamente la Lectio Divina. Aunque se llama la atención de la falta de
continuidad entre las lecturas de la Lectio y el cuestionario.
Dificultad para introducir los resultados en la web de la vicaría de evangelización. Incluso
para inscribirse en la web.
Se valora la opción de repartir fotocopias para la Lectio Divina en vez de tener todos el
libro.

1. Pablo, diariamente en el ágora de Atenas se encontraba con filósofos epicúreos y
estoicos, y un día le invitaron a explicar su doctrina.Elegid 3 de las experiencias y
actividades de los grupos eclesiales, personas creyentes, etc., donde vosotros consideréis
que sea más fácil que se dé este encuentro con la cultura actual:
1_ Participación en asociaciones vecinales de nuestro barrio.
1_ Actividades culturales.
1_ Excursiones religiosas.
4_ Jornadas y encuentros sobre temas de actualidad.
1_ Jornadas y encuentros sobre la vida de la Iglesia.
1_ Actividades para salir y dar testimonio directo de la fe por las calles.
6_ Acogida en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia.
6_ Preparación de celebraciones sacramentales: bautismo, matrimonio, exequias.
Otra: ___________________________________________________________

2. De entre las 3 opciones elegidas, seleccionar una y decidnos de qué modo la
propondríaisvosotros.

Se centra en la acogida en las celebraciones litúrgicas. Se debe usar un lenguaje cercano,
que estén bien preparadas.

3. Señalad tres de los aspectos de la cultura ambiente y de la mentalidad de las personas
conla que vivimos que puedan servir mejor como punto de encuentro para iniciar el
diálogoevangelizador:
5_ Preocupación y cuidado de la salud.
1_ Búsqueda de bienestar físico y psíquico
_ Fomento del deporte.
_ El cuidado y ofertas para el ocio y el tiempo libre.
6_ La valoración que se tiene de la familia, sobre todo en tiempos de crisis.
2_ Atención y preocupación por las minorías.
_ Acceso universal a la cultura y a la educación.
_ Defensa de los derechos de la mujer.
_ Protección del menor.
5_ Rechazo de todo tipo de violencia.
_ Intolerancia con la corrupción.
_ Transparencia económica.
_ Las posibilidades que ofrece nuestra sociedad para estar informados y en
comunicaciónunos con otros.
_ La diversidad de manifestaciones artísticas y sensibilidades en el arte contemporáneo.
_ El valor de la música, el cine…
_ Otra: ___________________________________________________________

4. De las siguientes periferias sociales, culturales, políticas, religiosas, etc., elegid
aquellas tresque os sentís más interpelados a llegar como comunidad cristiana y
como diócesis, a la luz delo que hizo y dijo el apóstol san Pablo en el areópago de
Atenas.
3_ Personas que se acercan a la Iglesia para solicitar algún servicio religioso.
1_ Personas en situación irregular.
2_ Alejados de la fe.
_ Cristianos de otras confesiones.
_ Otras religiones.
_ No creyentes.
2_ Jóvenes.
_ Discapacitados.
_ Enfermos terminales.
_ Enfermos psíquicos.
_ Enfermedades raras.
6_ Ancianos que viven en soledad.
_ Inmigrantes y refugiados.
1_ Minorías étnicas.
_ Encarcelados.
_ Toxicómanos y drogodependientes.
_ Niños sin hogar.
4_ Familias desestructuradas.
_ Mujeres maltratadas.
_ Víctimas de la violencia.
_ Otra: __________________________________________________________

5. Ordenad, por orden de importancia, los caminos que nos sentimos interpelados a
recorrerpara llegar mejor a estas periferias:

2_ Tomar conciencia de nuestros miedos y prejuicios.
3_ Buscar modos y estrategias para vencerlos.
6_ Superar el exceso de protagonismo individualista.
1_ Fortalecernos espiritualmente.
4_ Aprender de los que ya están trabajando en estos campos.
7_ Trabajar conjuntamente con otras instituciones y asociaciones.
5_ Buscar formación específica para trabajar en estos campos.
_ Otra: ___________________________________________________________

