DIÓCESIS DE CANARIAS
1º ENCUESTA:

“ACOGEMOS A QUIENES SE ACERCAN”
Y la Palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros (cf. Jn
1,14).
Jesús asumió la condición humana para salvarla. Se identificó
con cada hombre, con cada mujer, con cada persona, sea de la
condición que sea, sin tener en cuenta su raza, religión, cultura ...
La Iglesia, como seguidora de
Cristo se identifica con su Maestro, y
afirma en un emblemático documento
del Vaticano II, llamado Gaudium et
spes lo siguiente: “Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada
hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.
La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos
en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el
reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para
comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y
realmente solidaria del género humano y de su historia”.
Las comunidades cristianas de nuestra Diócesis vamos a
reflexionar en este curso sobre la acogida que damos a las
personas. Para ofertar a las personas que se acercan a las
parroquias una mayor participación e integración en ellas, tenemos
que revisar como estamos llevamos a cabo su acogida en nuestras
comunidades.

Para ello vamos a pedir tu colaboración y por eso, ofrecemos
unas preguntas que nos ayuden a preparar los encuentros que
vamos a ofertarte:
1.

¿Te sientes acogido o acogida por la comunidad
parroquial? Señala algunos hechos concretos.

2.

¿Cómo te sientes cuando llega a nuestra parroquia un
inmigrante?

3.

¿Cómo acoges con respeto y cariño a cualquier
desconocido que llega a nuestra comunidad?

4.

¿Hay algún grupo humano que te cuesta aceptar? ¿Por
qué?

5.

¿Cómo crees que nuestra comunidad acoge a todas las
personas que llegan: inmigrantes, marginados, gente de
paso... por igual?

6.

¿Qué cosas tendrían que hacer la comunidad cristiana
para mejorar la acogida?

DATOS:
Sexo:
Edad:
No hace falta poner el nombre, pero puedes hacerlo
ENTREGAR EN LA PARROQUIA

