DIÓCESIS DE CANARIAS
3º ENCUESTA:

“SOMOS ACOGIDOS POR LA IGLESIA”
Jesús invita a sus discípulos a confiar en Él y a convertirse en
una persona nueva al decirles: “El Reino de Dios está cerca.
Renuncien a su mal camino y crean en la Buena Nueva” (Mc. 1, 15).
Los discípulos creyeron en Jesús y le siguieron, cambiando su
vida y aceptando un nuevo estilo de vida que los liberaba del mal y
les ofrecía una nueva perspectiva vital, poniendo al amor en el
centro de su existencia. La Iglesia a través de los tiempos, reúne a
los seguidores de Cristo y al igual que su Maestro está al servicio de
la humanidad.
La Iglesia de nuestro tiempo constata cosas buenas, como el
avance de la ciencia al servicio del bienestar humano o la
mejora en el respeto de los derechos humanos. Pero
también constata con dolor el
deterioro de su dignidad, la
pobreza en distintos lugares, la
injusticia y la exclusión de los
distintos, el maltrato en todas sus
vertientes, la soledad...
La Iglesia como “experta en
humanidad” quiere ser una
comunidad
con
corazón,
respetando
las
diferencias
sociales, políticas o ideológicas e integrando las distintas
sensibilidades con diálogo y tolerancia. Esta Iglesia
acogedora, tiene que partir de las situaciones reales de las
personas, diferentes de épocas pasadas. Esto nos lleva a
evaluar y revisar lo que estamos haciendo y descubrir si

ponemos en el centro de nuestra actividad en las personas
con todas sus complejidades.
Y como la misión básica de la Iglesia es evangelizar, tenemos
que salir al encuentro de los alejados de la fe o que viven al margen
de la vida de la Iglesia y proponerles el mensaje de Jesucristo.
Tenemos que ir a su encuentro con propuestas creativas y
estimulantes, de acuerdo con los “signos de los tiempos”.
Para ayudamos en la revisión contesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué tendría que mejorar la Iglesia para evitar el
rechazo de algunos sectores de la sociedad?

2. ¿Qué tendría que hacer la Iglesia para acercarse a
los alejados?

3. ¿Qué propuestas concretas tendrían que hacer la
parroquia para acoger mejor a las personas?

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

