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Capítulo 2  

El gozo de vivir como Iglesia: hacer misioneras nuestras comunidades 

 

Grupo o comunidad:  

 

● Núcleo 1: Vivir una Iglesia de bautizados, sinodal y de rostro femenino. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (201-202). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas dos, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 



 ● ACCIONES (211-214). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas cuatro, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Solo una o dos:  

 

 

● Núcleo 2: Construir una Iglesia diocesana de carismas y ministerios. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (221-223). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas tres, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 

 ● ACCIONES (231-233). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 



 

  De esas tres, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 

 

● Núcleo 3: Reestructurar la Iglesia en Burgos para el servicio a la misión 

evangelizadora. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (241-242). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas dos, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 

 ● ACCIONES (251-254). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas cuatro, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Solo una o dos:  



● Núcleo 4: Edificar una Iglesia gozosa de su misión en un mundo 

globalizado. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (261-263). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas tres, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 

 ● ACCIONES (271-272). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas dos, ¿cuál creemos que es la prioritaria? Solo una:  

 


