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Capítulo 3  

El júbilo de compartir la fe: hacer presente en el mundo el Reino de Dios 

 

Grupo o comunidad:  

 

● Núcleo 1: Hacer presente el Reino de Dios: claves, criterios, ámbitos. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (301-305). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

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

 



 ● ACCIONES (311-317). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas siete, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Como mucho tres:  

 

 

● Núcleo 2: La familia, base de la sociedad y de la Iglesia: llamados a ser 

familia de familias. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (321-325). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

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

 

 ● ACCIONES (331-336). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 



  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas seis, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Como mucho tres:  

 

 

● Núcleo 3: Evangelizar en el escenario cultural, económico y político. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (341-344). 

  ¿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:  

 

 ● ACCIONES (351-357). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas siete, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Como mucho tres:  



● Núcleo 4: Estar presentes en el mundo de la enfermedad, el dolor, el 

sufrimiento y la soledad. 

- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (361-364). 

  ¿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:  

 

 ● ACCIONES (371-376). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas seis, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Como mucho tres:  

 

 

● Núcleo 5: La comunicación como expresión de corresponsabilidad y 

como evangelización. 



- RECONOCEMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- INTERPRETAMOS. 

 Votamos: □ A favor 

   ¿Alguna observación? 

 

   □ En contra 

   ¿Alguna razón? 

 

- ELEGIMOS. 

 ● ACTITUDES (381-384). 

  ¿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:  

 

 ● ACCIONES (391-396). 

  ¿Queremos quitar alguna? Señalar los números: 

  ¿Queremos añadir una nueva, solo una? Escribirla. 

 

  De esas seis, ¿cuáles creemos que son las prioritarias? Como mucho tres:  

 


