¿Qué estilo de Iglesia te gustaría impulsar en nuestra Diócesis para los próximos años?

A nivel personal


. ser más activos










































. escuchar a todos y tener garra
. ser capaces de estar en los MMCCSS
. apalak izan, irekiak, errukitsuak, daluntzendakitenak
. catequistas más jóvenes y de fe viva
. estar centrados en Cristo
. cercanos la vida de las personas
. ser trasparentes, acogedores, comprometidos
. orantes
. con formación práctica e informática
. coherentes y convencidos
. eguneratuak eta kalekoerrealitatearijarraitzendiotenak izan
.elizkizunetan parte hartzaileak
. zabalak eta gertukoak
. emakumeenpresentziahandiagoagaratu
. mejor centrados en el mundo de hoy
. hablar de Dios con naturalidad
. Jainkoesperientziabiziaeduki. Jesukristorenjarraitzailetinkoak izan
. con formación continuada
. gazteentzaterakarriagoak
. mucho más activos con los niños
. komunitateharremanzabalekoak
. con una fe adulta y comprometida con la evangelización de hoy
. una fe auténtica
. acogedores y comunitarios
. abiertos a los problemas reales
. ilusionados y comprometidos
. que demos la importancia debida a los jóvenes
. que no nos encerremos en grupitos
. que ayudemos y compartamos más
. guztieiirekiak, inorepaitugabebizi
.entzutendakitenak, eta besteakonartzendakitenak
. gazteekinibilikodirenak, hauekgonbidatuzsolidaritaeanbizitzera
. eliztarkristaudirenak
. laikoeentaldeakbultzatukodituztenak
. Francisco aita santuarenbideanibilikodirenak
. capaces de renovar los discursos de siempre
. más abiertos al mundo de hoy
. cercanos a los universitarios
. con menos perjuicios
. más dinámicos












































. más implicados en la vida cotidiana
. más orantes y mejores seguidores de Jesús
. con mayor y mejor participación de la mujer
. capaces de encontrarnos con otros
. más alegres y vitales
. con todo el respeto y libertad posibles
. impulsores de misas más vivas y cercanas en las parroquias
. mundukoararoetazkezkasortzaileak, bizitzarenederraz poza, lagun artera
bultzatukonautenak, heriotzarenaurreansendotasunaemangodidatenak
. apaizgertuagokoak
. otoitza eta sakramentuaklandukodituztenak
. ortodoxo en los principios, valiente en su testimonio, generoso y entregado a
los más necesitados
. abierto y accesible para todos
. participativo y universal
. Irekiago eta zubieraikitzeailagoak
. cercanos al pueblo
. socialmente comprometidos
. puestos al día y evangélicos
. sacerdotes líderes del futuro más que conservadores del pasado
. que aportemos más de lo que lo hacemos
. que nos ilusionemos en el trabajo de la iglesia
. que hagamos sentir, pensar y empatizar
. que nos centremos en el primer anuncio del evangelio
. volcados en la eucaristía dominical
. que tengamos sentido de grupo
. que demos testimonio
. que seamos guías
. que demos ejemplo
. que nos centremos en el evangelio
. que mejoremos nuestra formación bíblica
. que animemos y aliviemos a las personas
. que seamos más colaborativos
. que hablemos de evangelio y no de dogmas
. que valoremos la fuerza de la Gracia
. que seamos pobres con los pobres
. que aglutinemos a las familias
. que nos esforcemos en la formación
Que no seamos agobientes sino fuentes de experiencia sanante
. que escuchemos a todos no sólo a nuestros grupos
. que vivamos como iglesia en salida
. en pequeñas comunidades eclesiales
. que nuestra fe sea más personalizada
. que animemos la vida sacramental y la eucaristía con más diversidad y gusto




















Mostrar (más) la figura de Jesús a mis alumnos, familiares y amigos
"Anclados en Jesucristo: Eucaristía, Sacramento de la Confesión, Oración
personal. Formación doctrinal sólida creciendo a la par de la maduración
personal. Misericordiosos. Felices y alegres. Formación afectivo-sexual y de
antropología humana.
Una Iglesia en la que sacerdotes y fieles, hablemos de Cristo, Dios encarnado
que se ha revelado y a muerto por nosotros y ha Resucitado. Y está VIVO y
presente en su Iglesia. Con Adoración al Santísimo, invitando a encontrarle al
mismísimo Señor en la Eucaristía, Fuente de donde desbordaría toda Pastoral. El
&quot;Hay que&quot;, se sustituiría por la Escucha de &quot;Haced lo que Él os
diga&quot;. Ir al encuentro también del &quot;Pobre&quot; de a pié de hoy,
pobre de espíritu de esperanza de fe, de verdad, es decir, hacer
Evangelizaciones de puertas abiertas de en las que participen todos los
creyentes y realidades eclesiales, con Adoración , Jornadas de testimonios,
conciertos de Música Cristiana, para dar el Kerigma a estos
&quot;pobres&quot;. Llegar también al resto de &quot;pobrezas&quot; ,
siguiendo con las iniciativas de Pastoral de la Salud, Caritas, etc...., pero desde la
oración, y anunciando el Kerigma, anunciando a Cristo. Formación sobre nuestra
fe enraizada en el Magisterio y la Tradición de la Iglesia, y la Palabra.
Participativa y cercana.
Más cercana a la gente, especialmente a los niños y jóvenes.
Una Iglesia más comprometida con la persona, con toda persona (sea cual sea
su credo, raza, situación económica, inclinación sexual, ideología).
Que todos loa fieles trabajemos unidos
Más comprometida con los desfavorecidos de la sociedad y más llena del
espíritu de Jesús de Nazaret.
"Gazteei gure fede heldua pasatzea, igortzea gure oparirik onena eta handiena
delako.
Jesusen jarraitzaile saiatua"
Participativa y cercana
"Una Iglesia abierta a todo el que se acerque, atendiéndoles con cariño y
caridad y con escucha personalizada. Que pueda ofrecer grupos de apoyo para
cada caso y que ofrezca formación y acompañamiento espiritual, (ejercicios,
charlas, peregrinaciones,..) además del material, para que todo el que se
acerque pueda conocer mejor a Cristo y tener una experiencia de vida en Cristo.
Que los sacerdotes realicen llamamientos de voluntariado para las distintas
tareas que pueda realizar un laico dentro de la Iglesia. Que se informe y se
forme siempre desde la fe para estas tareas, siendo verdaderos instrumentos de
Cristo.
Que las iglesias sean también centro de información de asociaciones de ayuda
cristianas, de eventos concretos que se realizan para ciertas festividades en
otros lugares de culto, de actividades de grupos de iglesia aunque no sean de la
misma parroquia,....





























Que podamos hablar abiertamente de nuestra fe a todas las personas con las
que nos encontremos, y se sientan atraídos por nuestro Amor a Cristo y a su
Iglesia.
Que las misas sean en un idioma, no bilingües"
"Una iglesia donde los laicos tengan mayor responsabilidad.
"que la parroquia sea un lugar de acogida a todo el mundo, sin distinciones de
personas, que la liturgia sea igual en todas ellas y no haya que ir a la que no se
desvie…..
Mucho más abierta, empezando por las puertas.
Conseguir una buena preparacion y formacion cristiana que se pueda que infuya
a los demas positivamente.
Una Iglesia en la que todos nos sintamos uno. Que sea más social. Q los
sermones se entiendan... Imagino que no es fácil y hablar en público tampoco
pero, bueno...
Una iglesia comprometida con un mensaje social, una iglesia viva, en que sus
parroquias están abiertas a las necesidades de actividades de la juventud. Un
lugar físico siempre abierto a todo tipo de actividad de compromiso, social y
formativo en la fe. Hoy la parroquia es un lugar con aspecto exterior de
abandono y es el fiel reflejo dela compromiso de sacerdotes y fieles para con
nuestra fe.
Unidad ir todos a una
"La Iglesia, sus ministros, están para servir, para dar su vida, su tiempo, sus
mejores esfuerzos a los fieles que tienen encomendados. Facilitar las cosas: el
consejo en los despachos, la dedicación en el confesionario, la visita a los
enfermos, el trato afectuoso, manteniendo la conciencia de que son personas
consagradas para huir de la tentación de ser un laico más. Estar siempre
disponibles y reconocibles como ministros, sin miedo a que se note con algún
distintivo externo claro.
"Ezer baino lehen Jesusi eta Ebanjelioari jarraituko dion Eliza.
Eliza ez hain hierarkiakoa.
Gogoeta dokumentuak dioen bezala, Eliza sinodala. Oraingoa baino
demokratikoagoa. Eliza ez dela demokratikoa esanda isiltzen dira horrelako
eskaerak sarritan, baina benetako demokraziatik nagusikeriara eskailera maila
asko daude. Ahal den mailarik gorenera iristen saiatu behar da. Elizak
demokrazia eskatzen dio munduari eta berarentzat arriskutsua da dirudienez.
Mundu osoarentzat ona dena, izan al daiteke kaltegarri Elizarentzat?
Vatikano IIren espiritua benetan biziko duen Eliza.
Frantzisko Aita santuaren ildoari benetan jarraituko dion Eliza.
Behartsuen Eliza.
Eliza apala.
Dogmatismo gehiegirik gabeko Eliza.
Doktrinamenduan baino gehiago funtsezko gauzetan indarrak jarriko dituen
Eliza.
Fede eta pastoraltza heldua bultzatuko dituen Eliza.
Egungo errealitatean kokatutako Eliza.































Eliztarren aniztasuna ( teologikoa, politikoa, etab.) egoki, komunioa kaltetu gabe
eta modu eraginkorrean biziko duen Eliza.
Klerikalismoari beldur dion Eliza.
Laikoek eroso sentitu ahal izango diren Eliza.
Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna errespetatuko duen Eliza.
Eliztar guztien benetako parte-hartzea beldurrik gabe bultzatuko duen Eliza.
Benetako erantzunkidetasun landuko duen Eliza.
Munduan eta gure herrian txertatua egongo den Eliza.
Herritarrei bizitzaren zentzua aurkitzeko bidean lagunduko dien Eliza.
Justizia, egia eta bakearen alde lan egingo duen Eliza."
En la línea de lo anterior, parroquias con las puertas abiertas a la comunidad.
Involucrar a la gente en temas de la parroquia (catequesis, cursos, etc.).
La implicación de los creyentes a la hora de vivir la fe
"Un estilo cercano, asertivo, ni demasiado autoritario ni demasiado empático.
Un estilo que anime a que la gente pueda participar en la Iglesia sin complejos
que nos es fácil
Una Iglesia con mayor y mejor apelación a las conciencias personales y menos
dictados de autoridad.
"Una iglesia en la que se hable De Dios, de cómo ganar el cielo, de que hay otra
vida.
A veces parece que tenemos una iglesia que es una ONG , Y esto no compensa"
"Mayor acogida en las parroquias a las personas que se acercan a solicitar un
sacramento. A veces es verdaderamente difícil que te atiendan, y otras lo hacen
a regañadientes.
Más metida en Dios, y en la Gracia de Dios, y en la unidad de TODA la Iglesia
Con fe en Dios
Una iglesia más cercana y más lógica, no tan mística y divina
"Deseo que haya sacerdotes que confiesen en todas las parroquias y prediquen
homilías que ayuden. Enlazo lo personal y eclesial. Me gustaría que hubiera
algún horario de Misa tipo 21.00 horas
Abierta a todas las opiniones,sin poner trabas a determinadas actitudes o
circunstancias
"Encontrar quien atienda a las necesidades si vas a la iglesia. Formación
,catequesis
Más acogedora, más comunicativa, transparente. Que nos podamos sentir bien
recibidos.
Hecho en falta la frialdad de las personas y que los sacerdotes esten
acomodados y no hablen claro
"Una iglesia abierta .Porque no haya sacerdotes creo que la iglesia debiera
permanecer abierta y dar posibilidad a los fieles para organizar otras cosas.
Por mi parte que no sea tanto adoctrinar sino escuchar , rezar e intentar
ponerme a una altura de igualdad con cada persona para mirarle con mas
misericordia.

























Errezatzen dakien eliza nahi nuke: kristauei hori erakusten saiatzen den eliza.
Hortik abiatzen delako gainerakoa.
particitabita
Una Iglesia centrada en Jesús de Nazareth, Hijo de Dios.
Por añadidura
"La pregunta del millón.
Una iglesia como una madre, resume mucho los tiempos q nos están tocando
vivir, q nos sacuda también las conciencias y nos ponga de cara al señor."
" Me gustaría que nuestra iglesia diocesana pudiera dar respuesta a los que
llegan a Gipuzkoa de otros países y quisieran una educación católica seria y
atractiva.
Quisiera una iglesia en la que hubiera muchos laicos jóvenes comprometidos en
dar a conocer a otros la figura de Jesús con el atractivo y la exigencia que esto
conlleva."
Iglesia cercana, acogedora, inmersa en la realidad, discreta, pero que esté en
todos los frentes.
"UNA IGLESIA SOLIDARIA, CENTRADA EN EL EVANGELIO
Sacerdotes cercanos y santos, que ejerzan su ministerio con alegría.
Mas abierta a todos.
"GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS DE ARRASATE: Consensuada entre
15personas
1. Seguidores de Jesús que se preocupan por su formación cristiana y
evolucionan sin quedar anclados en el pasado.
2. Sin nostalgia de tiempos pasados.
3. Cristianos comprometidos con la humanización y evangelización de la iglesia y
de la sociedad.
4. Comprometidos en vivir a Dios en la vida ordinaria, haciendo realidad en cada
ámbito lo que Dios es, y no sólo preocupados de la celebración dominical (deber
cumplido) y de la práctica del culto sin compromiso.
Que los que componemos la Iglesia, seamos apostólicos. demos testimonio de
nuestra Fe y seamos fieles a la doctrina de la Iglesia.
"Cristianos vibrantes, llenos de Dios en los que poder reflejar por todos los
rincones de nuestra diócesis el rostro de Jesús loco de Amor por cada persona
giputxi
Una iglesia participativa y de comunion entre curas y laicos. Una iglesia que sea
de todos, no de unos pocos, no es una secta. Una iglesia que no sea machista y
tenga en cuenta a la mujer, tanto como al hombre, atenta a los problemas de
los demas. Una iglesia profunda y reflexiva que tenga a dios como bien para
todas las perssonas. Una iglesia de respeto, la iglesia no es de solo sacramentos
y ir a misa,hay que estar con los mas necesitados y con la gente..no para
mandar normas, sino para darle amor y traerles al amor de dios, a ser
seguidores de cristo.
Una Iglesia cercana, sencilla, entendible, con poca parafernalia. Dando poca
importancia a la liturgia, a las formas y más al fondo.
"Una iglesia con mayor comunicación y con un proyecto común




















Una iglesia con una implicación real de los seglares"
Una Iglesia con ¨Ejemplo de vida ¨ de sus componentes religiosos y seglares.
Una Iglesia de creyentes auténticos, sinceros, coherentes.
Cercana a los problemas de la calle
Me gustaría una iglesia con personas debidamente formadas en su fe y que
&quot;sepan dar razón de su esperanza&quot;. Una iglesia en la que se cuide la
transmisión de la fe y se promuevan espacios para compartir esa fe en
comunidad
Una Iglesia preocupada por las necesidades de las personas
"Una iglesia alegre, personal y cercana, que nos anuncie, por encima de todo, a
Jesucristo.
Abierta, cercana, humilde, motivadora, que no juzgue.
"los apuntes que se hacen en la otra hoja, dan pistas...
en conversión que dice el Papa... tomada en serio...
Buscar juntos qué nis está diciendo Dios, el Espiritu, en esta realidad... hasta
convencernos que es ÉL el agente principal
Potenciar y visibilizar entre la gente la dimensión oracional, profëtica y
misionera de los sacerdotes y religiosos más allá de las liturgias oficiales,
Asumir los riesgos de la &quot;propuesta&quot; y preocuparnos menos o
abandonar el sistema de respuesta... No iría mal entrar en contacto
&quot;profesional&quot; con maestros en la gestión del cambio... "
La Iglesia se ha dejado arrastrar por &quot;cantos de sirena&quot; que nos
están dirigiendo, , probablemente por una aplicación tendenciosa de los
principios del Concilio Vaticano II, provocando una secularización negativa,
donde imperan el debilitamiento de nuestros principios y valores cristianos. El
haber dividido a la sociedad en &quot;progresistas y conservadores&quot; ha
sido una de las mayores tonterías que el hombre está soportando. Y lo peor es
que esto también prendió en la Iglesia, separando en esos dos grupos a las
jerarquías y al pueblo cristiano. Sinceramente, dejando de lado a la sociedad y
sus contradicciones, cómo nos podemos plantear el ser &quot;progresista o
conservador cristiano&quot;, cuando la Verdad está señalada en el Evangelio,
que es el Camino a seguir, para alcanzar la Vida eterna. Con este fin es preciso
poner de nuestra parte la inquietud de buscar, de llamar, de pedir, de trabajar,
de compartir, de experimentar.
Por desgracia no percibo reacciones, o golpes de timón, basados en la
seguridad y la firmeza con la que nos habló Jesucristo, dejando de lado
blandenguerías y buenismos, perdonándonos, como en el caso de la mujer
adúltera perdonada por Cristo, pero diciéndole que no vuelva a pecar, o cuando
nos habla del Hijo Pródigo, a quien no va a buscar su Padre sino que espera en el
camino, a que se arrepienta y decida volver a la casa del Padre. Dios siempre
respetará nuestra libertad, por eso su Misericordia permanente se materializa
cuando reconocemos nuestros errores y faltas, y pedimos sinceramente su
perdón, con convicción y firmeza. El resto creo que es &quot;marear la
perdiz&quot;.

























Percibo a veces que con la &quot;reforma&quot; que se pretende en la Iglesia,
se condena al que cuestiona o pide aclaración ante cualquier cambio
sorprendente o imprevisto, y sin embargo se justifica con facilidad al que no
sigue los principios del Evangelio y de la Tradición, o se encuentra alejado de la
vida cristiana. Creo que debemos exigir a quienes deben ser nuestros modelos
de cristiandad, que nos ayuden a colocarnos en ese nuevo camino que siempre
debemos estar dispuestos a emprender, por medio de nuestra renovación
permanente interior, llamada Nueva Evangelización, sin traumas, pero
basándonos en los principios de buscar la verdad, de ejercer el bien y de sentir y
expresar la belleza, para ser testigos de Cristo, ofreciendo nuestro servicio a los
demás."
Una iglesia de creyentes capaces de mostrar y extender su fe
"Fomentar nuevas vocaciones, pero es muy difícil que un joven de 18-20 años,
pueda entrar en un seminario, cuando lo que le espera es tener que hacer los
votos de obediencia, castidad y pobreza; así es imposible en el mundo actual
que haya muchas vocaciones. Miremos en las otras confesiones, también
cristianas, que parece que vayan mejor. Ser célibe y pobre de por vida, tiene que
ser muy frustrante, y además acarrea la ola de escándalos que estamos
conociendo, que es letal para animar a nuevas vocaciones.
"sentimiento de identidad.
La iglesia debe estar formada por creyentes sin prejuicios, que pueden defender
y promover su fe de forma serena y coherente con un estilo de vida
"Una Iglesia de creyentes auténticos, sinceros, coherentes y que a la vez sea
respetuosas con otras opciones de vida.
Una iglesia de creyentes sinceros, coherentes, preocupados por los demás.
Una iglesia de creyentes que pese a las dificultades de la vida viven felices,
alaban al Señor, trabajan en profundizar su fe y viven abiertos a las necesidades
de su prójimo.
Dar prioridad a la acción sobrenatural sobre la acción humana sin descuidar esta
Jesukristo era Eularistia bebé han tune izan dadilela.
Sería deseable una mayor comunicación entre el clero y los feligreses, de forma
que se conocieran más y participaran éstos más.
"Una iglesia de cristianos comprometidos, formados, que valoran y viven los
Sacramentos.
Hartzailea, herrikoia,
"a Iglesia que vivi cuando era niño. Unos sacerdotes que muestren su fe como la
muestra nuestro obispo y los sacerdotes que andan en su entorno. Ver una fe
que contagie como me he contajiado y con estos sacerdotes que siguen la linea
que marca el Papa y la Iglesia.
"Una Iglesia muy muy cercana a sus feligreses.
Una Iglesia que impulsara la participación de los feligreses. Me ha parecido muy
buen idea la realización de esta encuesta. Se debería realizar más a menudo."
Santua, Jesukristotaz guztiro maitemindua
Sacerdotes que esten entregados a las parroquias
Mas compromiso personal




























Con espacios de oracion comunitarios y celebraciones mas actuales
"Pequeñas comunidades en que se den los signos del amor y la unidad.
"Con laicos formados en la Doctrina Social de la Iglesia y en el Nuevo
Testamento.
Creo que la evangelización no es para las masas, aunque sí que es importante
que haya una comunidad. Creo que la evangelización pasa por llegar a cada
persona. Creo que ya está cambiando la concepción de la iglesia en salir y gastar
tiempo con cada persona.
Una Iglesia visible, que de su opinión siempre en los temas sociales actuales,
que se oiga su postura
"Una Iglesia Alegre, pero con la Alegría que solo procede de Dios. Una Iglesia
coherente. Oigo cosas como que lo que se predica está bien, pero luego los
hechos dejan que desear
"Una Iglesia unida, abierta y universal: Fomentar la unidad, entre los cristianos
(respetando y valorando, conociendo, toda la variedad de formas de expresar la
fe y las ideas)
Unidad con el Papa, dar a conocer sus palabras, sus mensajes, sus viajes
pastorales, pidiendo oraciones por su persona y sus intenciones."
"Otoiz giro handiagokoa, elizetan Errosarioa, ordu santuak, Benedikzioa, ohiko
Gurutz bidea....
"Una iglesia más cercana, acogedora y espiritual.
"Gertuko Eliza, norbanako bakoitzaren ondoan bidea egiten duen Eliza.
Vatikanoar II Kontzilioaaren &quot;zipriztin freskoez&quot; bustitako eliza.
Juvenil
Una Iglesia que impulse la alegría de estar con Cristo, de seguir el evangelio. .. el
magisterio. Ahora nivel personal dar ejemplo.
"Estoy leyendo 25 años de vida parroquial de F. Garitano aunque no lo he
terminado, estoy de acuerdo en lo que dice en general aunque hay cosas muy
difíciles de llevar a la practica, a la gente no le interesa, pasa de todo esto "
" A nivel personal, agradecería que, si no puede ser a nivel parroquial, por lo
menos, a nivel diocesano, se organizasen cursos de formación de catequistas. La
iniciativa del año pasado de ir a Montserrat para el &quot;curso de
lifeteen&quot; me pareció genial; pero creo que se puede seguir trabajando en
este aspecto. Entiendo que el cuidado y la formación de catequistas como yo
debería de ser prioritario.
Puesto que entiendo que la confesión es un sacramento absolutamente
necesario para el crecimiento espiritual de las almas (así lo he experimentado en
su vida); creo se nos deberían de dar más facilidades para confesarnos, pues
como he escrito antes, solo en unas pocas parroquias el sacerdote se sienta a
confesar. Creo que, como mínimo, cada sacerdote debería dedicar una hora de
su tiempo al día a este sacramento, bien sea antes o después de la Misa
parroquial. Este tema lo considero de grandísima importancia. "
UNA IGLESIA PROFÉTICA
parcicipativa. sin prejuicios. receptiva. muy fraterna




























"Empeñarse en una formación actualizada de la fe y en las consecuencias de
esta en el ámbito familiar, laboral, social, eclesial y político.
Alentar la experiencia de la fe como algo que necesita vivenciarse en
comunidad.
Impulsar grupos de lectura creyente de la Palabra, de conocimiento e
interiorización del mensaje de Jesús en los Evangelios."
Haurrei fedea iragartzen asmatzea eta familiak bide horretan konprometitzea
"Búsqueda intensa de santidad a través de la Iglesia
"Me gustaría una iglesia participativa y democrática. Que cada miembro de la
diócesis sea parte de la misma y participe en sus decisiones en todos los ámbitos
de la diócesis.
Iglesia que proponga e impulse una coherencia de vida basada en la sencillez y
en la alegría de transmitir y compartir la fe en Jesús.
Una renovación en la Fé y vida cristiana, la unión entre los cristianos y con el
clero,
Komunitate bat izatea oso garrantzitsua da. Fedea komunitatean sendotzen da.
Ez dut ikusten Eliza zerbait indibiduala bezala, besteen presentzia eta animoa
ezinbestekoa da.
Que seamos coherentes en nuestra forma de vivir. Con formas en las que sean
prioritarias la Alegría, sencillez, dinámica, actual.
obviamente la respuesta a estas preguntas viene a contestar a los problemas
arriba expuestos... una iglesia donde sus miembros hayan tenido un encuentro
con el Señor y sus hermanos y esto haya cambiado sus vidas radicalmente,
donde se conozca la Tradición, se rece individualmente, más allá de en las
Eucaristías (muchas veces mal celebradas y a contrareloj).
Que las personas que formamos parte de la Diócesis seamos personas de fe,
cercanas, alegres, coherentes en nuestra forma de vivir con la fe que
profesamos, que vivamos en medio del mundo, pero sin ser mundanos, que
tengamos mirada sobrenatural
Con mas coherencia evangelica
Una iglesia cuya forma de ejecución pastoral no se vuelva en instrumento de
destrucción de la fe revelada
lo mencionado abajo es lo que hace que la persona se implica en la parroquia
Me gusta el estilo actual, cercana y dando a conocer sin tapujos todos los
problemas que conciernen a la Diócesis y a la Iglesia Universal.
Una iglesia que se preocupe por la persona como individualidad. Que se
preocupa de las necesidades, no sólo materiales, de las personas.
Un estilo de vida evangélico, conforme a las Bienaventuranzas.
"Una Iglesia que me anime a estar cerca de Dios y que esa cercanía , me ayude a
ayudar a los demás, a transmitir el amor misericordioso de Dios con los hombres
Que me ayude a contar con la gracia sacramental para vivir el mensaje de Jesús
Una donde tengan cabida gente de todo tipo y posibilidad de tiempo.
De acogida de todos, del pecador, de cualquiera sin poner impedimentos.
Hemos de mostrar la imagen mariana de la Iglesia, la de la ternura




















"Me gustaría que en la Iglesia se ofreciese un trato más personal. La dirección
espiritual es algo esencial que me parece que se ofrece en algunas parroquias
pero no en todas y debería hacerse.
Además, me gustaría construir una Iglesia tal y como la fundó Jesucristo, en la
que se vea que somos cristianos porque nos queremos y porque nos ayudamos
unos a otros.
"La Iglesia es un ente único, con un estilo que se integra por igual en todas sus
dimensiones, por lo que responderé brevemente con mi opinión, que puede
extenderse igualmente a los distintos niveles. De igual manera lo haré con el
siguiente apartado.
La Iglesia tiene un estilo propio, el estilo de Jesucristo. La Iglesia debe ser
cercana, sencilla, austera, humilde, obediente, misericordiosa con los pecadores
y los más alejados; pero eso no quita que deba ser firme en sus convicciones,
justa, valiente para denunciar la injusticia y el error. Todo ello no se deriva de un
código ético propio; al contrario, estamos llamados a ser así porque Cristo es
así, y Él nos dijo: “Amaos unos a otros como yo os he amado”. Y, aunque los
cristianos debemos vivir en el mundo, la aceptación de la Iglesia en la sociedad
Iglesia debería ser la última preocupación de todo cristiano. Cristo también dijo
que seríamos perseguidos, y cuán gran honor es ser perseguido por causa suya.
Ser personas-cántaro, faros de luz, sal, fuego
"Me gustaría que el clero dejara de tener tanto dominio de las parroquias, creo
que hay asuntos en los que deben quedar como consejeros o como
dinamizadores, como por ejemplo en el tema de la catequesis y en la pastoral
juvenil, sinceramente creo que les da mucha pereza
Una iglesia comprometida con la sociedad defendiendo el mensaje de Jesucristo
: el Evangelio
Una iglesia cercana pero en el sentido de que cuando acuda me ayude a crecer
en piedad y oración. En pocas parroquias se ve a los sacerdotes rezando
"Pastoral Diocesana
En lo mas profundo de mi ser hay un anhelo, un deseo SER FELIZ en este mundo
enrevesado, insolidario, difícil. Y ser feliz AHORA.
A la Iglesia le pido que me ayude a conseguirlo y lo hago convencido de que
Jesús vino a este mundo para que todos y cada uno de nosotros viviéramos con
alegría nuestro paso por este mundo, para que fuéramos felices y para ello nos
planteo un camino sencillo “A mar a Dios sobre todas las cosas” que se traduce
en “amar al prójimo como así mismo”. Creo sinceramente que Jesús y todos los
que le acompañaban eran felices, y vivían con alegría en el entorno de Jesús.
Han pasado 2000 años y el mensaje de Jesús a pasado por miles de filósofos,
teólogos, pensadores. se han escrito miles y liles de libros, escritos y el mensaje
ha llegado hasta nosotros totalmente distorsionado. Muchas veces, demasiadas,
se ha identificado el mensaje con la cruz, el dolor, el sacrificio. A mi
personalmente no me interesa ese mensaje, yo quiero alegría, felicidad y eso
me lo ha dado, me lo puede seguir dando la religión, el mensaje de Jesús “para
ser feliz haz algo por los demás”




















Y para mí los demás están en la familia, en estar todos los días a las 7,30 de la
mañana en la casa de mis hijas para levantar a los niños, prepararles y llevarles a
la ikastola, Están en la Asociación de mayores a la que pertenezco en la que
tratamos de conseguir una participación real de los mayores en la vida social o
están en el Consejo de Mayores, tratando que la sociedad guipuzcoana sea cada
vez más amable, sobre todo para los Mayores o en el Patronato de kutxabank
,tratando de distribuir de la mejor forma posible los beneficios que se obtienen
de la actividad bancaria, están en mis amigos, están en cada minuto de mi vida
diaria.
Y en ese hacer algo por los demás está el amor a la familia a la sociedad y en ese
amor esta Dios A la Iglesia le pido que me ayude a encontrar la felicidad y la
alegría en esa vida cotidiana, en cada minuto de mi vida.
Con relación a los problemas de la Iglesia en el mundo actual. en vez de
reflexionar sobre la visión que yo pueda tener, creo sería interesante tratar de
imaginar que haría Jesús si ahora, hoy se presentara de nuevo entre nosotros.
Que haría Jesús si de pronto se encontrara dentro de la Curia romana, con
cardenales, Obispos bien comidos y vestidos, no diré con opulencia, pero si un
muy buen nivel de vida, con una organización demasiado Jerárquica, con un
ordeno y mando demasiado personal, que además por generación espontánea
se repite en Obispados y Parroquias
Quien haría con el poder que aun hoy tiene la Iglesia, que haría con los templos,
los mejores edificios de cada pueble o ciudad, vacíos, no rentables, que haría
con la sociedad en la que hay demasiada riqueza pero mal, muy mal distribuida,
que haría con los jóvenes que cada vez se alejan más de la Iglesia, que haría con
la liturgia que nada dice a las nuevas generaciones que se aburren ante un
leguaje que no se ha modificado en muchos años.
El tratar de ver con los ojos de Jesús la realidad de hoy, del mundo de la iglesia
nos podría traer una solución para esta sociedad difícil, cada vez mas
individualizada e insolidaria, para esta sociedad en la que el “malo” el que
distorsiona es el otro."
Una Iglesia a la que estuviera orgullosa de pertenecer. En la que el mensaje
liberador de Jesús tuviera un papel destacado.
"Una Iglesia que ayude al bautizado a iniciarse a la vida teologal, cuya sabiduría
no se aprende por información sino por la luz interior....dando paso a Dios
desde el propio proceso personal.
Una Iglesia que ayude a la persona que accede a la vida teologal a hacer un
proceso de síntesis entre autonomía personal y autoridad de Dios.
Una Iglesia que dedique sus mejores recursos (personales y económicos) a la
formación humana-espiritual de los laicos en su misión de humanizar y
evangelizar desde sus ámbitos ordinarios: familia, trabajo, compromiso social.....
Una Iglesia que impulse el espíritu de conversión personal de los sacerdotes a
fin de que su misión -al servicio de la palabra, de la Comunión y de la
Reconciliación- sea mas evangélica y practica."

































una iglesia mistica, que cuidara a las personas y cuidara la dimension espiritual
de las personas no ejerciendo su fuerza y poder sobre mi espiritualidad sino
como compañera de camino Iglesia cercana
"UNA IGLESIA CON MAYOR PRESENCIA FEMENINA EN PUESTOS RELEVANTES.
UNA IGLESIA QUE NO JUZGUE Y QUE APOYE A LOS QUE SUFREN, CERCANA A
SUS SEMEJANTES.
MENOS DOGMATICA Y DOCTRINAL."
QUE EL OBISPO CONTESTE A LAS CARTAS E EMAILS.
Niri gutatuko litzaiake Frantzisko Aita Santua ejenplu hartuta, eliza irekia,
apala,gertukoa,entzuten dakiena eta laguntzailea izatea; gure inguruko gaixo,
bakardadean bizi diren eta ezindu guztietanoinarritzen den Eliza izatea
Un pastor de nuestra iglesia cercano a los sacerdotes, a las parroquias, que los
visita, que aprecia su labor, que estimula, que abre horizontes al estilo de papa
francisco, que &quot;busca&quot; con otros el modo de evangelizar HOY y AQUÍ
Ser un interrogante para los que nos miren o me vean
" Me gustaria ser una Iglesia evangelica y evangelizadora, una Iglesia de
hermanos-Misionera, sencilla, clara, austera y generosa. Una Iglesia de
comunion y servicio sin privilegios, mucho mas participativa, con estructuras y
ffavoreciendo el dialogo y la busqueda de la verdad. No solo para decir que
seremosconsejos pastorales y arciprestales
"Eliza gehiago murgilduta egon behar luke
batez ere Eliza txiroa eta pobrea izan behar du
Munduko aberastasunari uko egin eta kristauen fedea eta besteentzako lan
egiten, batez ere, geien behar dutenen eta kaso gutxio mundu honetako
agintariarekin
Vencer la pereza y buscar siempre la verdad
jendearekiko gertutasuna duen eliz bat (samaritar onaren ejenplua jarraitzen
duen eliz bat)
Acercarnos mas a los necesitados, como Jesús..
"La Iglesia de Guipuzcoa es mas madura de lo que creen sus dirigentes.
" Pertsona zuzenek sinesgarritasuna dute
Ebangelioak dioena konlurritatean bizi, eskatu, testigu izanas sinesgarrigoak
izango gara.
Algo mas cercana a nivel evangélico!!!!
" A un moribundo un buen medico fortalece:
1º sus órganos vitales, un corazón embriagado por el amor a XTO y a su Iglesia.
2º un cerebro orientado por el Espíritu Santo a su servicio.
3º unos &quot;pulmones&quot; inundados de amor a dios y a los Santos"
Practica del amor cristiano, perdón, solidaridad
"Formación y oración para que el Espíritu nos de fuerzas para servir.
Una relación mas cercana
De suma urgencia para todos la iglesia cercana (del tú al tú) que dialogue.
¿cómo formó Jesús su grupo o equipo con los apóstoles? a través del sencillo
































contacto personal ¿no? Después asamblea, pueblo, etc. El &quot;otro&quot;
empatía,compartir,estudio, oración, recreación, etc. La iglesia que se implica en
la significación del pueblo: raíces, cultura, idiomas, etc... y que al mismo tiempo
se expanda al mundo.
"Elizan beste hanbeste. Zer ikusi (ez entzun) hura egin. Jesusen denboran ere
farisearrak asko esan bainon eudek gutxi egiten zuten eta gaurko egunean ere,
tamalez, horrelaxe gertatzen da.
Más cercano y más participativo
Ser &quot;algunos&quot; más humildes t &quot;sencillos&quot; al estilo de
Jesús.
Con ilusion
"Llevar una autentica vida parroquial.
Salir del aislamiento personal y mayor implicación en los temas religiosos."
Mayor participación de los feligreses.
No puedo opinar, me abstengo
" Gizarte mailan: Elkartasuna.
Apalagoa eta maitagarria.
Norbere etxea irikialdia eta irikia
serbitzaria."
"Apalagoa eta errukitsuagoa
"A nivel personal me gustaría una Iglesia viva, activa y alegre. Que invita a
acercarse y ayuda a superar las adversidades.
Apalagoa eta errukitsuagoa
Una iglesia profética y acogedora en salida una Iglesia alegre y prespetuosa
como Jesús quiere y fiel al servicio de Dios.
Una iglesia pobre, humilde, misericordiosa, humana, abierta al dialogo, a la
escucha con todas las personas, una iglesia que ame, una iglesia que transforme
los muros internos y externos resistentes en espacios, abiertos, sin miedo a la
vulnerabilidad.
Cercana- sonriente- Alegre
Solidaria con los no euskaldunes
Mejor formada teologicamente en los sacerdotes mayores.
"Abierta a toda la sociedad, ejemplo: El Papa Francisco
Comunicativa: Organización, pastoral, etc...
Dinámica (Actividades internas y externas)
Motivadora y presencial (Obispo-parroquias-fieles)"
"Formación profunda a los sacerdotes
Volver a dar a la confesión su importancia y obligación sacramental
Preparar las homilías debidamente, cortas, precisas y concretas."
"IGLESIA=COMUNIDAD. DONDE SE VIVA EL EVANGELIO, DONDE LA REFERENCIA
SEA JESUS Y SU PROYECTO, DONDE LAS DIFERENTES PASTORALES,
CATEQUETICA, LITURGICA, PENITENCIARIA, SOCIAL APORTEN EN DIFERENTES
COMUNIDADES CRISTIANAS, ILUSION, CALOR, CONFIANZA, TESTIMONIO, ¡BUEN
ANIMO!.
































UNA IGLESIA CON COMUNIDADES INCLUSIVAS DONDE SE ACOJA Y SE VALORE
LO DIFERENTE. DONDE SE SUBRAYE LO QUE NOS UNE."
"MAS COMUNICACION PERSONAL.
MAS ABIERTOS Y SERVICIALES.
SER UNO MAS EN CADA PUEBLO."
"EN GENERAL BILINGÜISMO, Y EN LA IGLESIA MAS AUN, MAS ABIERTA DE
CONFESIONES.
TAMBIEN EN LAS HOMILIAS CON SENCILLO TURNO DE LOS IDIOMAS, Y LAS
CATEQUESIS Y CLASES DE RELIGION TAMBIEN. RESPETANDO A TODOS.
YO ADMIRO EL TRATO AMABLE, RESPETUOSO Y CARIÑOSO DE LA GENTE
CONMIGO.
SENTIRIA QUE ALGUIEN AME MAS EN LA TIERRA QUE A DIOS."
"UN ESPACIO DE ENCUENTRO INDIVIDUAL CON LA COMUNIDAD.
Preocuparnos de conocer a Jesús y escuchar con el corazón lo que nos pide.
"Que se convoque a participar. Delegar responsabilidades en laicos (como
ministerios litúrgicos, catequesis, etc).
"YO CREO EN UNA IGLESIA POBRE EN MEDIOS QUE SE FIA DE LAS CAPACIDADES
DE LOS LAICOS Y EN LA QUE LOS PRESBITEROS SOLO MANDAN EN TEMAS
TEOLOGICOS, NO ECONOMICOS NI DE OBRAS, NI DE RELACIONES MUNICIPALES.
A NIVEL PERSONAL Y SIN DESMERECER A LOS ANTERIORES PARROCOS DE
ZUMAIA CON DON JUAN PABLO HE CONECTADO Y ME TRANSMITE UNA PAZ Y
SERENIDAD QUE NO CONSEGUIA DESDE HACE AÑOS.
"QUE ESTE MAS IMPLICADA EN LOS PROBLEMAS QUE INQUIETAN A LA
SOCIEDAD: DESEMPLEADOS, PRESOS, MUJER, MIGRACION, CORRUPCION.
UNA IGLESIA QUE ANIME QUE SEA MAS SOLIDARIA, MAS APERTURA A LOS
SEGLARES EN EL GOBIERNO DE LA DIOCESIS."
La religión es el vivir en paz contigo mismo y con tu prójimo que es estar con el
mismo Jesús, o sea con Dios.
Que fuese un sujeto activo, colaborador y entregado.
Cada persona deberíamos de hablar mejor a favor del Evangelio
"Una Iglesia más de &quot;mesa redonda&quot; (&quot;todos vosotros sois
hermanos&quot;) entre jerarquía y publo: No para &quot;definir la
verdad&quot; sino encontrar el camino.
CATOLICO
" En estos momentos de vida (mas Marta que Maria) orar, adorar y dar
testimonio de gozo de vivir como madre, abuela, viuda (llena de problemas)
escuchando, apoyando, ayudando con antena
"Baikortasuna, implikazioz, ilusioa izango duena.
Eragile izango dena
"REPARTIR EL MANÁ, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.
PREDICAR CON EL EJEMPLO &quot;TODOS&quot;, SI NOS VEN NOS CREERAN...
VATICANO - OBISPADO - NOSOTROS."
































"DEBIDO A LA SOCIEDAD EN LA QUE ESTAMOS INMERSOS, QUE RECUERDA A LA
DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS, CREO QUE LA IGLESIA DEBERIA SER COMO LA DE
LOS PRIMEROS TIEMPOS.
MUCHA UNION DE TRATO CON JESUS, MUCHA DOCILIDAD AL ESPIRITU SANTO,
Y DESDE AHI, LLENOS DE DIOS, ID EN AYUDA MATERIAL Y ESPIRITUAL DE
NUESTROS HERMANOS."
LAS TRES COSAS, TODO HACE MUCHA FALTA. YO TENGO TRES HIJOS Y NINGUNO
VA A MISA Y MIS NIETOS ESTAN SIN ¡BAUTIZAR!.
CON MI COMPORTAMIENTO QUE IRRADIE ALEGRIA Y ESPERANZA.
"clara separacion con el poder civil
"iglesia mas participada , adaptada a este tiempo, que se acepte a los
divorciados, donde se respete la opinion de los seglares. que se trabaje por el
bien comun
implicarnos en el devenir de las parroquias. mantenerlas abiertas con
voluntariado a traves de las parroquias implicarnos en los problemas del barrio y
pueblos
Una iglesia que cada miembro este orgulloso de ser cristiano.Que se conozca de
verdad a Jesus y se le quiera
Como he citado quisiera vivir mi cristianismo con mas conviccion
En todos los niveles, personal, social y eclesial una diocesis mas abieta y cercana
a los feligreses
no promover criticas hacia la iglesia
Iglesia masculina y femenina
Ha llegado el momento de rogar al Padre en Espiritu y Verdad. Estudio y
escucha que me lleven a no juzga y comprender.
iglesia mas participativa, que potencie el mensaje social y solidario de Jesus
"En mi caso, he tenido 3 hijos que he bautizado, 1ª Comunion y vida en Iglesia.
Intentando dar ejemplo y señalando que con religionencontrarian el sentido de
sus vidas. A partir de 15-20 años encuentran esplicaciones de sus preguntas en
un mundo que esta lejos del nuestro. Han tenido hijos y anuestro pesar no los
han bautizado
" Crear lugares/espacios para orar y reflexionar. Compartir mi fe con los que
cren
ver una iglesia unida"
Es una pena que algunos sacerdotes vayan vestidos de campo y playa
"Una iglesia mas &quot;Espiritual&quot; y que cuide la catequesis,
especialmente en colegios diocesanos y religiosos
Que sea participativa en el mensaje evangelico
Una Iglesia cercana de tu a tu
ko sendotza eta katekesia ieteerak
Pueblo fiel: clase media,clase alta. Faltan pobres,obreros y jovenes
Una iglesia para los pobres, mas participativa, mas democratica, al estilo de
Jesus
Volver a Jesus, a los origenes




































"La misma
Participativa a todos los niveles. Ya basta con imponer porque asi se ha echo
siempre. ¿En que parte del Evangelio ordena Jesus lo que se estila en la iglesia
de Guipuzcoana de hoy ?
cercana a las dificultades familiares, laborales y de tercera edad
Una iglesia sencilla, abierta al mundo, con un lenguaje que llege y transmitir el
mensaje de Jesus en forma nueva
"Iglesia- Diocesis participativa. Contando con los laicos
En el centro Jesus y el Evangelio, NO el Obispo"
Una iglesia integrada en los marginados
Una Iglesia mas dialogante y menos centralizada
Una Iglesia de Jesucristo en la que no contara tanto la normativa, la estructura,
como la busqqueda conjunta de una Iglesia que conviva con la gente, que es
presencia viva de Jesus entre todos los hombres
El gran reto es atraer a los jovenes
Para mi, esta muy bien asi
Una iglesia mas pobre, mas humilde, mas sencilla
Una iglesia moderna, solidaria y social, mas cercana a las personas y a los
problemas sociales actuales
Una Iglesia abierta y participativa
Todos tenemos que poner de nuestra parte. Querer mas a la Iglesia de la que
formamos parte. - Decimos: &quot;Que bueno el Papa Francisco, que bien
escribe y que bien habla&quot; pero seguimos parecido. - Compartir mas, no
competir
Mas coherentes. Renunciar algo al consumo y compartir con las personas que lo
necesitan. - Cristianos abiertos para tratar con la sociedad cuando hay
ocasion de anunciar la Verdad de la Buena Noticia. - Cristianos mas
preparados para ofrecer lo mejor que tenemos sin discutir
Que cada parroquia que necesite se le ayude mas
"Me gustaria una Iglesia que tomara conciencia de los problemas sociales
Una Iglesia que me dijera algo...
"Cercana, abierta
Todos tenemos que poner de nuestra parte
Los cristianos debemos ser mas valientes
Los que somos de la Iglesia, somos Iglesia tambien y tenemos que dar el
ejemplo que pedimos a la jerarquia
Una iglesia cercana, sencilla, alegre, incluso participativa con los feligreses
Me gustaria una Iglesia con otros conceptos del tiempo que nos ha tocado vivir
Me gustaria que los altos cargos de laIglesia sean muchomas cercanos. Se
acerquen mas a los jovenes que son el futuro
Un estilo acogedor, que se preocupe de las situaciones de los pobres.
El de las periferias,que dice el Papa
De todos los sentidos, la familia ha cambiado, las tendencias han cambiado.
Que se acerquen a los jóvenes y los ilusionen.





"La sociedad precisa una Iglesia abierta a los problemas del mundo y de esta
sociedad que hemos creado tan difícil.
Personalmente tenemos que dar testimonio de Jesús.
G.M Lanerako bakarrik ez hartzeko jendea, beraien iritziak eta kezkak
adierazteko erreztasuna izatea.

63 VACIAS

¿Qué estilo de Iglesia te gustaría impulsar en nuestra Diócesis para los próximos años?

A nivel social










































. Estar abiertos a la gente no practicante
. hacer más actividades sociales
. argiizpionakezkaini
. beharduenarilagundu
. ser azote del sistema y las injusticias sociales
. beharretatikgertuagobizi
. tener capacidad de diálogo
. ser pobre con los pobres
. vivir comprometidos
. tener una presencia pro-activa
. serinterpeladores
. acercarnos a los jóvenes
. centrarnos en Caritas
. kalekobizitzajarraitu
. dar ejemplo de servicio
. estar en contacto con las periferias
. llevar cariño a la gente
. preocuparnos por el fondo y no por las formas
. garaiberrieiegokitu
. jendearenganazabaldu
. arazoekin bate gin
. aniztazunariireki
. vestegizartekoerakundeekinlanegin
. coger mayor protagonismo los laicos
. autofinanciar la iglesia
. ser trasparente y abiertos al diálogo
. implicarnos hasta las cachas
. capacitarnos y ser cinámicos
. introducirnos en todos los ambientes
. irekiak izan, entzutendakitenak
. menos rollo y más vida
. laikotaldeantolatuakmoldatu
. ser más activos con los jóvenes
. organizar charlas y encuentros
. tener más humildad y menos privilegios
. mayor presencia en la calle
. mayor implicación en los movimientos sociales
. cambiar nuestros lenguajes
. más ética y moral
. arazoak non, han eliza
. ofrecer actividades culturales y sociales




































. organizar eventos públicos
. acoger y abrir las puertas de las iglesias
. estar en el mundo sin ser del mundo
. que Caritas sea más visible
. que no excluyamos a nadie
. que nos impliquemos en lo que interesa a la gente
. que respetemos a todos
. que los sacerdotes estén mejor formados en temas sociales
. que la iglesia se autofinacie
. que seamos luz para todos
. que no tengamos complejos
. que trabajemos mejor la imagen de la iglesia para los jóvenes
. que siendo minoritarios tenemos nuestro espacio
. que no hagamos exclusiones
. que ayudemos materialmente y espiritualmente.
Participación común de los distintos movimientos y carismas.
Seguir comprometidos con quienes están necesitados de ayuda (de cualquier
tipo)
Jóvenes implicados en proyectos de llegada a las periferias. Atención formativa
a los barrios, proyectos familiares en barrios y pueblos. Fortalecimiento y ayuda
al matrimonio y la familia. Colegios católicos bien orientados.
Una Iglesia sin complejos, siendo testigos de alegría y Esperanza, de Perdon.
Lo mismo;
Una iglesia moderna que no huya de hablar abiertamente de ningún tema y
sobre todo muy enfocada en el mundo infantil y juvenil
Mayor apertura. Hay que atraer a mayor gente. Hay que procurar que vuelvan a
escuchar la palabra de Jesús.
Una Iglesia que anuncie (que siga haciéndolo a partir de la acción y menos desde
la palabra) y, sobre todo, que denuncie a todos los niveles (local, institucional)
pero desde la coherencia (no se puede hacer de otra manera).
Querer mucho
Una iglesia compasiva y llena de misericordia, volcada a los más débiles de la
sociedad.
"Bere sinisteko arrazoiak eta irizpideak azaltzen dakien eliza, arazorik eta
konplejurik gabe, ulergarritasuna bilatuz eta ez gatazkak (nahiz eta helduz gero
onartu eta kudeatu). Elkarrizketan kidea &quot;komuniora&quot; bideratua.
Pobreen aldekoa dela onartutako/ezagututako eliza
Gizarteari laguntzen dion eliza, hainbat arlotan.
Alaia eta zoriontsua den eliza, besteen alaitasuna eta zoriontasuna bilatzen
duen eliza.
Gizarte sekularizatuan bizitzen eta egoten dakien eliza, Jainko Aita diskretoa
delako eta horrela izaten gustatzen dela dakien eliza."
Visible en la calle





























Que los medios de comunicación no tergiversen las palabras del obispo ni del
Papa
Una Iglesia donde se sienta acogido cualquiera. Para ello debe crear un a
mbiente y lugares alegres, &quot;menos rancio&quot; con luz y no sabor a
viejo.
Creo que se hace bastante en la atención a pobres e inmigrantes, pero muchas
familias nos quedamos fuera de las parroquias si no somos de aquí: que se
quiera de verdad a todos. Nunca más «Dios no nos pide que queramos a los
hijos por igual».
Apertura y respeto a las opiniones de todos y especialmente de los padres a la
educacion consiguiendo que se formen ellos mismos.
Creo que en mi comentario anterior reflejo este aspecto. Hoy la única cara social
de la iglesia, es Caritas, pero es contradictorio que la mayoría de los voluntarios
son agnósticos y contrarios al la iglesia católica, por lo menos en el ámbito
donde participó.
Llegar más a universitarios, gente joven de aqui formar en valores
Que no se deje a los ministros solos. Los laicos debemos apoyarlos, mostrar
nuestro afecto, ayudar en lo que podamos, también con el consejo de un amigo
del que nunca se deben recibir mal sus palabras. Que todos comprendamos en
la Iglesia que sin sacerdotes se muere. Pero para que vengan nuevos los
actuales deben mostrarse con el atractivo de Cristo, no rebajando el contenido
evangélico, sino transmitiendo el Evangelio en su integridad. Que los jóvenes
cuando les vean actuar puedan pensar: quiero ser como ellos, porque reflejan
con verdad a Cristo en sus vidas.
"Que las parroquias preparen por ejemplo más cursos de formación para atraer
a gente nueva.
La iglesia tiene q cambiar muchas formas de hacer las cosas... no las q provienen
del evangelio, los mandamientos, etc... sino lo demás. Entiendo q falta mucha
gente... pero el márketin es fundamental
Cercano y visible: visibilizar los que hace la Iglesia por la sociedad.
Una Iglesia más cercana a los pobres
"Una iglesia en la que se cuide lo espiritual y también los temas sociales y de
caridad
Una iglesia sin complejos ante las ideologías que se nos intentan imponer en la
sociedad actual. Apertura al mundo para anunciarle la verdad del evangelio y
sus valores, aunque vayan contracorriente. No temer ser diferentes.
Atraer a los jóvenes, poniendoles delante ideales de dar y de darse...ir por
delante.
Misionera
Una iglesia más realista, de acorde a la sociedad actual
Acciones que consigan abordar los problemas que he destacado antes
"Alegre y participativa.
Participacion creciente y plena de la mujer."
"Más cercana a las necesidades de las personas de la parroquia
Comprometida con las realidades sociales (ya lo está, hay que mantener eso)

























"La indiferencia de los temas religiosos
Incidir mas en mi oración personal en el amor de Dios hacia mí para poder darlo
"Eliza ausarta: kristau ausartak. Kristau direla esateko bildurrik ez dutenak.
Uste dut laikoek zeresan haundia dutela. Ez dakit behar adina sakondu den gai
honetan, Vaticano II.ari jarraituz. Laikoek, bataiatuta dauden momentutik berea
dute santutasuna lanean, familian, gizartean bilatzea; zeregin horiek santutu
egiten dute, eta lankideak senideak eta abar santu izaten lagundu.
Klerikalismoarekin bukatuko litzateke bataiatu guztiok benetan ulertuko
bagenuke zertan bihurte gaituen Bataoiak.
mas humana
Una Iglesia más evangelizadora, un laicado más comprometido y activo en dar a
conocer el Evangelio.
Por añadidura
Q sea cercana y accesible y abierta.
"Me gustaría una Iglesia en la que las parroquias tuvieran una actividad
influyente en la vida de los barrios, con actividades y servicios que ayuden a la
convivencia normal entre los ciudadanos, aportando una perspectiva cristiana,
alegre, de unidad.
Me ilusionaría conseguir que los colegios católicos formaran alumnos y alumnas
con cabeza y corazón cristiano, que vivieran su fe."
Una iglesia presente en todo aquello que le necesite la sociedad.
IGLESIA DEL COMPARTIR, APERTURA A OTRAS CREENCIAS, IGLESIA QUE DÉ
TESTIMONIOS
"Una Iglesia que esté cerca de los que se van alejando: de los jóvenes y los
niños, de los pobres, de los inmigrantes, de los que vienen de fuera por trabajo
o por otro.
Que entre todos hagamos una iglesia mas abierta, mas llana, mas sincera.
"GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS DE ARRASATE: Consensuada entre
15personas
1. Una iglesia que se preocupa y viva de cerca los problemas reales de las
personas.
2. Una iglesia que sea capaz de compartir las necesidades y comunicar alegría a
las personas.
3. Una iglesia que se comunica con la cultura propia.
4. Una iglesia que reivindica una distribución de la riqueza más equitativa.
5. Una iglesia con participación real de la mujer en igualdad de condiciones con
el hombre.
Que se enseñe el mensaje del Amor de Jesús, sin dejar de transmitir la verdad
del mensaje de la Iglesia. Caridad en la Verdad. Huir de todos los parámetros
extraños a la iglesia propios de otros ámbitos como el político (izquierdaderecha, dualismo hegeliano, progresistas conservadores). Ser fieles al
evangelio
"Una representación más homogenea de todas las edades en la diócesis y Dios
lo quiera que abarrotemos las Iglesias por los esfuerzos que ya se están
haciendo ahora





















Una iglesia que empatice con la sociedad, que ahora esta anclada en el pasado.
tiene que adaptarse a los tiempos que vivimos, sin despreciar ni excluir a nadie,
y menos a los mas necesitados.
" Una iglesia mas creíble
Una mayor reconocimiento y conocimiento de la iglesia
Que el entorno note que estamos con el, todos y cada uno de los dias.
Una Iglesia reconocida por su aportación a una vida lograda de la persona.
Alejada de las cuestiones políticas. No debe haber posturas dogmáticas, excepto
en aquello que lo es..
Una iglesia comprometida con los problemas más acuciantes de la familia, que
desarrolle mecanismos para acompañar y ayudar a las familias desestructuradas
(por ejemplo). este es uno de los grandes problemas de la sociedad en la que
vivimos. Sin olvidar, por supuesto, una total defensa y apoyo a la familia, como
el núcleo en el que se vive y se transmite la fe desde el principio. Me parece
muy importante que se cuide a la pareja, al matrimonio, para que pueda vivir su
fe de manera más intensa y después pueda salir a extenderla a su familia y
entorno. Una iglesia que sepa abordar también el problema de la inmigración,
otro de los grandes retos de este siglo XXI. Organizaciones como cáritas son del
todo imprescindibles en la labor social de la iglesia
Una Iglesia Evangelizadora: capaz de transmitir el Evangelio y hacerlo llegar a
todos. Todos los fieles, no solo los sacerdotes, deben tener conciencia mcomo
bautizados de la necesidad de ser transmisores de la fe, con su coherencia de
vida, conforme a las enseñanzas del documento del Papa &quot;Evangelium
Vitae&quot;.
"Una iglesia que lleve el mensaje de alegría y esperanza de la salvación y que
sea especialmente sensibles con los que sufren.
Abierta, que sea transparente y moderna
"gestos, manifestaciones, celebraciones, liturgia, slogans, gestión...
INTELIGIBLES, SIN NECESIDAD DE EXPLICACIÓN, abiertas a la novedad, al
cambio, al futuro...
Un estilo que en nada aparece, ni se intuye, en ese DOCUMENTO INSPIRADOR
de la web para una sociedad de la Comunicación que juega con las 150
palabras, slogans cortos y motivantes. whatsApp breves...y tiene 36 páginas y
146 notas... y en el que SÓLO APARECE LA PALABRA &quot;JOVENJOVENES&quot; UNA VEZ (futuro???) .... HABLA DEL SENTIDO DE FUTURO DEL
PROPIO DOCUMENTO.
"A NIVEL SOCIAL.
Al cristiano hay que hacerle ver que debe ser un valor seguro, no siendo
cristiano para lo que le conviene y volver la espalda a lo que le incomoda. Se le
debe orientar para que tenga en cuenta todas las palabras del Evangelio, sin
elegir las que le interesan para lo que le conviene, ignorando el resto. No se
debe alimentar en el cristiano la actitud de los disidentes recalcitrantes, y
menos juzgar satisfactoriamente acciones contrarias a la Iglesia. Debe actuar la
Iglesia con extremada prudencia, discerniendo bien, cuándo es utilizado el
cristiano y el cristianismo para lograr objetivos políticos o sociales, &quot;Dad al


























César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios&quot;. No se debe culpar a
la Iglesia de los errores, sin tomar conciencia de la responsabilidad personal de
cada uno de nosotros. No debe fomentarse la ocultación del cristiano detrás de
la falsa tolerancia, del vacío modernismo y del vano progresismo, para justificar
hechos sociales y políticos que son m
oralmente injustificables.
Ante todo esto considero que la Nueva Evangelización debe iniciarse desde el
interior de la persona, inquieta y preocupada por su formación, para poder ser
transmitida a los grupos sociales cristianos motivados, y de esta manera ir
adquiriendo cuerpo, solidez y consistencia, ante la sociedad, exponiendo el
mensaje de Cristo, la paz de Cristo, las salvación de Cristo, alcanzando de esa
manera las verdaderas felicidad y la libertad que nos ofrece Cristo. "
Una iglesia reconocida por su compromiso con el sufrimiento y capaz de
intervenir y aportar soluciones en el debate social
"Mayor presencia en los medios de comunicación, redes sociales, etc. Hoy si no
se está en estos medios, no existes, nadie te conoce; aprendamos de las iglesias
evangélicas, que están desplazando a la católica en América Latina.
Una iglesia &quot;pobre para los pobres&quot;
"La Iglesia debe ser reconocida como un referente a nivel social, incluso por
aquellos no creyentes. Para ello ha de mostrarse ajena a avatares políticos y
económicos.
Una Iglesia reconocida por su aportación a una vida plena de la persona y que se
preocupe por los más vulnerables.
Una Iglesia que conduzca a una vida lograda de la persona, que impulse la
fraternidad entre sus miembros y que esté comprometida con el sufrimiento de
los distintos colectivos.
"Una iglesia que intenta ayudar a los sectores más excluidos de la sociedad.
Entre nosotros principalmente inmigrantes, mujeres que sufren violencia y
personas sin techo y/o sin trabajo sin olvidar la ayuda a países del tercer mundo.
Potenciar la verdad de la universalidad del Evangelio para que no se convierta
en algo subjetivo y de ámbito privado
"Kristoren testigantza Arriaga eman dezagula jristauak, arlo gusto eran,
lanean,asialdian...
elkarbizitza, solidaritatea, pakea bultzatzen jarraitu "
Copiar o inspirarse en el Padre Angel, pues su iglesia está siempre abarrotada.
Comprometida con los que sufren las lacras de este siglo XXI.
Jende mota guztiak onartzen dituena; alegia, arraza, orientazio sexuala eta abar
alde batera utzita.
"Con el fín de integrarse mejor a nivel social: los sacerdotes deberían vestirse
como el resto de la sociedad. Eso sí, cuidando siempre el correspondiente
decoro.
En la Misa Dominical, se debería realizar un esfuerzo por cambiar lo necesario
para que sea una celebración más fraternal y no tan rígida."
Jendea gurekin dagoela Jesukristo ikusi eta entzuten dutena, nahiz eta beraiek
ez konturatu.






























Mas comprometidos con labores como caritas y menos hablar de comunidad
Más formación: gastarse en formacion
Apoyo publico y claro a los mas necesitados y marginadod
Impregnar a la sociedad con unas vidas alegres y llenas de esperanza. Estar
cerca de los más necesitados, los inmigrantes, los enfermos, los pobres,
parados…
Pobre. Defensora de los más necesitados. Crítica con las situaciones de
injusticia.
"A nivel social creo que la iglesia debería estar presente en la sociedad no
simplemente como una herencia de un pasado, lo cual es bueno también, sino
porque lo que ahora aporta es también fructífero.
La iglesia en nuestra diócesis no debería acomplejarse ante el mundo que quiere
acabar con ella, sino que tiene que hacer ver que todavía tiene mucho que dar,
con humildad de saber que todo es recibido, y no diluyendo el mensaje
cristiano"
Integradora
que la Iglesia sea respetada y que se haga respetar
Sólo salimos en las noticias para asuntos escabrosos. Y cuando no lo son, a
veces damos una imagen de noñez. Debemos impulsar y comunicar las cosas
buenas, que son muchas, que hace la Iglesia en nuestra diócesis.
Que sea mejor conocida y mas respetada. Con mas esperanza.
"Jesusen salbazio mezua herriari eramateko lotsarik ez duen Eliza.
Jaungoikoaren berri proposatzen duen Eliza. Askotan sekularizazioarekin
kutsatsen gera, eta beldurrez jokatzen degu.
"Una iglesia más cercana, no tan ortodoxa. Una iglesia cálida. Más evangelio y
menos juicios. Salir a la calle con naturalidad y cercanía, sin miedos ni prejuicios.
Gizarteari Ebanjelioaren ardatz nagusiak, testigantzaren bidez, erakutsiko
dizkion Eliza. Eliza batua eta batasun horretatik abiatuz, gizarteari Ebanjelioaren
muina agerraraziko diona.
Cercana
Que sea más catequética con los adultos tb. Necesitamos una vuelta a lo
fundamental. A las raíces cristianas.
A la gente no le interesa, aunque supongo que habrá gente que si
"A nivel social, creo que sería muy conveniente trabajar con más intensidad y
promover actividades para atender a cuatro sectores de nuestra sociedad: los
ancianos, los enfermos (incluyo aquí a los enfermos psiquiátricos), los pobres
(sin techos, drogadictos, alcohólicos, presos...) y los inmigrantes. Estas
actividades deberían promover el contacto personal y en las que se atienda a
esas personas no sólo a nivel material, sino sobre todo a nivel espiritual. Creo
que esa gente es la que más necesita de Dios, y nuestra Iglesia tiene la gran
responsabilidad de llevárselo.
También sería muy provechoso organizar campos de trabajo y misiones en el
extranjero en los meses de verano. Esto ayudaría a ampliar miras y a considerar
que somos miembros de la Iglesia Universal. "
UNA IGLESIA MÁS EVANGÉLICA



























inclusiva. sin complejos .alegre. contando con la vista puesta en la juventud
"Acentuar el compromiso, a través de Caritas, para erradicar la pobreza:
ancianos solos, familias con serios problemas, inmigrantes, los “sin techo”, etc.
Trabajar el compromiso por la reconciliación en la sociedad. Realizar como
comunidad cristiana experiencias de diálogo entre personas con diferentes
experiencias vitales en este campo y/o animar a participar en los que se
establecen en diferentes instituciones públicas…
Tener signos / gestos de cercanía, respeto e interés por la problemática social.
Ktistau fedeak dituen balioak guztiontzako baliozkoak direla iragartzea,
horreatarako hiztegi ulergarria erabiliz
Que la gente que vamos a Misa hagamos &quot;ruido&quot; por todos lados:
familia, comunidad de vecinos, barrio, trabajo, ayuntamiento, Diputación,
Gobierno Vasco,...Que se vea más la acción de Caritas en los medios de
comunicación
Involucrarnos más en la sociedad dando respuesta a las necesidades actuales:
soledad, inmigrantes... Aunque es verdad que ya se trabaja en estos campos.Dar
más visibilidad a lo que se hace.
Una iglesia que siga de verdad a Jesús de Nazaret. Que lidere la sociedad y se
comprometa con todas sus consecuencias con los marginados de nuestra
sociedad, con los desamparados del mundo. Si algo distinguió a Jesús fue ir
contra corriente, por oponerse a la hipocresía de la sociedad de su época. La
Iglesia actual no va contra corriente de nada ni nadie.
Abierta a la sociedad y en especial a los más necesitados. Iglesia cercana,
misericordiosa que se pronuncie y posicione ante las diversas problemáticas de
la sociedad, especialmente ante las injusticias.
Que haga ver que Dios debe estar en el centro de la vida del Hombre y que sin él
la Sociedad anda a ciegas, que busque activamente atraer a los que viven
alejados de Dios. Que muestre a la sociedad que Dios trae al hombre la felicidad
y la plenitud.
Eliza osatzen dugunok eredugarri izan behar gara gizartean. Gure ekintzetan
Jainkoaren islada ikusi behar da. Hitzak ez dira nahikoak, ekintzak behar dira.
Abierta a los más necesitados y también abierta a toda la sociedad. Acogedora,
pero dura contra las injusticias reales (insolidaridad, egoísmo, racismo).
Sin complejos de proclamar que Cristo es el centro, que todo se hace por Él, con
Él y en Él. Que socialmente extrañe el enamoramiento de la Iglesia con Cristo,
que este amor sea el que rompa moldes en una sociedad donde el amor, el
compromiso y la fraternidad están en crisis.
Sin miedo a proclamar la verdad, defendiendo al más débil, a las personas que
sufren, a las madres gestantes y al no nacido…
Con identidad propia y no en equilibrios y en &quot;juegos politico&quot; con
con las ideologias dominantes
"Un estilo Cristocéntrico.
Preocupada por instaurar el Reinado social de Cristo
Una Iglesia preparada para la guerra "



























A todos los niveles me gustaría impulsar una Iglesia fuerte en la fe, con gente
que ponga a Cristo en el centro de su vida, implicada en la vida de la Iglesia y
dispuesta a defenderla y ampliarla.
contribuir a saber algo más sobre la ayuda alimentaria de la parroquia; formar
un pequeño grupo que pueda saber sobre la necesidad de los que acuden a esta
asistencia y sabiendo sus necesidades personales ayudarles en las mismas:
idioma, lectura, ect. Seguro que el principio será difícil, pero con la participación
de una sola persona, si logra efectuarse un buen trabajo, los demás vendrán
Una Iglesia comprometida con cada problema de la sociedad, de manera clara e
independiente .
" Una iglesia que forma parte de la sociedad de la que es partícipe y que impulse
sinergias colaborativas.
Una Iglesia samaritana que acude a la llamada de las necesidad de las personas,
de todas las personas de todo el mundo. Especialmente de los países
empobrecidos y martirizados."
"Amable y profético a la vez, es decir, que muestra la verdad del evangelio sin
rebajas, y que viva aquello de &quot;realizando la verdad en el amor, hagamos
crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo&quot; (Efesios 4,15)
"No tener miedo de transmitir un mensaje y uno modo de vida que, aunque
ahora no esté de moda, conduce a la realización del hombre y por tanto a su
felicidad. Asegurar que la sociedad mejoraría mucho si nos acercáramos más y
contáramos con Dios en nuestras vidas y en nuestro día
Una iglesia participativa y democrática.
Ser agentes de reconciliación, sin hacer partidismos, abiertos a todos... en
donde la escucha se convierta en nuestra seña de identidad
A nivel social me parece que vamos por el buen camino. Los planes para jóvenes
que ofrece la Diócesis tanto de formación como de actividades tipo excursiones
y peregrinaciones están muy bien preparadas y ayudan a la gente a acercarse a
Dios.
Recuperar el &quot;prestigio evangélico&quot;: iglesia de santos (Ignacio de
Loyola, etc.), iglesia misionera (líder mundial), de fundadores-creadores
(Aritzmendiarreta)..
Creo en el mensaje que se da pero a veces las formas y las palabras son
inapropiadas
Cercana a las necesidades sociales y la espiritualidad
Una iglesia cercana a los pobres tanto económicos como a los que necesitan
acompañamiento espiritural. Una iglesia que no sea condescendiente con la
sociedad actual sino guia moral insobornable desde cada unidad parroquial
Una Iglesia implicada en las necesidades de nuestra sociedad. Más cercana a
quienes menos tienen.
"Una Iglesia bien formada en Doctrina Social emanada del Evangelio (ver
modelo en la Evangelii Gaudium, nn. 176-258)
Una Iglesia con capacidad para ejercer un dialogo profético-evangélico: en
cuestiones y retos que afectan al desarrollo de la justicia, la paz y la integridad
de la creación."
































una iglesia comprometida , de palabra y obra, que esté en su lenguaje, en sus
formas
Iglesia comprometida con los problemas actuales pero de la gente de aquí y de
las personas mayores
SOCIAL, DESDE JESUCRISTO.
"QUE LOS COLEGIOS CONCERTADOS SEAN DE VERDAD CATOLICOS.
UNA SOCIEDAD ECLESIAL QUE SEA MAS DIALOGANTE."
LIBERTAD POLITICA
Una iglesia abierta a todos, dispuesta de recibir a todos las necesidades, sin
clases tanto pobres como ricos, pues nadie esta libre de necesidades
"Que estuviese separada de la política y que los distintas instituciones de la
Iglesia se note que se respetan y se aprecian sin divisiones.
Cuando los trapos sucios salen a la prensa demuestran, que el propio Satanas
esta dentro de la Iglesia, siendo el colmo del minimo de unidad necesaria y no
respeta en nada a la Iglesia de Cristo
"Iglesia en salida.....CAMINANTE
Sin ostentaciones ni grandiosidades"
"Constantemente nos animan a participar y ayudar a nuestros hermanos mas
necesitados &quot;fenomenal&quot; pero tenemos que poner de el acento en
empaparnos en el Amor a Jesucristo. sin él no podemos hacer nada.
"Una Iglesia que salga a la calle, acercarse a la gente. Que no se encierre en sus
paredes y en su riqueza.
Dios salio a predicar, ahora también hay que hacerlo, pero amoldándose a los
nuevos tiempos y problemas
itxaropena eta gizartearen arlo positiboak aldarrikatzen duena
Me gustaría una Iglesia sencilla para pobres y necesitados
preocuparnos mas por los problemas de los jóvenes, que no pueden acceder a
emanciparse por el precio de la vivienda
"Mas sencilla, abierta, acogedora, cercana hacerte sentir viviendo como en
familia, con confianza, esperanza encontrándonos a gusto en ella. Poder acoger
los reproches como madre y hijo y también esperar que nos den animo y
acogida los que la dirigen.
Aceptar nuestros errores y ayudarnos a salir de ellos, con verdadera confianza
mutua.
No ceder ante el mundo y las leyes
Ser cercanos con todos: practicantes, ateos.....
Compromiso sincero para denunciar todas las injusticias en lo social y político.
Abierta a todas las personas, humilde
"Nahiko nuke kristau testigantza ematena arlo guztietan
Una Iglesia unida, cercana con el que sufre. Una Iglesia más humilde abierta al
pueblo. Una Iglesia menos jerárquica .
"Distribución de puestos donde se pueda ayudar a los pobres y migrantes.
Ninguno sin ocupación, sea de la edad que sea"






























Me gustaría una Iglesia que nos ayudase a vivir el cristianismo con reflexiones
sobre la Fe, el Evangelio. Yo acudo con gusto a catequesis de adultos.
Implicar a los sacerdotes a la vida de los obreros y los desfavorecidos.
"La misericordia, actitud que debe moverse con la ACCIÓN PASTORAL
Atendiendo a los mas necesitados de soledad, de abandono, de acogida.
El amor de la MISERICORDIA exige ser propuesto amor ver con nuevo
entusiasmo y con una renovada ACCIÓN PASTORAL
Por el contrario, me gustaría que fueran los jóvenes los que influyeran en la
marcha de la parroquia.
Que haya más jóvenes, tanto a nivel social como a nivel personal.
"Mas esfuerzos para recuperar el interés de la sociedad en los temas religiosos.
acercamiento a los problemas sociales"
Abierta a temas sociales.
Emakumeak zer toki behar duen serioago eta sakonago aztertuko duena.
Siendo la atención a los más desfavorecidos prioritario, el resto de la sociedad
también está necesitada de ayuda y de una referencia de vida. La Iglesia debería
aspirar a ser esa referencia que orienta a las personas en la dirección correcta.
Y debería poder transmitir los valores del Evangelio como el tesoro que es. Por
desgracia palabras como Jesús, Evangelio, fe, …. no tienen ningún peso hoy en
día en la sociedad.
"Emakumeak zer toki behar duen serioago eta sakonago aztertuko duena.
UNA IGLESIA DONDE SE PRIORICE LA UNIDAD, LA MISERICORDIA, UNA IGLESIA
DE SALIDA COMO DICE EL PAPA FRANCISCO.
UNA IGLESIA SAMARITANA Y EVANGELIZADORA.
ATENCION A LOS AFLIGIDOS.
UNA IGLESIA DEDICADA AL DIALOGO Y NO TAN CERRADA, DE ACUERDO CON LO
EXISTENTE EN EL MUNDO ACTUAL.
MUCHO MAS ABIERTA EN LOS TIEMPOS QUE CORREN
INTEGRACION CON LAS NUEVAS GENERACIONES, VINCULACION Y APOYO
ESPECIAL A A TERCERA EDAD.
MAS INFORMACION REAL.
Lo que indica la Doctrina Social de la Iglesia.
"Ayudar, formar e impulsar a laicos en nuestra responsabilidad de transformar
el mundo para Cristo.
Una Iglesia VIVA, SOLIDARIA, MISIONERA, dialogante con los social y
comprometida por humanizar lo social."
"UNA IGLESIA QUE CONSIGUIESE CONECTAR CON LOS MAS JOVENES Y QUE DE
ESTA MANERA SE PUDIESE CREAR UNA COMUNIDAD MAS ACTIVA.
"SIN CONSULTAR SE HAN ANULADO LOS ARCIPRESTAZGOS.
CAMBIO DE OBISPO.
ANTE LA FALTA DE SACERDOTES LA MUJER PUEDA DIRIGIR LA CELEBRACION DE
LA PALABRA.
MAYOR COMPROMISO EVANGELIZADOR Y COHERENCIA CON LO QUE SE
PREDICA.






























Una Iglesia que llegara a todos, que no provocara rechazo en las generaciones
jóvenes.
"Creo que se están haciendo muchas cosas (Caritas, campañas,...).
Que sea muy acogedora para todos."
No tanto traer presbíteros de fuera, sino dar la encomienda del servicio y de la
celebración al Pueblo-fieles.
UNA IGLESIA CON MUCHAS MAS ACTIVIDADES, QUE HAGA QUE LA GENTE DE
UNA FORMA INDIRECTA VALLA AL TEMPLO Y LUEGO ALGUNOS VEAN QUE LA
IGLESIA NO ES ALGO RETROGRADO
MAS DINAMISMO, ORGANIZANDO CON LA JUVENTUD PROGRAMAS
DEPORTIVOS, (MONTAÑA, FRONTON, ETC.) PARA QUE SEA UN RECLAMO ENTRE
NIÑOS Y JOVENES.
" QUIZAS MAS A PIE DE TIERRA, MENOS IDEALIZADA PARA QUE LLEGUE MAS AL
PUBLICO.
EMPLEAR LAS GRANDES CELEBRACIONES COMO BODAS BAUTISMOS Y
FUNERALES PARA ATRAER A LA GENTE QUE ACUDE."
DARLE SU SITIO A LA MUJER, ¿NO SOMOS TODOS IGUALES?, ¿NO ESTAMOS
HECHOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS?.
"UNA IGLESIA MAS ABIERTA Y PARTICIPEN MAS LOS SEGLARES.
"Escuchar pero no callar
Hacer notar la paz y alegría derivada de vivir en Dios Padre
"MUCHO MAS COMUNITARIA: FOMENTAR GRUPOS PEQUEÑOS QUE, DESDE
UNA FORMACION ADECUADA, ASUMAN COMPROMISOS PASTORALES.
POSIBILITAR UN PAPEL RELEVANTE A LA MUJER EN LAS COMUNIDADES.
UNA IGLESIA QUE RENUEVE LOS SACRAMENTOS TANTO EN SUS FORMAS COMO
DE CARA A LA PASTORAL: CATEQUESIS, CRITERIOS CLAROS A LA HORA DE
REALIZAR UNA OFERTA PROFUNDAMENTE COMUNITARIA.
"UNA IGLESIA MAS REAL, CERCANA A LA GENTE, HABLAR E INTENTAR AYUDAR
MAS A LA GENTE.
UNA IGLESIA MAS HUMILDE Y NO DAR TANTAS LECCIONES DE MORAL.
LA IGLESIA TAMBIEN PUEDE APRENDER DE LOS DEMAS.
COMPRENDER Y REPETAR MAS A LA GENTE QUE NO COMULGA CON ESTA
IGLESIA."
"Jesusen mezua eta bere estiloa azalduko duena.
gizarte arazoetan implikatuta. Diskurtsoa aldatuko duena migratzaileak
babesteko, pobrezia saltzeko....."
"UNA IGLESIA REALMENTE SINODAL Y FRATERNA, EN LA QUE SE TOMEN EN
CONSIDERACION LAS OPINIONES Y APORTACIONES DE TODOS, EN LA QUE LOS
PLANES PASTORALES RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE TODA LA DIOCESIS Y
NO SE REDUZCAN A ACTIVIDADES CON GRUPOS DE TIPO TRAICIONALISTA.
UNA IGLESIA ABIERTA, QUE LAS PERSONAS PEQUEÑAS DEMOS LUZ.
"UNA IGLESIA MAS DINAMICA, PARTICIPATIVA, EN LA CUAL LOS NIÑOS, QUE
SON EL FUTURO, SE SINTIERAN PARTE DE ELLA, Y EN PARTE RESPONSABLES DE
LO QUE PASA EN ELLA, YA QUE SON EL FUTURO.
































ESTA MUY BIEN AYUDAR A LOS PAISES QUE ESTAN MENOS DESARROLLADOS,
PERO ENTRE NUESTROS VECINOS, HAY MUCHA GENTE QUE LO ESTA PASANDO
MUY MAL."
QUE DE CONFIANZA Y ESPERANZA.
Insistir en los medios sobrenaturales
regresar una y otra vez al evangelio y a las palabras de nuestra fe , obediencia
al obispo, unidad eclesial , modernizacion sin olvidar la esencia
una iglesia comprometid con los problemas reales de los mas vulnerables
que se trabej con la inmigracion para que no tengan que salir de su pais
Que aunque no estemos los domingos en San Sebastian no nos importe decir
que ir a misa en domingo entra en nuestros planes.
Asistir a a comunidades cristianas que reflexionen sobre nuestra fe y modelo de
vidaUna diocesis del siglo XXI
Una iglesia abierta a los demas
Creo que habria que pasar por los colejios, animar a niñas con guitarras o
panderetas, se animarian. Creo que esto funcionaria, sera duro al principio pero
hariamos la prueba. Yo he visto en algunas parroquias de Valencia que estaban
como nosotras y lo han conseguido
a parte de monjas, debe haber curas, obispas, papas, etc, mujeres son las que
tiene mas sensibilidad humana. El hombre la ha perdido en general
mas presencia en lo social
la iglesia no lo sabe todo
profundidad y total entrega al corazon de Jesus. Una iglesia que responda a la
pregunta ¿Quien decis que soy Yo ? &quot; Yo soy el camino &quot;
¿Seguimos el camino? &quot;Yo soy la verdad&quot; ¿Lo seguimos de verdad,
en la verdad?. Nos decimos cristianos y nos hemos quedado en mayoria en el
catecismo de la primera comunion
de acogida y de ayuda a los demas
Una Iglesia que proyecte una imagenintegradora, inclusiva
El estilo de Iglesia es que este en todos los problemas del mundo, sin rechazar
los propios
"Una Iglesia que posibilita el encuentro con los centros escolares, una iglesia
que potencia la labor de las mujeres, uno de los principales motores en la iglesia
de Gipuzkoa.
" Acogida, escucha y acompañamiento a los que buscan, cercania con los que
sufren. Trasparente y sincera
Integracion de los cristianos y de la iglesia en la realidad actual del Evangelio
Una Iglesia que ayude a la gente
Gizartea eta bertako aniztasuna errespetatu
En el idioma que se piensa se asimila con mas profundidad la Buena Noticia. La
fe es un don de Dios
Sentirse acogida y amada, como lo haria Jesus de Nazaret
Una iglesia participativa, para los pobres y mas al estilo de Jesus



























Mas participativa, una iglesia para los pobres, mas democratica
Una iglesia mas participativa, teniendo en cuenta las necesidades, al estilo de
Jesus
Lo estoy rellenando el 23-9-18, leed el Evangelio de hoy (Marcos 9,30-37) No
os da verguenza tanta imposicion
La Iglesia nueva que propone el Papa Francisco y que defienda el amor al
projimo y el amor bondadoso a uno mismo (Ha sido muy olvidadiza del eje
&quot;uno mismo&quot;)
Iglesia trasparente en todo, tambien en economia
"Mas sensibilidad con el 50% de los castellano-parlantes
"La falta de unidad entre nosotros NO es estilo de Jesus, sino todo lo contrario
Una iglesia que visibilice y de poder a las mujeres a nivel jerarquico.
tratar a las personas con un nivel cercano, sin creerse superior
"Una iglesia que funcione desde la comunidad y al servicio de la comunidad y
que reconozca el papel que esta desarrollando las mujeres. Ellas estan
sosteniendo las parroquias mayoritariamente y apenas se as ve. Una Iglesia
que escuche mas y pelee menos publicamente con el feminismo
"Mas participativa
Que tenga mas apertura de mente hacialos demas, sin tantos ritos y mas accion
Empatizar con la sociedad del siglo XXI
Mas abierta a la diversidad de las personas.Tratamiento fraterno a las personas
de diversas culturas y niveles. - Reconocer a todas las personas aaunque no
seande la misma confesion, sin apartarse tanto unos de otros
Una Iglesia mas comprensiva, sin tanto rito. Quedarse con lo esencial para que
la sociedad que no ha entendido lo principal del ser cristiano llege a
comprenderlo y hay mucha gente con buena voluntad que no quiere tanto rollo
pero el Mensaje de Jesus es logica, que, bien presentada, convenceria, al menos
a una parte de los alejados. Aprobechar los funerales a los que todavia acude
mucha gente. Lo que tenemos que hacer es bajar del pedestal donde nos
encontramos...Buenos, buenos, para mi, para que yo me salve. Una Iglesia
abierta a los problemas del mundo. Ya se conocen muchos ejemplos pero una
mayoria vive la fe del cumplimiento no mas. La Misa corriendo, que dure poco y
que no me exijan mucho - Co Diocesis tambien debe estar mas cercana al
pueblo, a os sencillos. No seguir con los que ya acuden solamente y hacer fiestas
para ellos.
Dar una imagen que se interesa por los problemas sociales
Ser parte sencilla y activa, demostrando fe, dia a dia
Mas abierta, cercana a las personas
A la sociedad hay que presentar algo mas vivo, que le sirva para su vida,
necesita otrometodo
"Una Iglesia que se hiciera querer por la sociedad se planta muy arriba,
inalcanzable
Cuando vienen familiares de fuera lo observan todo y lo que publican en el
Diario Vasco








"Menos mundanidad (Comulgar habitualmente personas que apoyan el aborto,
la contracepcion, que critican la moral de la Iglesia, que critican al Obispo y a
algunos pastores.....
Que hable de las verdades de la Fe, sin divagaciones, llamando a las cosas por su
nombre, el pecado, el perdón (Confesión) con ser buenas personas no basta.
"Me gustaría la Iglesia de Jesús sin tantos añadidos en el culto, que le hacen
cuadriculada.
Una Iglesia que no se crea tanto, tan buena y con la que está cayendo....
E.M Eleizak ez ditezela mezak emateko bakarrik erabili. Ateak irekiagoak
edukitzea, musika entzuteko, bilerak egiteko, etb. etb.

70 VACIAS

¿Qué estilo de Iglesia te gustaría impulsar en nuestra Diócesis para los próximos años?

A nivel eclesial
 . Una Iglesia con serenidad, paciencia y capacidad de discernir nuestro nuevo lugar en
este cambio de época
 . capaz de actuar más unidos las bases y la jerarquía
 . respetarnos más los diferentes
 . ser abiertos, cercanos, humildes y participativos
 . ser activos, con propuestas diversas y multiedad
 . anunciar el evangelio al modo del siglo XXI
 . ser más al modo del Papa Francisco
 . Behartsuekinlaguntzaile izan
 . Ospakizunaktiboakegin
 . hacen falta buenos sacerdotes y mejores predicaciones
 . cambiar al obispo y a los curas ultraortodoxos
 . estar al servicio de todos
 . ser ecuménicos, sencillos, orantes, comunitarios
 .comunicarnos más u mejor
 . mayor presencia de la mujer en cargos de responsabilidad
 . sacerdotes piadosos y acogedores
 . condenar abusos y corrupciones
 . no ser fanáticos ni irracionales
 . rehacer todas las estructuras actuales
 . se necesitan curas con ganas de trabajar
 . vivir comunitariamente el evangelio y discernir juntos en diálogo
 . una iglesia renovadora
 . con voluntarios laicos comprometidos
 . demokratikoagoa
 . gizon eta emakumeenberdintasunabultzatuko dueña
 . Jesusenbenetakojarraitzailea
 . dialogante con la sociedad de hoy
 . más unión con el obispo
 . eguneratua. Kalekoerrealitateariatsikitua
 . ejemplar y cercana a los pobres
 . con mayor empatía social
 . eredudirenpertsonekinosatua
 . erradicar los clericalismos
 . sacerdotes al servicio del pueblo
 . fomentar la coherencia de vida
 . fomentar la comprensión mutua, la oración y la acción conjunta
 . gizarteariirekia
 . sin tanta crispación clerical-crítica
 . acogedora, menos dogmática y que sepa leer los signos de los tiempos














































. más cercana y comunitaria, con ofertas para todos los carismas y grupos de fe
. menos jerarquizada, con consejos pastorales con voz y voto re
. sacerdotes cercanos
. templos abiertos
. integrar fe y justicia
. irekia, entzutendakiena eta besteakonartzen
. komunitarioa eta samariarra
. capaz de cambiar
. iglesia de Cristo
. laikoenparhartzehandiagoarekin
. capaz de enseñar a amar a Dios y al prójimo
. más visible en la calle
. más evangelio y menos planfletos. Mas Biblia
. mejor comunicación intra y extra
. consacerdotes nativos y no extranjeros
. más ágil y menos jerárquica
. más humilde y con un obispo pastor
. moderna, con profesionales preparados y no sólo voluntarios
. con más vocaciones
. oraingogaraiariegokitua
. con organización, sin fisuras
. más participativa
. sin imposiciones
. con mirada en los necesitados
. pobrea eta pobreei emana
. komunitatetxikiaksortu
. potenciar la acción de los laicos protagonistas
. sanar heridas
. consolar a los afligidos
. aceptar las consecuencias de la pederastia con honestidad
. aceptar a todos
. abrirnos a los divorciados, las familias monoparentales, los homosexuales…
. centrarnos en la eucaristía
. hacer homilías sencillas y prácticas
. ser más fieles a la Palabra de Dios
. arreglar las distancias que hay entre el obispo y muchas parroquias
. alejarse de las clases dominantes
. ser más útil para la gente, como iglesia
. modernizar las misas, los símbolos, la disposición de la gente
. que sea trasparente, valiente e independiente
. con una conducta intachable
. hay que revisar el mensaje que transmitimos en las misas
. hacen falta sacerdotes más cercanos y que den ejemplo de vida
. superar la falta de unidad interior y la secularización propia



































. hay que ser solidarios, participativos
. asumir la EvangeliiGaudium como programa pastoral
. ser ejemplo de fe, esperanza y amor
. mayor unión entre el obispo y los curas
. seguir una línea común de trabajo
. buscar unidad entre los fieles
. cambiar radicalmente la situación de algunas parroquias
. una diócesis abierta al mundo
. unirnos a la vida litúrgica y al magisterio
. comprometernos con el evangelio y no secuestrarnos por ideologías
. comprometernos con la juventud
. menos apariencias y mayor honradez
. reducir tanta superestructura, los cargos y los consejos
. asumir nuestra pequeñez y minoridad
. no agobiarnos tanto por mantener estructuras caducas
. organizarnos de manera sencilla, sin burocracias
. que el obispo no sea el monotema de la diócesis sino nuestra vida ordinaria
. más cercana a la realidad
. capacitarnos para transmitir la fe a los jóvenes
. una iglesia más fraterna y sinodal
. que prediquemos con el ejemplo
. eliminar los grupos de poder
. mejorar nuestras relaciones con las otras religiones
. agerraldiakeginkaleetanzehar, erlijioplazaratzeko
. utilizar los medios de comunicación
. zelibatoa eta gizonezkoennagusigoaalboratu
. desberdinenartekoelizabultzatu
Juventud, dinamismo... esto está un poco difícil con lo que dicho antes de algunos/as
catequistas que te encuentras en las parroquias
"Crecimiento de iniciativas de evangelización, viviendo los distintos carismas, viendo
con alegría los carismas de los otros, dando primacía a la unidad de todos entre
nosotros y con el obispo y el Papa. Dar alas a los laicos en iniciativas llevadas por ellos
(con la finalidad de la evangelización, no temas puramente sociales...). Todos a una
rezando.
Vocaciones sacerdotales y al celibato apostólico abundantes."
"Una Iglesia diversa, pero unida.
Con Fe: -que crea en la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía y en los
Sacramentos y de la Riqueza de nuestra Iglesia. Una Pastoral que desborde de la
Oración, y sobre todo de la Adoración. Esta nos llevaría después a encontrar a Cristo,
pobre hecho Pan, y llegar con verdadera Misericordia a cualquier tipo de pobreza
(espiritual, humana, material). Con Esperanza: que dé testimonio de alegría, de
salvación de salud, Con Caridad: -Evitando las acusaciones, condenas, las recogidas
de firmas, los juicios duros y chismorreos, los rencores, falta de Perdon y
encerramiento en si mismos, de unos sectores eclesiales para con otros. En vez de






























recogidas de firmas, que se impulse el dialogo directo y el perdón, y evitar esas
denuncias publicas que solo destruyen a la Iglesia que quieren mejorar."
Más Unión en el clero y posicionamiento y compromiso con los problemas actuales.
Una Iglesia más valiente, más preocupada de construir el reino y menos preocupada
de su pérdida de influencia... y todo eso desde la coherencia.
Querernos
" Una iglesia- comunidad al estilo de Jesús,basada en la compasión y no en el poder.
"Elkarrizketan kokatuta
Laikoen bokazioaren alde egitaratuta eta antolatuta, bokazio hori gehiengoa delako
elizan. Bokazio erlijiosoa haientzat argia izatea eta Apaizen bokazioa haien
zerbitzuan.
Ospatzen dakiena adin guztiekin. Ospatzeko arrazoiak dituen elkarte bat
Eliza erakargarria, bizitza konpartitzeko, une txarretan zein une alaietan, gaztedian
zein zahartzaroan.
Adaptado a todas las edades
Debemos ser ejemplo de Perdón entre nosotros y comprensión y pido al Señor que
estos comunicados contra el obispo y su diócesis no se vuelvan a producir, que
bastantes desgracias se están viendo que han ocurrido en la Iglesia en todas partes y
ya duelen muchísimo. Compresión, comunión, perdón y Amor a Cristo y a su Iglesia
entre los que estamos dentro, tanto laicos como sacerdotes. Más énfasis en la
importancia de los Sacramentos
"Que los sacerdotes se dediquen a lo importante (administración de los sacramentos)
y no tengan que dedicar tanto esfuerzo en lo administrativo o de gestión. Para ello
los párrocos deberían disponer de un equipo de laicos que los apoyen y ayuden.
Mucho más joven.
Que se hagan encuentros de apoyo y para Rezar todos juntos.
Falta total de nuestros sacerdotes por estar en la calle junto a los más necesitados:
de alimentos, de compañía, de amor, etc. Las homilías son terribles por falta de
ilusión que se pone en ellas.
"Coro catedral ..mejorar ensayos etc..
Orar con música...talleres…"
Discernir los diferentes carismas para ayudar, no para sofocar. No todos los cristianos
tienen que hacer las mismas tareas dentro de la Iglesia. Es una maravilla cuando uno
se encuentra con un cura que está feliz con las iniciativas que se le cuentan.
Sacerdotes con ganas de impulsar iniciativas, homilias con fuerza y mensajes con
cariño pero claros.
Más fe en los curas. (Entiendo q esto tiene difícil solución y x eso rezo por las nuevas
generaciones)
"Ilusionante sin caer en un entusiasmo exagerado
"Una Iglesia con mayor participación en las decisiones por parte de los laicos, tanto
mujeres como hombres y jóvenes. Y menos clericalismo.
"Sacerdotes bien formados con una doctrina clara , que no sepan las cosas de Dios y
una moral clara.
Todo no da igual, ser cristiano es una forma de vida .Enseñar a

 "Una iglesia más abierta a las experiencias pastorales que estén dando mucho fruto
en otros sitios, dejando atrás prejuicios ideológicos.
 Que los curas se dejen de pastorales diseñadas en despachos o con supuestas
teologías, y se ciñan a la realidad, es decir, a aquellas pastorales que en verdad estén
dando fruto, resultados positivos."
 Más metida en Dios y arrancar desde ahí, con los sacramentos
 Dialogante
 Con un formato más dinámico
 "Acciones encaminadas a abordar los problemas que he señalado en este apartado
 "Profundizar y expandir la Palabra del Evangelio.
 Que nos sintamos Comunidad.
 Ser ejemplarizantes.
 "Catequética , unidad en los modos.
 Facilitar la confesión. Preocupación porque se reciba bien y se valore la Comunión. "
 Sacerdotes con poco espiritu de santidad , entrega y superficialidad en temas de
religión ( Sacramentos , Mandamientos , Liturgia , erc ). No se han enterado que la
Confesión es básica para elevar el espiritu .
 Que todos los cristianos que componemos Gipúzcoa vayamos en plena unidad,
siendo misericordiosos, sin camarillas , todos a una a evangelizar
 Aurrena, Espiritu Santuak nahi duena. Hori Gotzainaren eskutik etorriko da neurri
haundi batean, ez?
 de base
 Una Iglesia más unida en la caridad, tanto entre sacerdotes como entre laicos; y entre
éstos y aquéllos. Y todos con el obispo.
 "De una Iglesia acomodada a Una Iglesia itinerante
 ”Vámonos a otra parte” “Crucemos a la otra orilla” dice Jesús
 El primer y el más urgente paso que me parece que hay abordar en los próximos 5
años, es la acomodación de los presbíteros que tras 15, 20 incluso 30 años de
permanencia en la misma comunidad entran en una rutina de empobreciendo
personal y comunitario, que como plano inclinado, termina por deteriorar el Espíritu
que les animo al inicio. Ningún presbítero debería permanecer más de 10 años (12
de forma excepcional) en la misma comunidad, evitando así una actitud “feudal” en
el que están instalados y activar la grandeza del Servicio.
 Después de 10 años o más ya es hora que el Obispo comience a ejercer y organizar la
diócesis contando con las fuerzas reales y realizar lo que esas fuerzas permiten.
 No se puede vivir en ensoñaciones primaverales que no existen.
 Participativa y acogedora.
 " Me gustaría impulsar una Iglesia en la que brille la unidad. En la que todos los
católicos colaboremos sin chismes, ni críticas, ni rencillas. En la que todos los
carismas que el Espíritu Santo suscita, sean respetados y colaboren para que las
familias cristianas, las parroquias, los grupos, los movimientos, las instituciones
eclesiales sean focos de luz y de esperanza para toda la sociedad.
 Que la presencia de los laicos y sobre todo de las mujeres sea real, en igualdad.
 UNA IGLESIA QUE DÉ FORMACIÓN A SUS AGENTES DE PASTORAL Y FIELES

 Que nuestras celebraciones no resulten a veces tan aburridas, que haya cambio, que
la gente salga de la iglesia a gusto, contenta, ilusionada con la palabra de Jesus.
"GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS DE ARRASATE: Consensuada entre 15personas
1. Comunidades más participativas en las celebraciones y más críticas.
2. Menos clerical.
3. Participativa también en las decisiones a nivel de la parroquia y a nivel de Diócesis.
4. Menos jerárquica y menos vertical, menos figurante, menos protocolaria, (ropajes
de celebraciones, protocolos en las celebraciones etc. (en resumen, representaciones
del pasado). Tanto en su mensaje como en la forma de presentarse, debemos dar
cuenta de la realidad moderna.
5. Que hubiera posibilidad de celebrar La Cena del Señor incluso sin sacerdote.
(utopía ???)
6. Pastores y líderes que al margen de su carisma propio tuvieran en cuenta las
diferentes sensibilidades y carismas de los cristianos de la Diócesis y de las
comunidades que lideran. Dicho de otro modo, integradores de la realidad eclesial y
que respete la pluralidad interna, que fomente la comunión eclesial.
7. Respetemos también la identidad de otras creencias.
8. Un consejo pastoral diocesano que funcione.
9. Programas pastorales confeccionados con participación de las bases y con
aprobación del consejo pastoral diocesano.
10. Una diócesis que impulsa la formación espiritual a todos los niveles.
11. Posibilidad de participación en la elección del obispo.(otra utopía???)
12. Igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos y niveles.
13. No excluyente, sino acogedora de las personas separadas, divorciadas, condición
sexual, etc.."
 Mostrar unidad, luchar por amarse unos a otros entre jerarquia- eclesiasticos. Dar
testimonio de amor y de unidad.
 Una Iglesia con gran celo apostólico en los que no haya cabida al aburgesamiento. ¡El
tiempo nos apremia para ayudar a TODAS las almas de nuestra diócesis! Una Iglesia
más acogedora, más tu a tu.
 Una iglesia que se baje del pedestal y se una y comulgue con la gente de a pie..No
queremos una iglesia que mire a la gente desde arrriba, antigua, que mete miedo que
dicta normas, que excluye, que solo manda...queremos una iglesia participativa
donde se tomen en cuenta las opiniones y el trabajo de los laicos. Basta de ser una
iglesia donde se siga mentiendo miedo,solo opreceptos mandatos..y nada de amor,
de misericordia, de perdon...
 "Una Iglesia con sacerdotes muy bien formados, que tengan una idea clara lo que es
la sociedad actual y no vivan en el limbo.
 Una Iglesia moderna, actualizada, renovada que dé importancia a lo fundamental y
no a lo anecdótico. Una Iglesia muy cercana al evangelio de obrea y no de palabra."
 "Una iglesia que mira al futuro con ilusión
 Con mayor florecimiento de vocaciones. Rezar más por la vocaciones."
 Responsabilidades claras de los sacerdotes y los seglares en la parroquia.
Transparencia económica y con información de las decisiones que se toman tanto en
la Parroquia como en la Diocesis.

 Una Iglesia misionera, decidida a extender el ideal del Evangelio.
 Una Iglesia UNIDA en su misión evangélica
 "Una iglesia sin tanta diferencia interna en su doctrina. Puede haber diferentes
carismas, pero todos debemos tener la misma esperanza y vivir la misma fe
 Se necesita una Iglesia unida, todos unidos al Papa y también al Obispo en el ámbito
diocesano.
 Una iglesia unida y fiel al Obispo y al Papa.
 flexible, sin tanta burocracia
 "Colocarnos en estado de &quot;misión&quot; y de primer anuncio... &quot;pais de
misión&quot;
 Conversión a la &quot;unión&quot; no a la unidad con estructuras concretas, colocar
el servicio por encimas de las claves puramente organizativas,
 establecer proporción en los pesos de animación, corresponsabilidad y gobierno de
laicos-sacerdotes, varones-mujeres, diocesanos-religiosos,
 UN Documento marco que sugiera &quot;interrogantes profundos&quot; y no se
empeñe en dar &quot;respuestas&quot; prefabricadas en los despachos... que
sugiera más BUSQUEDAS que Caminos... ¡ya vendrán!"
 "A NIVEL ECLESIAL.
 La Iglesia debe cuidar con mucha delicadeza todos los actos religiosos, que deben
estar presididos por la sencillez, la dignidad, la seriedad, y el respeto. La belleza debe
presidir todo acto y espacio religioso. El presbiterio debe ser el lugar preferente y
privado, donde se producen los dos grandes hechos, la proclamación de la Palabra y
el Sacrificio. La Casa de Dios debe estar protegida por el recogimiento y el silencio,
que invite a acercarse al Padre, a Cristo y a María nuestra Madre, para mantener el
diálogo oportuno y necesario.
 Por parte de quienes dirigen la formación religiosa, ya sean párrocos, sacerdotes o
religiosos, o laicos en su caso, deben poner en práctica el acercamiento de los
cristianos que pueden aportar pensamientos, ideas, colaboraciones, no esperando a
que se acerquen a ofrecerse, sino que invitándoles a participar en la vida de la Iglesia,
en razón de que su formación religiosa, humanística y profesional, pueden enriquecer
el mensaje pastoral propuesto desde la Diócesis.
 Finalmente se debe tener en cuenta que la intervención de los ministros de la Iglesia,
sus actuaciones, deben estar integradas en el carácter del espacio religioso y la
representación que ostentan, cuidando que sus palabras no estén expuestas con
ligereza, como queriendo quedar bien ante lo social y políticamente correcto,
ofreciendo así una imagen absurda de progresismo y modernidad, y alejando siempre
el &quot;buenismo&quot; y el “yavalismo”, blando, inútil e insoportable. "
 Una Iglesia misionera, decidida a extender el ideal del Evangelio y convencida de su
capacidad transformadora de la cultura y la sociedad.
 Es difícil, por lo comentado de falta clérigos jóvene, y de pocos laicos; quizás algo en
el sentido de &quot;animar&quot; las celebraciones, que sean algo menos
&quot;formales&quot;, pero no lo tengo muy claro.
 Una iglesia en la que los laicos tengan más protagonismo.
 Cercanía de los miembros de la Iglesia a la gente, especialmente a la más necesitada.

 Una Iglesia decidida a extender el ideal del Evangelio, convencida de su capacidad
transformadora de la cultura y la sociedad.
 "Una iglesia en la que se respeten y alienten los diferentes carismas.
 "i. Una diócesis en comunión que alaba a Dios, celebra su fe y trabaja por instaurar el
Reino de Dios en la tierra.
 ii. Una diócesis que trabaja la formación de los fieles por medios que puedan llegar a
todo el mundo.
 iii. Una diócesis en que la mujer tenga más participación en todos los órganos y que
éstos no sean tan jerárquicos.
 "Cuidar,proteger y potenciar la pastoral familiar como fermento para las vocaciones
sacerdotales y de vida consagrada
 Sakramentuen presentzia handiagoa. Apaiz gehiago aitortzen. Ordutegia aldatu,
lanean dagoen jendeari errazteko, igandetako homilietan Jesús y gurús, Ana Birjinaz,
graziaren bizitzaz, pekatuaz gehiago hitz egin
 Habría que cambiar el discurso religioso que actualmente resulta ya como muy
&quot;sabido&quot; y el lenguaje o tono no interesan a la juventud, les aburre, no
les resulta atractivo. Tampoco ayuda la cantidad de curas torpes que hay y cuyas
homilías resultan vacías de contenido, tediosas e interminables.
 Comprometida con la transmisión de la fe, la facilitación de los Sacramentos y el
cuidado de la Liturgia
 Edozein lanetan bezala, apaizen arteko kohesioa lantzea eta beraien arteko
harremanak sendotzea.
 Se debería de solucionar lo antes posible, la división actual generada por la
designación del Obispo actual.Abrir la posibilidad de que la mujer tenga una
participación plena en la Iglesia. Con los mismos derechos y obligaciones que el
hombre.
 "Jaungoikoaren borondatea eta egiaren bila maitasunez batua dagoena. Eta fedezkoa
ez dena, iritzi eta gusto kontua baizik, batzuk besteei errespetatu eta entzun
dezagula.
 Dignos representantes del Magisterio de la Iglesia y de la dictrina Catolica
 Mejorara la formacion de los sacerdotes, y el cuidado -sin ostentacion- de la liturgia
 Mayor claridad y publicidad de las lanores que desempeñan bien en pagina
web,vorreos personalizados,teiter…
 Promover y cuidar a las pequeñas comunidades.
 Unida. Con las puertas abiertas a los descartados
 "Una iglesia de comunión. Tenemos continuamente confrontaciones debidas a los
medios de comunicación y a malas interpretaciones de algo que el obispo ha hecho,
ha dicho, o dijo en un momento. Esto es usado para hacer daño a la unidad y
provocar conflictos.
 Una iglesia evangelizadora. Creo que se están dando pasos para ir configurando las
parroquias y la diócesis en un modo evangelizador. Se está volviendo a la adoración
eucarística, a la confesión, se están introduciendo nuevos métodos de catequesis y
de evangelización en diferentes campos pensados para esta sociedad. Falta mucho
por hacer, pero creo que está comenzando un cambio hacia la evangelización.
 "Sin tanta separación entre clérigos y fieles

 Abolición del celibato"
 Me gustaría ver una Iglesia UNIDA y unida ante Dios y ante los hombres. Lo demás,
son tonterías.
 "Con mas formación en toda la amplitud del mensaje cristiano. Sin dejar de insistir en
la primacía del amor, me parece que habría que abrir el abanico a todo el contenido
de la fe, sin dejar de lado otras virtudes muy necesarias.
 Con mas fidelidad en la liturgia, sin saltarse partes de la misa o cambiando los textos.
 Respeto al bilingüismo. Facilitar que las personas que no saben euskera puedan
seguir las oraciones de la misa, por ejemplo poniendo en la pantalla el texto
traducido. Un ejemplo es esta misma encuesta: para elegir la ciudad o pueblo incluso
el titular dice herrialdea/udalerria. y solo aparece la palabra donostia, y no San
Sebastián. Convendría utilizar el nombre de la ciudad en castellano (San Sebastián)
cuando el texto esté en castellano, en euskera (Donostia) cuando lo esté en euskera,
y Donostia - San Sebastián cuando sea en ambos idiomas, tal como legalmente se
establece en el BOG.
 Por ejemplo, se podría facilitar a las Parroquias una aplicación con los textos de todo
el año ya traducidos en ambos idiomas."
1 Ama Birjinarekiko debozio edo jaiera areagotu.
Aurten bete dira 550 urte Arantzazuko Ama azaldu zela eta 100Gipuzkoako zaindaria
izendatu zela eta ezer gutxi aipatu da. Ez dugu urte berezia edo jubilarra ospatu, ezta
ere hiru urrena edo egun berezirik egin parrokietan.
Arantzazuk garrantzia badu Ama Birjinagatik da.
2. Aitortzaren beharrari buruz gehiago hitz egin.
3. Do8trina irakatsi.
 "ONG bat baino gehiago den Eliza. Sakramentuei hurbiltzen gaituen Eliza. Datozen
urtetan kristauak gutxi izango gera, garai neketsuak badatozkigu eta
Jaungoikoagandik jasotzen degun indarrarekin elkartuta egon behar degu. Gure
arteko maitasunik eza izugarrizko kaltea egiten digu Eliza osoari.
 "Una iglesia mucho más cercana y acogedora. Menos liturgista y más evangélica.
 "Berpiztuaren alaitasuna eta itxaropenaz gainezka egiten duen Eliza agerian utzi
behar da.
 Ez da aintzinean ainguratutako eliza, gaurkotasunean murgiltzen saiatzen den Eliza
baizik, gaurko gizadiaren alde jokatuko duen Eliza.
 Comunitaria
 Que se haga más visible la eficacia de la gracia que dan los sacramentos para ser
felices
 "He oído decir que los curas no hacen nada. No creo que sea así, aunque quizás
 un mayor acercamiento a la gente no estaría mal, aunque no se si la gente lo
admitiría, tengo la impresión de que si ven &quot;sotanas&quot; en el fondo
escapan"
 "Trabajar sin descanso por la comunión dentro del clero: insistir en las reuniones de
arciprestazgo, organizar encuentros, comidas, convivencias, retiros... y sobre todo,
dejar a un lado los prejuicios y las críticas. Los fieles necesitamos ver el Amor de Dios
manifestado en el amor de los sacerdotes con sus hermanos de presbiterio.

 A nivel eclesial, creo que también hay que buscar que la formación de los sacerdotes
se prolongue en el tiempo, que sea una &quot;formación continua&quot;. Que
celebren los sacramentos con devoción, pues un sacerdote que celebra la Misa en
actitud orante nos ayuda a los fieles a rezar.
 A nivel de la Pastoral juvenil-vocacional, creo que debería de estar en un mayor
contacto con las parroquias. Que los párrocos de cada lugar sepan informar a sus
chavales de las actividades que se organizan a nivel diocesano, que les animen a
apuntarse, etc. Pero, evidentemente, esto no se puede lograr sin comunión interna. "
 UNA IGLESIA MÁS HUMANA
 todos con el magisterio de Pedro y su obispo , obedientes y humildes en el
compromiso personal
1. Una iglesia unida y en comunión.
2. Una iglesia que se acerque más a los jóvenes.
3. Una mayor y más adecuada respuesta a las necesidades sociales.
4. Una iglesia abierta al diálogo con la sociedad y sus cuestiones actuales y presentes
en nuestro mundo. Dispuesta a revisar sus planteamientos, si es oportuno, y tomar
las medidas necesaria.
5. Una iglesia que sea alegre, centrada en la Buena Noticia.
6. Una iglesia que acoge y la persona se sienta acogida.
7. Una iglesia que permita experimentar caminos nuevos de evangelización. "
 "Una Iglesia mucho más alimentada por la Palabra, por la Buena Noticia de Jesús.
Que acentúe más la experiencia de fe y de encuentro personal con Jesús y el
Evangelio que los temas morales.
 Una iglesia mucho más comunitaria, participativa, donde las comunidades cristianas
puedan tener una palabra en lo que es el funcionamiento interno. Con mayor
transparencia en todo: desde los distintos nombramientos hasta las diferentes
decisiones.
 Una iglesia más comprometida como personas y comunidades en lo social y político.
Que los cristianos crezcan en la conciencia de la necesidad de un compromiso social y
político, en bien de la comunidad humana, desde su fe.
 Una iglesia más Pastoral: desde la cercanía, la acogida, la apertura a lo diferente…
que muestre la misericordia de Dios, menos moralizante.
 Una Iglesia en la que la voz, pensamiento y realidad de la mujer esté más presente y
más patente.
 Elizako talde ezberdinen ezagutza eta elkar lana bultzatzen duena
 Templos abiertos de par en par, y sacerdotes a disposición de los que entran. Se
puede estar produciendo un circulo vicioso: No hay sacerdotes en el templo porque
no entra nadie; no entra nadie porque piensan que no habrá ningún sacerdote para
atenderles.
Me gustaría dar más espacio a los jóvenes, a los niños. Mayor interconexión entre
parroquias, aunar recursos de personal, por ejemplo en las catequesis, confirmación.
Más misas orientadas a niños y jóvenes.Crear espacios de comunión, ser cada vez
más familia.
 Una iglesia con una estructura organizativa menos rígida y convencional. Las
celebraciones deberían ser mucho más participativas, comunitarias de verdad.

 Cambio de estilo, en especial de las celebraciones eucarísticas.
 Que muestre unidad interna y con el obispo y con el Papa, que se preocupe por
atraer a los que viven alejados de Dios y por la vida espiritual de los cristianos
ofreciéndoles acompañamiento espiritual y actos de piedad. Que esté cerca de los
niños y de los jóvenes, que transmita ilusión, alegría, fidelidad y esperanza
 "Indarrak batu behar dira, eta komunitate biziak egin behar dira. Agian gutxiago
izango dira, baina biziak izan behar dira.
 Principalmente unas eucaristías en las que se &quot;sienta&quot; la cercanía entre
los que asistimos a las celebraciones. Que se cambie de &quot;venir a oír misa&quot;
a &quot;CELEBRAR LA EUCARISTÍA-MISA&quot;.
 Una Iglesia que construya el Reino y no pequeños reinos en cada torre de
campanario. Una Iglesia donde hay un único Rey y no muchos príncipes
independientes. Una Iglesia donde el delegado real sea respetado, escuchado y
acogido porque sirve fielmente al Rey y no rechazado porque no reconozca los
pequeños principados.
 Que todas los fieles sintamos a la Iglesia como nuestra madre
 Con mayor unidad interna, con espiritu profético y espiritu misionero, abierta y
acogedora desde la verdad del evangelio, sin complejos y sin clericalismo (ni
conservador ni secularizante)
 "Una Iglesia ortodoxa.
 Fiel al magisterio y a la doctrina"
 Una Iglesia católica, fiel a la doctrina y magisterio.
 "según lo comentado la participación en la ayuda me parece necesaria. Sera
importante poder participar, teniendo el conocimiento oportuno, en la eucaristía:
cuando el sacerdote no puede venir saber llevar la misa en sus partes importantes de
manera que los fieles puede tener todos los días eucaristía; contribuir en la semon de
los domingos reuniendo varios laicos que podrían exponer sus ideas sobre el
evangelio, eje: el sacerdote habla 15 minutos, los laicos 5 minutos
 Ir procurando la UNION del clero y los fieles.
 Un iglesia que , siguiendo a Francisco, impulsa la responsabilidad real del laicado, sin
tutelas, sin infantilismos, sin ser utilizados como meros instrumentos. La iglesia la
formamos todos los hijos de Dios, todos los bautizados y todos los carismas son igual
de válidos. El clericalismo imperante, sobre todo en los curas jóvenes ( o no tan
mayores) no es admisible en la iglesia de Jesucristo. El ministerio del orden no otorga
ningún poder sobre ningún bautizado. Somos servidores, demostrémoslo.
 La Iglesia &quot;es&quot; María: todo en ella (debe) habla(r) de Jesucristo.
 Visión positiva y esperanzada de los medios (sacramentos, oración...) que Dios nos da
para ser mejores y que la Iglesia proporciona a los fieles
 Curas cercanos e involucrados con su comunidad.
 Un estilo alegre, de puertas abiertas, mirando hacia el pobre, atenta a las
necesidades de nuestros jóvenes, impulsando la pastoral familiar
 "A nivel eclesial, me parece que es fundamental que el obispo siga realizando el
trabajo como lo está haciendo ahora, siguiendo el modelo de Iglesia que fundó
Jesucristo.

 Además, me gustaría que los sacerdotes visitesen todos con sotana y celebrasen la
santa misa tal y como pone en el misal.
 Y por último, dar una buena homilía en la que se diga la verdad y no se inventen
cosas me parece otro punto clave.
 "Lehenik eta behin NAZARETeko JESUS gure eliza elkarteetako erdigune behar luke;
eta bere esanak gureak egin behar genituzke.
 Aurrekoa aintzat hartuz, eliza estilo anitza eta plurala bultzatu behar genuke. Arrazoi
batengatik zein besteengatik, egoera batengatik zein besteengatik sufritzen ari
direnei(gaixoak, baztertuak, senide zein adiskide baten herioa bizi dutenak,…),
premia egoera bizi dutenei (diru eskasia, jatekorik ez, bizilekurik ez,…),
espetxeratuei,… gure elkarteetan leku eginez.
 Eta bi hauek uztartuz, bizitzako errealitatetik eta bizitzako errealitatera daraman
otoitza lagun dugula. Eta guzti honetarako, noski, garrantzizko zutabea apaiza izanik"
 Iglesia de comunión rompiendo esquemas o prejuicios: buscar concretamente el
Reino, crear espacios de co-interés, de conocimiento recíproco, perder tiempo para
la comunión, confiando que lo demás vendrá por añadidura
 Unidad
 Una iglesia hermanada y con vocación evangelizadora
 Una iglesia en armonía bajo la dirección del Obispo. En la que se respeten las
diferentes sensibilidades pero en que no haya divisiones ni curas que se crean por
encima del mensaje oficial. Humildad y caridad
 "Una Iglesia que irradie esperanza. Y no hablo sólo para aquellos a los que pueda
ayudar desde un punto de vista más material (Cáritas, Cárcel, Pastoral de Enfermos),
sino desde un punto de vista más personal, interior de cada persona.
 "Una Iglesia en constante conversión (Ecclesia Semper reformada), desde el estilo de
Jesus y de su evangelio.
 Una Iglesia que vaya suoerando el clericalismo (Vaticano I), y que agoja la prespectiva
del Pueblo de Dios (Vaticano II: Lumen Gentium); dando mas protagonismo al
laicado.
 Una Iglesia que sepa dar paso al Reino de Dios en el corazón de la persona y de las
relaciones comunitarias (familiares, laborales, sociales, eclesiales)
 una Iglesia que aprenda a clarificar y aplicar la unidad y la diferencia entre: humanizar
y evangelizar.
 En definitiva: una Iglesia que aprenda a vivir y proponer la fe en Jesucristo, desde el
amor a nuestro mundo en cambio y en minoridad evangelica."
 una organización mas sencilla , menos jerarquizada , menos centrada en el poder y
cerca del poder, menos presbiteral , mas laica, mas mujer, mas cuidadosa
 abrir las iglesias mas tiempo y que haya misas por las mañanas
 Iglesia unida
 TRABAJAR Y PROFUNDIZAR EL DOCUMENTO, UNA IGLESIA AL SERVICIO DEL
EVANGELIO, TODOS JUNTOS LAICOS Y RELIGIOSOS.
 QUE LAS NULIDADES MATRIMONIALES SE TRAMITEN DE FORMA RAPIDA Y SIN
COSTO, NO SEA LA IGLESIA UN COTO RE RICOS.
 SACERDOTES EJEMPLARES

 "una iglesia implicada a nivel social, conocedora y participe de los problemas actuales
y de la gente actual.
 - dejando de dar misa al estilo tradicional debería animar sus funciones haciendo mas
participes a la gente y empezando por los niños.
 Llevarles a cantar, a hablar y escuchar historias cercanas y no solo biblicas que ni
entienden ni saben interpretarlas."
 "una iglesia abierta a los nuevos tiempos y situaciones llamando a las cosas por su
nombre y reconociendo los errores de antaño. Mirando de frente los problemas y los
criterios de muchas personas que no se identifican con las politicas demasiado
ortodoxas de la iglesia catolica romana.
 Todo esta actaulmente muy rigido."
 "La iglesia &quot;Pueblo de Dios&quot; contamos todos en ella y estamos
comprometidos.
 Iglesia que se preocupa de todos los que sufren, de los jóvenes o menos jóvenes que
se marcharon o nunca estuvieron
 &quot;Salir hacia los alejados&quot; &quot;hacia las periferias&quot;"
 Cristianos unidos y orantes y formados, creyentes en la fuerza de la oración. Ejemplo
en nuestro conportamiento, para ser testigos de Jesus
 Mas comunidad
 Sin hablar tanto del pecado y siendo mas misericordiosos
 Formación completa de la persona.
 Gurea, betikoa
 Impulsar el acogimiento a todos, la ayuda a los más necesitados que yo creo que ya
se hace, pero no sé hace bien. Que no aya grupos que a veces parece que solamente
se comunican entre ellos y te sientes que tu sobras, o no interesa tu opinión.
 zentzu eta estilo/bizitza komunitarioa daukan eliz bat nahi dut
 "Una iglesia alegre, que invite al acercamiento
 Una iglesia mas humana, si no tenemos hombres no podemos tener religión, 1º
humanidad y luego dotarlo para crecer en el evangelio.
 Convi"
 "Que transmita ilusión y alegría, los valores del mensaje del evangelio.
 Quiero una iglesia que forme a creyentes y agentes de pastoral, que las mujeres
podamos celebrar y leer la palabra"
 Iglesia mas sencilla, mas cercana siguiendo las bienaventuranzas de Jesús
 "Iglesia solidaria, transparente, sin tanto ritualismo
 &quot;TXUTXUMUTXUKERIA&quot; GEHIEGI daukagu gure elizbarrutian, eta honela
ez gaitu SINISGARRI egiten
 "Cada vez hay menos sacerdotes.
 Es necesario formar a los laicos que son la mayoria de la Iglesia para asumir
responsabilidades importantes en la Parroquia. A veces hay demasiado clericalismo
que nos mantiene al margen de las decisiones, en la marcha de la Iglesia y en la
participación por falta de dialogo. "
 ¿Que estilo de Vida? De amarnos a pesar de todas las difilcultades que nos trae la
vida social del siglo XXI

 Mas confianza y unión entre los sacerdotes y superiores, sean escuchados todos
 "Una Iglesia con cuentas transparentes, existe la idea de que la Iglesis es rica y habría
que demostrar que una cosa es el patrimonio y otra sus recursos.
 Actualizar el mensaje , tenemos homilías muy desfasadas
 Una iglesia mas acogedora
 Una Iglesia al alcance de los feligreses, que sepan por donde va y que se sientan
queridos.
 Una en donde hagamos un esfuerzo sincero y valiente en resolver los problemas
señalados. Donde sea posible combinar la diversidad y la comunión. Una comunidad
mas participativa, mas evangelizadora que sacramental
 Unidad entorno al Obispo, que se apoye en el Señor al lado de Maria
 " Como dice el Papa Francisco: contar con sacerdotes que busquen la santidad, que
amen y cuiden de sus ovejas. Que den ejemplo de piedad Eucaritico y Mariana.
 Y los fieles, sintamos la responsabilidad de sacar la Iglesia adelante colaborando de
diversas maneras."
 La Iglesia tiene que ser pobre y para los pobres
 Dialogo: curas, frailes, creyentes, religiones diferentes.
 "Mas Evangélica, creyente, humilde, servicial, coherente.
 Dialogo y apertura al pensamiento de todas las tendencias.
 Descubrir el compromiso social y religioso del seglar.
 Una Iglesia mas unida, cercana a los jóvenes, mas austera"
 La Iglesia humilde y acogedora, que no se haga distinciones pues todos somos hijos
de Dios.
 Que sea mas Espiritual, mas doctrinal, que se hable del Evangelio y se invite a su
lectura habitual.
 "Que los curas utilicen un lenguaje claro y sencillo cuando celebran la liturgia. que
sean mas cercanos a la gente.
 que la relación personal sea de cercanía.
 Eliza prurala nahi nuke, elkarrizketari idekia, entzuten dakiena, bila dabilena, egoten
dakiena, samariana, ebanjelizatzailea eta euskalduna
 Una Iglesia mas humana y que trabajen mas en la calle, ya que a la Iglesia no va nadie
 zerbitzatzeko prest egotea, poderetik aldendu, pobreei urbildu eta beti barkamena
eskeintzea.
 Me gustaría reforzar lo que sí se esta haciendo muy bien( encuentros matrimonios,
retiros, charlas ect..) y poner el acento FURTEMENTE en atraer a los jóvenes.
 "Una Iglesia a nivel eclesial al servicio del evangelio, como transmitio Jesus, al servicio
de los pobres, mas humilde con los que sufren, mas humana con compasión y uno a
que le sirvan. bai jesusen ernueliora bere jatorria hartus.
 "Una Iglesia comprometida con los pobres actuales.
 Con mayor participación de la Mujer.
 "Unidad en una misma fe y acción
 Más unidad bajo la dirección de cada Obispo."
 Uste dut azken urteetan Gipuzkoako Elizak atzera pauso izugarriak eman dituela, eta
berrezkuratu beharko litzatekeela aurreko espiritua; hau da, Eliz irikia, atzera

































begiratu gabe, datozkigun erronkei ausardiz aurre egingo diona, pobreei eta
baztertuei bezoak zabalduko dizkiena. Jesuen ebanjelizan sinetsi eta praktikan jarriko
duena; laikoak ere (naiz gizon naiz emakume) beren lekua aurkituko dutenak.
Mezclarse con la ciudadanía y sus problemas (están un status superior)
Que tengamos más ayuda por parte de la feligresía.
Superar las rutinas de las liturgias.
"Homilías sin preparar o mal preparadas, o a ultima que no ayudan.
El excesivo movimiento en el momento de la paz, de besos, abrazos, saludos etc...
Las prisas en el momento de dar la Comunión."
"Puertas abiertas, acogida al débil, anciano, inmigrante, parado etc....
Unidad en la diversidad
Mirar a la ,mujer
"Cristianos; creo que la iglesia debería ser como los primeros tiempos.
Mucha unión de trato con Jesús y mucha docilidad al Espíritu Santo.
Llenos de Dios id en ayuda material y espiritual a nuestros hermanos."
"Un estilo de Iglesia como la que impulsa el Papa Francisco; una Iglesia volcada en los
necesitados, abandonando la pompa y el boato
Está claro que más comunicación, decir lo que hace la Iglesia. Hay mucha gente que
trabaja y es para descubrirse y nadie se entera. Informar las necesidades de la Iglesia,
parroquia, niños, ancianos. Escuchar a jóvenes, matrimonios, ancianos, Apertura.
"Curas más jóvenes, con ideas nuevas, que se toquen más temas, no sólo el nuevo
testamento, también hablar del Antiguo Testamento, Santoral. Contar nuevas
historias,
Cambio de los bancos de la iglesia de Intxaurrondo, inversión económica en Remakar
exterior e interior. Nuestras Iglesias más participación de las personas que acudimos
a misa, misas cantadas. (cambio de canciones)
"Fomentar la participación activa de los fieles en la vida parroquial
" mas cercana a la gente, mas sencilla y con menos aires de grandeza
mas transparente
Mas del estilo de comunidades de base, donde el feligres se siente mas participativo
"Una Iglesia cimentada en Cristo y su Evangelio, que se evangeliza constantemente
para Evangelizar.
Que busca a los alejados, dialoga con ellos y les oferta una oportunidad nueva.
Que sirve, busca comunión, reconciliación, entendimiento y crea fraternidad."
Organizar actos para la juventud en oracion
Hacerse presente en la sociedad.
Lo primero que deben hacer es no quitar las misas en euskera y traer sacerdotes que
sean euskaldunes, a parte de los que traen de fuera. Nos es que parezca mal, pero
repito, que traigan sacerdotes euskaldunes para celebrar la misa porque ya no
estamos en tiempos del tirano Franco.
Una Iglesia que enseñe virtudes humanas y cristianas. Mostrando ejemplos de
personas de nuestra sociedad que ya no están con nosotros pero que son modelos
para todos. Pongo un nombre y apellidos pero hay más: María García Los Santos.

 Behartsuak kontutan gehiago hrtuko dituena-Daukagun Ekonomiko sitema
(Ezberdintasun gero eta handiagoak sortzen dituena) Zorrotzako salatuko duena.
Unibersaltasunean euskalduna.
 "La Iglesia de CRISTO, la del CREDO, la de la tradición Apostólica, la de la Parroquia
unida a su Párroco, a quien apoyara siempre y cuando PREDIQUE A CRISTO, NO SUS
PROPIAS OCURRENCIAS LITÚRGICAS.
 Una Iglesia unida en la oración común, EN LA CLARIDAD REAL (no simulacros de
ONGS) al necesitado."
"1. Dar a conocer los Documentos del Papa y secundar sus directrices actuales junto a
la oración.
2. Iglesia orante que impetre la fe y la alegría del encuentro con Cristo vivo, que da
sentido a la vida personal.
 "Una iglesia más parecida a la de los primeros cristianos sin tanta jerarquía con
&quot;maestros&quot; más cercanos a todos, sobre todo a los pobres para que entre
todos seamos capaces de anunciar la &quot;Buena Nueva&quot;. Se necesitan
personas preparadas, hombres y mujeres que se sientan cercanos a todos.
 "Una Iglesia que continué la labor de Setién y Uriarte en la línea del Vaticano II.
 Una Iglesia fiel al cios de Jesús, con un rostro humano, pobre, cercano a los
marginados.
 Una Iglesia en la que la mujer no esté discriminada y participe en igualdad con los
hombres.
 Una Iglesia comprometida con el Proceso de Paz y Reconciliación en Euskalherria.
 Una Iglesia inculturada en este pueblo concreto.
 Trabajar por crear pequeñas comunidades centradas en Jesús (Cf. J.Antonio Pagola)
 "Una Iglesia con &quot;VIDA DE VERDAD&quot;
 Desde el Obispo, Consagrados y fieles sean un escaparate de conocimiento y
experiencia, de conversión y transformación de sabiduría y compasión, de humildad y
discernimiento profundo. !!Se viva el dolor de los demás como de uno mismo!!
 Se viva insertado en la acción de Dios que en el silencio mueve la historia"
1. Una Iglesia que en el respeto mutuo de creencias no se avergüence de dar a
conocer a Jesucristo salvador de la humanidad que vive entre nosotros.
2. Fomentar el magisterio de la Iglesia con la lectura de Documentos del papa,
Obispo, etc. y la Tradición. Lectura orante par ala vida.
3- Ir más al Sagrario, adorar a Cristo vivo en él para luego ir al prójimo y comunicar su
amor, su luz, su gozo."
 "Una Iglesia diversa, plural.
 Evangelios entendibles y actualizados, lo mismo la liturgia, entendible. El AT que se
explique el contexto.
 Que sienta que soy importante, no un súbdito para el clero. "
 "Me gustaría una iglesia en la que las familias jóvenes participaran más activamente
en la vida de la iglesia. Hay que buscar fórmulas para ello.
 También nos gustaría que la figura de la mujer fuese más valorada por la institución
eclesial."
 "Una Iglesia abierta a todos en la que podamos compartir los problemas y
acontecimientos que suceden en el entorno.

 Que ayude a los mas necesitados, pero no solo de manera económica sino
emocionalmente.
 Que sea un lugar de ayuda y respeto mutuo."
 "Una Iglesia en la que todos nos respetemos, nos ayudemos y caminemos juntos, el
seguimiento de Jesus de Nazaret con solidez.
 A nivel interno deberíamos poder ser el reflejo de lo que predicamos. Nos falta
alegría. Nos falta amor. Nos falta unión. Nos falta fe...
 "Behartsuak kontutan gehiago hrtuko dituena-Daukagun Ekonomiko sitema
(Ezberdintasun gero eta handiagoak sortzen dituena) Zorrotzako salatuko duena.
Unibersaltasunean euskalduna.
 "Modestamente creo que la Iglesia tendría que ser mas flexible con los problemas del
aborto (en algunos casos), pastillas anticonceptivas (en algunos casos), separaciones
matrimoniales (en algunos casos), matrimonios del mismo genero, eutanasia también
en algunos casos etc....
 Sinceramente pienso que estas y otras propuestas, serian muy bien recibidas por la
sociedad
 El Papa ha hablado del problema de clericalismo. Me gustaría ver una Iglesia que
permitiese la igualdad de géneros, o sea, mujeres sacerdotes. También que los curas
pudiesen casarse. Estoy seguro que la mayoría de los laicos piensan así. También
estaría a favor del matrimonio &quot;gay&quot;. Creo que los grandes problemas de
la Iglesia son sistémicos. Los grandes cambios deben ocurrir entre los clérigos y la
jerarquía.
 Tener conocimiento y saber transmitir el Evangelio, dar ejemplo a nivel personal y
religioso
 "Una Iglesia que vive lo que predica y esta atenta y comprensiva con los problemas
actuales (falta de trabajo, divorcio, aborto, homosexualidad....)
 Llevarse mejor entre todos sin mirar tanto las distintas lineas por las que cada uno
opte."
 "UNA IGLESIA UNIVERSAL QUE ACOJA TODO EL MUNDO, HOMOSEXUALES,
DIVORCIADOS...
 ACEPTAR LOS DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA.
 APOYAR EL AMOR POR ENCIMA DE TODO."
 "PROXIMIDAD, ESTUDIO DE PROBLEMATICAS, ORIENTACION.
 DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS."
 "Seria necesaria una catequesis sobre las partes de la misa.
 Cursillos prolongados en el tiempo para la preparación al matrimonio y su
seguimiento.
 Que los sacerdotes cumplan su voto de obediencia, cumplan todo sus compromisos
por ejemplo en el vestir ( el alza cuello e infundan confianza, y los insultos que los
hay se ofrecen y punto."
 "Autenticidad evangélica, palabra muy usada pero no creo que llegamos a
entenderla, y no entendiéndola solo practicamos a retazos.
 "Respeto a otros puntos de vista
 Puesta al día
 Respeto y alegría aunque no piensen como nosotros.

 "Una Iglesia unida que se acerque a las necesidades actuales, que escuche, que
comprenda, que sea madre, que ayude. que hable de Jesús y su vida mientras estuvo
entre nosotros, y la razones que tuvieron para matarle.
 "Seguir las directrices de nuestros pastores.
 Cuidar la espiritualidad de todos, muy especialmente de todos los comprometidos
con la fe."
 "Una Iglesia incardinada en Jesús y en el Evangelio. Una Iglesia dialogante con los
feligreses, una Iglesia que acepte las aportaciones de los laicos, que vea en ellos a
Jesús.
 (Cuando digo Iglesia, hablo de la jerarquía).
 "Una Iglesia mas abierta y menos permisiva con los delitos
 Dejar que los curas y monjas hagan una vida mas moderna y servicial
 Misas cantadas y animadas
 "Una Iglesia unida, solidaria, fraternal, sin ninguna politización, menos burocrática,
flexible como el Papa Francisco. Una Iglesia que se adapta a los tiempos, más
sobrenatural. Una Iglesia confiada en el poder de Dios, en su palabra y en los
sacramentos. Más abierta y transparente en todo.
 Herrikoia eta gertukoa
 "Cercana, flexible, abierta y comunicadora.
 Amor y perdón: bases del apostolado, siempre y en todo momento y lugar.
 Confianza en la Palabra de Dios, del Magisterio y de la larga Tradición de la Iglesia."
 Que estemos unidos al Papa y a los Obispos y recen por ellos.
 "Un estilo de Iglesia mas cercana y comprometida, aunque creo que es importante la
exegesis que quienes la han estudiado nos ayuden a entender mejor las Escrituras y
así acercarnos más a su Palabra. Desechar viejos lastres , agilizar la liturgia, crear
nuevas oraciones...
 No puede ser que las misas se compren a 10 euros para que recuerden a los difuntos
de una familia. En algunas parroquias es especialmente sangrante porque siempre se
oyen los mismos nombres. Que la Iglesia pida dinero abiertamente si lo necesita."
 "Contesto en global porque no se pueden separar niveles:
 Una Iglesia que admite y celebra la diversidad, integrándola plenamente en la
liturgia, la moral, la participación plena - especialmente la mujer - y el gobierno.
 Una Iglesia que responde a los retos sociales: jóvenes, minorías, migrantes,...
 Una Iglesia que no espera a que la gente venga, si no que se haga &quot;hospital de
campaña&quot; y no se quede sólo en los templos con la &quot;gente bien&quot;."
 Una Iglesia militante entregada a la catequesis de niños y adultos en el hogar y en la
comunidad creyente de la parroquia.
 Un estilo ORANTE / MISIONERO / SOLIDARIO / FRATERNO.
 Que sepa conectar con los más jóvenes.
 A nivel iglesia, humildad y estar con los jóvenes, escuchar sus ideas que hay muy
buenas y hay que ganarlos porque son el futuro de todo, de la iglesia, del barrio, de
todo, de familia…
 "En general veo bastante entrega de sacerdotes y colaboradores. En algunos casos el
cura se convierte en profesional.

 Como somos pocos ,deberíamos sacar lo positivo de cada uno, porque solo nos
fijamos en lo negativo, las homilías cortas que todos se enrollan.Que se vean que
existe el amor reciproco, preguntar como estamos, nuestras familias hacerse mas
participes la vida de los feligreses. En el sur de Francia asi lo hacen todos somos
hermanos/as
 Minillarik GABE
 mas próxima, cercana
 Estilo de Iglesia: Hablar a los niños lo que significa la santa misa, para que crean en
Jesús y el Padre.
 "Una Iglesia y sus sacerdotes que vivan mas la realidad social.
 Que los sacerdotes puedan casarse.
 Mujeres que puedan ordenarse
 Se que esto no depende de la diócesis de Gipuzkoa pero habrá que pelear por ello."
 Iglesia unida a su Obispo y al PAPA
 "Una jerarquía que escuche a sus fieles
 Una catequesis de familia.
 Un apoyo al voluntariado.
 "Parte hartzailea emakumea responsable gehiago gose nitzan ta jaten eman nion.
 No tanto empeño en peregrinaciones y romerías, sino en sembrar-formar
comunidades vivas (humildes, pqueñas) futuro de la Iglesia.
 Que este en la calle, porque los que van a misa no hablan mal de los demas
 Que el templo este siempre abierto, Que haya siempre un sacerdote &quot;de
guardia&quot;. Por ejemplo pueda confesar o acoger
 "Cercana, realista y abierta a todos.
 Centrada en lo nuclear, El seguimiento a Jesús&quot;, menos pendiente de lo
superfluo (manteles, campanilla, casullas etec...)
 Con presencia dia a dia de su comunidad
 Una Iglesia en salida, cerca de los pobres e inmigrantes"
 Aprovechar los momentos fuertes de la vida (Sacramentos) para recalcar el
&quot;mensaje&quot; tan sencillo y difícil de Jesús.
 Demokatikoa, basetik gora eraikia
 "Hechamos en falta mas confesiones comunitarias.
 Solo se efectuan al rededor de las Navidad y de Semana Santa, creo que una vez al
mes seria conveniente, ya que si por razones, no se puede acudir esos dias y no nos
gusta tener que llamar que acuda un sacerdote.....
 Agradeceriamos mas confesiones comunitarias"
 "DIOS NOS HA CREADO PARA ALABARLE, GLORIFICARLE Y BENDECIRLE, JESUCRISTO
NOS ENSEÑO UNA ORACION &quot;IMPRESIONANTE&quot; EL PADRE NUESTRO, NO
SOLO ESTO, NOS HA DEJADO SU PROPIO CUERPO EN LA ACCION DE LA MISA.
 DIOS PADRE, EN EL MEMORIAL DE SU MUERTE Y RESURRECCION. JESUCRISTO ES EL
MISMO DE AYER HOY Y SIEMPRE, Heb. 13,8.
 ALABANZA Y ACCION DE GRACIAS (EUCARISTIA), NOS TRANSFORMARIAN,
CELEBRANDO CON FE Y DIGNIDAD.
 REALISTAS Y CERCANOS A LA GENTE PARA AYUDAR Y NO PARA IMPONER.





































"De amor y perdon
Solidaria con todos
Mas confianza en Dios , su palabra y Sacramentos
Menos &quot;Pegas&quot; en detalle y a lo profundo y eterno"
"elkarren ganako maitasuna eta errespetua
elizbarrutian eta gizarte mailan"
"Humana, alegre, confiada, solidaria, cercana, Sacramental (PENITENCIA-PERDÓN)
Puertas abiertas
"Enfasis en el AMOR y el PERDÖN
Dar a conocer el fenomeno Religioso de las Apariciones de MENDIGUORE. La mayoria
no ha oido hablar de ello. Millones de personas peregrinan todos los años.
Piedad y confianza en el Evangelio, interpretado por LA TRADICIÓN Y EL MAGISTERIO
seguir las directrices de la doctrina de la fe
apostar por el bien comun
que todos estemos mas unidos, dirigidos por el obispo,. no estaria de mas que nos
pudieramos reunir una vez al año con el obispo para rezar unidos en el corazón de
Cristo.
"me gustaria una iglesia al servicio del evangelio, acogedora y cercana a todos. y
unida. Sacerdotes solo funcionarios, no,
"una iglesia solidaria
centrarse en ele vangelio y dejar de lado los numeros de los sacramentos
una iglesia que forme a los creyentes , agentes y sacerdotes a la apertura
una iglesia que se preocupe por los laicos
"teniendo en cuenta la desconexion. todos tenemos la sensacion de que los
sacerdotes estan preocupados por han perdido clientela
abierta al mundo dando voz a los pobres incluyendo a gays lesbianas. mas
democracia . curas casados. consultas como esta.
una iglesia profetica acogedora y alegre
el que nazca de la fe vivida en sintonia con las enseñanzas del papa y del magisterio
"que se centraran en el evangelio , la enseñanza de jesus
"abrir las celebraciones a los seglares . menos solemnes. acoger a los necesitados a
los que no tienen voz en la sociedad
"cercana a los fieles, que los conozca que sepa sus necesidades. Mas accion social no
solo con los refugiados.
catequesisi no solo con los niños , tambien con los padres,
sacerdotes vayan vestidos como lo que son, no les hace mas cercanos la camisa de
cuadros. "
"solidaria internamente
sobre natural confiando en Dios su amor y su perdon
menos legalista y formalista
mas horas de confesionario y comprensiva con las confesiones, no se debe reñir a los
jovenes
menos aburrida mas alegre participativa de verdad
mas culto adoracion : hora santa



































"laikoak , apaizak, eta gotzaia elkarlanean eta elkar konfiantza dituena
jesusen ebangeliotik gaurko giza egoera argitzen laguntzen diguna
bere fedea ospatzen dakion eliza
"el hecho de formular la encuesta me parece un dato positivo pero no veo
acercamiento de los sacerdotes
las misas son muy teatralizadas , poco cercanas, el sacerdote en sus formas y homilias
parece hacer teatro "
"abierta moderna con los pies en la calle
acorde a los teimpos que viviemos
participativa
" una iglesia cercana y abierta
mas disposicion y mas escucha
una iglesia mas para todos y todas
ocuparnos de la gente que nos necesita "
"que prediquen sobre los sacramentos el pecado la confesion el sacrificio la vida del
señor
expliquen el evangelio acerquen a dios a la gente
que no tenga miedo de hablar del cielo, el purgatorio, el infierno
los sacerdotes que se pongan a confesar
"el futuro de la iglesia asi como en lo social lo tienen los jovenes.
aqui esta el problema , los niños solo estan hasta la comunion , los padres tampoco y
los mayores muchos se han ido. "
comunicacion sencilla cercana que intente atraer a las familias
" Una iglesia que vaya acorde con los cambios (sociales,..) que se están dando en la
sociedad actual; con lo que todo eso conlleva.
Una iglesia que este mas cerca de las personas, de los problemas diarios.
Ambiente de vivir los sacramentos
lo mismo
"facilitar el silencio interior para escuchar a dios una herramienta de pastoral
fundamental en estos tiempos
el papa dice a la iglesia que tiene que curar las llagas que ella ha provacado
curandolas con solidaridad y ternura
el pastor ¿ cuando se acerca a las parroquias para dialogar y escuhcar a los feligreses?
No hay que adular tanto al principe obispo. Casi siempre está de excursion con sus
amiguitos, Fatima, Polonia, Romar a tierra santa ...sin mencionar al pueblo palestino.
"elizak, bizi behar badu, komunitate txikietan bizi behar du. eliza mota honek bukatu
behar du.
apaiz asko eredugarriak , baina gotzainaren &quot;lagunak&quot; etengabeko
txantxuleoan dabiltza. peregrinazio elizbarrutiko argazkietan azaltzeko. "
"los pobres en el centro
una iglesia mas misionera , que encuentre formas de favorecer la conversion "
A mi me gusta como lo hace el sacerdote, el sermon para luego aplicarlo durante la
semana
una iglesia mas moderna

 necesitamos una iglesia mas racional mas comprensiva con menos dogmas y mas
hechos reales y ayudas mutuas
 " una iglesia ejemplarizante que explique lo que aportamos a la sociedad desde la fe
 una iglesia que marque el evangelio y las tradiciones
 acercamiento de los colegios laicos y no laicos. fundamental.
 "hacerse presente en los distintos ambitos de la sociedad evitando confrontacion que
debilita la opcion cristiana
 mayor union de la diocesis "
 "una iglesia pobre y de los pobres
 que trabaja con creyentes y no creyentes
 que escucha y dialoga con todos sencilla comprometida
 aceptarnos en la diversidad
 evangelizar con la palabra y con la vida "
 " mejorar la comunicacion de la economia parroquial
 que este presente en el ambito cultural
 que haya mas participacion de los laicos, y mas comunicación y transparencia
 impulsar la alegria "
 "iglesia centrada en los pobres
 mayor cercania del celebrante y el pueblo
 testimonios de persoans que hacen el bien "
 una iglesia mas abierta cercana y sencilla mas cercana a los pobres
 "eliza xumeaga , hainbeste protocoloa gabe.
 kendu uniformea eta gutako bat bezela azaldu "
 "una iglesia mas abierta menos jerarquica
 "Ezkon daitezkeen apaizak. Bai emakume eta bai gizonezko.
 Denen ikuspuntua, aberastasuna da."
 "una iglesia mas unida mas comprometida con los feligreses y no feligreses
 mas humilde "
 "una iglesia reformada para las nuevas generaciones
 con dirigentes ams comprensivos unidos y humildes
 que los jovenes puedan creer en un evangelio para ellos
 "una iglesia que se sustente en comunidades sin importar cuantos seamos
 una iglesia militante que trabaje con las bases
 que caiga el muro que aisla a los sectores encabezados por el obispo"
 "laikuak aintzakotzat hartzen dituen eliza
 apaizak aintzakotzat hartzen dituen gotzaia
 erabakiak behetik gora proposamenak egingo jokatu"
 "abierta al mundo moderno y a la ciencia sexual
 profetica y servidora del reino
 una iglesia de los pobres "
 iglesia mas laica no obsesionase con las estructuras . que los sacerdotes esten
disponibles para los sacramentos
 que caiga el muro de los amigos del obispo

 Es posible dinamizar grupos, con el fin de profundizar en la contemplacion y escuchar
a monjes y monjas de clausura su experiencia en la Diocesis
 "Juvenil, luminosa (falta mas luz en algunas o mayoría)
 De amor y perdón. Los jóvenes lo aceptaran muy gustosos, si ven unidad y respeto al
pastor.
 Mas y mejor formación teológica de los Sacerdotes.
 Piedad y oración, y ejemplo de obediencia"
 "Una Iglesia como la que fundo Jesucristo, comprensiva (amor a los pecadores) y a
todas las creencias.
 Mas preocupada de compartir y de amar al projimo, que de celebrar ritos."
 "Una Iglesia basada en Jesús, limpia de polvo y paja. Se tomen las medidas necesarias
para ello con rapidez (tenemos la pederastia....)
 Nos estamos alejando del centro de Jesus y necesitamos mensajes y formas de
actuar.
 Necesitamos cambios mas profundos sin alejarnos del centro de Jesús."
 Debe adecuarse y adaptarse a los tiempos actuales
 "Una Iglesia que incluya a la mujer como celebrante de la Eucaristia.
 Eliminar el celibato"
 Que haga opcion en los mas pobres, una iglesia inserta en la realidad de hoy y que
sea dialogante. sus armas sean siempre el dialogo y nunca el miedo y la falta de
respeto
 Trabajar en equipo. Sacerdotes locales, acercamiento laicos y eclesiasticos. Apertura
a los jovenes
 Mayor amor al sacramento de la confesion. Predicar mas el valos de este
sacramento
 Mas alegre. Mas Jovial
 Un clero mas acogedor, atento a los fieles, que sea optimista, esperanzado,positivo, y
mucho mas rezador
 "Mas cercana y convincente
 Dando Ejemplo
 Aunar sensibilidades de la Diocesis, no creyendo que los que tienen otras ideas hay
que evangelizarlos o acallarles al no tener cargos
 "Una Iglesia UNIDA, en el Evangelio, con participación de los laicos en intima
convivencia
 Unión con su PASTOR (OBISPO) y con ROMA.
 Enfasis en el AMOR DE DIOS y en su PERDÓN.
 Menos &quot;Detalles y exigencias de las leyes o protocolos y mas profundidad en lo
esencial AMOR Y CONFIANZA, en lo sobre natural.
 "Emakumearen presentzi gehiago goi-karguetan
 Berak egiten dute lan gehien Elizan
 "deberia fomentar la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad
 Impulsar a nivel niños, acercándoles con sus amigos , pues al ser la parroquia y de
distintos colegios, no conocen a los demás niños y se entregan facilmente

 "Que se abran a que las mujeres se vean en las Parroquias. A veces inamovible en
cuestiones como divorcio, homosexualidad etc....anticonceptivos, el celibato.
 Hay que rebajar la distancia entre la gente, ONG y las Iglesias."
 "Hemen jarriko deten bezela xikitatik erakutsi behar zaio humeari.
 Eta guk badakigu zer egin behar dugun, bakoitzak atera beharko ditu kontuak
 "
 "Mucho mas parte participativa en los diversos foros
 Una Iglesia mas comunitaria-grupos pequeños
 Una Iglesia muy abierta a los necesitados, emigrantes, refugiados.....
 Una Iglesia mas femenina: papel de la mujer
 Una Iglesia que debe actualizar el lenguaje de las celebraciones"
 "Mucho mas parte participativa en los diversos foros
 Una Iglesia mas comunitaria-grupos pequeños
 Una Iglesia muy abierta a los necesitados, emigrantes, refugiados.....
 Una Iglesia mas femenina: papel de la mujer
 Una Iglesia que debe actualizar el lenguaje de las celebraciones"
 "Que no entre en confortamientos con diferentes sectores.
 "
 "Neretzat dagoen bezala dago eta ez dakit eguneroko bizitza eman behar degu
bizimodu laguntzaile eta kalean behar duenari lagundu
 Guk ikasi degunari eustea eta elkarri on gehiago egitea
 "pertsona guztietara iristen den aliza
 adibidez: gasteen kasuan, ekintzez eta esperientziaz osatu
 Eliza gehiago sartu behar du, gazte jendea gerturatzeko. meza motxa eta hartu eman
gehiago
 "Fedesk maitasunean anaorritu behar du eta gu eliztarrak irikiak egin behar dugu.
 Espiritu gure elizetan pertzona guztiak onartzeko
 "Elizak diru gutxiago eta behartsuei laguntza gehiago.
 Esaten dutena bete
 Dana ongi dagoela iruditzen zait
 "Oraingo Eliza aldatu 1950ko antzera
 Luistarrak, Mariaren alabak eta abar
 "Nere parroquia errekuperatu lehen bezala izatea
 Estrato guztietatik gertuago egotea
 Jende desberdina partizipatzea. oraingo jendearekin ez da oso erosoa egon.
 Aita Frantziskorekin ados egotea denean. Hori da bidea. Berak markatzen duena
 "La fe la siembran los operarios, la Gracia la hace crecer. Los testimonios en la vida
&quot;Amaos los unos a los otros como Jesus ama&quot; Los que presidenque
sirvan a la union, no a la desunionNo
 Comunion real entre sacerdotes y laicos
 " Mas comunion entre sacerdotes y laicas
 comunion entre los sacerdotes y laicos
 Mas comunion entre sacerdotes y laicos
 Una iglesia de puertas abiertas, dispuesta a estar cerca de la gente

 "Heziketarako formulak astertu beharko lirake. Katekesian haurrak astean zehar
prestatutakoa irakuzten dute beren familia mezan. eta helduok zrgatik ez? Lehen
jaunartzea bitarteko protagonista izaterai gero zergatik ustenm zaio?
 Inkesta hau betetzeko ere ez al zen egokia izango elizetan taldeka komentatuua
betetzea. Elizan paperak UTZI eta kito egin da. Nahi duenak bete dezan. ardura hau
herriari eman egin behar zaio"
 Ebangelioa bizi eta bizitzen laguntzan duen eliza nahi dut. Igande batzuetan talde
batzuen testigantza publikoan azaldu, nahiz eta Homiliak tarteko bat kendu. Kristau
eginkizu batzuen berri eman dezatela eliztarrek. Egiten denaren berri eman
Ebangelioa nola bizimduten azalduz (arlo ezberdinetan, gaiso, zaintzaile, gazteei
eskatu beren testigantza, KRITIKA, (kritika eraikitzailea)
 Vision diferente de la sexualidad y afectividad como Don de Dios y no como pecado
 Participacion activa a todos los niveles, parroquia, arziprestazgo, diocesis ( a nivel de
organizacion, fe, liturgia,,,)
 Conocimiento de las personas que van a la iglesia
 "Crear red de apoyos personales a las mujeres para que no aborten, a matrimonios
que no e divorcien, invitando a no casarse si no tienen como valor la indisolubilidad
del matrimonio
 Mas acercamiento con las personas, despues de ir a misa, comidas, meriendas,
acercamiento
 "Iglesia con files conocedores y amantes de cristo
 sacerdotes que vivan y den ejemplo.
 Iglesia que viva el mandamiento nuevo de la caridad.( objetos de misericordia=
Pobreza, descarte,emigrantes)
 Iglesia unida, en virtud de la Caridad.
 Aceptar situaciones de minorías mayoritaria y trabajar en esta percpectiva actual.
 Una iglesia cercana, sin traje gris y alzacuellos. Una iglesia viva y comprometida que
no este por encima de nadie
 "Iglesia de ensanchar presupone encuentros y diálogos. iglesia en continua
correspondencia.
 Formación para entender mejor el lenguaje de la liturgia, mayor cercanía entre el
cura y el pueblo.
 Importancia del testimonio, anuncio de la ley del amor."
 Una iglesia de acogida para personas de cualquier condicion, clase, raza, ideologia,
ccreencia,orientacion sexual.....
 "Mas participativa
 "Una Iglesia que fuera mas cercana a la gente
 Que también se enseñe a la gente en forma de catequesis para adultos como
entender el evangelio, aplicarlo a la vida actual, tan frenética, menos teología y mas
corazón."
 "Una Iglesia mas unida: Obispo y sacerdotes sobre todo
 Mas profunda en la fe y apasionada.
 mas sensible a los pobres y la pobreza, sobre rtodo a los emigrantes.
 Seguir las directrices del Papa




























Iglesia mas misionera."
a nivel eclesial, sin tanta pompa, mas sencilla, mas cercana a todos
"Quizas tiene que haber diversos estilos de culto, sin ser tan cuadriculado.
Que tenga en cuenta que todos somos Iglesiay no unos tan alto como si fueran los
principes como dijo el Papa Francisco. - Estaria bien que un sector no se creyera
tan santoe intachable aunque de boquita todos digamos que somos pecadores - Un
estilo de Iglesia mas sencilla, menos cuadriculadas sus celebraciones. Quizas no es
tan facil en los templos grandes. La gente no puede intervenir - Algun dia, por la
fuerza,porque no habra otra,tendran que ser o seran grupos mas pequeños,
comunidades de verdad y habra que celebrar en espacios a proposito. - Una
Iglesiaque sea un poco exigente en el tema de la Educacion de la Fe. Para que se
creen comunidades cristianas hay que trabajarlo en cada Parroquia, propiciando el
acercamiento. No basta con los colegios catolicos porque si no han vivido la Fe en le
Parroquia en la mayoria de los casos no tiene continuidad. No llevar a toda la clase a
la catequesis mas cercana para facilitar a los padres mientras se preparan para la Pª C
omunion y luego kitto. - La catequesis hasta tercer año se queda en una transicion
muy pobre y ya han conseguido el festejode la Comunion, que ha llegado al colmo de
la burla para la Iglesia de Jesus.
¿Que es eso de amontonar niños por ser la Catedral? No se debia pasar por ahi.
Imposible de este modo."
"Que en las misas, en la homilia , se hable del Evangelio aplicado a la vida.
Misas de 30 mts. no mas largas
Horarios de misas escalonados, por ejemplo que las personas que trabajan puedan ir
a Misa antes de empezar a trabajar"
Estaria dispuesto a nivel personal a actuar en lo que se me necesite
Interpretando mejor el mensaje de Jesus
"Ser mas Evangelica siguiendo lo que enseño realmente Jesus en el Evangelio y mas
participativa como en comunidades
Una Iglesia coherente, sin creerse dioses. Con menos parafernalia. Dan verguenza
con esos gorros de Obispo
Una Iglesia mas sencillita, como Jesus que no se daba importancia.
Sencilla y acojedora. Tome postura ante las situaciones de injusticia ( los desahucios,
la emigracion, etc...)
"Mas union de los presbiteros con nuestro Obispo y apoyarle en todo
Mas abertura a los nuevos que queremos colaborar"
"Mas confesiones y promover la direccion espiritual. Proponer mas discernimiento
vocacional al matrimonio, vida consagrada....
Vijilar mas la celebraciones
liturgicas (Misas infantiles nada catequeticas )
Hasta los pecados son distintos... Hay más y los que eran... donde están?
Que me descubran o me ayuden a descubrir a Cristo y a enamorarme de Él, viendo el
camino a seguir.
"Personalmente, convertirnos a la sencillez y a no creernos tan buenos e intachables.
"La sociedad necesita menos alturas, más cercanía.
P.M Ateak irekitzen diren heinean askoz urbilago sentituko gonateke eta gehiago
ulertuko ginieke esberdin pentsaten dutenei

