
¿Qué deberíamos hacer (o dejar de hacer) a nivel social, a nivel eclesial para encaminar a la diócesis en esa iglesia 
que sueñas? ¿Cuáles serían los ejes imprescindibles para la iglesia diocesana del futuro? 

A nivel personal 
 

 (San Mateo). CAMINO. EJES. 
 Abrir la mente. Hacer un análisis de la sociedad actual, y ver como se puede llegar a la gente 
 Aproximarse a todos los fieles, de cualquier clase, género y condición. 
 Asistir a misa en compañía. Fe y credo en Jesucristo 
 Atender a las necesidades de las personas reales 
 Austeridad 
 Buscar, escarbar en lo profundo y salir fuera. 
 Buscar el cambio. Volver a la figura de Jesús. A las pequeñas comunidades comprometidas hacia la comunidad. 

Dejar de ser tan crítica y más constructiva. 
 Buscar en cada uno el testimonio de su fe Fomentar la formación en niños y jóvenes, Defender las familias 

como eje fundamental de la vida ,la moral y la fe. 
 Catequesis para jóvenes y adultos 
 Centrarse en lo concreto, centrándose en las personas. 
 Cercanía y empatía 
 Colaborar con la parroquia 
 Comprometerse mas 
 Comprometernos aún más con nuestra diócesis. Ofrecer 1 hora semanal todos los católicos. 
 Comunidades eclesiales diversas, encarnadas y significativas en su entorno, y abiertas a la realidad global. 
 Contar con personas que no sean solo del ámbito de la iglesia (padres y madres, jóvenes...) 
 Contestado en el apartado anterior: dejar de vender humo a la sociedad. 
 Conversión personal y pastoral. Superar la propia mundaneidad cultivando el encuentro con Dios (EG 262-283) 

y el gusto por ser pueblo (EG 268-274). 
 Creer personalmente que es posible ir hacia una Iglesia del futuro, utilizando si fuera necesario otros mimbres. 

Formación de líderes laicos, y , en su caso, de sacerdotes (del clero y religiosos). 
 Creo que la clave es santidad: cada persona luchando con alegría por ser buen cristiano, en conexión con los 

demás, conscientes de nuestras limitaciones y pecados. Pedir al Señor vocaciones de sacerdotes. 
 Cuando salgo fuera de la diócesis, en otras ciudades, al terminar la muda, los sacerdotes (siempre hay más de 

uno) salen a charlar con la gente, se acercan, no tienen prisa de marcharse...y surgen planes, propuestas, 
iniciativas para todas las edades… 

 Cuidado de la eucaristía, de la confesión y de la liturgia. Enamorada de Jesús. 
 Cuidar a las personas que son cristianas y contar lo bueno que hacemos, desde la humildad 
 Cuidar las homilías dominicales que son las que oye más gente. Conferencias cuaresmales ¿ que tal ? Elegir 

bien a los conferenciantes 
 Debemos ser cercanos, pobres pero ricos en fé y esperanza 
 Dejar de intentar agradar al gran público. 
 Dejar participar más a las mujeres 
 dejarnos de protagonismos y aunar fuerzas 
 Demostrar una mayor igualdad en cuanto a derechos, mayor cercanía y unas eucaristias más s actualizadas... 
 El mensaje actualizado 
 En mi caso, la participación mayor en la parroquia (ojalá cambien al párroco) y la coherencia. 
 Encuentro eucarístico 
 Enganchar a los jóvenes con proyectos sociales 
 Errespetoa, epaiketarik ez, ahozko komunikazioak zaindu. 
 Esperientzietara bideratu kristau bizitza, ez dogmetara 
 EXPERIENCIA DE DIOS 



 Ez dakit nola egin daiteken, baino aldaketa sakona behar du. &quot;EGUNERATU&quot;, hitzak berak esaten 
du. 

 Fomentar: Lectura del Santo Evangelio. Sacramentos, especialmente la Penitencia: se recibe la Eucaristía con 
frecuencia sin confesión adecuada. 

 Formación y compromiso. 
 Formar comunidades abiertas. No tener miedo de decir que somos cristianos 
 Formarnos en nuevas metodologías, formación religiosa y pastoral 
 Generar espacios para el encuentro. Formar laicos y laicas en el acompañamiento 
 Hacer un esfuerzo cada laico para ser más iglesia. 
 Hubiltasuna erakutsi, herriak dituen arazoakin bat eginez. 
 Iglesia cercana a la sociedad 
 Implicación desde la identificación de un estilo abierto de vivir la fe. 
 Implicarme más en catequesis. Y ayudar más a los necesitados. Tengo que rezar más, porque Dios es el que 

puede 
 Incrementar la posibilidad de formación 
 Integración, apertura y acogida. 
 Introducir gente más joven que utilice el mismo &quot;idioma&quot; de la sociedad moderna de hoy en día. 
 Justicia y sobre todo RESPETO Y COLABORACIÓN. Valorar el trabajo en conjunto y no preguntar el grupo, 

rito,.... 
 La democracia, e igualdad entre hombres y mujeres. La predicacion de laicos y laicas como bien lo dice en 

profeta Joel: 2, 28 - 29.  Ser hombres como Jesus y sus seguidores laicos, y no siendo sacerdotes como Caifas. 
 Laicos bien formados. 
 Las cuatro patas del ser cristiano, las claves de la primitiva Iglesia, llámese como quiera: oración, sacramentos, 

formación y caridad 
 los discursos hay que cambiarlos o viviremos con la culpa y el miedo desgraciados 
 Los que sueñan, son ustedes ya no estamos en la epoca de la santa Inquisición. 
 Mantener la fe y no separarse de la iglesia que es madre de todos los creyentes 
 Más posibilidades de participación. 
 Mayor formación de los seglares responsables para asumir tareas que hasta ahora no han podido realizar 
 Mayor implicación en la vida Parrokial 
 Mejor entendimiento dentro los mismos responsables de la Iglesia diocesano 
 Menos criticar y mas trabajar. El ejemplo en el dia a dia. 
 Ninguno 
 Menos criticar y mas trabajar. El ejemplo en el dia a dia. 
 No sentirnos temerosos de buscar la verdad e indagar en los textos, con charlas abiertas a cualquier duda, 

guiados por una persona cualificada, sin que te haga sentir juzgada 
 Ofrecer sicologos católicos y haber diferentes gruposOfrecer sicologos católicos y haber diferentes grupos 

 (Para chavales que sufren bulin),(Para problemas de pareja),(Para problemas familiares) 
Para jóvenes y no tan jóvenes que no encuentran aliciente en ésta vida y buscan en el yoga reiki etc 

 Oración y compromiso 
 Oración, sacramentos, acompañamiento espiritual. 
 Orar. Es en la oración donde podemos darnos cuenta de lo grande que es el amor de Jesús por nosotros 
 Otoitza, Jainkoaren presentzia argi aitortuz. 
 Otra vez vuelve la confusión: &quot;en esa iglesia que sueñas&quot; o &quot;a esa iglesia con la que sueñas? 
 Parte hartu eta lagundu 
 Participación en la comunidad. 
 Participar de forma activa en todos los eventos que la liturgia ofrece a lo largo del año 
 Pasar de una pastoral exclusivamente ritual y colectiva a una pastoral de relación más directa y personal. 
 Potenciar cambios 



 Primero: No tener miedo a contestar siempre que sea a beneficio o aclsracion en temas de nuestra religión. 
 Profunda vida de oración y frecuencia sacramental y afán evangelizador de los laicos con el servicio de los 

presbíteros y diáconos 
 Promover, como creo que se está intentando ya, la adoración eucarística y la dirección espiritual, como 

espacios donde los fieles &quot;prolongan&quot; la vivencia de las gracias recibidas en la Eucaristía y la 
Confesión 

 Que acepten a todos, moderna 
 Que la iglesia esté más centradas en las personas y en los problemas de la sociedad, más próxima 
 Que recupere el sentido comunitario de la Fe 
 Que siga Munilla. Es uno de los mejores obispos del país. 
 Quizás podríamos dar catequesis los padres más o menos jóvenes si cambiásemos las fórmulas. Catequesis+ 

Santa Misa los domingos. Y no dada por amonas, sino por nosotros. 
 Reflexionar y buscar el bien común, desde las raices del evangelio. 
 Rezar mas 
 Rezar más unidos al Corazón de Jesús y participación en las actividades parroquiales. 
 Rezar más, basándonos en los sacramentos 
 Romper tabús,  utilizar un lenguaje cercano. Creo en Dios, pero no voy a la iglesia semanalmente. Voy cuando 

siento la necesidad. ¿esta la iglesia cerca de los que lo necesitan? 
 Saber y formarnos mas 
 Santidad: oración, sacrificio gustoso y apostolado por El y para los demás. 
 Ser consciente de la realidad de la sociedad guipuzcoana e intentar llegar a ella 
 Ser mas misericordiosos 
 Si nos entusiasmamos con la Palabra bien predicada nuestro entusiasmo crecerá para servir a la Iglesia. 
 Simplificar estilos de vida y mantener los ojos y los oídos atentos a la realidad a la vez que al Evangelio 
 Sinistu eliza on bat posiblea dela, benetan gizartearen ongizatean pentsatzen duela, eta denon artean zerbait 

polita lortu daitekeela, mundu hobe bat eginez. 
 TENGO FE Y CREO EN JESUS , SI HUBIERA MAS SACERCOTES , OBISPOS Y CARDENALES PARECIDOS AL PAPA  

FRANCISCO , LA  IGLESIA SE ACERCARIA MAS A LA GENTE DE LA CALLE CREYENTE  Y NO CREYENTE. 
 Trabajar para saber transmitir  el mensaje de Cristo, a través de una mejor formación y de una vida espiritual 

más comprometida 
 Un sentimiento de iglesia cercana abierta a los niños 
 Volver al evangelio, en el sentido de trabajar y entender lo que Jesús nos quería decir para poder plasmarlo en 

nuestras vidas, en nuestro día a día. Para ello serviría impulsar los Grupos de Jesús presenciales o no, para 
niños, jóvenes,... 

 Volver al inicio. empaparme del mensaje de Jesús y tratar de vivir como él, haciendo el bien. 
 Yo no tengo tiempo de ayudar pero seguro q hay gente dispuesta. Pedir ayuda a los feligreses 
 Yo ya he dado todos mis años jóvenes y de trabajo a la iglesia. Ahora me toca recibir. 
 Impulsar la formación de laicos: charlas, retiros, catequesis, actos de piedad, encuentros de apostolado. 
 Dejar la queja esteril 
 Dar Formación doctrinal y ascética. Me parece buenísimo todo lo que se está haciendo desde Ciencias 

Religiosas. Vida espiritual enraizada en los sacramentos y la oración y conocimiento e imitación de Cristo: 
incidir en esto en la predicación. 

 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. Jesucristo cambia vidas, reconstruye, libera 
y sana, hoy. 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. 

 Más dedicación y compromiso. 
 Mayor presencia de la mujer y de la juventud. 
 Una Iglesia más comprometida y más coherente (cuidar este aspecto en la imagen institucional que se da, que 

a veces es contraria). 
 Más adoraciones Santísimo 
 Hacia una espiritualidad despojada de formalismos vacíos y llena del espíritu de Jesús. 
 " Jesusekiko harreman pertsonal izatea 
 fedearen hazkundea zaindu, baita fedearen konpromisua, komunitatea eta ospakizuna ere.  
 "Trasladar un mensaje claro y cercano 
 "Participar en voluntariados, actividades de la parroquia, manifestando nuestra fe.  
 CARIDAD Y VERDAD que vayan de la mano 
 Creo que hay una tendencia a cambiar la Iglesia porque los tiempos cambian.... esa no es la solución. Lo que 

hay que cambiar es esa mentalidad, lo de menos es que se estén utilizando los mismos métodos que hace 
años. Pensamos que con cambiar los métodos se van a solucionar los verdaderos problemas, pero eso  es lo 
mismo que cambiar el forro de un libro... te puede parecer más atractivo, pero al final lo que importa es que 
abras el libro y lo leas, y eso no depende del forro sino del interés en leer. La Iglesia posee ese libro que es el 
legado de Cristo y eso no puede cambiar. Al final parece que se trata de hacer un buen MARKETING y 
propaganda de la Iglesia y nos olvidamos de lo principal. SI TENEMOS FE Y TRANSMITIMOS CON NUESTRA VIDA 
EL MENSAJE DEL EVANGELIO, ENTONCES SERÁ ATRACTIVA LA IGLESIA Y NO AL REVÉS." 

 "Rezar más por la santidad de la Iglesia, de los sacerdotes, de todos los fieles. Difundir los mensajes del Papa, 
del obispo... 

 Sueño con una Iglesia donde todos somos acogidos y sanados donde nos ayudan a llegar al Cielo." 
 que todos aspiremos a una mayor formación y colaboracion 
 Insistir en vivir los Sacramentos 
 Más implicación de la parroquia. Que todo sea más comprensible y popular. 
 Yo busco espacios de participación social en mis parroquias cercanas y no encuentro nada. Igual me falta 

meter más energías,  pero no llego.  
 Unidad de vida. 
 "Cuidar todos la oración personal, la adoración al Santísimo, la liturgia con el respeto debido. Da mucha pena 

los sagrarios descuidados o vacíos de personas que recen con fe en la presencia real de Cristo. 
 "Batasuna. 
 Batasun falta da nire iritziz gure elizbarrutiak duen gabeziarik larrienetakoa. Hau konpondu gabe, zaila izango 

da beste zenbait arazo konpontzea. Oso serio hartu beharreko arazoa da  hau. 
 2011-20156 Pastoral egitarauaren hitzaurreko gotzain jaunaren pastoral idazkiak, hau dio beste gauzen artean: 
 Gure erronkarik behinena: Eliza elkartasun etxe eta eskola bilakatzea. 
 “Agerian dago gure elizbarrutiko Elizan barneko batasuna dela aurre egin beharko erronka nagusienetako bat, 

Donostiako gotzain izateko nire izendapenaren inguruan, komunikabideen aldetik neurrigabeki  bizitutako 
hainbat gertakarik agerian utzi duten bezala ” 

 “Batasun falta oztopoa da, gure pastoraltzako ahalegin asko antzutasunera eraman ditzakeen oztopoa.” 
 “Benetan uste dut egiazko batasunak, Espiritu Santuarengandik sortzen denak, ez dituela ezerezten Elizaren 

baitatik sortzen diren karisma anitz eta aberatsak, alderantziz baizik. Baina, aldi berean, bistakoa da gure 
arteko hoztasuna sendatu gabe, eskuraezina gertatzen dela batasunaren dohaina”.  

 “Donostiako elizbarrutia osatzen dugunon bihotz berritze pertsonalaz gain, garrantzi handikoa da elkarren 
arteko topaketak eta elkarrizketak bilatzea, batasunerako bidea eginaz”. 

 “Horregatik, datozen urteetan bilerak egiteko prest nago eta hartan saiatuko naiz batez ere; hain zuzen ere, 
pertsonalki nahiz elkarte mailan iritzi-trukaketa gertuko eta irekiak egiten,elkar entzuteko beldurrik gabe, 
gertutik elkar ezagutzeko …” 



 Jabetuta zegoen dirudienez gotzaina elizbarrutian bere etorrerak sortu zuen arazoaz eta zerbait egiteko asmoa 
azaldu zuen pastoral idatzi horretan, baina zortzi urte geroago arazoak hor jarraitzen du, ez du hobera egin, 
alderantziz baizik. Elizbarrutiko elkartasuna larriki zauritua jarraitzen du.Nire ustez, ez zaio arazoari behar den 
arretarekin heldu, eta hor jarraituko du edo okerrera egingo du zerbait serioa egiten ez bada. Ardura denena 
da, baina ez neurri berean, nire ustez, lehen arduraduna gotzaina da,  ondoren apaizak eta gero laikoak. Egia 
da denok egin behar dugula zerbait, denok aldatu behar dugula, baina Gotzainarena eta elizbarrutiko 
agintariena da lehen erantzukizuna, beraiek baitituzte baliabideak eta boterea eskuetan beharrezko pausoak 
eman eta neurriak hartzeko. 

 Gotzainaren eta apaizen arteko harremana hobetuko balitz elizbarrutiko giroak hobekuntza nabaria izango 
luke, bestela etorkizuna ilun ikusten dut. 

 Elizbarrutiko kideen arteko elkartasuna (apaizen artekoa eta apaizak gotzainarekin batez ere), hobetzen 
joateko ekimenak aztertu, erabaki eta indarrean jarri behar dira. Ekimen hauek adostuak izan behar dute, 
bestela alferrikakoak izango lirateke gaurko egunean, elkarrenganako konfiantza falta oso larria baita. 

 Batasunik ezaren arazoari aurre egiteko era egokia bakarra da: errespetuan eta senidetasunean oinarritutako  
elkarrizketa zintzoa. Ez dago besterik nire ustez. Gizarteko beste arazoetan gertatzen den bezala. Zergatik izan 
behar du Elizak ezberdina horretan ere? Nola hitz egin dezakegu beste erlijio edo elizetako kideekin gure 
artean hitz egiteko gai ez bagara? 

 Egitura eta antolaketa. 
 Artzipresteen Kontseilua, Kontseilu Presbiterala eta Elizbarrutiko Pastoral Kontseiluak bere eginbeharrak bete 

ditzaten eta eraginkorrak izan daitezen neurriak hartu behar dira. Jakina da kontseiluen erabakiak ez direla 
lotesleak zuzenbide kanonikoaren arabera, baina zaien errespetua baino gehiago zor zaie. Gainera, 
gotzainaren esku egon daiteke irizpide hau interpretatzea. Sinodalitatearen gutxieneko neurria da hau. 
Hasteko, kontseiluetako kideen aukera egoki egin behar da, arduraz eta seriotasunez. Gero, kontseiluek egoki 
lan egiteko egin beharreko aldaketak egin behar dira. Ondoren, kontseiluek askatasunez eta erantzukizunez 
beren iritzia eman ahal izan dezaten, antolaketa egokia sortu behar da. Horretarako, aurrena, gotzaindegiak 
kontseiluez duen ideia erabat aldatu behar du. 

 Gotzainak entzun egin behar du, benetan, elizbarrutiaren ahotsa. 
 « […] Pero es igualmente cierto que «para el Obispo, la vida de la Iglesia y la vida en la Iglesia es una condición 

para el ejercicio de su misión de enseñar. 
 Así el Obispo es a la vez maestro y discípulo. […] Pero también él es discípulo cuando, sabiendo que el Espíritu 

se ha otorgado a todos los bautizados, se pone en escucha de la voz de Cristo que habla a través del entero 
Pueblo de Dios, haciéndolo «infalible in credendo». De hecho, «la totalidad de los fieles, que tienen la unción 
del Santo (cf. 1 Jn 2,20 y 27), no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la 
manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando desde los Obispos hasta los 
últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres». […] sobre todo, para 
seguir el olfato que tiene el Pueblo de Dios para hallar nuevos caminos. Un obispo que vive en medio de sus 
fieles tiene los oídos abiertos para escuchar &quot;lo que el Espíritu dice a las Iglesias&quot; (Ap 2, 7) y la 
&quot;voz de las ovejas&quot;, también a través de los organismos diocesanos que tienen la tarea de ac 

  onsejar al obispo, promoviendo un diálogo leal y constructivo». (Constitución Apostólica Episcopalis 
communio . 5) 

 «[…] Zuzenbide Kanonikoaren Kodeak] proposatzen dituen partaidetza mekanismoak gauzatu daitezen 
ahalegindu eta saiatu beharko du, baita elkarrizketa pastoralerako beste bide batzuk bilatzen ere, denei 
entzuteko gogoz eta ez belarriak gozatzen dizkien batzuei bakarri k […]». (Evangelii Gaudium - 31) 

 Artrziprestaldeen berregituraketa egin zen bezala egin zen, ondorioak hor daude, ez dute eraginkortasunik. 
Artziprestaldeen egiturak funtzionatzea nahi bada erabakiak ezin daitezke apaizen gehiengoaren aurka hartu. 
Aurrerantz ihesak ez dute inora eramaten. 

 Ondarearen berregituraketarako proiektuak zalaparta handia sortu du elizbarrutian, apaizen artean batez ere, 
akordioetara iristeko ahalegina egin beharko litzateke eta ez Gotzainak eta bere taldetxoak erabakitakoa 
aurrera eraman denen gainetik. Denei entzun ondoren erabakia hartu beharko litzateke.  



 Elizbarrutiko haustura -gotzainaren eta apaizen artekoa batez ere- oraindik handiagoa izan ez dadin oso serio 
hartu behar dira gauza hauek. 

 Parrokia eta Pastoral Barrutietako junta edo batzarrak bultzatu behar dira benetako ardurak eta edukiak 
emanaz. 

 Aniztasuna kudeatzea ez da erraza, baina inposaketa ez da soluzioa, bakoitza bere aldetik joatea ere ez. Elizan 
dagoen aniztasuna aztertu eta pentsaera ezberdinen arteko elkarrizketa bideratuko luketen ekimenak  sortu 
behar dira, era sano eta positiboan aniztasuna bizitzen guztioi laguntzeko. Elkarlana bultzatu behar da. Dugun 
egoerak  elkartasuna larriki kaltetzen du . Aita Santuak esan du: &quot;Tenemos que caminar unidos en las 
diferencias: no existe otro camino para unirnos. El camino de Jesús es ése&quot; Gai honek ere azterketa 
sakona merezi duela uste dut, ea posible den ondorio laguntzaileetara eta gutxieneko irizpideetara iristea.  

 Denok, apaizetatik hasita, taldean lan egiten lagungarri izango litzaiguken gutxieneko heziketa beharko 
genuke, 

 Helburua garbi izan beharko genuke. Zertarako egiten den lana pastoralgintzan. Ondorioak ez daudela gure 
esku onartzea nahitaezkoa da. Motibazioa ere landu behar litzateke. 

 Elizbarrutiko egitasmoak, ahal den partaidetza handienarekin eginak, parrokien funtzionamendurako irizpideak 
eta ekimen errealistak proposatu beharko lituzke. 

 Plangintzak eta ekimenak aztertu eta lantzeko apaizen arteko batzarrak antolatu behar dira. Hau egiten ez den 
bitartean elizbarrutiko plangintzak alferrikakoak izango dira parrokia askorentzat. 

 Pastoraltza. 
 Gai sozialei (krisia, injustiziak, langabezia, etorkinak, bakea, adiskidetzea, ekologia, etab.) gogoz heldu behar 

zaie,  gotzaindegi mailan, parrokia mailan, pastoral barruti mailan. Pastoral  sozio-karitatiboan gai hauek 
kontuan izan behar dira. 

 Fedearen dimentsio soziala eta errealitate sozial bidegabearekiko konpromisoa ulertu, barneratu eta 
bideratzen sinestunei lagundu behar zaie, Elizaren Irakatsi Sozialaren ezagutza bultzatuz.  Evangelii Gaudium 
eta Laudato Si’ dokumentuak ezagutzera eman behar dira. 

 Parrokia eta Pastoral Barrutietan gai sozialaz arduratuko diren taldeak sortu behar dira. Idazkaritza Sozialaren 
arduretako bat izan behar du honek. 

 Gotzaindegitik eta parrokietan,  Mundu Berri bat lortzeko bidean indarrean dauden  alternatibak (Bidezko 
Merkataritza, Banka Etikoa, ekologiaren aldeko ekimenak, deshazkundea.......) bultzatu eta defendatu behar 
dira, ahal den neurrian gizartean helburu berdinarekin lanean ari diren taldeekin elkarlanean.  

 Konpromiso sozialean ardura proposatu behar zaie gazteei, gazteek gogoko baitituzte mota honetako 
ekimenak. Bizitzari beste zentzu bat aurkitzen eta Ebanjeliora inguratzen lagundu diezaieke. 

 Ebanjelioaren ezagutza pertsonala bultzatu behar da. Hitzaren irakurketa fededuna, Jesusen taldeak eta 
horrelakoak bultzatuz. 

 Liturgiaren berrikuntzari heldu behar zaio. 
 Helduen pastoralgintza indartu edo sortu egin behar da parrokietan. Badaude zenbait ekimen, baina elizaren 

inguruan dabiltzan pertsonei mugatuak gelditzen dira askotan. Elizkizunetara etortzen ez diren pertsonetara ez 
dira iristen. 

 Kristau heziketa bultzatu  behar da, Pio XII.naren Institutua indartuz eta kanporatuak izan diren zenbait 
irakasle interesgarri errekuperatuz. 

 Laikoen (katekista, beste pastoral laguntzaile, guraso, etab.) heziketarako ekimenak prestatu behar dira.  
 Hitzaren irakurketa fededuna, Jesusen Taldeak eta horrelakoak bultzatu behar dira. 
 Katekesiko gurasoek, haurrek katekesia utzita gero ere harremana mantendu dezaten ekimenak prestatu 

behar dira. 
 Badakit hemen esan dudan guztia aurrera eramatea ez dela batere erraza, oso zaila dela, baina nire iritziz 

hortik joan beharko luke elizbarrutiko ahaleginak, ahal den neurrian.  Ezin dugu orain arte bezala jarraitu. Gure 
elizbarrutia berrikuntza sakonaren beharrean dago. Lehenbailehen, elizbarrutiko egoera aztertu eta hartu 
beharreko neurriak aztertu eta erabakitzeko, elizbarrutiko batzar nagusia egiteko aukera aztertzeko eskatzen 
dut arren. 



 Oharra. Espero dut galdeketa honek erantzun zabala izango duela. Espero dut jasotako iritzi eta ekarpenak 
kontuan hartuko direla. Hau diot zeren, lehen ere egin direlako artziprestaldetan eta Pastoral Kontseiluan 
galdeketak eta egoeraren balorazioak eta ez dudalako ikusi inolako aldaketarik.  

 Eskerrik asko nire iritzia azaltzeko aukera emateagatik." 
 En la línea del apartado anterior. 
 Ahondar en la fé... filosofar... fomentar AdOra… 
 Formación/Oración. Vivimos muy deprisa y muchas veces no tenemos o no buscamos tiempo para lo más 

importante. 
 "Fomentar una mayor participación litúrgica. 
 Aprovechar el tirón del sínodo sobre los jóvenes para un mayor acercamiento y participación de todos, con 

nuevas ofertas que puedan interesar." 
 Enseñar a la  gente amar a Dios, a rezar, a tratar a Cristo 
 "Más confianza en Dios, en los medios sobrenaturales, en la verdad del evangelio y de la doctrina católica; y 

menos, aunque hagan falta, en los medios puramente pedagógicos. 
 oler a oveja 
 Estudio de la fe  
 "Ayudar a encontrar la parte humana del señor  
 Ídem Anterior  
 No tener miedo a expresar nuestras creencias exteriormente,sin presionar a los que no opinan como nosotros. 
 Participar mas en los Sacramentos  
 abrirse a otras religiones 
  Conversión personal, luchar por la santidad, por escuchar al Espíritu Santo en cada momento y ponerlo por 

obra 
 Gorago esaten dudana. 
 actualizar 
 Que todos los fieles de la Iglesia local hablen más de Jesús de Nazareth, el Hijo de Dios.  
 Por añadidura 
 Una iglesia q anuncie seriamente el evangelio y acogedora de la oveja perdida. 
 El eje imprescindible pienso que es la formación espiritual y doctrinal de los católicos, en unidad con la 

enseñanza de la Iglesia católica universal. 
 "Que nos sigamos formando para que las pastorales sean de calidad, no basta la voluntariedad. 
 Ser cercanos y ver en todos los que caminan a nuestro lado a lo largo del día al &quot;prójimo&quot; de 

Jesús." 
 REALIZAR UN PROYECTO CRISTIANO, ACTUAL. LANZAR MENSAJES CREÍBLES. 
 "Me gustaria una Iglesia que acoge, que se pone en el lugar de los fieles. Ejemplo: Las misas de días laborables 

a horas tempranas no deberían tener ni largas homilías ni muchos cantos, porque para quien trabaja y tiene 
después otras obligaciones (familia) se hace muy difícil poder participar. 

 "Los que nos decimos cristianos, participar más,colaborar,meternos en la iglesia 
 Ser cristianos." 
 "GRGRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS  DE ARRASATE: Consensuada entre 15personas 

1. Facilitar la participación activa de los cristianos en sus experiencias de fe, ayudar a expresar la fe también en 
formas plurales, promover la escucha, meditación, cursos de profundización de la fe, de la lectura de la biblia y 
facilitar el acercamiento de todos aquellos que no siendo seguidores pero que se encuentran en la frontera. 
2. Facilitar la crítica activa y constructiva en lugar de evitarlo. 
3. Evitar crear barreras para todos aquellos que no consideramos de los nuestros: separados, divorciados, no 
heterosexuales, etc., etc. Crear espacios de acogida. 
4. Crear espacios de acogida para los inmigrantes. 
5. Fomentar el compromiso social. 
6. Acogida y ayuda a los que de una forma u otra tienen necesidades (soledad, separación, aborto, violencia de 
genero. 



7. Captar las necesidades de los asistentes a las celebraciones." 
 "Promover la frecuencia de los sacramentos. Penitencia, Eucaristia. Promover la devoción a la virgen y las 

tradiciones de religiosidad popular de gipuzkoa. 
 Tener una mayor conciencia de pecado a la luz del Amor que es Jesús para favorecer la conversión personal y 

ofrecer el terreno adecuado para que Dios pueda hacer en cada uno según sus planes. 
 "Mayor compromiso y testimonio de nuestra fe 
 Crear entornos de comunicación y vivencia del Evangelio" 
 Homogenizar lo mas posible las celebraciones. Que no dependan tanto de la parroquia o del sacerdote. O que 

se explique porque no lo son.  
 Utilizar la tecnología actual para ofrecer una formación continua. 
 Demostrar nuestra FE en cualquier situación 
 Promover la catequesis, darle la importancia que tiene, no solo a nivel de infancia. Para ello tal vez sea 

necesario intensificar el número de catequistas, encontrar más gente comprometida, que formar primero. No 
solo en contenidos, sino en la forma de transmitir dichos contenidos. Utilizando las nuevas tecnologías, 
promover iniciativas de cara a la formación: blogs/foros de lectura/comentario de libros o películas, pequeñas 
catequesis online, etc. 

 "Ayudar a  la vida de piedad de los fieles: poniendo los medios para facilitarla, mediante el esmero y cuidado 
de la liturgia, fomentando la devoción a la eucaristía y al Sagrado Corazón de Jesús, el rezo del Rosario, etc.  

 Facilitando el acceso de los fieles a las iglesias que son el lugar por exelencia para la oración y el encuentro 
personal con Dios." 

 Mejorar la formación y el número de seminaristas, jóvenes, alegres y fieles a la Iglesia. 
 Ayudar más a los más necesitados y criticar menos a los que se diferencian de los cristianos.  
 "asumir la realidad como &quot;llamada&quot; evangélica a algo nuevo...  
 Abandonar criterios de que estamos con el Papa cuando lo citamos mucho... (vease el Documento inspirador) 

sin confrontar nuestra apertura al cambio...  
 abandonar añoranzas del pasado y juicios negativos del presente. Leer en positivo nuestra realidad abiertos 

más a las posibilidades y llamadas que a las crisis.  ¿Përdida de valores y criterios o apertura al dialogo con lo 
nuevo?? 

 Gestionar la disponibilidad al &quot;cambio&quot;... que nunca podrá hacerse principalmente con el personal 
de &quot;dentro&quot;... Hay profesionales que nos pueden enseñar...  

 "Si queremos que la Iglesia siga estando viva, y estamos obligados a ello, y sea fiel reflejo del mensaje 
evangélico transmitido por Cristo, surgen una serie de preguntas: ¿Qué va a ser del anuncio del Evangelio en 
nuestra sociedad? ¿En qué se van a convertir nuestras comunidades cristianas? ¿Cómo van a aceptar nuestros 
jóvenes un compromiso de vida en el seguimiento a Cristo? ¿Cómo vamos a servir a nuestra comunidad? ¿…?. 
Las reflexiones que se deriven nos van a permitir plantear estas y otras muchas preguntas, que pueden ayudar 
a elaborar el Marco Pastoral Diocesano. 

 Con este fin propongo tres conceptos fundamentales, que serán la base para una reflexión profunda, 
individual y de grupo. Estos conceptos y la forma de trabajarlos, no son inventados por mí, sino que están 
extractados de informaciones extraídas sobre sistemas similares elaborados en otros centros cristianos. 

 CREER - SER TESTIGO - SERVIR 
  Como &quot;método de trabajo&quot;, se propone una estructura de funcionamiento con tres etapas o fases, 

para cada una de las reflexiones que se haga para cada tema, estando dirigidos los grupos por un coordinador 
cristiano que sea competente: 
1ª.- Intercambio de ideas. 
2ª.- Discusión sobre el tema. 
3ª.- Formulación de proposiciones. 

 Deberá animarse a la participación en los grupos de trabajo, no sólo a los que se encuentran próximos a la 
Iglesia, en las Parroquias o en la Diócesis, Comunidades religiosas, sino a toda persona próxima o alejada de la 
Iglesia, de sentimiento cristiano, practicante, alejado o enfriado, que manifieste interés y preocupación por el 
cristianismo y el mensaje evangélico.   



 CREER. 
 1ª Etapa:  

 Qué es para mí la fe. - Qué es buscar la fe.-  En qué es en lo que creo. - Para qué creo y con qué fin. - Qué es 
para mí la libertad y cómo se manifiesta la libertad ante Dios. - Qué entiendo por orar. - Que medios utilizo 
para conocer a Dios. - Qué medios pongo para formarme. 
2ª Etapa:  
¿Para qué es importante el creer? - ¿Qué diferencia hay entre tener fe y no tenerla?  - ¿Tener fe es fuente de 
felicidad o de dificultades? - ¿Puedo precisar en qué creo y en quién creo? - ¿De dónde viene mi opción de ser 
creyente? - ¿Puedo decir que conozco a Jesucristo? - ¿Cuáles son los obstáculos o las ocasiones favorables 
encontradas para creer? - ¿La vida del mundo actual cuestiona aspectos de mi fe? - ¿Qué representan para mí 
Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo? 
3ª Etapa:  
Propuestas para: - proclamar y celebrar la fe, - crear las condiciones favorables de acogida del don de la fe, - 
participar dentro de la Iglesia y sus sacramentos, - participar mejor y con más rigor en las ceremonias 
religiosas, - conocer y comprender la doctrina de la Iglesia, - lograr un nuevo espacio y sentido para la oración. 

 SER TESTIGO. 
1ª Etapa:  
 .- Qué es conocer a las personas. - Qué es participar a las personas de la experiencia de Dios. - Ofrecemos el 
conocimiento de Jesucristo y el Evangelio a nuestros familiares, amigos y conocidos. - Qué es participar de la 
alegría que supone conocer el amor que Jesús nos profesa. - Qué debemos decir sencillamente y con verdad al 
hablar de Jesús. - Cómo transmitimos nuestras experiencias y las de los grandes hombres de la Iglesia. - Cómo 
nos atrevemos a decir sin miedo lo que debe ser conocido, aunque nos resulte difícil e inoportuno. - Cómo 
transmitimos la Buena Nueva siempre que haya ocasión. - Cómo mantenemos presente la evangelización en 
nuestra vida.  
2ª Etapa:  
 .- ¿Es posible y es necesario hoy ser testigo de nuestra fe? - ¿Qué Buena Nueva es la que yo anuncio? - ¿Qué 
es lo que puedo compartir de mi fe y con quién? - ¿Creo que tengo una responsabilidad en el anuncio de la fe? 
- ¿Estoy satisfecho de cómo transmito mi fe a mi familia, a mis relaciones? - ¿Qué formas de dar testimonio 
considero que son prioritarias: la palabra, el silencio, la práctica religiosa, las tomas de posición ante los demás 
y la sociedad, ante una enfermedad, ante las personas dependientes? ¿Estoy preparado para establecer 
relaciones positivas con otras personas? - ¿Qué hago ante los problemas de la sociedad y ante la posición de la 
Iglesia, me atrevo a testimoniar? - ¿Tengo necesidad de más formación para testimoniar mi fe? - ¿Me alimento 
de los testimonios de los Padres de la Iglesia y los santos, del patrimonio religioso, de los edificios, pinturas, 
esculturas, obras musicales y demás obras artísticas religiosas? - ¿Cómo acepto el testimo 
 nio de los “oradores” religiosos? - ¿Cómo considero que ha de ser el compromiso de los futuros sacerdotes? - 
¿Cómo vivo y manifiesto las situaciones difíciles ante el sentimiento de exclusión por parte de la Iglesia?-  
3ª Etapa:  
 .- Propuestas para: - divulgar el valor de la fe a niños, jóvenes y adultos, - divulgar la fe a los alejados 
recientemente de la Iglesia, sin haberla abandonado totalmente, - divulgar la fe a los que dicen que son 
cristianos pero no católicos, a los no creyentes o de otras confesiones religiosas, - formarse con el fin de 
transmitir mejor la fe, - tener una Iglesia más acogedora, visible y testigo del Evangelio, - conocer y transmitir 
las enseñanzas de la Iglesia. 

 SERVIR. 
1ª Etapa:  
 .- Qué es amar la vida y compartirla con los demás. - Qué es el amor y cómo se manifiesta. - Qué es observar a 
los demás y ver la forma de ayudar. - Qué es tomar conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. - Qué es 
aproximarse a los demás, sin pretender imponerse ni entrar en sus vidas. - Qué es respetar a la persona y su 
libertad. - Qué es escuchar a los demás, sin imponer nuestro criterio, pero ayudando a encontrar la verdad. - 
Qué es ir hacia el encuentro de alguien que necesita nuestra ayuda. - Qué es reaccionar ante los hechos o 
acontecimientos de la vida. - Qué es comprometerse a algo y ser consecuente. - Que es ser servidor de los 



demás como decía Cristo. - Qué es la esperanza en nuestra convivencia. - Qué es la fraternidad, la solidaridad, 
la caridad. 
2ª Etapa:  
 .- ¿Considero que &quot;servir&quot; es una exigencia que me impone mi fe? - ¿En qué lugares considero que 
estoy “al servicio” y qué cosas realizo? - ¿Qué es lo que nos motiva a mí y a las personas que me acompañan? - 
¿Tengo encuentros con responsables de la sociedad? - ¿Qué medios utilizo para estar informado? - ¿Conozco 
lo que la Iglesia dice sobre cuestiones éticas o morales de la sociedad? - ¿Estoy de acuerdo o no, y por qué? - 
¿Me inspira Jesús cuando voy al encuentro de los demás? - ¿Cuánto dedico a la oración y cuánto a la acción, y 
cómo los relaciono? - ¿Que entendemos por &quot;pobre&quot; y cómo lo situamos entre nuestras 
preocupaciones, la sociedad y la Iglesia, y cómo respondemos a las nuevas formas de pobreza? - ¿ Cómo se 
encuentra hoy día la familia, célula base de la sociedad, y cómo debemos sostenerla y defenderla de los 
ataques que sufre? - ¿Busco la formación necesaria para hacer frente a mis compromisos, ya sean políticos, so 
 ciales, caritativos u otros? - ¿Cuál debe ser la actitud de la Iglesia ante las situaciones sociales que se le 
presentan? - ¿Que pienso de la oración y cómo considero que debe enfocarse, individualmente y en grupo? - 
¿Soy consciente de los medios financieros que la Iglesia necesita para sostener las acciones que promueve? - 
¿Qué apoyo y colaboración aporto a obispos, sacerdotes, diáconos?  
3ª Etapa:  
Propuestas para: -  un mejor servicio a la sociedad, - una profundización del sentido del compromiso en la 
sociedad actual, - una formación adaptada a las edades, a las culturas, a las etapas de la vida, incluyendo la 
doctrina social de la Iglesia, - una buena colaboración entre sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, laicos 
en los distintos servicios de la Iglesia, - un entendimiento, comprensión y respuesta a las llamadas que 
recibimos para ser sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, o laicos consagrados, - administrar en la Iglesia 
los medios financieros necesarios." 
"Promover catequesis de niños, jóvenes y adultos que resulten atractivas y generadoras de sentido de 
pertenencia y compromiso. 

 Inculcar la vivencia personal de la Fe (vida de oración, práctica sacramental) 
 "Quizás, (no sé si es posible), fomentar la captación de vocaciones en aquellos colegios de titularidad de la 

Iglesia; ¿porqué el Opus Dei sí tiene sacerdotes jóvenes? 
 "utilizar medios tecnológicos para trasmitir la Fe. 
 Las parroquias deberían organizar actividades para niños, jóvenes y adultos, recuperando su posición en la 

ciudad. 
 "Alentar el encuentro y apoyo a las familias cristianas para ser trasmisoras de la Fe. No tener reparos que la 

gente vea nuestro modo de actuar conforme con el evangelio. 
 Promover catequesis de niños, jóvenes y adultos que resulten atractivas y fomentar el encuentro y apoyo a las 

familias cristianas, de modo que las familias se sientan a gusto aunque los niños pequeños a veces alboroten 
un poco. 

  Vivir la fe con mayor alegría y compromiso. 
 "Hablar con claridad sobre los mandamientos y sacramentos especialmente que se hable  del Sacramento de la 

Penitencia más amenudo 
 Me parece un eje imprescindible que la mujer se incorpore mucho más a fondo a la Iglesia, no limitándose a 

dar la Comunión,,, leer o pasar el cepillo, etc. 
 Actividades formativas atractivas para jóvenes, casi planes a medida, en función de su situación personal, 

cultural, familiar, laboral, etc.  
 Hurbiltasuna, harrera ona egiten duena, ateak zabalik dituena 
 "Hay catolicos no practicantes  que serian los primeros que deberiamos   volverlos practicantes. Despues con 

los no creyentes. Para eso los que somos creyentes y practicantes debemos utilizar todos los medios de 
comunicacion con mensajes como &quot; La familia que reza unida permaneceunida &quot;....etc. Involucrar a 
la gente a hacer... Cursillos de Cristiandad.....Emaus......Ejercicios Espirituales ...y cosas por el estilo que les 
toque el alma. Mostrarnos con una fuerte fe en Dios que contagie ya que &quot;El Amor enamora &quot; 



 "Permitir el que la celebración de la Eucaristía sea, de verdad, un encuentro fraterno, entre hermanos. 
Sustituiría todos los bancos de las Iglesias por mesas redondas en las que nos podamos ver unos a otros, como 
si de una cena familiar se tratara. Tal vez, sería bueno que, antes de proceder a la leer las lecturas y el 
Evangelio, se propiciara un acercamiento entre los feligreses (por ejemplo que, en cada mesa, cada persona se 
presente: nombre, domicilio, trabajo, situación personal,...). 

 Una vez leidas las lecturas y el Evangelio y, bien sea durante el sermón o posteriormente, daría opción a que, 
los feligreses que lo deseen, compartan con el resto cómo les ha interpelado las lecturas o el evangelio o el 
sermón. 

 Después de recibir la Eucaristia, daría la opción de que los feligreses que lo deseen, compartan con el resto su 
oración personal al Padre: dar gracias al Padre, a los hermanos; pedir ayuda al Padre y/o a los hermanos; etc. 

 Daría cavida en la eucaristía a testimonios personales de fe. Bien sea de forma presencial o mediante videos, 
videoconferencias.Al finalizar la Eucaristía, organizaría un pequeño almuerzo de confraternización entre los 
feligreses. 

 Jaungoikoa zein zoragarria den ikusten lagundu. Gure bihotzak berotu behin eta berriz bihotzberritu gaitezen. 
Hoberena mezetako sermoietan. Baina horretarako lehen apaizak bihotzberritu beharko lirateke. Gehienei ez 
zaie Jesukristorenganako maitasunik nabari. Kopiatzea egokia den maisu bat dirudi, iraganeko norbait. Baina 
ez nere bizitzan parte hartzen duena eta nere maitasuna bilatzen duena. Jesukristoz maitemindutako apaizak 
behar ditugu. Pekatua esklabutza dela konturatzen direnak eta pekatua uztea sakrifizioa izan beharrean 
askatasuna lortzea dela. Arimak infernutik libratu eta zerura eraman nahi dituztenak. 

 "Predicar los Evangelio y Practicar los Sacramentos sobre todo la Confesion 
 "Mayor fe personal, mayor oración 
 "Mayor participacion por mi parte 
 " Más oración. Adoración del Santísimo. Más frecuencia del Sacramento de la Confesión. Lecturas buenas de 

santos o escritores de espiritualidad. Colaborar en actividades pastorales o de Cáritas. 
 "Cuidar la formación de los laicos. 
 "La conversión personal. Buscar una pastoral que aunque sea de todos, tenga un momento para que cada 

persona pueda hablar (dirección espiritual, reunión en grupo pequeño).  
 " una Iglesia de minorias 
 que los sermones sean cortos y con sustancia. 
 No querer catequizar en media hora." 
 participar en los actos liturgicos y hacer que se propague mis creencias religiosas en mi familia, amigos, trabajo 
 Mayor compromiso. Menos hablar y más hacer 
 Fomentar y facilitar la piedad de los fieles. Procurando ampliar los horarios de apertura, invitando a respetar el 

silencio. 
 Helduen formazioa izateko aukera izatea. &quot;Ezagutzen ez dena, ezin da maite izan&quot;. Zenbat kristau 

ezaguerarik gabe, gure lehen jaunartzearen katekesian ikasitakoarekin eta kalean entzuten denekin gelditzen 
gera, Elizaren dotrinari kasu egin beharrean. Inoiz baino informazio gehiago dago, baino alderantziz inoiz baino 
formazio gutxiago. Hau denontzat kaltegarria da. 

 No caer en juicios rápidos y reflexionar y practicar más el evangelio. 
 " Laikoen bizitza prozesuan, bidean,  formazioa eta laguntza eskaintzea. Eta hau &quot;kaletik&quot; abiatuz 

egiten da.  
 Elizak kalera atera behar du eta herritarren ondoan agertu behar du. Herriak eliza bere ondoan ikusi eta 

sentitu behar du. " 
 "Formación y apertura a las periferias 
 Estar más disponible para lo que la iglesia necesite 
 "No se, además tampoco se que consecuencias tendría lo que propusiera. Hay una cosa clara: indudablemente 

hay que &quot;pisar tierra&quot; 
 "Formación de catequistas y de los responsables de las unidades pastorales de cada parroquia.  
 Recuperar en todas las parroquias el sacramento de la reconciliación. " 
 DEJAR DE CULPABILIZARNOS 



 no hacer capillitas . todos una fe y un compromiso activo 
 Kristauok gure artean gehiago ezagutu, baloratu eta LAN egin 
 "Que cada uno haga examen profundo de su vida (esto se debe explicar en las homilías de los domingos) a 

dónde va, cómo son sus relaciones con su familia, amigos, trabajo, honradez profesional,.. 
 " Entiendo que la iglesia debería estar al servicio de su comunidad y no al revés. Debería tratarse a sus 

miembros como personas adultas, dándoles la capacidad de pensar y decidir por sí mismos. 
 "Que se refuerce el encuentro personal con Jesús, que se viva en comunidades vivas en la fe y en el 

compromiso de ser iglesia acogedora y abierta a las diversas necesidades sociales de nuestra sociedad. 
 Vivir en continua actitud de oración y conversión, con un esfuerzo grande en practicar la humildad y con 

intensa unión a Cristo y firme esperanza en su reinado sobre todos los hombres 
  Umeak eta gazteak bereziki zaindu behar dira. Elizaren hizkuntza erakargarria izan behar du hauentzat. Horrek 

ez du esan nahi tradizioak galtzea, esentzia ez da galdu behar, oinarrizko mezua mantendu behar da inolako 
aldaketarik gabe, baina hizkuntza eguneratu behar da.  

 Implicarme en los cambios en mi parroquia; impulsar y dinamizar las eucaristías junto al sacerdote y demás 
seglares. 

 Formar a los fieles, animarles a la lectura, promover la adoración eucarística en las parroquias y los tiempos de 
silencio para la adoración personal y el encuentro personal con el Señor. Si no se da ese encuentro, no habrá 
fieles.  

 Vivir con profundidad la vida de oración, la vida Sacramental, la devoción a la Virgen para poder ser capaces de 
dar fruto verdadero. En ese sentido, la Adoración Perpetua en San Sebastián ha sido un regalo de Dios. 

 Renovar la conciencia de la llamada universal a la santidad, con un espiritu de conversión sincero y 
compromiso autentico  

 "Formar al pueblo de Dios.  
 Catequizarlo. 
 Compelerles a actuar en el mundo, aunque sea contra corriente. 
 Fomentar las celebraciones conjuntar y públicas. 
 siempre a nivel parroquial: creo que queda claro que los principal para mi es la participación del laico en la 

acciones de la iglesia. Creo que la iglesia del futuro, para mí, es esto: total participación de fieles en la 
parroquia siendo el párroco el animador para esta participación. Animar, al laico, a usar la imaginacion para  
presentar iniciativas para que la parroquia sea una casa viva para los fieles 

  Ir creciendo en una FE verdadera. 
 Mantener la Adoración  Permanente, corazón de la Diócesis. 
 " Apuesta por el laicado maduro y comprometido.  
 Dar pasos para incorporar laicos en la gestión de nuestras parroquias. Hacen falta &quot;párrocos 

laicos&quot;" 
  Entrar en un camino de profunda conversión y de alegría profunda por vivir en lo cotidiano del encuentro con 

Jesús en la Eucaristía y en los hermanos, singularmente entre los más pobres. 
 Más compromiso e implicación en ayudar a la Iglesia; sentir que la Iglesia es de todos y somos todos 
 Actividades donde poder participar sin mucha demanda de tiempo....por ejemplo para los que trabajamos y 

contamos con tiempo restri gido. 
 "Rezar unos por otros, por los enemigos, por los que sentimos lejos... necesitamos un trabajo personal de 

acogida personal del otro 
 "Pienso que estaría muy bien ofrecer dirección espiritual, explicando lo que es para que las personas se 

animen a ello, ofrecer retiros espirituales que nos ayuden a formarnos y acercarnos a Dios.  
 "Como he mencionado antes, estas pautas se enmarcarían en una actuación, no ya personal o social, sino 

global de la Iglesia. 
 - La Iglesia debe cuidarse de promover el sacramento de la confesión, promocionando las confesiones 

individuales. Para ello, es indispensable que los sacerdotes pasen tiempo en el confesionario. 



 - La Iglesia debe cuidarse de promover la adoración eucarística. Sería recomendable que en las parroquias se 
anunciara la Adoración perpetua y se promoviera la Adoración eucarística en la propia parroquia. Se debe 
hacer profundo hincapié en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

 - La Iglesia debe cuidarse de promover la devoción a la Virgen, que tanto arraigo ha tenido a lo largo de la 
Historia entre los pueblos católicos y que hoy ha caído en el olvido en algunos lugares. Los santos han sido 
grandes devotos de la Virgen. Como dice san Luis María, “Nuestra Señora es el más recto y rápido camino para 
llegar hasta Nuestro Señor”. 

 - La Iglesia debe insistir y reafirmarse en la obediencia a la jerarquía de la Iglesia, de la cual todos formamos los 
católicos formamos parte. Hay que hacer un serio esfuerzo por vencer la división entre jerarquía y pueblo de 
Dios en que algunos medios nos hacen caer. La Iglesia es una. Asimismo, se debe subrayar el propósito de 
comunión, para superar los episodios de división ante los medios de comunicación. Los medios no son el canal 
para hablar con el obispo, que siempre atiende a todos, y en breve tiempo. En especial, el clero debe dar 
testimonio ante el pueblo de Dios de comunión con el obispo. 

 - Se debe promover y fomentar la búsqueda de nuevos métodos de evangelización para llegar a los alejados, y 
afianzar los métodos que hasta ahora han dado fruto. 

 - Se debe cuidar de todas las vocaciones. En primer lugar, del sacerdocio y de la vida consagrada, que son el 
sustento espiritual de la diócesis. En segundo lugar, pero no menos importante, de las familias cristianas, que 
son las que deben lidiar con más fuerza con los problemas que presenta la sociedad actual, en especial a la 
hora de educar a los hijos en la moral cristiana. 

 - Los catequistas y profesores de religión nombrados por la diócesis deben de ser fidedignos y estar 
cualificados para desempeñar su labor de acuerdo a lo que la Iglesia desea, esto es, una correcta formación 
cristiana para un buen conocimiento de Cristo y de su Iglesia. 

 - La Iglesia debe dar ejemplo de unidad y coherencia ante el mundo al exponer el bien y al ponerlo en práctica. 
El Magisterio de la Iglesia es la fuente de la doctrina, y por ello se debe estudiar y explicar al mundo. Al mismo 
tiempo, debe ser puesta en práctica de modo coherente siguiendo el ejemplo de Jesucristo y de los santos." 

 Con el Señor, con esperanza al 100%: por ellos me santifico. Confiar al Espíritu Santo la agenda, la creatividad, 
la generatividad. Al 100% abierto a la comunidad eclesial 

 Impulsar grupos de laicos al trabajo, creo que el trabajo ilusiona e impulsa a las personas. 
 Hablar menos y hacer más 
 Oración 
 Centrarnos más en el mensaje de Jesús de Nazaret. Espacios de oración personal.   
 "Impulsar el acompañamiento espiritual personal, respetando la libertad y el proceso humano espiritual de 

cada uno-a.... 
 Impulsar la dinamica humano-espiritual de pequeños grupos 
 Enviar personas a Centros de Teologia y Pastoral suficientemente abiertos al mundo secular y plural que 

vivimos 
 Fomentar el dialogo entre el obispo (o delegado suyo) y los sacerdotes" 
 la iglesia cristiana del futuro debería promover una mistica y espiritualidad adulta, comprometida con la vida y 

el proyecto de jesus, limpia y sencilla- como en el monte de los olivos o la ultima cena-  sin una liturgia tan 
rocambolesca  

 Trato más cercano de los curas con familias 
 MAS SENCILLEZ, MAS HUMILDAD, DIALOGAR, COMPARTIR, FORMACION, MAS HUMANIDAD, MAS 

PROTAGONISMO A LA COMUNIDAD CRISTIANA. 
 DAR MAYOR PESO JERARQUICO A LA MUJER, TRAER AIRE NUEVO A LA IGLESIA. 
 QUE SE VALLA EL SEÑOR OBISPO, PORQUE SI NO ACABARA VENDIENDO TODO Y NO QUEDARA NADA, MENOS 

CEREMONIAS PARA LUCIRSE Y MAS CERCANIA. 
 Parafernaria gutxi eta sakontasuna landu 
 hacer las misas mas amenas y entretenidas para todos y aprovechando los días de mucha afluencia para que la 

gente se sienta cómoda y volverá a la iglesia. No solo por la obligación de (funerales, bodas, comuniones o 



misa para los niños de catequesis)sino porque es o sea interesante y un poco diferente lo que alli en la iglesia 
se este diciendo 

 Formar a los agentes de pastoral conforme a lo dicho 
 "Abrir del todo las puertas para que desaparezca el &quot;clericalismo&quot; que todavia existe sentirnos 

todos responsables de los hermanos que viven de Caritas y de los pobres 
 Ejes: La educación en la fe, desde niños y de adultos 

        La Comunión Eclesial inspirando diferencias 
        La participación &quot;real&quot; de laicos y religiosos-as 
        El servicio de la Evangelización" 

 Ser mas cercanos, auténticos (para los responsables de la Diócesis) 
 "Nire ametsa nagusia, izango litzake, Nazareteko gure Jesusekin eta berak ezan dezala, gauz guzien gainetik 

bere Ebangelioaren urratzak segi eta bere bidean jarraituz 
 "Ayudar a la Parroquia y a los niños, y a los padres para que hagan la doctriña 
 creo que es muy importante trabajar con los niños y los jóvenes y preguntarnos por que se alejan y no 

regresan. Tenemos que evangelizar que dar testimonio en casa, en el trabajo, en la calle, con amigos y no 
criticarla tanto como nosotros mismos hacemos. Y recemos por que nos ayude el Señor a hacerlo bien 

 "Pertsona mailan: Laikoen formakuntza elikatu (otoitzaren garrantzia ere) 
 Laikoen konpromezu soziala bultzatu" 
 Sin opinión 
 Quizás tendría que tomar parte en su renovación, pero necesitaría orientacion 
 Pedir al señor que envié operarios Santos a su Iglesia, para que tengamos ejemplos de hoy para seguir al Señor 

en su salvación a los hombres en esta epoca de la historia de la humanidad. 
 "Fidelidad al evangelio , a Jesús y a su doctrina. 
 Cuidar la institución familiar. 
 Las obras de misericordia, visitar a los enfermos y ancianos, a los presos ect." 
 vivir con los demás, ante Dios, la vida litúrgica y social 
 Formación personal y de grupo para poder celebrar la lectura de la palabra a falta de sacerdotes. 
 Fundamentalmente vivir el amor de Jesús y sus enseñanzas 
 "Ver. Darse cuenta de que ademas de las celebraciones: eucaristía, oración, otros sacramentos, cáritas, etc.. 

existe el pueblo y creyentes que aclaman y demandan una amplia apertura en su caminar... y compromiso 
cristiano. La interrelación es básica: por ejemplo: los encuentros inter- parroquiales, inter-diocesanos,etc... El 
aspecto Jóvenes, niñas/os es fundamental ¿se ha facilitado encuesta o material especifico para ellos?   

 Creo esencial la formación de laicos." 
 "BArkatu! Galdera honi, &quot;adierazpena&quot; gizara, nere barru sakonetik irten diren pentsamendu 

batzuk jarri ditut: 
 Maite dut nere eliza, bere muga eta aberastasunekin. 
 Nere ama da, horregatik errespetatzen dut. Eliza, non bizitza ona den; Denok arnas har dezakegun lekua, 

Askatasunaren eliza. 
 Denoi mintzatu aurretik, entzuten dakien Eliza; epaitu beharrean, ongietorria ematen duena. 
 Dena barkatzen duena zigorrik gabe; aditzera ematen duena, iñor salatu gabe.  
 Erruki beteriko eliza. 
 Anaiarik xumeenak besteak esandakoa ulertzen duen lekua. 
 Jakintzaz beteriko Eliza. Izpiritu Santua gonbida daitekeen Eliza. 
 Guztia ez delako plan baten baitakoa izango, aldez aurretik ezarria eta erabakia." 
 "Diálogo entre las dos partes. 
 "Vivir preocupados por el mas necesitado  
 Ayudándonos todos evitar en lo posible la rutina. 
 Compromiso individual para llevar a cabo lo propuesto a nivel social. 
 No puedo opinar, me abstengo 



 "Konpromisoa sakona eta pala. Ez handikeriaz, alderantziz. Pozik bizi egoera guztietan. Besteei entzuten ikasi 
eta ez alderantziz kritikua izan. Maitatu be3steei eta ez lurperatu.  

 Ez erantzun gur iritzi enbidia duten arrazoiaz. 
 Elizako seme-alaba garela sentituz, apaltasunaz besteak bainan gehiago garela pentsatuz. Eliza gure etxea dela, 

guztiz sinetsiz eta Kristoren jarraitzaileak garela guztiz bizi. " 
  A nivel personal, ser capaces de hacer sentir a todos que somos iguales ante Dios, hombres, mujeres y de 

cualquier religión, siendo justos y caritativos.  
 " Conversión personal diaria sin relajarnos ni tirar la toalla. 
 Encuentro personal con Jesucristo, con humildad, confianza y perseverancia. 
 A nivel personal tengo claro que debo seguir ahondando en mi fe. Y en mis conocimientos.  Ser exigente 

conmigo misma como católica. Y esforzarme por ser un ejemplo para los que no creen, en el sentido de 
transmitir la alegría de quienes creen en el Señor y provocar en los que no creen el deseo de ser y sentir lo 
mismo.  

 " Personalmente soy pesimista con rescto al papel de la Iglesia en la sociedad. Si no hay grandes cambios a 
nivel de la democracia dentro de la Iglesi, entonces dentro de una generación no parece que la Iglesia sería tan 
relevante como cultos como los Testigos de Jeovah. La sociedad vería la Iglesia con otros ojos si hubiera 
homosexuales en la comunidad católica y mujeres celebrando las misas. 

 Una Iglesia unida y seguir la Palabra de Dios y ayudar a los pobres y vestir con divinidad los sacerdotes.  
 " Mucho trabajo de campo a pie de calle, escuchando, dialogando, compartiendo, acogiendo, viviendo... abrir 

el &quot;corazón&quot; al semejante al otro, al diferente...entregar la vida y vivir y recibir al hermano,en el 
momento que nos encontramos para todo hace falta el AMAR. 

 compromiso con el proyecto de Dios, que el ser humano crezca en humanidad siguiendo a Cristo y viviendo y 
sintiéndole en cada ser humano. 

 Dejar hacer: caminar a remolque de la sociedad 
 Hacer: Movimiento propio" 
 "Mejorar las megafonias 
 Mejorar las homilías: concreción 
 Mejorar las horas de las misas (domingos tarde) 
 Mejorar la iluminación y el mantenimiento 
 Crear y mejorar las informaciones." 
 "En este camino...sumamente necesaria 
 La implicación de todos, eclesiásticos, laicos, etc..  
 En la proyección de la iglesia (diocesana) compromiso. 
 Creo que los Laicos serian esos ejes imprescindibles en la iglesia (y diocesana) del futuro." 
 "Conseguir motivar a la juventud en los principios básicos de la religión 
 Preparar mejor a los jóvenes para el matrimonio para siempre 
 Vigilar la Educación primaria en las escuelas y familias." 
 CONVERSION, MAS DIALOGO, FOMENTAR EL RESPETO MUTUO, VIVIR EL EVANGELIO DE CADA DIA. TRABAJAR 

CON HUMILDAD. 
 "YO SUEÑO EN UNA IGLESIA CENTRADA EN CRISTO Y EN SU PALABRA. 
 UNA IGLESIA SENCILLA Y ALEGRE. 
 UNA IGLESIA UNIDA Y COMPASIVA." 
 "CREO QUE PONER EN PRACTICA LO EXPUESTO ANTERIORMENTE. 
 CREO POCO EN ESTAS ENCUESTAS YA QUE AÑO TRAS AÑO HAY MENOS GENTE EN LAS IGLESIAS." 
 "REALIZAR UNA MISA MAS AMENA Y QUE LOS SERMONES NO SEAN TAN SOPORIFEROS Y ABURRIDOS. 

REALIZAR PROCESIONES EXTERIORES (COMO ANTIGUMENTE), CON EL FIN DE QUE LAS PERSONAS NOS 
PUEDAN VER QUE SOMOS UNA FAMILIA CREYENTE MUY UNIDA, YA QUE PARECE QUE TENEMOS MIEDO A 
QUE NOS CATALOGUEN COMO CATOLICOS. 

 ORGANIZAR VISITAS, MESAS REDONDAS, ETC. EN RESIDENCIAS, HOGARES DE PENSIONISTAS, COLEGIOS, 
ENFERMOS (SEAN O NO DE LA PARROQUIA), CARCELES Y EN GENERAL DONDE SE VEA UNA NECESIDAD. 



COMPROBAR EL CATOLICISMO DE LOS COLEGIOS CATOLICOS, QUE PARECE QUE SUS ACTUACIONES Y 
ENSEÑANZAS NO VAN DE ACUERDO A SUS PRINCIPIOS, ELIMINANDO CRUCES, ETC. 

 ¡YA ES HORA QUE SALGAMOS DE LA SACRISTIA!. 
 ENTABLAR CONVERSACIONES CON LOS JOVENES Y MAYORES PARA CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES 

NO ENCUENTRAN ALICIENTES SUFICIENTES EN LA REIGION." 
 FAVORECER LAS PROCESIONES, LOS ACTOS RELIGIOSOS CON AUTORIDADES PRESENTES, COOPERACIÓN EN 

TODO LO CATOLICO, CLASES DE RELIGION EN TODAS LAS EDADES. ACCION CATOLICA, EJERCICIOS 
ESPIRITUALES, FORMACION DE SANTOS SACERDOTES, CLUBS DE JOVENES CON DVDS RELIGIOSOS Y DESPUES 
REUNIONES PARA CONVERSAR SOBRE ELLO, BUENOS CONFESORES. TELEVISION CATOLICA CON CATEQUESIS, 
CURSILLOS MATRIMONIALES, MISIONES POPULARES, FORMACION DE CATEQUISTAS, LITURGIAS BILINGÜES, 
REVISTAS ECLESIALES CERCANAS A TODOS, FOMENTAR EL USO DE DISTINTIVOS RELIGIOSOS, MEDALLAS, 
CRUCES, ETC. 

 ASISTIR NO SOLO LOS FESTIVOS, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, TAMBIEN LOS LECTIVOS Y EN LAS ACTIVIDADES 
DE PARTICIPACION COLABORATIVA DE LA PARROQUIA. 

 DEJAR DE HACER MUCHAS COSAS QUE NO TIENEN SENTIDO, Y SER MAS PRACTICOS E IR AL GRANO. 
 " Gozar y disfrutar de &quot;La Palabra de Dios&quot;. 
 Rezar en casa, sintonizar con &quot;Radio Maria&quot;. 
 Rezar el Santo Rosario como lo hemos hecho desde niños. 
  Despertar la responsabilidad de los cristianos que acuden a la parroquia frente a los no creyentes, adoptando 

actitudes privadas y públicas de testimonio. 
 Conversión, compromiso, oración, opción. 
 "DEBIÉRAMOS DEJAR DE (EL OBISPO) DE EXTENDER MENSAJES EX-TEMPORALES QUE NADA TIENEN QUE VER 

CON ESTAR AL LADO DEL QUE SUFRE. 
 DEBIERAMOS COMPARTIR LOS ESPACIOS DE CULTO CON OTROS CULTOS QUE TIENEN QUE ORAR EN NAVES 

INDUSTRIALES (POR EJEMPLO). 
 DEBERIAMOS VIVIR EN EL SIGLO XXI NO EN EL SIGLO XIX. " 
 "ESDE MI HUMILDE OPINION, QUIZA SI CUANDO EL PARROCO HABLA LO PUDIERA HACER DE UNA FORMA MAS 

DIRECTA, INFORMAL Y NO TAN RÍGIDA, MANTENIENDO LA SOLEMNIDAD Y RESPETO QUE MERECEN LAS 
DIFERENTES PARTES DE UNA MISA, QUIZA SE PODRIA ENCONTRAR HUECO PARA UN TU A TU MAS DIRECTO. 

 LAS CANCIONES QUIZA SE PODRIAN ACTUALIZAR Y SERIA TAMBIEN UN ALICIENTE MAS PARA LOS PEQUEÑOS, 
A DIA DE HOY SON UN POCO ANCLADAS EN OTROS TIEMPOS. 

 QUE SEA UNA IGLESIA QUE TRANSMITA ESPERANZA Y ALEGRIA, QUE SE IMPLIQUE EN LOS PROBLEMAS QUE 
PREOCUPEN AL PUEBLO, QUE SEA CERCANA, TRANSPARENTE, HUMANIZADORA, DINAMIZADORA. 

 Atraer a la juventud... pero no sé cómo. 
 "Bastantes lecturas del Antiguo Testamento no las entiendo... veo un Dios castigador.  
 Actitud más cordial ante la sociedad Laica. No sólo criticar su más sino también acoger, subrayar su bondades 

y aciertos 
 CELEBRACIONES MAS FOLCLORICAS, CANCIONES MODERNAS (DENTRO DE LAS CANCIONES CATOLICAS). 
 MI PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL ES EL MODELO DE IGLESIA QUE ME GUSTA, ES PEQUEÑA Y LA EUCARISTIA 

DEL DOMINGO ES UNA REUNION DE AMIGOS. YO ACUDO A LA MISA DEL DOMINGO PORQUE ME LO PASO 
MUY BIEN, NO PARA CUMPLIR UN PRECEPTO. 

 Desde mi rinconcito ya en la vida pido a Dios que entre todos sepamos encender de nuevo la LUZ, para nuestro 
nietos TAN PERDIDOS. 

 ¡NO LO SE! 
 "VOY A HABLAR EN GENERAL Y SIN INTENCION DE JUZGAR A NADIE. EL JUICIO ES DE DIOS, LO QUE VOY A 

DECIR ES DOLOROSO Y DE MUCHO SUFRIMIENTO. 
 SACERDOTES NO CRITIQUEIS EN LAS SACRISTIAS. 
 SACERDOTES OBEDECED A LA IGLESIA, AL PAPA Y AL OBISPO. 
 SACERDOTES NO MANIPULES A LOS FELIGRESES, NO SON VUESTROS EL AMBON Y LOS MICROFONOS. 
 NO QUEREMOS QUE HALLAN SACERDOTES HEREJES Y QUE PREDIQUEN HEREGIAS. 



 SACERDOTES NO OS DEJEIS LLEVAR POR LA ENVIDIA Y POR LOS CELOS. 
 SACERDOTES NO OS PONGAIS ETIQUETAS ENTRE VOSOTROS. 
 SACERDOTES MENOS CHIQUITEOS Y MENOS SIDRERIAS Y MAS &quot;CONFESIONARIOS&quot; Y MAS 

&quot;ADORACION&quot; ANTE EL SEÑOR. 
 SACERDOTES ESTAD SIEMPRE A LA &quot;ESCUCHA&quot; Y AL SERVICIO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN 

NECESITADAS DE VUESTRA ESCUCHA. 
 SACERDOTES, QUE BUENO ES PEDIR AL ESPIRITU SANTO UN CORAZON LIMPIO." 
 EL EJE FUNDAMENTAL CREO QUE SERIA, SEGUIR PRECISAMENTE LOS PASOS DE JESUS, CUANDO DECIA: PARTE 

UN MADERO Y ALLI ESTOY YO, LEVANTA UNA PIEDRA Y ME ENCONTRARAS ALLI. NO SE NECESITA LA 
OSTENTACION NI JERARQUIAS DE NINGUN TIPO. HACER EL BIEN Y AYUDAR AL PROJIMO, SIN NINGUN 
CONDICIONANTE. AUNQUE TODAVÍA EXISTEN CLASES EN LA IGLESIA, GRACIAS A DIOS Y A LOS PARROCOS 
COMO EL DE URRETXU ESO ESTA CAMBIANDO. 

 NO TENGO NI IDEA. 
  mayor implicacion de los seglares  
 Formacion y coherencia de catequistas 
 Infundir y profundizar en lo que es ser cristiano   ¿Como acomodo mi vida a esa creencia? 
 "quiza por que sea mayor, las funciones, misas, etc, me llenan 
 Mujer en el poder 
 A veces podemos sentir que Nuestro Señor esta podando la vid, el arbol.. Nosotros como plantas requerimos 

del esfuerzo de tomar energia de Nuestra Señora para crecer desde la humildad sabiendonos desbalidos  
 " ¿Que debemos hacer? Veo los ejes de la iglesia en no tener  cerrazon en temas que pide la sociedad. Sin 

romper la iglesiacreo que podemos dar respuestas, en sintonia con el pensamiento actual 
 Confiar mas en lo bueno de nuestra iglesia. Cllar ante comentarios y condenas toxicas y favorecer posturas 

aperturistas positivas y comprensivas.  Compromiso eclesial 
 Ser mas apostolicos 
  Atencion espiritual profunda en coleguios catolicos 
 "Educar conciencias en libertad evangelica.   Que las citas al PAPA no sean solo marketing 
  No se puede servir a dos señores, O se sirve a Dios,Jesucristo es el modelo perfecto para servir.  Sus 

enseñanzas sencillas, parabolas 
 Comunion y unidad 
 Unidad y comunion 
 Seria la unidad y la comunion.  Mas presencia femenina, no solo para limpiar las iglesias 
 Una iglesia menos conservadora, que tenga en cuenta los probles de la sociedad 
 La misma 
 Veo dificil un cambio en la iglesia mientras tengamos este obispo 
 YA LO HE DICHO. 
 la iglesia debe ser catequizada a nivel personal 
 Modificar el lenguaje para que el mensaje llege 
 Busqueda conjunta en los arciprestazgos.    Tener unidad de criterios en el planteamiento esencial desde el 

Evangelio 
 Una iglesia cercana, humilde, con todos los hombres 
 Comunicación y oración y cooperación a nivel personal 
 No deberiamos cerrar las puertas a nadie, no creernos los mejores, ni los mas listos, ni los mas buenos. 

Reconocer nuestros errores. 
 Unidad 
 La Iglesia la formamos todas las personas bautizadas y que no hayan renegado de ella y quienes practicamos la 

fe debemos ser quienes demos ambiente y estilo fraterno de verdad.     -   Hay que dejar de creerse mas que 
madie. Quizas unos no se dan cuenta o no nos damos cuenta de este efesto que perciben las demas personas.    
-   Hagamos Parroquia-Comunidad, que contagie cordialidad, fraternidad, alegria. Ayudemos a los sacerdotes, 



que a muchos se les oye como derrotados. El mensaje de Jesus entendido y vivido es para toda la humanidad y 
es un mensaje no facil de vivir pero gozoso si llegaos a la experiencia de la Fe, que sea Vida para nuestra vida 

 "Lo que pido a la Iglesia me lo pido a mi. Mas amor fraterno, de verdad, a los de arriba, a los del medio y a los 
de abajo. Mas oracion y reflesion para irnos convirtiendo y aprovechando el regalo de la Fe que Dios nos ha 
concedido. Valorarlo y cuidarlo 

 Estaria dispuesto a nivel personal a actuar en lo que se me necesite 
 Comprender que no todos hemos recibido el mensaje de Jesus 
 Dejar nuestros orgullos y ser mas sencillos 
 "Coherencia. Valentia. Servicio a los demas aunque nos cueste esfuerzo 
 Lo que pido a la Iglesia, hacerlo yo 
 Intentar mantener la ilusion, compartir experiencias unos con otros 
 Modernizarnos, no mirar con cara rara si hay personas de diferente raza, idioma o color a la nuestra 
 Mas oracion y Sagrario . Mas  Sacramentos .  Mas formacion  ( Cursos,lectura, Radio Maria....) 
 &quot;Abrir las puertas&quot;....el alma, el sentido de las palabras. &quot;Modernizarse&quot; no me gusta 

esta palabra pero se entiende que es &quot;actualizarse&quot; adaptarse a los tiempos. 
 "Dar a conocer todo lo que la Iglesia hace y animar a que la gente participe y colabore. 
 "Es preciso respetar a todos los pensamientos. Convertirme de mis incoherencias y considerarme hermana de 

todas las personas 
 La sociedad, no va hacer mucho, tenemos que hacer los cristianos en la sociedad. 
 "Berriro diot: Ateak ireki eta ez elizkizunetan bakarrik mugatu. Erligio ezberdin, sinisgabe eta zalatzan dituzten 

jendearekin harreman sendoago eta naturaltasun gehiago eduki 
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¿Qué deberíamos hacer (o dejar de hacer) a nivel social, a nivel eclesial para encaminar a la diócesis en esa iglesia 
que sueñas? ¿Cuáles serían los ejes imprescindibles para la iglesia diocesana del futuro? 

A nivel  social 
 

 (DIOS HIJO). CAMINO. -  HACIA EL PADRE CON EL ESPIRITU SANTO. EJES. -  DE LA SANTA CRUZ. VERICALIDAD 
DE LA PALABRA TITULAR. TRASVERSALIDAD DE NUESTRA MADRE CON LOS HIJOS DE LA IGLESIA. 

 A nivel social no ser tan cerrados y tan dogmáticos. 
 A nivel social, creo que la Iglesia como institución trabaja bien y quizá deba comunicar mejor lo que hace, pero 

para eso debemos de desechar lo que nos lastra, por ejemplo ser más contundentes con casos internos de 
laIglesia. 

 Abrirse a la sociedad 
 Aceptar no ser relevantes 
 Acercarse a la gente joven. Por ejemplo ofrecer café y tarta (pagando, claro) después de misa. Por ejemplo dar 

cursos (tipo ayuda a las familias...) 
 Acercarse a la sociedad me parece fundamental. La sensación es la de estar mirando a &quot;los otros&quot; 

desde un palco y juzgando desde allí. 
 Acoger a todos 
 acoger no creyentes en las iniciativas de caritas 
 Acompañamiento a los jóvenes y jóvenes matrimonios 
 Acompañar a las victimas del este mundo 
 Actividades para los jóvenes 
 Acudir cuando se produzcan.los cambios y contribuir a ellos 
 Adaptarnos a los feligreses, a los gustos de los niños y jóvenes para atraerlos a la Iglesia 
 Adecuación de la iglesia y de su mensaje a los tiempos actuales.  Ninguna cercanía interesada al Poder. Mayor 

denuncia social de las injusticias, y estar juntos los más desfavorecidos en cualquier ámbito 
 Adi egon sortzen diren beharretaradenon artean mundu zuzenagoa eraikin dezagun, pertsona asko bakarde 

eta miseri gorrian bizi da; haiei erreparatu. 
 Animar a los creyentes a comprometernos en cargos públicos. 
 Aparecer más como católicos en actos sociales 
 Ayuda a los pobres. Ahí siguen las Obras de Misericordia. Nuestra sociedad tiene cosas muy buenas, pero ha 

aumentado mucho la soledad, sobre todo en las ciudades 
 Ayudar a los más necesitados y evangelizar así a los jóvenes que se sienten movidos por la inquietud de 

dedicar su tiempo a los demás 
 Beharrean dagoenari lagundu. 
 Buenas catequesis para formar a los cristianos del futuro. 
 Buscar las necesidades de la sociedad actual 
 CARGARSE A LOS CORRUPTOS. A PLANTAR ÁRBOLES Y MENOS CÁRCEL. 
 CARIDAD Y AMOR 
 Catequesis de niños y adultos en la verdadera doctrina de la Iglesia. Formación de los catequistas, que no se 

enseñen sus teorías, sino la doctrina del Catecismo. 
 Cercanía y empatía 
 Colaboración con las iniciativas diocesanas de caridad. 
 Compromiso con la sociedad y las personas. Ganas de mejorar. 
 Concienciar de que los sacramentos sin para la vida cristiana, no por temas de tradiciones sociales. 

Dar alternativas a las familias para crecer en la vida espiritual: catequesis familiares (con guardería etc.), donde 
se impartan catequesis por edades. 

 Construcción de espacios de fraternidad especialmente para las personas y colectivos de personas más 
vulnerables de nuestra sociedad como ejercicio de realización práctica de nuestra Fe. 

 Continuar con la labor social y colaborar con otras organizaciones. 



 Cuidar de los ancianos que viven solos. Son muy practicantes pero no siempre sociables. La educacion y la 
catequesis. Formar x anticipado en los sacramentos. Mas confesiones. 

 Dar testimonio sin complejos. Con cariño pero sin complejos 
 Debemos reconducir la confianza a la fé con cercanía principalmente hacia los que más sufren... 
 Dejar a un lado vanidades, soberbias y rencores 
 Dejar espacio a la participación de las personas en actividades diversas. En otros países las personas hacen 

mucho voluntariado de forma generalizada y aquí lo asociamos sólo a Cáritas o poco más. No vemos cercanía 
para que otras cosas hacer o dónde ir. 

 Dejarla caminar en paz sin agobios 
 Denunciar las argucias , falsedades y falsos progresismos ,que se tratan de imponer ,al margen del sentido 

común,de la fe ,la moral y la sana convivencia. 
 Denunciar las injusticias sociales que existen hoy en día en nuestra diócesis 
 Desarrollar iniciativas de apoyo a los mas débiles 
 Devolver todos los bienes a los familiares que han engañado. 
 Dinamizar desde menos sitios y con menos gente, otro mejor preparada, las catequesis de niños y adultos. 
 Elizak behar dituen taldeetan eginez. 
 Emakumeei aukerak eman 
 Encarnarse en la realidad de las personas y en su historia 
 Enseñar bien la religión a los niños. Hacer atractivo y sencillo el mensaje. Hay que preparar material que 

explique bien la religión, por gente que domine el arte de comunicar. 
 Enseñar en las escuelas 
 Escucha, aprendizaje y prudencia. 
 Esperientzietara bideratu kristau bizitza, ez dogmetara 
 Ez dakit nola egin daiteken, baino aldaketa sakona behar du. &quot;EGUNERATU&quot;, hitzak berak esaten 

du. 
 Facilitar espacios de interlocución 
 Fundamental, facilitar el encuentro entre personas heterogéneas, dejando aportar sus valores 
 Gaiso eta pobreei laguntzea da elizaren jardun garrantzitsuena. Horretan sakondu. 
 Gizarte eta enanjelioaren zerbitzura jarri 
 Gizartea talde bat bezala sentitu, gauzak aldatzeko talde lagungarri bat bezela. Jende ona dagoela pentsatu. 
 Grupos de apoyo de distintas clases 
 Iglesia como espacio de acogida, de comprensión y de encuentro con Cristo. 
 Iglesia donde cabemos todos. Volver al evangelio de Jesús y su mensaje en las Bienaventuranzas. 
 Implicarnos. Hacerlo con humildad, pero que nuestro trabajo interpele a otros. 
 Impulsar que los agentes diocesanos de acción social se impliquen en proyectos explícitamente 

evangelizadores que podrían adaptarse a las necesidades sociales de nuestra diócesis 
 Integración de todos, caridad hacia todos 
 intentar fomentar una sociedad que mire hacia adentro que estimule la reflexión el voluntariado 
 Introducir gente más joven que utilice el mismo &quot;idioma&quot; de la sociedad moderna de hoy en día. 
 Kristau katolikoak izatearen lotsa EZ izatea: errespetuz eta era lagungarrian. 
 La gente no quiere al bienqueda si no al que tiene algo que aportar. 
 lA IGLESIA DE GUIPUZCOA HACE UNA MUY BUENA LABOR SOCIAL 
 La iglesia tiene mucho que dar, estar con la gente, apoyar a familias que lo necesitan..., es gente muy formada 

que puede ayudar de muchas maneras. Soy cooperativista y Arizmendiarreta creo un tejido empresarial 
impensable para la sociedad de entonces. 

 La manera de transmitir el mensaje actualizarla 
 Luchar con energía para conseguir que los gobiernos cumplan lo que la Constitución dice sobre libertad y 

sobre la Iglesia Católicamente 
 Más transparencia 



 Menos reproche o crítica negativa. Menos protagonismo-activismo jerárquico 
 Mensaje más cercano, próximo, solidario y inclusivo para cualquier persona independientemente de su edad, 

situación personal, etc 
 Mostrar pasión por lo que hacemos en nuestra parroquia o diócesis . Es lo único que da que pensar a la gente. 
 No dar prioridad a los inmigrantes 
 ofrecer a actividades sociales, talleres gratuitos de aprendizaje, bailes,  instrumentos, cine, bricolaje, 

mercadillos, etc. un estilo a la emakumeen etxea del Ayuntamiento. 
 Para la plenitud y paz de las personas: oración, sacramentos, formación y caridad 
 Participacion ciudadana. Obtencion de  fondos privados para un mejor funcionamiento. Voluntariado 
 Pastoral para adolescentes y jóvenes no solo en la capital también en los pueblos. 
 Pensar más en iniciativas que puedan desarrolarse en nuestra sociedad con objetivos claros 
 Poner a Jesús en el centro de todo lo que hagamos. El es la clave, el camino y garantia de nuestra rectitud 
 Potenciar estructuras catolicas de laicos en nuestros barrios y partoquias. 
 Promover aún más los voluntariados, de manera que los que no tienen fe nos conozcan por nuestras obras y 

encuentren así ellos a Jesucristo 
 Que acepten a todos, moderna 
 que la iglesia ayude a los mas desfavorecidos 
 que no se nos vea como algo ñoño y pasado de moda, que se amos testimonio para los adolescentes y jóvenes 
 recordar que no solo es iglesia. se necesitan muchos mas personas con fines sociales, voluntariado en todos 

los ámbitos, personas mas comprometidas no solo un día a la semana 
 Recuperar el respeto a la iglesia y a los creyentes desde el hacer, desde la verdad, desde el compromiso con la 

sociedad que nos rodea. 
 Rejuvenecimiento y seriedad 
 Reunirnos y sentirnos unidos, no sentirnos diferentes ni distinguirnos en medios externos salvo por ser 

personas coherentes, sensatas y derrochadoras de bondad y capacidad de trabajo en favor de los que están 
peor. 

 Se puede hacer de todo, pero hace falta hacer primero otras muchas cosas de las que estamos diciendo en 
esta encuesta. pues las cosas seran mas faciles de hacer. 

 Seguir con las acciones  solidarias y explicar  convincentemente  la coherencia  de la doctrina y  sus ventajas  
para un bien común integral 

 Seguir potenciando la actividad socio-caritativa, con especial atención a necesidades emergentes (soledad, 
rupturas familiares, vejez…) 

 Separar claramente la Iglesia de toda ideología política. Qué la Iglesia ilumine con su doctrina a los laicos para 
que influyamos en el ambiente 

 Ser coherentes, ser pueblo, ser pobres como lo fue nuestro señor, para compartir con quién más lo necesita. 
 Ser mas humildes 
 Ser y transmitir la imagen del Cielo en la Tierra. &quot; Mirad como se aman &quot;. Todos y cada uno ser 

apóstoles de Jesucristo no teniendo vergüenza en mostrarnos como tales. 
 Solidaria 
 solidarizarse y humanizarse. Fe y credo en Jesucristo 
 Tendríamos que salir de las Iglesias como dice le Papa Francisco para atraer a los que todavía no creen a la 

Iglesia 
 Todos creemos que ir a misa ya no nos aporta nada. Nuestras preocupaciones no se logran resolver ni aclarar 

en misa, quizás tengan que generarse otro tipo de encuentros y sobre todo para las nuevas generaciones. 
 Transparencia económica 
 Una iglesia y una sociedad unida para hacer el bien común 
 Unidos , fiarnos de nuestro Ovispo y trabajar juntos 
 Valorar lo bueno de la sociedad y trabajar desde los valores humanos, con el fin de humanizar un poco más 

esta sociedad. 
 Continuar con la labor social y asistencial. 



 Recuperar la reputación de la Iglesia a nivel social (ahí es nada). 
 "Dar a conocer de manera más eficaz los proyectos solidarios diocesanos, pidiendo implicación. 
 Pedir ayuda a fundaciones bien orientadas para que vayan entrando en colegios católicos. Formación del 

profesorado. 
 Cof, iniciativas catequesis familiar, encuentros matrimoniales. 
 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. Divulgación dando Ramon de nuestra fe, enraizada en el Magisterio y la Tradición de la Iglesia, y la 
Palabra, por todos los medios actuales, radio, Tv, web, etc. Hablar de Dios en la Iglesia también por la Belleza, 
de la música, del arte, exposiciones, etc.. 

 "Cercania con los problemas reales. 
  La juventud a través de sacerdotes q sepan trabajar con ellos y ganárselos. 
 Debemos de conseguir que la gente se acerque a la Iglesia, cambiando un poco los dicursos, adaptándose más 

a la realidad. 
 " Una Iglesia que denuncie públicamente las situaciones que van contra la persona (todas las situaciones que 

van contra la persona) poniendo la denuncia por delante de la imagen o la estrategia. 
 Formación doctrinal básica desde el Amor 
 Mayor compromiso con los débiles. Transformarnos en un &quot;hospital de campaña&quot;. 
 "Komunikazioa sinple, argia, zintzoa eta ulergarria landu eta lortu 
 Gure kontra ez daudenak, gurekin daudela benetan sentitu.  
 Fedea ekintzetan hitzetan baino gehiago adierazteko gai izan" 
 Movimiento laico participativo 
 "Que no se envíen más comunicados ni firmas en contra de nuestro obispo 
 Que hagan más PROPAGANDA POSITIVA en los medios de comunicación de toda la labor que realiza la iglesia a 

la sociedad. 
 VOLUNTARIADO formado en la fe para ayudas sociales." 
 "Dar a conocer las necesidades de la iglesia para que generen disposiciones de generosidad. 
 Secundar las iniciativas personales." 
 Facilitar la formacion a todas las personas 
 "Debemos tener una presencia activa en la ayuda y compromiso con los más necesitados, pero insisto, siendo 

el núcleo, la parroquia del barrio. 
 Compromiso 
 " Ser valientes. No tener miedo a difundir la fe aunque podamos ser perseguidos por ello. Miles de cristianos lo 

son en muchas partes del mundo entregando en el martirio sus vidas como nunca en tan gran cantidad. 
 En la línea del apartado anterior. 
 Se está haciendo mucho...  pero es necesario q las personas q están en los &quot;mandos&quot; tengan fe...  
 " Cómo conseguir, cada uno en su parroquia, que la mayor parte de los feligreses se impliquen y participen en 

los temas sociales que la Iglesia hace por la sociedad: Caritas, etc 
 Cómo conseguir que esto se integre en los planes de familia de los fines de semana" 
 "Mayor concertación a nivel de Pueblo de Dios, para una interpretación vocacional de la existencia humana. 
 Aprovechar el tirón del sínodo sobre los jóvenes para un mayor acercamiento y participación de todos, con 

nuevas ofertas que puedan interesar. 
 "Más formación a los laicos con sermones en los domingos que den doctrina, no solo arengar 
  Labor con inmigrantes , Muchos pierden aquí la fe por falta de atención y por descuido" 
 Una iglesia abierta al mundo, en salida, para anunciarle el evangelio, para que el mundo venga a éste, y no 

para que la iglesia se difumine en las ideologías que imperan. 
 oler a oveja 



 Movilizar la caridad hacia los demás 
 "Hacer referencia a los problemas actuales  
 Ídem Anterior  
 "Transmitir empatia . 
 Abrir puertas. 
 Atraer a la Juventud." 
 Fomentar voluntariado entre feligreses 
 "Facilitar información a la opinión pública de todo lo que se hace.  
 Apoyar a las personas desfavorecidas que no atienden otros colectivos: madres solteras, mujeres inmigrantes, 

presos 
 Ser mas generosos , caritativos y comprensivos 
 "En las situaciones normales con cada persona que nos encontremos, tratar de llegar a preguntas existenciales 

para que tengan un encuentro con Dios personal que les interrogue sobre su modo de vivir, etc... y vean que 
existe un Dios que le ama y que les puede perdonar. 

 Berdin 
 mas real 
 "Que los laicos de la diócesis tomen conciencia de su potencial evangelizador. 
 Por añadidura 
 Mayor presencia en los ámbitos culturales y sociales. 
 A nivel social, me parece necesario conseguir el testimonio personal de los católicos como discípulos de Jesús. 

En la propia vida, entre los demás, sin miedo, sin complejos, con alegría. 
 "Estar presentes y comprometernos con la realidad social. 
 Acoger a todos por igual, sociedad inclusiva. 
 Acercarnos a los que más sufren, a los más pobres, a las nuevas esclavitudes del siglo XXI. 
 Iglesia que lucha por implantar la justicia, ecológica y respetuosa con el medio ambiente. 
 IGLESIA PRESENCIAL EN LA REALIDAD SOCIAL , ACOGEDORA Y CERCANA." 
 PROPORCIONAR HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PODER TRABAJAR LOS OBJETIVOS  
 "Mirar a quien llega de fuera (español o extranjero) no como un intruso, sino como a un hermano en la fe, que 

la quiere vivir aquí y con nosotros. 
 Demostrar en la calle lo que somos. 
 "GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS  DE ARRASATE: Consensuada entre 15personas 

1. Promover  encuentros en ámbitos culturales cercanos, ecología… 
2. Acercarse más a los jóvenes en ámbitos propicios, como círculos de interoperación. 
3. Publicitar, marketing de las acciones de la iglesia que lleva a cabo. 
4. Transparencia en la economía de la diócesis y de las parroquias. Origen,uso y destino de los recursos 
económicos. 
5. Mayor pluralidad en los medios de comunicación financiados (COPE, 13TV). 

 "Promover la adoracion eucaristica y la religiosidad popular huyendo de cualquier simbolismo politico o 
mundano o que excluya lo sobrenatural de la fe católica. 

 Favorecer espacios de debate ( como la herramienta de cursos-cenas ALPHA ,...) y encuentro previo y posterior 
a recibir los Sacramentos y asi poder CREAR COMUNIDAD 

 "Los medios sociales de la Iglesia deben actualizarse. Resulta absurda la orientación de TV13, dista mucho de 
ser cristiana. 

 "Una iglesia con las puertas abiertas, transparente. 
 Actitudes de acogida" 
 Autofinanciacion de todos los medios humanos y materiales para la Pastoral de la Fe. Analisis critico del 

Patrimonio. 
 Intervenir más en la opinión pública para desmontar prejuicios (Financiación de la Iglesia, inmatriculaciones, 

enseñanza religiosa, etc.) 



 Demostrar que la preocupación es la religión y las personas, no las distintas posturas de ver la religión según la 
visión particular de cada grupo 

 "Participar más activamente en foros/medios de comunicación para desmontar prejuicios contra la iglesia. 
Que no sean siempre los responsables (de pastorales, obispo, etc) los que tengan que dar la cara; todos los 
cristianos deberíamos abordar nuestra responsabilidad aquí en nuestro entorno. Promover iniciativas en las 
que se invite a familias con problemas para acompañarles, etc. Trabajar con los matrimonios, que encuentren 
cómo vivir su fe en pareja (no solo a nivel individual) para ser auténticos transmisores de vivencia cristiana (en 
su familia y hacia el exterior) 

 "Que todo el mundo se sienta comprendido y acogido: los jóvenes y los mayores, los enfermos, los mas 
necesitados, los que tienen dificultades familiares o matrimoniales, etc. 

 "Escucha y atención a los jóvenes, novios, personas mayores y enfermos. 
 Fomentar grupos de fe en universidades 
 Hacer autocrítica constante, pedir perdón, pedir a volver a confiar en la iglesia, en las personas que están 

involucradas en ella. 
 "Establecer claves de interpretación de una iglesia &quot;misionera&quot; de periferias... de invitación, de 

convocatoria, de apertura, de pequeñez, de vida comunitaria, ...  
 Cuidar más la creación de espacios y tiempos de &quot;diálogo&quot; de &quot;encuentro&quot; de caminar 

juntos ... que de &quot;magisterio&quot; de &quot;docencia&quot; de guías en el camino...  
 Intervenir más en la opinión pública para desmontar prejuicios (Financiación de la Iglesia, inmatriculaciones, 

enseñanza religiosa, etc.) 
 "Imprescindible mayor presencia en medios, buscando la complicidad de los responsables de ellos, (si fuera 

posible),  redes sociales,  supongo que habrá católicos practicantes que se mueven en esos ámbitos, y que, al 
menos, podrían actuar como asesores, sobre el modo de estar presente.  También me parece importante 
intentar &quot;moderar&quot;, la imagen de ultraconservadores, (no sólo e temas de moral), que transmiten 
algunos obispos; eso hace que  a la Institución se le tilde de tal, y ya tenemos a la mitad de la población en 
contra. Habría que ser más inclusivos. 

 desmontar prejuicios que restan establecidos por cierta parate de la sociedad. 
 Demostrar que la Iglesia no sigue dictados de autoridades políticas ni económicas, y que es capaz de adaptarse 

a los tiempos sin renunciar a las creencias más profundas 
 Mayor presencia en los medios de comunicación a través de personas formadas específicamente. 
 A nivel social. Trabajar en ayudar más a los sectores más excluidos de la sociedad. El qué haces y el modo de 

vida es lo más convincente.  
 No rebajar el Evangelio ni los Mandamientos adaptandolos a criterios subjetivos y mundanos 
 Me parece un eje imprescindible que los sacerdotes pudieran casarse.  Hablamos de la Iglesia del futuro. 
 Promover actividades culturales sanas y coherentes con el evangelio 
 "Gizartea asko aldatu da denbora gutxian eta eliza oso atzean ari da gelditzen. Igandetako mezetako jendea 

ikustea besterik ez da. 
 Ezin dira garai bateko ebanjelioak defenditu duela gutxi irakurri genuena bezalakoa dibortzioari buruzkoa: 

&quot;lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre&quot;, Mesedez, ea egunero emakume bat hiltzen 
denean  senarraren eskuetatik. 

 Apaizak eta elizgizonak eredugarriak izatea. Kalte handia egiten dio elizari pederastia kasu bat agertzen den 
bakoitzean, eta kartzelarekin ordaintzea. Legea berdina denentzat." 

 "Impulsar en la Iglesia una participación mayor en las redes sociales. 
 Crear apliaciones para móviles que permitan orar, leer el evangelio diario, conocer testimonios de fe. 
 Comunicarse con los feligreses utilizando los medios digitales actuales. 
 Kristau ez direnei eta aldedutak daudenei hitzegiteko familian, lagunartean, lanean, eskolan, ... kristau izaten 

ausartu behar gara. Elizbarrutiak laguntza eskeini dezake, nolabaiteko aholkularitza, legala ere, behar duenari 
eskeiniz. 

 Hablar solo de Dios y dar ejemp,o de entrega 
 Mayor formación en virtudes y oración 



 Mayor presencia en todos los ambitos de la sociedad,nos acepten o mo 
 No tener miedo a hablar de Jesús en nuestro entorno. Defender la vida en toda circunstancia. Defender a la 

Iglesia siempre. Estar siempre dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. Seleccionar bien el personal de 
Cáritas, catequistas, voluntarios de las distintas actividades de la diócesis que sean lo primero de todo 
personas de fe. 

 "Promover acciones públicas de defensa de los pobres. 
 Colaborar con otras organizaciones que defienden a los necesitados. 
 "La evangelización de la sociedad sin complejos: el mensaje que tenemos es lo que necesita el mundo. Esto no 

tiene que acomplejarnos ante un mundo sordo. Se trata de convencernos de ello, y de mostrarlo en la belleza 
de lo que es y tal como el mundo lo pueda entender.  

 El mensaje de Cristo es atrayente para los hombres. Busquemos la forma de darlo. " 
  mas culta 
 Hay que mostrarse, enseñar..sobe todo en los COLEGIOS religiosos (porque en la realidad estos colegios son 

los que menos religión enseñan) 
 Pues lo mismo de la respuesta anterior 
 "Estar mas presentes en los medios de comunicación con personas bien preparadas para intervenir en debates 

sin polemizar. 
 Anticiparse en dar información veraz con argumentos sencillos sobre algunos acontecimientos que se sabe van 

a ser polémicos. 
 "Kristau heziketa zabaldu. 
 Otoitza, Sakramentuak. 
 Orain arte bezela, ez da jendea elizara hurbilduko. Denok lana egin behar degu Ebanjelizazioan. Eta hau 

banaka egin behar degu, guk kalera atera behar degu: gaixo batek bisita behar badu, momentu larrian bizi 
bada norbait, semea jaunartzeko bilera batera etortzen den guraso bat, Jesusek esan zuen bezela, gure 
maitasunaren bidez ezagutu dezatela bere jarraitzaileak gerala. 

 Dejar de meternos tanto en la vida de las personas que conforman la sociedad, y mostrarles el amor de Cristo 
Jesús, no tantas leyes ortodoxas que alejan a la gente. Evangelio, evangelio y más evangelio.  

 Elizak gizarteari, bere beharrak eta kezkak entzun ondoren erantzun gaurkotua eman beharko lioke. Nire ustez 
geurea, ez da dogmetan soilik oinarritutako Eliza, fedean eta Ebanjelioan, hau da bizitzan eta itxaropenean 
oinarritutakoa baizi.  

 "Cercanía con respecto al pueblo vasco y joven 
 Creo que se hace poco eco de la voz del Papa  
 Hacer verdadera misión con los más desfavorecidos de la sociedad, que son los predilectos del Señor. Y que 

esta misión no se reduzca a mera ayuda material. La ayuda material es importante, pero quien salva a las 
personas es Cristo ¡Tenemos que ofrecer a Cristo!  

 PROCURAR UN MAYOR ACERCAMIENTO A LAS POSTURAS ACTUALES 
 seguir como hasta ahora atendiendo a los debiles. agradeciendo y no descritianizando a los que vienen de 

fuera con una fe pura y sencilla 
 Jesusen familia bakarra garela azaldu 
 Que se de a conocer con detalle la actividad de Cáritas (no cifras de personas atendidas ni número de comidas 

repartidas ni toneladas de ropa entregada) sino  explicar con detalle(quizá algún voluntario podría explicar 
cosas que se hacen...) 

 Involucrar a los jóvenes en actividades sociales, acompañados por adultos expertos en diferentes campos.Los 
jóvenes necesitan donarse. 

 Poner su patrimonio al servicio de quien lo necesite en la sociedad. Atender y entender los problemas de la 
sociedad de hoy con su lenguaje, empatizar con ella, no pretender que sea la sociedad la que empatice con la 
Iglesia.  

 Que el eje central sean las personas y que la iglesia las acepte en toda su integridad. 
 Dar testimonio de santidad, unidad, entrega, no mostrar división ni enfrentamientos, estar cerca de los más 

necesitados, inspirar a la sociedad en la humanización y progreso de la persona 



 Elizak erreferente indartsuak behar ditu, gizartean karismatikoak izateko. Elizak behartsuengandik gertu egon 
behar du, ez bakarrik materialki pobre direnengandik gertu, espiritualki pobre ugari dago eta horiengana 
hurbildu behar da.   

 Una Iglesia que se preocupa por las personas, TODAS las persona, en su integridad. Que no estemos juzgando 
tanto y sí ayudando a que las personas se acerquen a DIOS. Que sea un medio útil para llegar a Dios. 

 Proclamar que Cristo ha venido al mundo a salvarnos, darle a conocer a tiempo y a destiempo, en todo ámbito, 
todos los agentes de la diócesis. Cada  institución, cada organismo tendría que tener como meta principal que 
Cristo sea amado. La evangelización es tarea de todos, no únicamente de los delegados de nueva 
evangelización... toda la Iglesia evangeliza o nadie evangeliza.  

 "Muchos de los problemas de la sociedad provienen por familias desestructuradas, con problemas. Acompañar 
a los futuros matrimonios, difundir el trabajo del COF diocesano, como medio de apoyo para aquellas personas 
que necesitan ayuda en el ámbito familiar. Además de la gran labor de Caritas, trabajar con aquellas madres 
gestantes en dificultades durante su embarazo y también con aquellas que han abortado, para que puedan ser 
sanadas de sus heridas. 

 Promover la evangelización de personas alejadas." 
 La presencia de los catolicos en el mundo de la cultura, la reivindicacion de las raices catolicas de nuestras 

tradiciones  y la defensa de la familia y de la vida como claves de una cultura de la vida 
 "Influir en la política para instaurar el reinado social de Cristo 
 Explicando a los fieles los elementos inadmisibles para un católico en el marco político actual 
 Influyendo en las leyes, haciendo fuerza para cambiar las que vayan contra la ley de Dios." 
 Creo que se debe fomentar la formación y el acercamiento de las personas a la Iglesia. En particular, conviene 

continuar y aumentar , el esfuerzo que se está haciendo en la catequesis de los niños para formarles y 
transmitirles lo que hoy en día puede que no oigan en ningún otro sitio (casa/colegio). En este tema es 
importante en mi opinión que tengamos en cuenta que la sociedad va más a contracorriente que a favor del 
mensaje católico y que mucha gente no va a tener muchas oportunidades de acceso al mensaje del Evangelio. 
Al esfuerzo de formación debería seguirle la transmisión al pueblo de que tenemos obligación de ser &quot;sal 
de la tierra&quot; y de participar como católicos en todos los ámbitos privados y públicos sin complejos. 

 "Aplicar todos los medios tecnológicos ( como ya se está haciendo ) para que el  
 Señor llegue a cada rincón." 
 "Un iglesia que se preocupa por las necesidades de los más vulnerables y da testimonio de ello y eso nos dará 

credibilidad. 
 Una iglesia que se compromete por el camino de la reconciliación." 

1er eje: ser humildes, y no ocultar nuestras carencias 
2º eje: acogida en nuestras parroquias 
3º eje: interconectar parroquias, servicios, estructuras, flexibilizando el estilo comunitario" 

 "Puertas Abiertas: Mostrar a la sociedad lo que se hace, lo que pretende la Iglesia que no es otra cosa que lo 
que quería y quiere Jesús 

 "Actividades de ayuda a los mas necesitados. Visitas a hogares con dificultad...a personas excluidas...enfermos. 
 Etc." 
 "Apuesta por la reconciliación (puertas abiertas); por los migrantes (ser acogedores); por los pobres (los que 

están solos, los que no tienen...)  
 "Ayudar a los jóvenes a reflexionar y poner en práctica lo que nos dice el Papa. Pienso que el WhatsApp que se 

ha dado ha sido un gran paso que ayuda a estar al día de las cosas pero hecho de menos el poder contrastarlo 
con alguien. 

 Que se celebren más misas para los jóvenes y se hagan con cantos, siendo así más &quot;atractivas&quot;." 
 "Aportar en todos los diálogos/colaboraciones sociales: seleccionar 6 temas de &quot;fermento&quot; 

(política, economía, emigración, alternativas al juego de azar, reconversión de las empresa que fabrican armas, 
......), y en el plazo de 6 años a turno organizar cada año en uno de los 6 arciprestazgos con la colaboración de 
los otros actividades, debates, congresos, actividades al respecto. Recogiendo y publicando los resultados del 
sexenio.  



 Buscar una forma de comunicación mas atractiva del mensaje del Evangelio y del magisterio del Papa que creo 
que es una referencia a nivel mundial 

 Atención a los centros de enseñanza (por lo menos todos los religiosos) y las necesidades sociales de todo tipo 
y acompañar a los más débiles … 

 "Acercamiento a todas las personas y realidades pero sin dejarse llevar por las ideas en boga y sin endulzar o 
hacer lecturas parciales del cristianismo para no molestar a ningún sector. 

 Predicar el evangelio de Jesús sin complejos. Entero, Con sus exigencias. No hay nada más importante.  Evitar 
la tentación de casar nuestro mensaje con los valores del mundo actual. Así solo se desvirtúa y no es atractivo 

 Mostrar a los jóvenes la exigencia evangélica. El evangelio arrastra. Solo es necesario mostrar a la sociedad el 
mensaje de Jesús.  

 Es necesario desde las parroquias luchar contra la apatía y atraer más cristianos a las tareas pastorales sobre 
todo de catequesis 

 "Crear o impulsar en alguno de nuestros arciprestazgos u Foro/Escuela de Pensamiento Social Cristiano que 
nos ayude a conocer y a aplicar en el contexto que vivimos las enseñanzas sociales emanadas del Evangelio. 

 Impulsar el Secretariado Social Diocesano siguiendo la linea de sus estatutos. 
 Dinamizar el espiritu de la cooperación: económica y social promoviendo el legado de Jose Mª 

Arizmendiarreta, &quot;apóstol de la cooperación&quot;" 
 "que se posicionara a pesar del conflicto con los poderosos con las personas mas excluidas , y vulnerables 

...claramente, saliendo al camino, entrando en el templo, despidiendo a los ricos,    
 Los domingos por las tardes trabajar con jóvenes y inculcar mas los sacramentos y el amor a Dios. En lugar de 

ir al futbol 
 Dar la catequesis en los colegios 
 EL EMPLEO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS MASIVAMENTE FACILITARIA LLEGAR A LOS MAS JOVENES. 
 ACERCARSE A LOS JOVENES DESDE LAS NUEVAS REALIDADES, NO POR MUCHA TECNOLOGIA SE ACERCA UNO 

MAS. 
 "QUE SE BUSQUE Y EDUQUE A LOS JOVENES DESDE LOS COLEGIOS CATOLICOS. 
 QUE ENSEÑEN SEXUALIDAD LOS MATRIMONIOS CATOLICOS, NO CURAS NI MONJAS TEORICAS QUE DISCUTEN 

SOBRE EL SEXO DE LOS ANGELES. 
 analisis de la realidad de la diocesis lo mas objetiva posible incluyendo los resultados de esta encuesta 
 "Abrir las iglesias sin horarios de atencion pues la necesidad es en el momento. 
 Ser abierta a distintas opiniones sin juzgar, puede ser enriquecedor porque viven otras situaciones. 
 Iglesia acogedora, amable y sin reproches, todos tienen su razón 
 La Iglesia debe de opinar en las distintos ambitos, dando su opinion. 
 "gaurko munduarekin &quot;dialogoa&quot;  
 Kristau arruntak: konpromezu handiagoa behartsuekin eta sufritzen dutenekin. 
 Conocer la sociedad gipuzkoana, ver su opiniónno sólo de los asistentes habituales,  si no de los que acuden a 

funerales y también los que no van nunca. 
 Colaboración con el pueblo en lo social, asistencia a inmigrantes y enfermos 
 Que los que no pertenecen a nuestra religión, ni raza sean acogidos y servidos como nos mando y enseño 

Cristo con su ejemplo 
 Atender a las personas mayores , ayudarles a informarles de sus derechos.  
 Estar en los medios de comunicación para mostrar y defender el catecismo de la Iglesia. 
 la responsabilidad de los católicos en la vida publica 
 No dejar de soñar con una comunidad eclesial mejor con el anuncio del Evangelio 
 Hacer mas hincapié en las denuncias sobre las injusticias sociales.  
 "Ver la situación actual en la sociedad y en la Iglesia y ver que se puede hacer. 
 "Los jóvenes no entran en la Iglesia, por lo tanto los cristianos seguidores de Jesús tendremos que salir para 

animarles a venir. Cómo? no se: conciertos, exposiciones... Enseñándoles la fe como experiencia de Dios 
 "Colegios de ideario religioso deben dar buena doctrina a los alumnos. 
 Obligatoria la formación de los que dan catequesis a los niños. 



 Unidad doctrinal: El &quot;Catecismo de la Iglesia&quot; debe ser dado en su totalidad. Resumido pero sin 
lagunas. " 

 " Introducir a los seglares en los actos religiosos. 
 Que la Iglesia nos de buen ejemplo, como la limpieza de la pederastia, y el mal uso y abuso del dinero de 

algunos prelados de la Iglesia, en persona que deberían de tener voto de pobreza" 
 " Bajar a nivel popular y mezclarse con el &quot;pueblo&quot;, al estilo de los antiguos curas del pueblo. 

(curas obreros-teología de la liberación-etc 
 "Vivir la Misericordia en la Iglesia. 
 Estar atentos a la palabra de Dios en la liturgia y Sacramentos  
 "Repito lo que he dicho de los jóvenes. 
 Procurar formarles para que se responsabilicen de la labor social y humana que tenemos que realizar 
 Que no dejemos de preocuparnos de la situación que puedan tener los que 
  tenemos cerca. 
 No dejar de visitar a los que tengamos hospitalizados o en residencias." 
 Salir más a la calle 
 Charlas, conferencias de temas actuales, películas, conciertos de coros de niños y de adultos. 
 "Zabalagoak izaten ahalegindu. Dogma leialtsuna eta urritiratzen ari den gizartearenganako zerbitzua hobeto 

lotu. 
 Pederastiarekin tolerantzia hutsa. Pederastiarekin jarrera sendoa baino errukiorra. 
 Komunioa hobetzeko elkarrekin apalagoak izan espirituaren esanetara leialago izan. Dogma ebanjelioaren 

zerbitzurarko dagoela ez ahaztu." 
 A nivel social, estar cerca de los más necesitados.  
 " Que la mujer tenga el mismo rango que el hombre dentro de la iglesia, a todos los niveles. 
 Las celebraciones religiosas, sobre todo las homilías, deberían de adaptarse más a los temas actuales y menos 

a la teología. " 
 A nivel social se tendría que poder romper el muro que separa a la Iglesia del conjunto de la sociedad. 

Mezclarse e involucrarse más en las iniciativas sociales. Salir de nuestro micromundo y hablar sin complejos y 
sin tapujos en los foros más laicos del sentir de un católico. En defintivia, ser, realmente, parte de la sociedad.  

 "Zabalagoak izaten ahalegindu. Dogma leialtsuna eta urritiratzen ari den gizartearenganako zerbitzua hobeto 
lotu. 

 Pederastiarekin tolerantzia hutsa. Pederastiarekin jarrera sendoa baino errukiorra. 
 Komunioa hobetzeko elkarrekin apalagoak izan espirituaren esanetara leialago izan. Dogma ebanjelioaren 

zerbitzurarko dagoela ez ahaztu." 
 "ABRIRNOS MAS A LOS QUE ESTAN LLEGANDO DE OTRAS CULTURAS, ACOJERLES, ACOMPAÑARLES. VALORAR 

LO QUE HACE CRUZ ROJA, LAS ONGS, CARITAS A FAVOR DE LOS DEMAS. AVANZAR EN LA SOLIDARIDAD. 
 DEJAR DE METERSE EN POLEMICAS ABSURDAS E IR EN CONTRA DE TODA LA SOCIEDAD ACTUAL 

CONSIGUIENDO UNICAMENTE ALEJAR MAS A LA IGLESIA DE LOS NO CREYENTES Y DE LOS MISMOS 
FELIGRESES. 

 CONFERENCIAS PREVIAS A FESTIVIDADES. 
 Colaborar con proyectos sociales humanizantes, diálogo interreligioso con musulmanes. 
 "IGLESIA COMUNICATIVA, ACOGEDORA CON LOS QUE SON DIFERENTES Y RESPETARLOS, HOMOSEXUALES, 

LESBIANAS, ETC, 
 ORGANIZAR LA PASTORAL CON LOS LAICOS. 
 CAMBIAR MUCHO EL LENGUAJE EN LAS CELEBRACIONES. 
 QUE SE CONSULTE CON LOS LAICOS CUANDO HAY CAMBIO DE SACERDOTE." 
 "UN MAYOR COMPROMISO CON TODOS LOS ESTAMENTOS, LAICOS, RELIGIOSOS, GRUPOS ORGANIZADOS Y 

PROMULGAR LA LABOR EVANGELIZADORA, IMPLICANDO A TODOS AQUELLOS QUE ESTEN DISPUESTOS A 
COLABORAR EN TAREAS DE CATEQUESIS PARA NIÑOS, JOVENES Y MAYORES. 

 PREPARAR A LA GENTE COMPROMETIDA. 
 CELEBRACION DE LA PALABRA POR PARTE DE GRUPOS LAICOS." 



 Vivir muy cerca de todos los problemas sociales. 
  Que los seglares encontremos cauces para trabajar todos, codo con codo, para conocer la realidad actual y 

estudiar el Evangelio a la luz de las realidades de nuestros días. 
 Dar la vivienda a todas las personas que han venido a trabajar. 
 La formación bíblica: No solo &quot;doctrina&quot; de la iglesia, sino también o más lectura, explicación, 

acogida del evangelio. 
 "ESTA CONTESTADO EN LA ANTERIOR PREGUNTA. 
 INTENTAR ATRAER A LA JUVENTUD CON PEQUEÑAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUEDAN LLEGAR A 

FORMAR PARTE DE LA IGLESIA CATOLICA. 
 EVANGELIO 
 CUIDAR Y APARTAR POR UNION, EMERGER EN COMUNION Y UNIDAD. 
 "SABEIS DE SOBRA LO QUE TENEIS QUE HACER, SIMPLEMENTE CUMPLIR EL EVANGELIO, ARRIMAROS AL 

PUEBLO LLANO Y NO VENERAR A LOS GRANDES, COMO LO ESTAIS HACIENDO POR CUATRO MONEDAS, NO ME 
REFIERO AL POBRE CURA, QUE YA QUEDAN POCOS, SI NO A NIVEL DE ARZOBISPOS Y MAS ALTURA. 

 ES LA OPINION DE UNA HUMILDE FEIGRESA. 
 ¡FIJAOS LA IMAGEN QUE ESTAIS DANDO!. 
 ¡EL DEMONIO ESTA EN LA IGLESIA!." 
 "ES NECESARIO TRABAJAR EN LA CREACION DE GRUPOS PEQUEÑOS DONDE SE TRABAJE LA FORMACION Y LAS 

CELEBRACIONES EN GRUPO. 
 ORGANIZAR LA PASTORAL CONTANDO CON LOS LAICOS Y LAICAS QUE ASUMAN TAREAS CONCRETAS. 
 ES NECESARIO CAMBIAR MUCHO EL LENGUAJE DE LAS CELEBRACIONES. 
 CUIDAR Y FOMENTAR EL ASPECTO SOCIAL DE LA IGLESIA: CARITAS, LUGARES DE ACOGIDA, ETC. 
 A NIVEL SOCIAL ACERCARSE MAS Y COMPRENDER A LA GENTE, ELLO IMPLICA SALIR MAS A LA CALLE, HABLAR 

MAS A LA GENTE DE SUS PROBLEMAS, DEJANDO DE ESTAR TANTO TIEMPO EN LAS IGLESIAS LEYENDO EL 
EVANGELIO. 

 "COMUNIONES QUE NO SEA OBLIGATORIO A LOS 9 AÑOS. 
 INTEGRACION DE MUJERES CURAS... MIENTRAS ESO LLEGA, MUJERES Y HOMBRE SEGLARES DAR LA SANTA 

MISA, CONFESIONES COMUNITARIAS." 
 "ENTABLAR DIALOGO HUMILDE Y RECEPTOR CON LOS DIVERSOS ESTAMENTOS DE LA SOCIEDAD, SECUNDAR 

INICIATIVAS A FAVOR DE LA RECONCILIACION, ILUMINAR CON LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA LOS 
CONFLICTOS SOCIALES. 

 "MAS OPORTUNIDAD EN LAS PARROQUIAS PARA HACER ORACION, (DEBEN ESTAR ABIERTAS), MAS 
EXPOSIOCION AL SANTISIMO, MAS MISAS A DISTINTAS HORAS, (EN IRUN TODAS SON A LAS 19 HORAS, Y EN 
TODO IRUN Y HONDARRIBIA SOLO HAY UNA MISA EL DOMINGO A LA TARDE), MAS APERTURA DE LOS 
SACERDOTES A INICIATIVAS DE GRUPOS QUE QUIEREN REALIZAR TODO ESTO, PUES SE SUELEN NEGAR. 

 SIN DIOS EN NUESTROS CORAZONES NO VAMOS A PODER AYUDAR A NADIE, O SERA DE UNA FORMA MAS 
TRANSITORIA." 

 Evangelizar en linea con el papa y obispos , grupos pequeños pero bien preparados  
 "llevar paz a nuestros barrios a traves de la sonrisa , alegria , justicia social  
 eliminar lo que nos pueda separar , idiomas, nacionalismos , niveles, acciones para conocerse  
 "Enseñar a rezar a los niños y mayores no solo oraciones sino hablar con Jesus 
  Problemas con la pederastia, o con las exibiciones de riqueza de algunos prelados con el hambre que existe en 

el mundo, me parece vergonzoso 
 pienso que con musica, guitarras, dandole un ambiente mas alegre 
 No tengais miedo a perder el poder, Jesus no era asi 
 "Alimentar el arbol desde lo mas profundode nuestra mente y nuestros huesos 
 Saquemos energia de las raizes (de los primeros padres del desierto) rezando alos santos que nos han 

precedido y honrando su memoria, que ellos intercederan por nosotros ante Dios." 
 No basarse en lo antiguo y admitir las realidades sociales, modernizarse y actualizarse 



 "Dicho esto, es digna de agradecer la labor tan desinteresada y solidaria de tantas personas en la estructura 
eclesial.   El verdadero mensaje de Jesus sigue y  seguira vivo gracias a ellas.      ¡ Gracias¡ 

 El Evangelista nos enseña a un Cristo que se situa, con alegria, entre los rechazados, pobres de cuerpo y alma y 
habla con los jefes de la doctrina increpando su modo de actuar con el pueblo 

 "Inspiremonos en nuestro PAPA Francisco, y dejemonos empapar y envolver por el amor de Dios al ejemplo de 
Maria.        Muchas gracias. 

 Dar ejemplo de humildad ,perdon, apertura.....para que viendonoscrea. Sensibilizar para que conozcan mas las 
buenas obras y proyectos sociales de la iglesia local.  Compartir con proyectos sociales y culturales. 

 Rezar mas 
 Evitar en lo posible que la iglesia como tal se inmiscuya  en temas politicos o de libre decision de los laicos.  
 " En las homilias, en vez de repetir lo que dice el Evangelio y lecturas, aplicacion de las necesidades actuales y 

problematica actual 
 Compartir la amistad, los bienes con mayor proximidad y unidad con  celebraciones en templos sencillos y 

plazas en numero no muy s.uperior en metrosde espacio de los habituales asistentes 
 Mas presencia femenina. laicos y laicas 
 las presencia de laicos y laicas 
 Nos hemos quedado con la catequesis de la primera comunion (El traje y el vestido de la primera comunion no 

nos entra, lo mismo la catequesis)   Maduracion en la fe. 
 Ayuda laica de juventud y ayuda monetaria 
 Facilitar y colaborar con los centros educativos en diversos voluntariados que entusiasmen a los jovenes 
 "Reeniciar y buscar caminos para salir del paso de la situacion eclesial 
  Apoyos a la familia con voluntariado.  Crear red de voluntarios para apoyar a los matrimonios en sus crisis, a 

los mayores en su soledad, a las mujeres en su conciliacion familiar.  Apoyos especiales a mujeres 
embarazadas para que no aborten.   Potenciar el voluntariado de los adolescentes y jovenes  

 "Expandir el Evangelio para que vaya mas gente a la Eucaristia, de cualquier edad 
 Una iglesia con principios Biblicos 
 Acojer al diferente, respetarlo y darle un lugar. Negar la realidad ynhacer como que no existe es provocar la 

ocultacion y el engaño que tanto daño ha hecho 
 "Aceptar a toda persona de cualquier condicion y recibirla con los brazos abiertos 
 "Mas copromiso social y creyente 
 Plan de Diocesis 
 "Tratar a todas las personas con cordialidad, sin creernos sabios y buenos. 
 Ser mas comprensibos conla sociedad porque todos la formamos y todos estamos pringados: 

consumistas,comodones y queremos vivir muy bien nosotros y los nuestros.    -   Comprender tambien que 
muchas persons no han recibido la transmision que necesita para creer y madurar en la fe   -  Esta misma 
encuesta no es para gente sencillaque va a la iglesia y pertenece a ella.Ha sido necesario hacer grupos y 
esplicar,charlar. Por otra parte eso ha venido bien" 

 Encontrarnos en diversos foros y dar un testimonio de armonia cuando tanto se habla de lo negativo y todos 
tiene laa culpa menos yo.    -  Animar a la sociedada ser mas positivos y dejarnos de tanta queja y tantos males. 

 Mas sencillos para tomar conciencia de la situacion actual 
 " Acercar a nuestros jovenes de una manera sencilla y efectiva, son nuestros futuro 
 Dejar la comodidad, ser mas sencillos y agradables, compartir mas entre nosotros y no en lo material, si no en 

ser amables y sonrientes 
 No creernos los mejores de la barraca en la sociedad.   Abiertos a todas las personas 
 "Acercarnos mas a toda la sociedad, no solo a los que son tan buenos 
 Que cumplamos, tener en cuenta &quot;Amaos unos a otros&quot;" 
 Que una mujer, bien preparada pueda ser sacerdotisa 
 El futuro esta en la gente joven, que sea mas visible en las nuevas tecnologias, lo que hace la Iglesia a nivel de 

voluntariado, de responder a tantas preguntas que se hacen, o que nos hacemos todos, en coloquios que se 



pueda participar, aprender a reconocer los valores en la empatia, el respeto a los demas, hacer todo mas 
atractivo para que se acerquen a la Iglesia 

 Nuevos programas con grupos de todas las parroquias unidos en el mismo programa  -  
  Caritas si, pero a cambio de algun compromiso de los ayudados, aunque sea formativo.  Se ayuda a los 

cuerpos y se olvida las almas . Pan sin  Evangelio no es caridad 
 Dar continuidad en la formación que se da a los niños e intentar llegar a los padres. En los colegios y no hay 

formación religiosa y los niños y mayores se quedan en el bautismo la Primera Comunión, y no saben más, con 
ser buenas personas, todo vale. 

 Creo que es necesario que levanten el celibato para que haya más sacerdotes y así no haya desvíos. se que no 
compete a la diócesis. 

 La Iglesia examinarse de sus rutinas y ser más creativa y adaptarse a los tiempos de hoy. 
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¿Qué deberíamos hacer (o dejar de hacer) a nivel social, a nivel eclesial para encaminar a la diócesis en esa iglesia 
que sueñas? ¿Cuáles serían los ejes imprescindibles para la iglesia diocesana del futuro? 

A nivel  eclesial 
 

 ???????? 
 ECLESIAL (San Juan).  CAMINO.-  APOCALIPTICO. EJES.-  EN 3D DE LA PATRIA CELESTIAL EVOLUCIONANDO DE 

LA CUADRATURA CIRCULAR AL CUBO ESFERICO. 
 Abiertos al mundo 
 Acercarse al pueblo, recuperar su confianza, ser crítica con la propia institución eclesial, mostrarse abierta al 

diálogo. 
 Actualizacion e implicacion en la realidad actual 
 Anunciar y defender públicamente nuestra fe. Presencia pública activa y valiente en la Sociedad .Formación 

útil para aconsejar y atender en sus problemas a todos los fieles a lo largo de las diversas etapas de su vida. 
 Apertura a los laicos en determinados ámbitos 
 Apertura de miras, autocrítica, 
 Autenticidad. Hablar claro, ejemplo de vida. Dureza maxima con los delitos sexuales, actuando de forma 

rapida. 
 buscar maneras de conectar con la sociedad actual 
 cambiar. Escuchar. Ponerse al día. 
 Centralidad de la Eucaristía, de la Presencia Real de Jesucristo en el Sagrario. 
 CERCANÍA A LA GENTE. ESPÍRITU RENOVADOR 
 cercania y empatía entre los miembros 
 Colaborar con las diferentes pastorales 
 Como os digo desaparecer. 
 Comun unidad. 
 Comunicación, respeto, integración, participación, lucha contra elnsefrarismo 
 Confraternización 
 Continuar con los cambios iniciados estos últimos años 
 Continuar en la línea de una adecuada comunicación de la fe, y una formación de los agentes de pastoral. 

Promover la unidad entre los diversos grupos apostólicos consiguiendo generar 
 Dar un giro de 360 grados, completo y con honestidad. No importa que los curas sean ancianos o jóvenes, 

importa que sean líderes y tengan un mensaje claro y que cale. 
 Dejar de mirar lo que nos separa, sobre todo, a nivel politico. 
 Desprendida y generosa con las personas necesitadas sin juzgar. 
 destinar mas sacerdotes jovenes para que la juventud se sienta mas motivada a acudir a misa 
 Eguneratu 
 Egungo aita santuaren ideien jarraitzia hobea izan eta Eliza aurrerakoiago BAT bultzatu 
 El obispo debería de dejar de preocuparse por su doctrina que ha quedado rancia, y permitir que se conozca 

más la figura de Jesús y su evangelio. Es decir trabajar para crear una sociedad mejor. 
 Eliza kolejiatuaren alde egin. Gotzaina eliztarrok aukeratu eta elizbarrutiko kontseiluak, laiko gizonezko eta 

emakumeen iritziak kontuan hartuta, erabaki ditzala nahi ditugun 
 Eliza mailan gauzak ondo finkatu: 

- Zer egin behar dugu jendeak gugan konfiatzeko? 
- Nola aldatu behar dira gauzak jendea gure sintonian sentitzeko? 
- Hitzen eta ekintzen arteko koherentzia lortu. 

 En todos los ámbitos de pastoral tener esto muy claro: oración, sacramentos, formación y caridad 
 Encontrar lo verdaderamente esencial en las misas y celebraciones y quitar todo aquello que entorpezca la 

relación personal con Dios 
 Eredua zaindu, emakume zein gizonezko berdintasunaren erede izan, apaltasuna, maitasuna. 
 Esperientzietara bideratu kristau bizitza, ez dogmetara 
 Evangelizar y acercar a la fe a los que viven sin esperanza o con falsas esperanzas. 
 Ez dakit nola egin daiteken, baino aldaketa sakona behar du. &quot;EGUNERATU&quot;, hitzak berak esaten 

du. 
 Fomentar el encuentro personal con Dios para que haya más vocaciones 



 fomentar la comprension mutua mediante oracion y accion común 
 Fomentar la oración los sacramentos y la propia conversión individual. Apoyar como lo está haciendo ya la  

Iglesia diocesana, a las parroquias y a los grupos y movimientos para que consigan atraer a personas alejadas 
de nuevo a la Iglesia 

 formarse y humanizarse. Fe y credo en Jesucristo 
 Gotzaia aldatu 
 Hacer equipo con los colegios religiosos, las parroquias, grupos de fe de jóvenes y no tan jóvenes, etc 
 Hacer valer su historia y la idea por y para la que fue creada. 
 Iglesias más abiertas a parte de la misas hacerse más visibles en planes familiares y sociales que nos acerquen 

a todos 
 Imagen renovada, cercana a los creyentes, que sea de todos y útil a la sociedad 
 Imprescindible las ganas de cambiar algunas cosas instauradas en el pasado. 
 Introducir gente más joven que utilice el mismo &quot;idioma&quot; de la sociedad moderna de hoy en día. 
 Ir eliminando los resortes de poder existentes. Simplificar al máximo las estructuras. 
 Komunitateen komunitatea izan beharko luke elizak. Autoritarismorik gabea. Arduradunak behar dira, baina 

diktadorerik EZ. Dena hitz egin daiteke, baina garbi jokatuz, atzeko atetik sartu gabe eta GEZURRIK gabe. Izan 
gaitezen zintzoak. 

 Lo dicho: más biblia y menos doctrina. Reflexionen. 
 Lo mismo 
 Lo siento, no tengo soluciones. De todas formas, siempre me impresiona la sonrisa de las monjas cuando me 

las cruzo por la calle: se ve que son felices cerca de Dios 
 Mas ejemplaridad 
 Mas misas concentradas en menos iglesias 
 más presencia en todos los ámbitos 
 Moderno, cercano, formar a profesionales. El voluntariado esta bien pero hace falta otro perfil. 
 Mostrar unidad. Promover la unidad en las parroquias, de las distintas sensibilidades y grupos que viven la fe. 

Compartir la fe de las familias, órdenes religiosas, etc. 
 No centrarse tanto en los servicios como en la convocatoria a grupos, charlas de formación, … hacer 

comunidad. 
 No se 
 Ofrecer mucha información y formación para suscitar vocaciones, además de orar. 
 Oración ardiente y apostolado. 
 Parrokias más pequeñas y cercanas 
 Pastoral desberdina antolatuz. 
 PEDOFILIA. GUERRA DENTRO DE LA IGLESIA EN GIPUZKOA. PROPIEDADES. REGISTRO Y USO DE ESAS 

PROPIEDADES. Si no se plantean solucionarlos con claridad y transparencia...LA IGLESIA EN GIPUZKOA SE 
ACABA...DESAPARECE 

 Pensar que ser cristiano no es ir a misa y abrazar la fe. Los cristianos lo son por su buena fé, por ayudar a los 
demás y por hacer el bien. No somos buenos cristianos cuando entramos en política y otros asuntos. 

 Potenciar sobre todo la Pastoral familiar y la Pastoral juvenil en todos los arciprestazgos y unidades pastorales. 
- Promover encuentros sacerdotales con motivos varios. 

 Profunda reflesion. Salgan de su cerrado mundo, abranse a la realidad del momento. 
 Promover Horas Santas y movilizar a la juventud de Donostia 
 Purificar el Clero y volver al buen camino a los tibios 
 Que acepten a todos, moderna 
 Qué los colegios de KE den una buena formación religiosa 
 que los pocos sacerdotes que hay y tienen mucho trabajo, se les viera un poco mas comprometidos en el 

ámbito social, seria un buen ejemplo para todos 
 Que puedo decir yo ? Quizas la Iglesia que yo añoro no es la que ahora conviene, pero hay que conservar lo 

que es bueno. Sin dejarse llevar siempre por la ultima moda 
 Que tanto a la jerarquía como a los sacerdotes se les note &quot;olor a oveja&quot; 
 Realizar una mayor autocrítica y ser más plurales a la hora de seleccionar personas para atender a las 

parroquias. 
 Recuperar las comunidades de parroquia 
 Reflexión y humildad 
 Respeto por otras tendencias y valorarlas. Trabajo en conjunto. 



 Retirar de los colegios y de las parroquias a la gente que confunde. Retirar el permiso de predicar a muchos 
curas. 

 Revitalizar la vida sacramental, especialmente la práctica  del sacramento de la reconciliación sin recortes y la 
vida  de oración fundamentada en la Palabra y en la adoración eucarística junto  con un afán evangelizador 
constante 

 Sacerdotes tradicionales en los pueblos que vayan a una con el obispo José Ignacio munilla 
 Seguir el ejemplo del Papa Francisco, dejar los oropeles y abrirse al pueblo. 
 Seguir las indicaciones del Papa 
 Sentirnos una iglesia universal, es decir, más católica y menos localista. 
 ser atractiva para lograr vocaciones 
 Ser una iglesia abierta, actual, implicada con el entorno... Considero que la iglesia diocesana puede trabajar 

más en conexión con las comunidades religiosas de Donostia. 
 Sueño una Iglesia cada vez más grande y abierta a encontrar lo bueno que tienen todas las personas 

suscitando hermanas y hermanos cada vez más humanos y bondadosos compartiendo y viviendo en lo justo y 
necesario. Menos doctrinal y más bienhechora. 

 Trabajar juntos y colaborar en lo que se nos necesite. Rezar para que Dios nos ilumine en que debemos hacer 
 Una mayor formación, coherencia y compromiso de los Sacerdotes. En ocasiones predican su “verdad” y no la 

de Jesucristo.  Los seglares en ocasiones tenemos que aguantar Sacerdotes totalmente politizados. Deberían 
ser expulsados 

 UNIDAD 
 Unidad de todos los cristianos: el obispo, TODOS LOS CURAS, los feligreses, las monjas y los frailes, los de las 

parroquias, los del Opus, los jesuitas. Todos en la misma txalupa, remando en equipo. Si la iglesia es una piña, 
no podrán destruirla. 

 Unidad, unidad, unidad. 
Cáritas debe estar abierta 24 horas al día, 365 días al año. 

 Unidad. Catolicidad. Redescubrirb la Mision de los laicos. 
 Unificación o acercamiento de religiones, utilizar la iglesia tambien en otro tipo de meditaciones 
 Vinos imposición por parte del Obispado 
 Vivir la experiencia gozosa de Dios en la cotidianidad 
 Volver a los inicios de la predicación a pié de calle,a pie de hospitales, a pié de iglesias. En definitiva 

eclesialmente hermanos en cercanía y acompañamiento. 
 Impulsar más la pastoral de niños, de jóvenes y la vocacional. 
 Estar todos más unidos 
 "Encuentros de discernimiento vocacional de jóvenes. 
 Una Iglesia en la que sacerdotes y fieles, hablemos de Cristo y lo vivamos Presente, 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;. 
Evangelizando, es decir, 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;. Con presencia de Confesionarios y posibilidad de acceder al 
sacramento del la Reconciliación. 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. 
Perdonarse, y acogerse con Misericordia y apoyarnos unos a otros en la misma Iglesia, buscando la Unidad. 
Todo suma si nuestra punto de partida y fin es Jesucristo.  

 "Mayor sintonía entre el clero. 
 Ilusionar a la gente porque la fe debe serlo. 
 Revisar a fondo la situación del alejamiento de la sociedad a la Iglesia. Hacer autocrítica.  
 "Incentivar las vocaciones religiosas. 
 Una Iglesia que apueste por la persona y que se preocupe menos de su futuro; la Iglesia vive del presente y en 

el presente tiene que cimentar su futuro. 
 Unión de grupos, movimientos... que todos nos conozcamos y ayudemos 
 - A nivel eclesial: " 
 Sekularizazioan Berri Ona eta Jesusenganako fedea suspertzeko gai izan. Barnetasuna lantzeko gai eta han 

geratu gabe besteenganako pertsonak sortzen jakitea/egitea. Bai behartsuenganakoak, bai 



ingurukoenganakoak. Besteenganako pertsona horiekin guztiekin gure fedea konpartitzen ausartu, 
naturaltasunez. Fedea konpartitzeko elkarteak sortu, ezagunen artekoak. (Gutxiago garela aprobetxatuz) Ta 
nola ez, ospatzeko arrazoiak dituen . 

 Acercamiento a los problemas sociales 
 "LA COMUNIÓN INTERNA Que los posibles desencuentros dentro de la diócesis se trabajen buscando la 

comunión por medio del Perdón y el Amor de Cristo para llegar a la unidad de la Iglesia en Cristo y no se 
intenten solucionar a base de comunicados y firmas. Eso es querer más desencuentros internos y que la gente 
que no está dentro de la Iglesia tenga un argumento más de cotilleo en contra de la Iglesia.  

 NO PRIMAR LA POLÍTICA, sino Cristo que es el que nos une 
 Traer sacerdotes si es necesario de otros países, para que nos evangelicen. 
 Promocionar la Eucaristía y los Sacramentos,  por ejemplo:  la iniciativa de ADORA, que tiene además 

sacerdotes confesando. 
 RESPETO y apoyo a distintas devociones cristianas. 
 JÓVENES y NIÑOS especial atención , dedicación, formación y estilo de vida cristiana." 
 Apoyarse constantemente en la oración de los enfermos, mayores y niños para sacar las cosas adelante. 

Recordar mucho más que la Iglesia es de Jesucristo no del obispo de turno. 
  sacerdotes santos 
 "Acogimiento prioritario de las familias con niños; sustitución de sacerdotes que no desean atender a niños, 

jóvenes o madres, por otros que sí lo deseen. Existencia de celebraciones en castellano orientadas a 
inmigrantes que no conocen el euskera. 

 Lo que estan haciendo, desde que llego el Obispo, he notado un cambio muy positivo en muchas personas, por 
el giro de Apertura de la Diocesis y el esfuerzo y Santidad que hay en esta Iglesia..Se da mas oportunidad a 
Rezar en Adora y recibir los Sacramentos con solo pedirlo,bautismos ,Confirmacion,etc .Gracias.. 

 En este ámbito son los sacerdotes los que deben promover la participación de los fieles y acentuar las energías 
en la juventud. Si no hacemos esto, es que el futuro de nuestra iglesia católica, es muy negativo, por lo menos 
en Donostia, que es mi entorno. 

 Piedad y doctrina clara 
 "Fomentar la confesión individual 
 Cuidar mucho la catequesis de la que pueden salir muchos monaguillos 
 Adelantar la confirmación. 
 Una vez confirmados hacer un plan de continuidad. Lo mismo tras la primera comunión. 
 Desarrollar una vida parroquial con actividades que potencien la vida espiritual sin descuidar las obras de 

caridad o de beneficencia. Muy importante: volcarse en ayudar a los emigrantes (se están yendo a quienes se 
ocupan interesadamente de ellos). 

 En la línea del apartado anterior. 
 Entiendo la dificultad... pero necesitamos curas con fe 
 "Cuidar a los niños y a los jóvenes: misas para niños, planes familiares para niños y jóvenes donde puedan 

parender en familia los valores del evangelio donde, por ejemplo, puedan ver la alegria de las personas que 
viven sólo para Dios (conventos de clausura, etc) y también lo que puede pasar si uno se aleja de Dios (drogas, 
adicciones, malas compañias, etc.) 

  Crear una cantera para el futuro de la Iglesia." 
 "Una mayor y más actualizada formación bíblica, sacramental, moral, etc. 
 Aprovechar el tirón del sínodo sobre los jóvenes para un mayor acercamiento y participación de todos, con 

nuevas ofertas que puedan interesar. 
 Una fe que no se pone en crisis es una fe en crisis (Papa Francisco) 
 "Formación de los sacerdotes 
 Atención espiritual a los sacerdotes y  atención Personal para que no estén solos ." 
 "Dinamizar la pastoral de niños y jóvenes, así como la atención a los enfermos. 
 Unidad con el obispo. 
 Sueño en una iglesia que crea de verdad en el catecismo de la Iglesia católica, y menos en las 

&quot;catequesis&quot; que nos invaden en los medios. 
 Sueño una iglesia unida al Papa, al obispo, a una con ellos, y no al margen. 
 Cuidar con esmero entre todos las vocaciones sacerdotales que Dios nos regale, y fomentar la oración por las 

vocaciones." 
 oler a oveja 
 Impulsar la oración, los sacramentos, la Misa 
 Introducir algo de formación dentro de la liturgia  



 Ídem Anterior  
 "Misericordia y Perdon. 
 Jerarquia cerca de todos los creyentes y apoyo de estos al Pastor." 
 Recuperar la piedad de los feligreses. Para eso los sacerdotes ,catequistas  ir por delante 
 "Cuidar muy bien a los que acuden con asiduidad a las parroquias.  Y a los que sólo van para funerales, 

bautizos, comuniones o para casarse, aprovechar ese momento para dar catequesis, para mostrarles un 
mensaje atractivo que les anime a querer saber más del Cristianismo, de la Iglesia... Hay que despertar la 
inquietud religiosa...  

 dar testimonio visible de su Sacerdocio . Hablar de los Mandamientos , Conocer donde estan los 
Confesionarios en sus Parroquias . 

 "Hacer grupos de oración. Para ello lograr rezando antes que vayan a encuentros con testimonios de gente 
que se ha reconvertido y les mueva a empezar una nueva vida. Se podría empezar en cada parroquia. Y que el 
sacerdote de cada parroquia esté disponible siempre como lo estaría un médico que es lo que es pero de 
almas. 

 Berdin 
 humildad 
 Una Iglesia local unida en la caridad. En particular, todos los sacerdotes con el obispo, que ha de presidir en la 

caridad.  
 "EJES 
 Responsabilidad 
 Autocrítica 
 Humildad 
 En Silencio…La Iglesia en éste momento, con todo lo que tiene encima, en la Diócesis y fuera de ella, creo que 

el silencio y la “limpieza” profunda interna es labor más urgente que salir a los medios con comentarios 
infantiles.  

  Comunidad= Pueblo de Dios 
 “Haced lo que os dicen y no lo que hacen” 
 Este pueblo mantiene espera con paciencia y la esperanza puesta en la Promesa de Jesús y permanece fiel, a 

pesar de todas las circunstancias, en oración y ayuno, como nos invitó el Papa. 
 VEN ESPIRITU DIVINO……" 
 Creo sinceramente que esta bien encaminada pero nos falta mayor implicación a todos. En el servicio al 

prójimo. 
 "La unidad y la renovación de personas. Todos en el espíritu que va señalando el Papa Francisco en sus 

escritos, cartas e intervenciones, bien secundado por el Obispo de nuestra Iglesia diocesana. 
 "Ya es hora de que los laicos/as seamos considerados como los discípulos de Jesús. 
 IGLESIA MENOS CLERICAL, MENOS JERARQUICA.  
 FOROS DE DEBATE PARA PODER DEBATIR LOS TEMAS ACTUALES QUE PREOCUPAN A LA GENTE ACTUAL EN EL 

ORDEN SOCIAL,POLÍTICO Y MORAL 
 Que las catequesis de niños sean para niños (métodos pedagógicos más actuales) Hay muchos proyectos 

buenos, pero la edad de las catequistas es bastante avanzada de media y cuesta abrir la mente 
  LLegar al corazon de la calle 
 "GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS  DE ARRASATE: Consensuada entre 15personas 

1. Replantear la fe católica desde la modernidad e intentar desarrollar un lenguaje (entendido como un 
conjunto de señales que dan a entender algo: comunicación verbal y no verbal) para el mundo de hoy de tal 
forma que las mujeres y los hombres de hoy puedan reconocerse a sí mismos y disminuir la distancia entre el 
lenguaje ahora utilizado y el de la modernidad. 
2. Eliminar de una vez el uso del lenguaje machista en las celebraciones. 
3. Promover encuentros para que las personas de hoy accedan a vivir la fe en forma natural. 
4. Mostrar y vivir al Dios de Jesús de forma cercana a la gente.  Volver a los orígenes. 
5. Integrar la pluralidad y la diversidad dentro de la iglesia. 
6. Poner en marcha el consejo pastoral diocesano. 
7. Involucrar a las parroquias en el desarrollo de proyectos en países en vías de desarrollo." 

 "Que se fomente y se rece por las vocaciones, especialmente al sacerdocio. Que el clero de testimonio de 
unidad y de amor entre ellos 

 REFORMA MISIONERA,EVANGELIZACION DE NUESTRA DIOCESIS, CALCUTA ES NUESTRA DIOCESIS. Iglesia en 
salida mucho más allá de los movimientos en los que uno pueda estar adscrito. VISION DE AGUILA Y DE 
CONJUNTO 



 "Misas menos repetitivas que  llegan a poca gente. Una misa renovada donde prime lo formativo.  
 Iglesia cercana, entendible, sencilla, menos crítica, social y cristiana. 
 Una selección de lecturas que sean entendibles y formativas, fundamentalmente de la Biblia. La inmensa 

mayoría de las lecturas no se netienden o no tienen ningún interés. Olvidarse del Génesis. 
 Un sínodo diocesano: para diseñar en común, con todas las fuerzas vivas, qué tipo de iglesia diocesana 

queremos. Ser valientes. 
 "Potenciar la Catequesis y la religion en los colegios. 
 Celebrar los sacramentos con su preparacion adecuada, aunque no guste, y con autenticidad de lo que 

hacemos." 
 Medios de comunicación internos que promuevan conciencia eclesial. 
 UNIDAD, por favor 
 Saber actuar de manera contundente en todos los casos de escándalo que puedan darse, dejando bien clara la 

postura de la iglesia ante ellos. Actuar sobre la unidad de la doctrina - todos debemos compartir lo esencial, 
aunque es bueno que existan carismas diferentes. Y trabajar en la unidad de todos en la iglesia; no importa 
cuál sea nuestro carisma, somos parte de la misma iglesia diocesana. Promover esa unidad de alguna manera 

 "Facilitar el acceso a los sacramentos y esmerarse en la preparación de los fieles para recibir cada sacramento 
a través de la catequesis y de los cursos necesarios previos a la primera comunión, la Confirmación, el 
Sacramento de la penitencia, el Matrimonio, etc. 

 * Es necesario hacer un esfuerzo para que la formación religiosa llegue a todos: a través de los colegios de 
inspiración cristiana (los padres tenemos derecho a que los hijos se eduquen en los principios cristianos), a 
través de las catequesis en las parroquias. Y preocupándose de llegar también a formar a los padres para que 
en el ámbito familiar enseñen a sus hijos a vivir con sentido cristiano." 

 Impulso y centralidad de los sacramentos. 
 Acercarse más a la gente normal o al ciudadano de pie. Dar ejemplo con lo que se predica. 
 "los organizadores de la encuesta tienen que atreverse a sentarse y escuchar lo que esta encuesta ha suscitado 

en las parroquias, en los arciprestzgos.. no en defender la encuesta sino en dar un primer paso a ala escucha...  
 es imposible llegar a un Documento Marco... en tres meses... Ni la encuesta en cinco semanas, ni la 

compilación de datos de una encuesta abierta en dos meses no borradores en enero... Es claro que con el 
concepto de que unos cuantos se &quot;sacrifican&quot; por los demás, las prisas... Hoy más instituciones se 
plantean la gran pregunta sobre su identidad y misión y emplean dos años de preparación, sesiones amplias de 
participación, debates, foros abiertos...  

 Plantearnos que Iglesia Diocesana queremos... da igual a la mayoría de la gente que, incluso desde 
&quot;dentro&quot; está preocupada en el mejor de los casos por qué hacemos en la Catequesis, cómo 
organizamos nuestra economía parroquial, qué hacemos con la liturgia, como podemos tener relación con los 
que no vienen nunca, si mantenemos o no el estilo de cáritas, como conseguir que el cura esté cercano y 
disponible, cosas &quot;concretas&quot; que repercuten en la iglesia local... En una sociedad del 
&quot;conocimiento&quot; de la &quot;eficacia&quot; y la &quot;eficiencia&quot; no nos preparen un 
Documento Marco, siéntense con la gente, que no responde esta encuesta, ... En el Sinodo, a cada 
intervención de 4 minutos, han dado 3 minutos de silencio para interiorizar....  

 Ojalá  el esfuerzo innegable de esta encuesta sirva para el &quot;silencio y la reflexión compartida en las bases 
de la Iglesia&quot; más allá de intentar &quot;acertar&quot; &quot;abrir caminos de esperanza&quot; y 
&quot;construir el reino de Dios&quot; (objetivos propuestos)  con un documento elaborado, elaboradísimo... 
por sacrificados &quot;amanuenses más o menos inspirados&quot; donde la presencia de una IGLESIA NUEVA 
brille por su ausencia en la metodología de trabajo, en el protagonismo de los destinatarios, en los 
contenidos... Si es cosa del Espíritu.... saldrá adelante! Seguro. " 

 Unidad afectiva y unidad doctrinal 
 " Ignoro si es aconsejable que haya tantas parroquias (al menos en Donostia), y casi  todas semi-vacías; ¿se 

podría pensar en aglutinar a los pocos fieles en menos parroquias, que hubiera menos celebraciones, y que 
estuvieran llenas, (ó casi), y que fueran más &quot;vivas&quot;. Es desolador estar en misas en las que se 
pueden contar muy fácilmente el número de asistentes. 

 "Iglesia unida, sin divisiones. Todos con el obispo y con el Papa 
 "Terminar con la imagen de división interna, y ofrecer una visión optimista del futuro de la Iglesia 
 "Unidad doctrinal. Es imprescindible coincidir en lo esencial, compartir el Catecismo de la Iglesia, enseñanza de 

los Papas, etc. 
 Que la Iglesia muestre una unidad doctrinal, es imprescindible coincidir en lo esencial, compartir el Catecismo  

y las enseñanza de los Papas. 



"i. Siento decirlo crudamente pero creo que un cambio de obispo es imprescindible para cambiar la situación 
de la diócesis. 
ii. Impulsar la participación de mujeres en todos los órganos de la diócesis, salvo aquellos  que son 
exclusivamente para presbíteros. 
iii. Plan de formación del laicado que ayude a vivir más intensamente la fe. Esto se puede concretar de muchas 
formas pero que una de ellas no obligue a reuniones que exige una dedicación mayor, algo sencillo en formato 
folleto que se reparta en las misas y que si se quiere profundizar más haya una web a la que dirigirse." 

 Terminar las Eucaristias dirigiendonos a Nuestra Madre la Virgen y continuar promoviendo la Adoración al 
Santísimo Sacramento agradeciendo la labor informativa que se está haciendo a este respecto 

 Dada la escasez actual de vocaciones, es necesario contar con la mujer como eje imprescindible de un futuro. 
Habrá mucha oposición y reticencias, pero es la realidad pura y dura. 

 "Unidad de acción y de discurso eclesial, alineado con las enseñanzas del papado. 
 Apaizak eta gotzaien artean ondo konpontzea eta elkarlanean aritzea. 
 Bere misioan zentratu. Eta ditugun laguntza elkarteek beharrik haundiena Jaungoikoaren gosea dela 

gogoratzea, gizona ez bait da ogiz bakarrik bizi. 
 Repito : Confesion - Evangelio - Mandamientos , etc .  Dejarse de politiqueo y    compañerismo( que puede ser 

bueno )  y hablar más de nuestra respuesta a Dios que al fin y al cabo la salvación es INDIVIDUALy no 
COLECTIVA     

 Mayor formacion de sacerdotes y religiososo /as 
  Mayor presencia en redes sociales y creacion de redes sociales propias accesibles y publicitadas 
 Promover capillas de Adoración del Santísimo. Promover y ayudar a las comunidades religiosas de vida Orante. 

Poner especial interés en la Pastoral Juvenil, poniendo a su disposición santos sacerdotes que sean un 
referente para los jóvenes. Seguir organizando peregrinaciones. 

 Trabajar por la unidad y la paz. 
 "Promoción del sacramento de la penitencia, de la adoración eucarística y de la devoción a la Virgen 
 Que los sacerdotes demos testimonio de la comunión que debe haber con el obispo y con la fe de la Iglesia, 

para que los fieles lo puedan seguir.  
 Que enseñemos que aunque los métodos sean necesarios, no pongamos la confianza en ellos, sino en que Dios 

les quiera dar fruto, y que estén orientados a la amistad con Jesús eucaristía, y a la confesión sacramental.  
 Hacer que los fieles se hagan evangelizadores, poniéndolos en clave evangelizadora según sus posibilidades y 

fuerzas.  
 Promover la pastoral vocacional. Jesucristo nos llama a servirle desde la amistad. Fomento de la vida interior y 

de la dirección espiritual para poder descubrir la vocación y poder ser llamado por Dios. " 
 "que no haya tanta distancia entre el mundo exterior y el de la Iglesia. 
 transparencia. 
 " Menos politiqueo, menos quedar bien ante los demás. Abrir la iglesias a la gente. Que la gente se entere de 

que tenemos lugares de culto. Dar una imagen de la auténtica ALEGRIA. Hablar sin miedo de  
 "Mas o menos ya lo he expuesto en los apartados anteriores.  
 También sugiero que en la página web de la diócesis se actualicen permanentemente los horarios de las misas 

(animar a cada parroquia a hacerlo también), que se informe si una fiesta que se avecina es de precepto o no, 
que se informe al día de lo que dice el Papa, que haya enlaces a páginas web relacionadas con la Iglesia 
Católica o con páginas de interés para orientar en la formación de los hijos, o de asociaciones de voluntariado, 
etc.  

 "GAZTEENGAN PENTSATU. Oso zaila da hain giro sekularizatuta honetan gazte kristaua izatea. Gu helduontzat 
bakardadearekiko fedea bizitzea zaila bada, hauentzat oraindik gehiago. Gazte ama bezala, hauen fedeak 
arduratzen nau. Oso garrantzitsua da, Jesus jarraitzeko prest dauden gazteak elkar egon eta ezagutzea. 
Herrietan zailagoa da, gutxiago dira, baino elizbarrutiko mailan parte hartzea proposa liezazkioke. Orain ez da 
gertatzen.  

 Beste arloan, beste ametsa det: gure parrokiko apaizak Gipuzkoako elizbarrutiko barruan denak bat aurkitzea, 
eta ez orain bezela bere kontura doazenak. 

 Askotan gauzak presaka, gogorik gabe eta derrigorrez egiten direla ematen du." 
 "Que los sacerdotes no anden en bandos ni en guerras internas, no es ésa la tarea del cura. Que el obispo no 

esté siempre en el ojo del huracán por no saber escoger las palabras adecuadas en cada intervención en los 
medios de comunicación; el protagonista es Jesucristo, no el obispo, sea quien sea éste. 

 Utilizar más el euskera, y de forma más cuidada en las publicaciones. 
 Todo el mundo tiene lugar en la Iglesia, mostrar que el Señor nos quiere tal cual somos. 



 "Berriro ere jatorrira (&quot;volver a las fuentes&quot;) itzultzea ezinbestekoa da. Elizaren beherakada 
nabarmena da eta inoiz baino gehiago Ebanjelioara bueltatzea eskatzen du egoera honek.  

 "Más formación y medios adecuados para la evangelización de los jóvenes, de los vascos, y por extensión de 
todos; especialmente de los católicos para que vivan con mayor entrega, coherencia y entusiasmo. 

 Que las homilías de los domingos sean breves pero muy trabajadas y que no nos regañen sino que nos hagan 
ver el amor que Dios nos tiene y que sepan a enseñanza evangélica.  

 Dejar a un lado las críticas y los prejuicios y trabajar todos a una.  
 EVITAR LA DIVISIÓN INTERNA 
 con pastores bien formados y sabiendo que todos somos iglesia para agrandar el reino de cristo con nuestro 

testimonio de vida cristiana 
1. Crear espacios de encuentro, diálogo, comunión intraeclesial. Somos conscientes de que esto requiere de 
una actitud personal de contribuir a ello, y esto es difícil de conseguir.  
2. Fomentar la ilusión y el compromiso de los sacerdotes, agentes de pastoral, fieles laicos y vida consagrada.  

 "Promover, en las parroquias, unidades pastorales o zonas, una formación bíblica para adultos, especialmente 
del Evangelio, sencilla pero sistemática, continua, cada año, como lo es la catequesis de niños, que sea 
accesible a todos. 

 Cuidar las homilías como lugares de formación bíblica de la comunidad. Que la Palabra que se escucha sea una 
ayuda para vivir como personas y como cristianos.  

 Que haya reflexiones sobre temas sociales y políticos actuales, orientando las diferentes posibilidades de 
compromiso desde la experiencia creyente. Ojalá en grupos más comprometidos de las distintas ramas de 
Acción Católica u otros, pero también abiertos a la comunidad cristiana amplia.  

 Fomentar el diálogo a todos los niveles: el Obispo con el Clero, con los diferentes organismos de gobierno de la 
diócesis. 

 En coherencia con lo indicado:  
 • Una Iglesia de comunión, acogedora de todos: los pobres, los cercanos, los alejados, los distintos…   
 • Una Iglesia al servicio de la persona, del evangelio  
 • Una Iglesia en donde los laicos, también las mujeres, tengan una palabra  
 Bestelako elkarteekin ere lan egin, gizartearen onerako egiten lan egiten dutenekin. 
 Promover la atención a los jóvenes en las escuelas; Pedir a los padres que acudan a Misa con sus hijos los 

domingos. Quizá una ocasión buena sea que en los funerales a los que acude gente de todo tipo para explicar 
la grandeza de la fe cristiana 

 Me parece fundamental la comunión, trabajar juntos y dar testimonio de unidad,sino nunca seremos creíbles. 
 "Abrir la participación de toda la comunidad a todos los niveles eclesiales. Que puedan participar en la vida 

eclesial los laicos, hombres y mujeres sin distinción.  
 Iglesia en movimiento, que se adapte a la realidad actual de las familias y que acoja a todas las personas 

principalmente a quienes mayores problemáticas tienen a nivel social (separados...) 
 "Fomentar la unión personal con Cristo, la continua actitud de conversión, la unidad entre todos y con el 

obispo, la firme confianza en la Providencia de Dios y la esperanza de su reinado, la promoción de la devoción 
a la Eucaristía y a la Virgen y el cuidado de las vocaciones sacerdotales 

 Dinamismoa behar da, baina beti esentzia galdu gabe.  
 Celebraciones que ayuden a crear fraternidad entre los que acuden a ellas; que nos ayuden a mejorar en 

nuestras vidas cristianas y nos acerquen a Dios. Que no estemos continuamente preocupándonos o 
lamentándonos de los pocos que somos. Que no deje en la estacada-apartados a tantas realidades sociales de 
hoy (separados, etc.) 

 Amarnos los unos a los otros, trabajar unidos, formar una comunidad entorno a Cristo. Si no nos amamos 
internamente, no estaremos siendo fieles a Cristo y por lo tanto no estaremos siendo su Iglesia. Parece que se 
nos olvida que es SU Iglesia y no la nuestra. Creo que falta humildad interna para acoger, para compartir, para 
apoyarnos. No creo que deberíamos crear barreras con las ideologías y los idiomas, por encima de un idioma 
estamos los cristianos, si creamos barreras, dejamos a gente fuera por criterios ajenos al evangelio...¿cómo 
seguir alimentando estas separaciones? ¿es evangélico utilizar un idioma, una ideología, unas fronteras para 
así no acoger y amarnos entre todos? no es un tema menor, deberíamos ser ejemplo para la sociedad vasca en 
este punto, en este contexto histórico de superar crisis pasadas. La iglesia vasca no puede seeguir siendo 
instrumento de separación por ideologías sino de integración por el amor.  

 "Que los fieles demos testimonio de comunión entre nosotros y con el Obispo, que los sacerdotes den 
testimonio de comunión con el Obispo. Habiendo canales de comunicación interna en la Iglesia, superar los 
episodios de división antes los medios de comunicación. Cuidado en el discernimiento, formación y apoyo de 
las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Cuidado y promoción del Sacramento de la Confesión 



 La superacion de la ideologizacion política del clero y de la secularizacion de la vida religiosa, la promocion de 
la corresponsabilidad de los laicos sin su clericalizacion,  la comunion eclesial, una iglesia evangelizada y 
evangelizadora 

 "Extirpar la idea de que la Iglesia debe de seguir al mundo.  
 Corregir a los sacerdotes que operan en ese sentido. 
 Formar a sacerdotes y catequistas activos de la Diócesis en ese sentido. 
 Organizar la operativa interna. Fundir los grupúsculos en una organización más coordinada. Sintetizar, aunar. 

Evitar la dispersión. Evitar que haya más organizaciones que miembros." 
 Creo que es bueno aprovechar por parte de los sacerdotes sobre todo las ocasiones que tengan (homilías, etc) 

para explicar y enseñar a la feligresía en definitiva el contenido del catecismo, seguir fomentando y haciendo 
un esfuerzo que ya se ha visto en los últimos años por poner a disposición de los fieles confesores, actividades 
como la Adoración, etc. Fomentar todas las actividades tanto de piedad como de formación. 

 "Apertura de mentes y colaboración de todos. 
 UNION  con nuestro querido Obispo ." 
 "La dimensión universal es algo que no debería faltar y que deberíamos promocionar. La iglesia, por definición 

es misionera, no es opcional, es consustancial a su ser, es identificativo, es santo y seña.  
 La opción por los pobres de la tierra nos tiene que identificar como cristianos y como diócesis. 
 La dimensión misionera que se ha perdido tiene que tener un lugar central y nuclear. La iglesia será misionera 

o no será 
 "Hacer: Tener como ejes la vida de Belén/Nazaret (pobreza evangélica, trabajo y alegría); el calvario 

(compartiendo los sufrimientos de nuestros hermanos); Pentecostés (sperandolo todo del Don del Resucitado: 
su fuerza, su testimonio, su alegría) 

 Dejar de hacer: considerar al hermano un enemigo, alguien en quien no habita el mismo don y la misma 
esperanza. No quejarse por todo, vivir en alegría y agradecimiento. " 

 "Hay que ocuparse de todos, pero poner atención en los que vamos a la Iglesia en muchas cosas y también en 
pequeñas cosas: homilías animantes, no repetir constantemente que no somos mejores por ir a Misa, eso ya lo 
sabemos, pero buscamos ayuda y fuerza para ser mejores 

 Los sacerdotes por delante, es verdad que son hombres como los demás, pero es innegable la fuerza del 
ejemplo, del testimonio personal..." 

 Idem 
 Escuchar todas las voces, darles protagonismos a todos, conocerse y hacer el esfuerzo de amarse... ¿cuál fue el 

mensaje de Jesús? Amarnos.  
 "Formar bien a los sacerdotes me parece imprescindible. También me parece importante mantener al obispo 

que tenemos, está haciendo mucho bien y su actividad en las redes sociales ayuda mucho. 
 "Parroki ezberdinetan, aurreko galderetan emandako erantzunak zuzen daitezen (1go galderaren erantzunak) 

edota eman daitezen (2. galderaren erantzunak) bermatzeko bideak jartzea: 
 Bai antolaketa aldetik (Normaltasunez hartu behar al da hileta mezak astean 3 egunetan soilik izatea eta 

baldintzatua hori ere?, Non gelditzen da hildakoaren azken borondatea betetzeko aukera (balego)?/ Normala 
al da arreta eguna jartzea hileta meza daitekeen horietako egun bat izatea eta espazio berdinean, parrokiak 
beste espazioekin kontatzen duenean?/...) 

 Parrokiko kideren batek, premian diren horiei begira laguntza eskainiz bilakaeraren bat gauzatu nahian, 
proiektuaren aurrean erraztasunak jarri, harrera egokiak eman, onartu eta eskaini behar diren espazioak." 

 "Lo mismo en el plazo de 6 años a turno organizar cada año en un arciprestazgo, tras seleccionar 6 temas, 
contando con los otros arciprestazgos iniciativas necesarias de crecimiento eclesial: el año del ecumenismo, el 
año del diálogo interreligioso (con personas y entidades de las grandes religiones presentes en tantos 
emigrantes de ellas), etc...  

 Intentar atraer a los que se han separado con unos mínimos de unidad cuando menos 
 Hacer de las parroquias centros de reunión cristiana fomentando las relaciones, grupos, la fe y no solo impartir 

sacramentos y eucaristías. 
 Sacerdotes que recen mucho para que Dios les ayude a anunciar el evangelio sin complejos y con entusiasmo. 
 Cuidado de la Eucaristía como celebración central de todo cristiano. Conseguir que todo cristiano lo sienta así. 

Para ello quizás hay que plantearse su actualización. Si la edad media de los asistentes a las eucaristías sube y 
sube, no es sólo porque los jóvenes son unos despreocupados, sino porque las eucaristías no les dicen nada. 
No les llega el mensaje... 

 " Poner en marcha o impulsar &quot;procesos de vida cristiana&quot;, sabiendo que estamos en una sociedad 
de cultura un tanto agnóstica y que el &quot;cristiano no nace, sino que se hace&quot;. Ello implica tomar 



conciencia de los pasos que normalmente hay que dar en tales procesos: preámbulos de la fe, fe implícita, fe 
explicita, fe ideológica, fe teologal, fe comunitaria, fe de misión....... 

 Ofrecer formación para comprender mejor el lenguaje de la liturgia y para que haya mayor cercania entre el 
Celebrante y el Pueblo. 

 Dar mayor protagonismo al espiritu sidonal (comunidades parroquiales, arciprestazgos, Consejo Pastoral 
Diocesano, Consejo presbiteral.... 

 Convocar algunos encuentros &quot;sobre la comunión eclesial&quot;, como continuación de las jornadas 
sacerdotales de Loiola (2" 

 que sea servidora, abierta, sencilla en sus formas y desde luego que sea - de cabo a rabo- de las mujeres y de 
las personas empobrecidas , que esa sea su imagen y su identidad refundante 

 Unión de todos los religiosos y sacerdotes a nivel cultural y social y dejar la política aparte 
 ES IMPRESCINDIBLE PRIORIZAR EL EVANGELIO Y REDUCIR EL ESPACIO A LOS DOGMAS Y DOCTRINAS. 
 "ELIMINAR LA PEDERASTIA. 
 QUE LOS SACERDOTES DE VERDAD CREAN EN CRISTO Y LA RESURRECCION, RECEN Y ACTUEN EN 

CONSECUENCIA." 
 "MAYOR PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN ACTOS ECLESIALES. 
 PEDIR AL PAPA UN DIACONADO FEMENINO. 
 MAYOR SENCILLEZ EN LA VESTIMENTA SACERDOTAL. 
 SUPRIMIR LAS MITRAS. 
 "abrir la institución y algunos de sus locales a charlas sociales y lugares de encuentro entre gente diversa 
 -No dejar en manos exclusivas de los curas la realización de actos en dichos lugares (Catequistas, oradores, 

etc) 
 Hacerla cercana y curiosa a los niños, organizando actos para ellos que implique la presencia de sus padres y 

abuelos" 
 Priorizar lo urgente de la evangelización y el modo de hacerlo, sin dar soluciones a los problemas de hoy con 

soluciones de ayer. Discernimiento. 
 "IMPORTANTE 
 dar a conocer a Jesus y hacer para que se enamoren de Jesus, pues si le conocen, lo demas viene añadido. 
 No poner condiciones ni acusaciones, solo acercamiento a Jesus y su mensaje" 
 "Hace falta sacerdotes con fe y un gran amor a la unidad con el magisterio de la Iglesia. Que se les note que 

rezan y que aman la confesion por la propia conversión y los de los demas. 
 Importante la adoración al Santisimo, en mas lugares 
 "Mas oido, ESCUCHAR 
 Escuchar mas el Evangelio 
 Vivir mas el evangelio 
 Menos palabras del obispo y mas sinceridad 
 QUE NO NOS ENGAÑE 
 "Escuchar mas 
 Acercarse a las Parroquias 
 No chanchullear con los bienes de la Diocesis" 
 Bahartzuekin lan egin, bere arazoak ahal degun bezala konponduz, eta MAISUAK ezantzuen bezala, 

beraiengantik eta juztiziarengandik gure gogoa eta lana egin 
 El eje imprescindible para la Iglesia del futuro tendra que pasar por &quot;la formación religiosa&quot; de la 

cual aprenderemos todo aquello que nos ayuda a acercarnos mas a Cristo, fortalecernos en la Fe e implicarnos 
en la ayuda que la Iglesia de nuestro tiempo necesita. 

 "Poner a todos los que hacen la Iglesia al mismo nivel. Todos somos iguales, vamos a trabajar todos juntos, sin 
distinciones. 

 Que no se quede la Iglesia con los abuelos que van a misa 
 Que el Obispo salga del Buen Pastor y visite la provincia para ver la realidad y fuera los alzacuellos, que dan 

mucho miedo!!! representan lo arcaico" 
 "alde batetik, fedearen ikusmnoldeak, perspektibak edo esperientzia desberdinak altxor bat dira (errekonozitu 

pluraltasuna). Bestetik, sustatu batasuna ( Unidad de amor en la pluralidad de vivencias de la fe) 
 "Explicar el evangelio con alegria, ser juiciosos buscando el compromiso 
 "Formar lineas, objeticos...ser valientes, notener miedo adebatir temas actuales, social, politoco y moral. 
 Formar sacerdotes nuevos que esten abiertos a la acogida y apertura de todos y todas!!! 
 Que cuentes con todos y todas las personas que trabajamos por nuestra fé.  
 Que no sea autoritaria. Hay mucha gente preparada. 



 Entre todos y todas con ayuda del Espiritu tendremos mas fuerza. El estar unidos en Jesús nos ayudará a 
lograrlo. La meta es su mensaje" 

 "Una nueva iglesia que nos escuchen a los laicos porque no somos escuchados. 
 Cambio de Obispo 
 Una Iglesia Vasca" 
 "Quitar los recelos que ha creado la Diócesis, hablando con los alcaldes, responsables de los pueblos para unos 

trabajos en común, colaboración mutua en las necesidades del pueblo. 
 No basta con organizar la misa Mayor en las fiestas." 
 "Inoren gainetik jarri gabe, ZERBITZARI IZAN.  
 Pertsona bezala kontuitan PERTSONA ETA GIZABANAKO BAIZIK, ETA HORREK BESTE HARREMAN MOTA BAT 

EZKATZEhartu eliztarrak, ez gara anonimoak, ez gara GENTE, pertsona eta gizarbanako baizik, eta horrek beste 
harreman mota bat eskatzen du. EZ DIRECTOR, COMPAÑERO baizik 

 Bidetasunak gara eta hori, ez da nabaritzen gure elizbarrutian 
 "En la lectura de Mc 10, 35-45 Jesus nos llama a no desear ser superiores a los demas &quot;El que quiere ser 

primero, que sea el ultimo&quot;. Da la impresión de que los pobres y necesitados no nos interpelan porque 
estamos lejos de ellos 

 Que una Iglesia pobre al servicio de los pobres 
 La formación de los laicos es fundamental para el futuro de la Iglesia. 
 "Mas unión con el Obispo sacerdotes y consagrados. Que todps seamos portadores del Evangelio siendo 

misericordiosos con los desfavorecidos de nuestra Diocesis o parroquia 
1º TOMAR CONCIENCIA DEL PROBLEMA (Iglesia dividida) OFICIAL Y DISIDENTE. 
No se puede actuar como si no existiera. No se puede actuar como si nada pasara. 
2º ABORDARLO con verdad, realismo y caridad. Se impone un dialogo sincero y sin exclusiones por ninguna de 
las partes. (A calzón quitado, como vulgarmente se dice). 
Que cada parte exponga sus razones, puntos de vista, proyectos etc.., con claridad. 
3º UTILUZAR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES para solucionar este problema; incluso pienso en la TERVENCIÓN 
DE TERCERAS PERSONAS, ajenas a la Diócesis, que tuviesen un gran sentido de Iglesia, fuesen de reconocido 
prestigio y valorados por ambas partes. 
4º DISCRECIÓN MÁXIMA. Todo ello habría que hacerlo en un clima de discreción, al margen de los medios de 
comunicación 
5º Estar dispuestos a hacer SACRIFICIOS, RENUNCIA, todos, los unos y los otros, pero pensando siempre y 
solamente en la fidelidad al Evangelio de Jesucristo, amor a la Iglesia y servicio a nuestra Diócesis 

 Pienso que, esta herida esta presente en nuestra Diócesis desde que se anuncio la venida de José Ignacio 
Munilla como Obispo conforme a lo que preconizo un gran grupo de sacerdotes: Por ello mismo...queremos 
reiterar ante nuestras comunidades cristianas nuestra voluntad y compromiso de seguir caminando en 
coherencia con las opciones pastorales que hemos mantenido a lo largo de todos estos años (Manifiesto de 
sacerdotes de religiosos, de 14 de diciembre de 2009, 5º)" 

 "Un mensaje claro dirigido a la gente joven 
 Tener conciencia que tiene que presentar el mensaje con gancho 
 Animarnos a colaborar mas." 
 "Aclarar que el desencuentro ha sido motivado por la iglesia, como por parte de los feligreses. 
 Buscar por que se han ido los feligreses." 
 "Una verdadera conversión personal y comunitaria. Humildad para conocer nuestros muchos errores, poner 

medidas para corregirlos y desear que nuestra Iglesia Diocesana vaya a una con la cúpula y todos sus 
miembros. 

 Que sea Jesús mismo visto en cada uno de nosotros para ayudarnos y caminar a nuestro lado. 
 Que nos de la inteligencia para comprender las Escrituras." 
 "Los ejes que están señalados en el documento &quot;una Iglesia al servicio del Evangelio&quot;. Este 

documento no esta caducado, haría falta añadir algunos aspectos que cuando se elaboro no se apreciaban 
entre nosotros. 

 Una Iglesia &quot;en salida&quot; sobre todo hacia los mas empobrecidos de todo tipo. 
 Una Iglesia que se haga presente en el mundo que nos rodea y se implique en sus problemas. 
 &quot;Yo te pongo como atalaya en medio de mi pueblo&quot; ID al mundo y predicar el Evangelio. 
 "Mas cercanía entre las parroquias y la vida civil 
 dar a conocer la vida de tantos santos ( Santa teresa de calcuta, J.MªEscriva, Oscar Romero ect) 
 "No lo se pero hay que hacer algo y reciclarse 
 Ayudar al clero Diocesano en la medida de nuestras posibilidades, trabajar juntos en evangelizar 



 "Una Iglesia unida acogernos en el amor fraterno unos a otros y caminar juntos. 
 Una Iglesia acogedora 
 mejor distribución de la economía Diocesana. 
 Promover la vida de comunidad en la Iglesia: diocesana, zonal, local... 
 Preparar la pastoral que responda a la situación socio-política religiosa actual para el cristianismo de base" 
 "Un mayor compromiso de todos los que nos llamamos cristianos. 
 Una Iglesia abierta y humilde para todo aquel que se acerca. 
 Ser mas atrayente para los jóvenes" 
  Fomentar las vocaciones de Sacerdotes, que sean fieles seguidores de Cristo, cumplidores de las normas que 

dicta el sacerdocio. 
 Con las misas dominicales siento una distancia entre el sacerdote celebrante y las personas que estamos en la 

Iglesia. 
 "Elizabarrutia hartu duen norabidea aldatu. Horrela ez goaz inora. 
 Goian esanda daude. Zerbitzari izaten ikasten ez badugu, ez dugu izango zer eskaini" 
 "Cada uno dejar de pensar y sentir, que cada cual es un Dios. El prójimo ha dejado de existir, solo existe el YO 

en todos los ámbitos de la vida 
 "Irekia den Eliza.  
 Berria den zerbait egiteko ausardia; betiko egitea baino indar handiagoz babestuko duen Eliza. 
 Eliza, non bakoitzak gure hizkuntzaren otoi egin ahal izango deguna, non gure kultura azaldu eta gure 

historioarekin bizi. 
 Eliza nin bertakoek honakoa esango dutena:&quot; IKUSTEN NOLA ELKAR MAITE DUTEN&quot; EZ 

&quot;IKUSTEN NOLA DAUDEN ANTOLATUTA&quot; 
 Gipuzkoako Eliza., aldiri, kale eta hirietako Eliza. Oraindik txikia zaren arren, mugitzen ari zara. Oraindik aula 

zara, bainan zain zaude: JAUNA ZUREKIN DA. 
 Beste gai bat ere nahi nuke azaldu: &quot;IDATZ&quot; liburu denda egia Kristau erakuntzantzat oso 

baliagarria dela. Uzte dut Elizarena dela. Horrela bada: 1) Zergatik ain garesti hor saltzen diren gauza guztiak? 
2) Zergatik erderaz hainbeste material eta euskaraz deuz gutxi? 

 Ni askotan joaten naiz neretzat edo besteentzat (haurrentzat adibidez) liburuak, C.D edo erosein materiala 
bila, eta penagarria da ASKOK ezindutela prezio horietan erosi ezer. 

 Elizako karitasek eskaintzen duen logelak edo jangelak doain ematen dire, nere ustez garrantzi berdiñaedo 
geiego daukan Kristau formazioak. Nere ustez gorputzako beharrak zaindu behar degun erara edo hobe zaindu 
behar degu ispiritua (anima)." 

 " La UNIDAD a nivel eclesial 
 Atraer a los jóvenes con liturgias más cercanas a ellos." 
 Empezar de cero cogiendo los cimientos de Jesus en pequeños grupos o comunidades, compartiendo y llvando 

el mensaje de jesus.Todos mujeres y hombres como compartio El. Hay que actualizar un lenguaje de la 
modernidad, al mundo actual. 

 "Deberíamos abandonar nuestra comodidad y confort, así como la rutina y volcarnos mas en el prójimo y en 
las personas necesitadas . Dando verdadero testimonio cristiano. 

 "Los Sacramentos son &quot;todos&quot; de Institución Divina. Todos igual de importantes 
 "Lehenengo galderan idatzi ditudan eta neretzako erruak diren praktikak zuzentzeko jokamoldeal hedatu 

behar dira Jesusek bere garaian egin zuen bezala. 
 Gaurko egunean dena konsensuatu edo adosten da, ba hori kontutan eduki. 
 Dauden hainbat komisio eta taldeeri babesa eman eta indartu. 
 Atzera begiratu gabe, gazteei ere lekua eman beraiek dira eta etorkizuna, eta gogoratu artzaia bertiartaldearen 

ondoan behar duela eta ardiak ezer baino gehiago maite dituela." 
 "Vivir preocupados por el mas necesitado. 
 Celebrar gozosamente el sacramento de la reconciliación. 
 Estar presente en el mundo como signo de reconciliación y perdón, llamados todos a vivir en misericordia. 
 Familias, divorcio que destrozan las vidas y juventud hacer fuerte una llamada que la vida es para vivir con 

aegria 
 "Transmitir alegría, ser menos ceremoniosos 
 Superar las frases repetitivas, que no transmiten el  mayor regalo que nos ha dado el Creador." 
 "Esforzarse y tener y transmitir esperanza en la predicación, en el trato. 
 Fomentar la pastoral de la salud, ancianos, catequesis de niños y adultos y en las Parroquias. 
 "La comunión real de todas parte. 
 Trabajar todos en el mismo barco. afrontar el futuro con optimismo. Debemos soñar. 



 Jesucristo hijo de Dios nos habla del Reino, aqui y ahora. 
 Soidaridad, igualdad, en resumen AMOR 
 "Más oportunidad en las parroquias para hacer oración, exposición del Santísimo y oportunidad de Misas a 

distintas horas. 
 El domingo por la tarde apertura de los sacerdotes para trabajar en grupos con jóvenes, Recibir funerales y 

bautizos sin discusiones delante de los interesados. 
 Sin Dios en nuestros corazones, no vamos a poder ayudar a nadie o será de una forma transitoria." 
 "Salir a la calle 
 Una Iglesia para todos 
 Menos burocracia " 
 La unidad, ser una comunidad que sea como entre hermanos. Que no tengamos vergüenza de sacar lo que 

tenemos dentro. Que a la hora de rezar el Padre Nuestro no nos de corte en danos la mano. No sólo en 
Navidad, Semana Santa. No, Todo el año. 

 "Que se hable del Antiguo Testamento, que haya más confesiones en nuestras Iglesias, confesonarios. 
 Bajada de precios a la hora de casarnos. Eliminación del Prematrimonial, a la hora de casarnos. En mi caso, si 

llevamos muchos años de convivencia, y tenemos amor y tolerancia hacia nuestra pareja, y compartimos 
tareas, creo que el prematrimonial/ charlas está de más. Nuevas oraciones, en definitiva cambio en las misas 
antiguas. 

 "Todo lo que contribuya aproximarnos al estilo de vida anteriormente expuesto. 
 No hay formulas mágicas. Cada uno  en su área debería implicarse mas para corregirlo  
 La FE es la herramienta que hay que fortalecer y utilizar para ello. 
 ASÍ DE SENCILLO Y ASÍ DE DIFÍCIL 
 no entiendo como es posible que tengamos Iglesias tan preciosas y grandes pero cerradas a cal y canto, y 

mientras personas viviendo en la calle. 
 Deseo una Iglesia mas implicada con las personas y mas cercana" 
 Cambiar el estilo de las celebraciones, donde no sea el supermercado de las celebraciones, quitando la idea de 

que con asistir a la celebración dominical es suficiente para cumplir el precepto. 
 "deberiamos ser fieles a Jesucristo y su Evangelio, dialogar y buscar lo positivo, lo que une, quitar prejuicios, 

confiar mas en las personas, dejar los paternalismos y sobre todo servir, poque no somos mas que unos 
instrumentos en las manos de dios. 

 Escuchar a la gente y mirarle con los ojos compasivos del Señor Jesus, practicar la misericordia y 
lacomprension, otorgar el perdon" 

 " apoyar a los pobres , actos sociales y planteamientos mas actuales 
 Replantear claramente a los padres la comunión de sus hijos 
 Hablar claramente en los funerales" 
 Mayor presencia en los medios de comunicación (radio, tv, prensa). Fomentar la vida espiritual (lectura del 

catecismo) para fomentar valores. 
 Falta enseñar a hacer oración. No veo en mi parroquia rezar. Algunos van a misa, pero no enseña a rezar el 

párroco. Podrían organizar ratos de oración dirigida a jóvenes u para adultos, para familias, por parroquias. 
 Cuidar a Jesús en el Sagrario. La iglesia, la parroquia, ni flores, ni luz, ni compañía. 
 Escuchar a la juventud en las misas que participen también los jóvenes para que vayan por el camino recto y 

hablándoles de Jesús tal y como era y Él quería a sus discípulos, que fueran así buenos e irreprochables en el 
Amor a Dios y al prójimo (es decir, todo el mundo). Y no despreciar o hacer de menos sobre todo si no se canta 
bien, ellos se creen que porque saben cantar deben de hacer de menos a otras personas que no lo sepan 

 "Grupos de oración de la Iglesia y CATEQUESIS DE ADULTOS para conocer la fe de la Iglesia DESDE EL 
PRINCIPIO (que se nos ha olvidado) 

 Sacerdotes: menos chismorreo y criticas, mas oración diaria, mas horas de confesionario, mas visitas a los 
mayores , pobres y necesitados, menos escándalos por palabras y obras no conformes con el Evangelio. 

 Todos: mas oración individual, mas sacramentos (confesión...), mas pedir a Dios que nos abra los ojos para ver 
las necesidades del próximo." 

 "Promover la catequesis y formación para los sacramentos. 
 Programar los temas y métodos. 
 Oraciones comunitarias de Adoración al Santísimo.  
  A nivel eclesial, centrarse en el mensaje de Jesús.  
 "Ser una Iglesia sinodal. Participativa. No clerical. 
 Potenciar la participación real y efectiva de los laicos.  
 Priorizar la formación teológica, pastoral, social y política de los laicos. 



 Potenciar las unidades pastorales. 
 Que Roma nombre un obispo mucho en línea con el papa Francisco. Un obispo abierto, dialogante, que trabaje 

con equipo con el presbiterio y laicos. Un pastora con &quot;olor a oveja&quot;.  
 " Creara en cada Parroquia una Pastoral de Interioridad. Para poder desarrollar y descubrir nuestra dimensión 

profunda y por consiguiente nuestra dimensión Contemplativa. Para que la palabra de Dios sea mas 
transparente en la lectura y mas honda en la escucha. por ello, una relación nueva, viva e intensa con el Señor. 

 También para poder desarrollar nuestras acciones con mirada contemplativa. que acción y Contemplación 
sean uno 

 Cuidar y promover la catequesis para que sea de verdad una preparación para los sacramentos. Hacer más 
atrayente la Personas de Jesucristo, sin rebajas, y respetando su libertad, del niño-adolescente, promover una 
catequesis continuada desde la 1ª Comunión hasta la Confirmación y adolescencia del muchacho/a. 

 "Contar más con los fieles y los laicos. 
 Que el clero sea distinto pero no distante. " 
 "Respetar a cada uno como es. 
 Compartir momentos con los demás. 
 Que tome parte en las iniciativas del pueblo. 
 Que participe en trabajos sociales, emigrantes, necesitados, enfermos etc... 
 Abrir las puertas a las necesidades del pueblo 
  Me parece imprescindible reforzar la atención a padres y madres con niños, formando: coros, grupos de 

teatro etc.... con participación de seglares con pastores al frente, con paciencia y calma ir sembrando el 
mensaje de Jesus 

 A nivel eclesial veo necesario actualizarse, en formas y lenguajes.   Y es necesario hacer valer el Evangelio y la 
Palabra de Dios antes de ponernos a discutir. Hay que buscar, y de verdad, la unidad en la variedad de criterios 
y sensibilidades.  Y rezar, rezar mucho, para que el Espíritu Santo nos guíe.  

 "Hay algunos Sacerdotes de &quot;LA NUEVA OLA&quot; que parece que no ha pasado el tiempo para ellos. 
 El pasado mes de Agosto, fiestas del barrio de Brinkola de su patrono San Agustín, oficio la misa un sacerdote, 

joven, DE ESPALDA AL PUEBLO. 
 ¿A caso esto no se había cambiado? creo que Jesús, en la ultima cena estuvo de frente con sus apóstoles. 
 Estuve apunto de salir de la Iglesia 
 "Preparar las homilias 
 Primero ceñirse y practicar el Evangelio 
 Salir al encuentro de la gente 
 "Dejar de hacer sermones o declaraciones publicas que solo sirven para encrispar y crear división. 
 Fomentar grupos para ahondar en el seguimiento de Jesús, con autonomía y sin censura. 
 Hacer un esfuerzo para conocernos, los que nos reunimos en la Eucaristía dominical, que a veces de 

comunidad tiene poco." 
 INICIAR EN DIFERENTES GRUPOS PARROQUIALES EL TEMA DE LA RECONCILIACION. CURAR LAS HERIDAS. 
 CATEQUESIS DE ADULTOS, JORNADAS PARA CONOCER Y PROMOVER A LOS FELIGRESES DE DIVERSAS EDADES. 
 "MAS COMUNICACION IGLESIA-LAICOS. 
 MAS TRABAJAR TODOS JUNTOS" 
 "Respetar y ajustarse a las oraciones previstas en la santa misa, que aveces se suprimen o se cambian. 
 Si todos los sacerdotes obedeciesen  a su Obispo nadie podría decir como yo he oído no hace ni un mes&quot; 

que la jerarquía va por un lado y las bases por otro&quot; 
 Si su Obispo es bueno que le obedezcan y si hace cosas mal que le escriban al Papa y se lo cuenten pero si es 

porque no les gusta informen y recen. 
 Debemos practicar la Justicia. Pero Cristo nos dice que al que cree le dará fuerza para superarla. El AMOR 

palabra clave. 
 Comportarnos de forma que digan otros ….! es que es cristiano! 
 "Esplicar el sentido y la importancia de nuestros encuentros en la Eucaristía, para concienciarnos del 

compromiso que supone lo que celebramos. 
 Con el ejemplo del papa Francisco impulsar movimientos renovadores, en los que se de prioridad a la 

convivencia entre hermano, respetando perdonando, ayudando, como corresponda a todo seguidor de Jesús. 
 "Presentar, como se viene haciendo, la alegría de los creyentes. 
 Los jóvenes con un seguimiento especial, sin descuidar a las personas mayores que son fieles a la Eucaristía. 
 El aspecto espiritual cuidarlo a todos los niveles." 
 "Una Iglesia a pie de calle, cercana a las personas. 
 Una Iglesia abierta a los migrantes, acogedora. 



 Una Iglesia evangelizadora (habría que potenciar la catequesis de adultos) 
 "La iglesia debería de cambiar de chip y evolucionar conforme  evoluciona la sociedad. Y conservando los 

principios de amor, ayuda y fraternidad entre hermanos. 
 "Abrir las puertas más tiempo. Más tiempo en los confesionarios. 
 Comprensión, no identificación con los jóvenes que se confiesan. 
 Homilías que no sean leídas, breves pero sustanciales. De acuerdo con el magisterio y la tradición. Con 

humildad pero sin complejos.  
 Jende gaztea gehiago gertuarazi ekintza ezberdinak herrietan, jolasak haurrentza, lana egin behar da sinismena 

zabaltzeko 
 "Identificar al Sacerdote en todo lugar, para saludarle con cortesía, respeto y solidaridad. 
 Luz, decoración alegre, puertas abiertas. 
 HORAS SANTAS un día a la semana, con sacerdote efectuando reflexiones y meditaciones y música en vivo de 

jóvenes con instrumentos, etc. 1 hora y 1 día concreto. " 
 Obedecer y rezar, que el señor Obispo lo esta haciendo muy bien 
 "Acercarse de verdad más a los que sufren y hacerlos cercanos a los feligreses.  
 Las mujeres tienen que estar presente en todo, desde las oraciones ( no cuesta nada decir niño niñas/ presos-

presas etc)hasta la gestión. 
 Hasta que llegue el dia en que participen en plena igualdad. 
 A nivel social también mantener comentar con los feligreses y dialogar en la medida d lo posible el criterio de 

la Iglesia en los crecientes implicaciones de la ciencia en nuestras vidas." 
 "Lo primero, la transparencia por parte de la &quot;cabeza&quot; de la Diócesis, el obispo Munilla: a nivel 

económico-patrimonial (lo que se oye es escandaloso), ¿a qué se dedica el patrimonio? ¿a financiar 
&quot;monjas&quot; venidas a no sé qué?, ¿a la explotación económica (Zabaleta, Urdaneta, venta de 
pisos,...)? ACLARAR. 

 Después, participación de mujeres y laicos, que se nos tome en serio y se nos escuche y atienda.  
 Hacer un ejercicio verdadero y sincero sobre &quot;memoria histórica&quot;, no sólo sobre el tiempo del 

terrorismo de ETA, si no sobre el anterior..." 
 " Imprescindible la formación ético-moral-político-social-cristiana de los laicos en orden a transformar la 

sociedad. 
 Profunda renovación de la catequesis apuntando a un &quot;itinerario permanente de la formación cristiana 

de la persona. Promover una catequesis de conversión personal / familiar." 
 A nivel parroquial que con el buen ejemplo de todos los que rodean a los sacerdotes en la parroquia sean con 

sus actos verdaderos misioneros y sobre todo que sean capaces de ganarse a los jóvenes. 
 "Creo que debería de cuidar su obsesión por euskaldunizar las celebraciones religiosas (cuando me jubilé fui al 

euskaltegi de Irun y trabajé duro para recordar y mejorar el euskera de mi niñez). 
 La gente se aburre en misa, hacer mas atractivas, podría ser contar como he vivido la frase del evangelio que 

me ha ayudado eso1ª los curas para enseñar que es para vivirlo no para solo predicar y que sea corto y contar 
la palabras y cantar. 

 Gotzaina ALDATU 
 "Trabajo comunitario, implicar a las familias desde los niños. 
 Hoy en dia lo más difícil es unir a las personas ya que cada vez los sacerdotes son más individualistas, los 

valores humanos difíciles de transmitir." 
 Invitar a las personas que vienen de fuera a participar de la celebración, adaptarnos a su cultura y que 

participen. 
 "Presionar para que la iglesia se modernice, se implique en la sociedad. 
 sacerdotes se puedan casar." 
 "Catequesis de los sacramentos. 
 Fomentar la oración de todos." 
 "He estado siete años de voluntario en Cáritas-&quot;Empleo&quot;. Diez personas con mucho entusiasmo 

preparábamos a las personas y hacíamos hasta 40 contratos al mes.  
 La dirección de Cáritas nos hizo la vida imposible, y todos hemos abandonado. Encima, con la bendición del 

obispado." 
 "No centrar solo la personalidad de la Iglesia en su &quot;Doctrina&quot; sino tanto también en la acción 

solidaria, servidora, (Caritas y tantas &quot;diaconías&quot; solidarias como existen). Fomentar y dar a 
conocer.  

 Falta poder rezar mas en las Iglesias 



 Iglesias que no de pereza ir, porque estan bien iluminadas y bien pintadas, cuidadas. Que no haga mucho calor 
ni mucho frio 

 La Comunión no se recibe bien. Podria hacerse mejor 
 "Salir de los despachos y conocer a los miembros de la comunidad 
 Empatizar con el sufrimiento de muchos de ellos 
 Una Iglesia que sepa acompañar. La figura del &quot;bidelagun&quot; como referente en el crecimiento 

personal 
 Presentarnos mas humildes en la sociedad. Lo que pueda decir el obispo, sacerdotes y personas con 

responsabilidad NO es palabra de Dios 
 "EL PRIMER MANDAMIENTO Y MAS IMPORTANTE AMARAS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓJIMO 

COMO A TI MISMO. 
 REFLEXIONAR SOBRE ESTO Y PENSAR A QUE VINO JESUS AL MUNDO, NO APRENDEMOS NADA, NO 

QUEREMOS, GUSTA MUCHO EL PODER, QUE PENA. 
 "Que añadir a la exhortación &quot;GAUDETE ET EXSULTATE&quot;?, leerla, meditarla y vivirla. 
 Estar unidos, dar gracias, adorar, hablar (con palabras y obras) de Dios Padre, Dios Amor con naturalidad, en 

cualquier ambiente como el mercader que encuentra la perla." 
 "A NIVEL ECLESIAL LAS MISAS DEVERIAN SER MAS PARTICIPATIVAS, MAS AMENAS. 
 IMPRESCINCIBLE: LA IGLESIA DEBE ADAPTARSE MAS A LA REALIDAD." 
 "Elizaren ondasunak eman herri ondare izan daitezen. Denak 
 Ezer ez propietatoan, usufruktuan bizi, arduratu 
 talde eranginkorrak sustatu 
 Bisikidetza demokratizatu. 
 Zerbitzu jarrera geratu. 
 Jesusen eta gurea den &quot;Abba&quot; maitatu eta Harengan uste osea ipiniz bizi" 
 No me siento capaz de opinar, en estos sentidos, se nos escapan 
 "DAR IMPULSO A LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS LAICOS Y SU FORMACION, ESCUCHAR SUS INICIATIVAS, 

SUS CRITICAS SIN REBATIRLAS Y MINUSVALORARLAS, ELABORAR CON CONSENSO AMPLIO UN PROYECTO 
PASTORAL ADECUADO A LA SITUACION. 

 MUCHA MISERICORDIA. 
 "Mas confesores 
 Luz y apertura de las Iglesias 
 Homilias &quot;SIN PAPELES&quot; trabajadas y a lo fundamental, en castellano y/o fundamental, en 

castellano y/o al 50%" 
 "emakumea hainbat gehiago artu, lehengoa zeharkitua dago ezate baterako 
 aren gogoko gizakiari (eta ez gizonari) 
 Jainkoa goratzeko eta gizakia zabaltzeko. 
 lurralden indarrak eta gizon eta emakumearen lanako. 
 pakea lurrean aren gogoko gizakiari 
 "Puertas abiertas 
 Mas presencia en la Iglesia 
 Miosa con Homilias, centradas en los mensajes Evagenlicos y del magisterio 
 "Salir a la calle, contactos, sonrisas 
 Presencia en los confesionarios. Salvo los Jesuitas y algo en la Catedral. 
 !Megafonia buena como en la Catedral!, somos de 4ª edad, no oimos bien 
 Misionar en Guipuzcoa. Hay zonas que requieren, explicar EL AMOR y EL PERDÓN 
 "mayor protagonismo de los laicos pero preparándolos - al modo de los diaconos  
 "cuidar y apostar por la comunion de todos sin exclusiones  
 tomarse en serio la responsabilidad de los seglares  
 seguir al papa  
 una iglesia participada no solo de curas" 
 "mas unidad, rezar mas, ayudar a quienes lo necesitan 
 descibrir a jesus por medio del evangelio. impulsemos metodos para darle a conocer y ser solidarios con los 

demas  
 lanzar mensajes creibles y contenidos practicos  
 una iglesia que sea ejemplar y referente 



 " todos acercarnos mas a la figura de jesus que no vino a fundar una religion. gracias por darme la oportunidad 
de expresarme 

 "como el papa , comprensiva, mas en contacto con la sociedad. muchas personas que quieren y necesitan una 
vida espiritual. tomar una posicion mas positiva de la sociedad. menos criticar y mas empatia.  

 una iglesia unida y para los pobres. 
 apoyar sin fisuras al papa y al obispo todo lo demas vendra por añadidura 
 "iglesia cercana, buena acogida para todos, creyentes o no,  
 una iglesia comprometida en todos los aspectos " 
 dar luz a través de la palabra a los problemas e inquietudes de las persoans , sobre todo a quien peor lo pasa  
 "Iglesias abierta y presencia de sacerdotes para confesar  
 rigor en la liturgia, recuperar la piedad en la comunion  
 catequistas ir por delante comprometidas con las famailais 
 fomentar la piedad " 
 "alegre sonriente comprensiva 
 homilias breves claras y centradas en cuestiones importantes  
 uso generalizado del cleriman : sabremos tratar y distinguir a los que dedican su vida a los demas " 
 "gotzaia , apaiza eta kristau herria batasuna lortzea 
 laikoei jokua eman  
 behetik tanta parrokietatik hasita eratu urteko proposamena " 
 "en todas las empresas se trata de hacer captacion de los ciudadanos , en la iglesia no veo ese afan de 

conquistar  
 los sacerdotes no estan actualziados ni respetan a la feligresia " 
 "tomar en serio a los seglares , se estan cargando la iglesia los curas, y se van a quedar solos.  
 crecer en unidad, en familia 
 un proyecto de la diocesis acorde a los tiempos y no anclado en el pasado.  
 "volver a nuestras iglesias de antaño , procesiones, mandamientos  
 amor al papa y a la iglesia  
 ser valientes para ir a contracorriente  
 "Empezar de &quot;cero&quot; y hacer mas caso a la sociedad. 
 Trabajar de manera mas colaborativa con otras entidades y las personas 
 "Que los sacerdotes demuestren disponibilidad, si van por la calle no se les reconoce. Nunca se podra acudir a 

ellos nada mas que en las sacristias por que no se sabe quien es sacerdote 
 Que la Iglesia predique con el ejemplo.  
 Mas sencilla en las formas para mayor acercamiento de la feligresia 
 "una buena pastoral familiar  
 ayudar a las familias divorciadas, con hijos rotos de dolor   
 "elizbarrutia txikituta dago, desanimuak jota. gotzainak zerbitzari eta eredu beharko luke baina inmobiliaria 

bateko zuzendaria dirudi. zenbat txantxullo elizaren izenean eta itxurakerietarako. 
 honelako elizaren partaide ez dut izan nahi" 
 "una liturgia mas cercana - no comprendemos anda-  
 " que la iglesia favorezca que las personas tengan encuentro personal con dios 
 grupos de lectura de la palabra 
 siempre al lado de los encesitados 
 no dar por conocidos los sacramnetos 
 hacer que la gente acuda a la iglesia, si no pronto se quedaran vacias. 
 "no nos debmos acomplejar por nuestra fe 
 estar mas en los medios de comunicacion de forma positiva y continua  
 conectar mas con la juventud desde los movimientos catolicos. 
 "una iglesia mas fraterna independientemente de la ideologia  
 involucrarnos en la vida de la parroquia  
 transmitir la alegria de ser cristianos 
 "una iglesia reconciliada  
 evangelizando a jovenes  
 no soñar con ser muchos sino trabajar para parecernos cada vez ams a jesus  
 "implicacion de los laicos  
 mejorar als informaciones sobre todo de la  economia parroquial  



 las celebraciones en un solo idioma  
 mas oracion y silencio  
 lectura de las dos lecturas y misa diaria  
 estar atenta a los signos de los tiempos 
 centrada en los pobres y mas cercana a las personas  
 El que delinca a la carcel, como los demas  Ya no nos engañais 
 "kalean gehiago ibili beste bat bezala entzun jendea  
 Jesusen kristau elkartetik asko urrundu gara" 
 colaborar en la medida de lo posible 
  Apaizak eta erlijiosoak besteen berdin izatea. Zigorra merezi badute ez dadila dena tapatu. Egiten duenak 

ordaindu eta barkamena eske dezala 
 "contar con los laicos para tomar decisiones  
 atraer a los jevenes " 
 "que la sociedad vea que la iglesia es sencila humilde y entragda  
 hacer una limpieza general sin riquezas como jesus nos enseño  
 una iglesia que sea la casa de Dios 
 "elizaren ardatza 
 jainkoaren herria izango da  
 gure gizarteko behartsuen lehentasuna izango da  
 ebangelizatzeko eginkizuna bizi duen elizbarrutia  
 heziketa behar dugu  
 gizarteko arazoetan ondo txertatu  
 daukagun egoera kontuan hartu, elizbarrutiko batzar nagusi behar dugu " 
 "Evangelli gaudium dokumentua aztertu ikusi eta praktikatu  
 apaizak gutxi garela onartu , laikoak aintzat hartu, " 
 "intervencion laical en los nombramientos de los obispos  
 centrarnos en la palabra  
 no tener miedo al mundo moderno 
 no pensar que los que piensan distinto son enemigos  
 Hay que movilizarse y crear encuentros , y que las personas que puedan decidir nos ayuden.  No nos tiene que 

dar miedo. Solo ponernos manos a la obra, vestirnos de saco, hecharnos ceniza, hacer escucha y ayunar de 
deseos de distraccion y mudanzas  Este es un proposito de los que estamos abajo, que si alcanza comunion 
con los de arriba, crearia  la confianza suficiente en nosotros que se necesita para realizar algo 

 - A nivel eclesial: Alejar la política y el uso sibilino e indiscriminado del euskera. 
 Cercanía, alegría y comunicación con y entre los feligreses. 
 Elevar la consideración del Sacerdote: uso de cleymar y apertura de las Iglesias !LUZ! me echan a las 19:20h. 
 "Una Iglesia mas preocupada del amor al prójimo, de compartir, y menos autoritarismo por parte de ciertos 

sacerdotes que se creen el centro y solo se preocupan de celebrar RITOS 
 Jesús en el centro y todos a su alrededor " 
 "El eje principal JESÚS su mensaje sin otros adornos. 
 Iglesia centrada en lo mismo, dejando a un lado lo personal (curas centrados en el trabajo dispuestos a servir) 

cercanos al trabajar (jubilaciones de los mayores) 
 Alimentar el papekl de la mujer. Proyectos claros, voz unica pero consensuada entre todos 
 Hoy en dia, si hay cosa como Caritas, pero el pensamiento secular es rechazando el mundo moderno 
 Nuestro Obispo deberia dar un giro radical en su gestion.  Hay mucho sufrimiento entre sacerdotes y laicos 

que ven como son apartados por no compartir la actual vision conservadora 
 " Dialogo basado en la escucha y en lo que une entre las opiniones divergentes. 
 Jerarquia mas flexible, democratica, inclusiva" 
 Dedicar mas tiempo al confesionario  (los sacerdotes)   Promover la adoracion eucaristica 
 Ofrecer de otra manera la Iglesia a los jóvenes. Si no en 10 años se quedaran vacias 
 Dejar los signos de distanciamiento entre sacerdote y fieles en la misa. Mostrarse humanos y no jueces.  Que 

la jerarquia no condene tanto 
 "Promover las vocaciones religiosas y las semillas de laicos, como por ejemplo Movimientos de EMAUS Y 

similares. 
 Las misas mas alegres, mas espontaneas. 



 Mas presencia de los Sacerdotes en los confesionarios. &quot;Vender&quot; el Evangelio como fuente de 
felicidad y fuente de resolución de los problemas diarios 

 "Gehiago entzun behar genuke, gutxi Kritikatu ekipo lana, beti er Ebangelioa, esan dadila gure ardatz 
 Nos hace falta mas capacidad de escucha y trabajo en equipo y hacer una lectura creyente de la realidad desde 

el Evangelio 
 "Empezar desde niños, y claro si están con sus amigos ya quieren ir, pero al ser de distintos colegios hasta que 

se conocen no se integran y desde las Parroquias no poner trabas si el niño es de otra Parroquia, pues ellos van 
donde van sus amigos. 

 Para las catequesis tiene que haber comunicación con los colegios y las Parroquias 
 "Informar en hoja Parroquial o al final de la misa los problemas con realidad y sinceridad. 
 Misas en la Catedral en determinadas ocasiones, anunciarlo bien en Parroquias para hablar de problemas 

sociales, de caritas. 
 Cercana en los temas a tratar en reuniones Parroquiales, como lo que insiste el Papa. 
 Conciertos a grupos" 
 Loa padres no hacen gran cosa para enseñar catequesis a los niños. Yo soy ama de casa y a mi me parece que 

tendrían que que empezar de las escuelas, con mas fundamento enseñando la religión, la biblia y otras cosas. 
 "Trabajar una Pastoral Familiar seria y profunda 
 Cuidar mucho el lenguaje de las celebraciones 
 Fomentar grupos de formación y de Celebración 
 Una Iglesia que cuida la acción de la caridad: caritas, centro de acogida..... 
 "Trabajar una Pastoral Familiar seria y profunda 
 Cuidar mucho el lenguaje de las celebraciones 
 Fomentar grupos de formación y de Celebración 
 Una Iglesia que cuida la acción de la caridad: caritas, centro de acogida..... 
 "colaborar con los bienes acumulados a fomentar el fin del hambre en el mundo. 
 Comprender que los curas son seres humanos y que si tienen necesidades terrenales darles opción a 

encauzarles antes de que terminen en actos no nobles de abusos. 
 Los ejes, la misericordia, la igualdad, el amor al pueblo y la alegria de vivir" 
 Gende gero eta libreago nahi du eta erresago ez dakit 
 Familian Elizari buruz gehiago ireki eta gehiago otoiz egitea 
 "Gaue egun gizartean besta lehentasun batzuk ditu eta horregatik ezda gende asko elizan ikusten. 
 nire kasuan, ni gustora nago elizan" 
 Herrira jetxi eta ikusi dauden arazoak 
 "Gure baitan muga asko jartzen dugu gustien batasuna lortzen saiatu beharko genduke, alderdi herriak alde 

batera utzi eta Kristoren jarraitzalde jatorrak isateko, eta berak bezela 
 Egia, zurentazuna eta maitasuna aldakatzeko" 
 Jendeak esaten duena egin eta mundu guztia ERRESPETATU 
 "nire ustez horrela ondo dago, izan ere aldatzen dena ez da eliza jendearen pentsakera da 
 Orain gasteak ez dira jai goizean elizara  joaten, gaua parrandetan eta goizean lo 
 " Denentzako eliza bat izan eta batzuentzako bakarrik. 
 Argi agertu ekonomia aldetik nola eta ze pausoak eman. 
 Ez dugulako nahi pisu turistiko batzuek gure gotzaitegian eta elizako gauzak saldu-zergatik? Hori oso 

garrantsitua da. 
 Cercania, empatia, amor  a todos oir y hacer caso a todos los buenos sacerdotes y religiosos que hay en 

Guipuzcoa 
 Las paredes blancas, sin joyas de codicias, museos y anticuarios, ni oro, ni brillantes evitando asi robos. 
 Estar mas con los pobres y gente necesitada 
 que la iglesia sea menos conservadora y que salga a los problemas reales de la sociedad.    Impulsar y trabajar 

para que las pequeñas parroquias sean una casa para todos y todas. 
 Ser menos conservadora la iglesia y estar abierta a los problemas de la jente 
 Ser menos conservadora y ser presente en la sociedad que vivimos con los problemas actuales.    Abrir las 

puertas de las iglesias 
 que las pequeñas parroquias sean centro de acogida para todos 
 "Jerarkiak,elizbarrutiak noiz jotzen de jendearengana? 
 Irten biderik ez dagoenean. gotzainak laikoen iritzi asko gutxietsi ditu &quot;ez zaude zu zeu esanez. 
 Laikoen iritziak kontsiderazioan hartzeko ahalegin gutxi egin du, edo batere ez. 
 Zertako parte hartu? galdetzen dugu laikoak, gero ez zaigu entzuten eta...  



 Inkesta e+ da iritxi jendearengana 
 Elizbarrutiak benetako irteresa balu apaizen bitartez hau hobeto bidera zezakeen. Eranmtzurik gabe nola jakin 

zer behar dauden?" 
 "Haur eta gazteok ere kontsideratioan hartu. Igandean aitona-amonak 8-10 rteko bi haurrekin elizara badoaz, 

haiek aspertuta daude, ez zaielako hitz erdi bat ere esaten beraiei eta horiek ulertu eta animatzeko. 
 Eliza zaharra eta zaharrentzat dago Ikastetxetan antzerkia egiten ez bada ikasleak ez dira antzerki-zale 

bihurtuko. 
 Elizan ere protagonismoa eman behar zaie 
 Hainbeste ikastetxe erlijiosotako ikasleek zer eragin dute gure gizartean? 
 Konpromisorik gabeko erlijioa eta fedea, konbentzimendu gabko zerbait da 
 "Hacer cercanos y sencillos y alegres todos los signos y ritos ( despojarse de todo signo de poder, baculo, 

mitra, etc. )    Pedir perdon de forma explicita por los casos de abusos y pederastia y por las presiones 
Vaticanas al Papa 

 Mejorar la liturgia de la Eucaristia.    Aprender y poner en positivo nuevas formas de espiritualidad.       Dar otra 
vision del sexo 

 No ser tan creidos y dar participacion entre todos, Abrirse , no creerse los mejores 
 Sacerdotes preocupados por los problemas reales de la gente, inspirados en el Evangelio y no en los problemas 

politicos 
 Con este Obispo no hay cambios 
 Un Obispo que escuche y actue en consenso y se relacione con todos, especialmente con los sacerdotes 
 Terminar con la exclusion de la mujer en le direccion de la Iglesia del siglo XXI y en el futuro 
 Ama al projimo como a ti mismo 
 "apostolado desde los pulpitos, fomentar la vida, de la gracia, catequesis de los sagramentos, la confesión de 

los pecados, preparación inmediata de la comunión, apostolado infantil. 
 apostolado comunicación social= escritos y prensa, medios audivisuales. Medios positivos y menos protesta. 
 Jubilados voluntarios en las catequesis, convocados desde los pulpitos." 
 "Apoyar a las comunidades parroquiales que estan vivas y no cambiarles de parroco sin motivo justificado.   

Escuchar a todos, acoger a los divorciados que sufren con actitudes discriminatorias.  La Iglesia ha sido maestra 
del no dejar ver y asi ha permitido perpetuar abusos mientras lanza anatemas contra las mujeres que han 
abortado, sin saber ni pensar nada en su dolor, su soledad durante un embarazo no deseado y sin recursos.   
Hipocresia y falta de respeto a esas mujeres de las que no sabeis nada 

 "Ver los signos de los tiempos, afianzando el mensaje de jesus. 
 Tratar de lograr con frases teologicas una iglesis más carismática que institucional 
 lo que cuenta es la alegría de vivir el evangelio en la vedad, el amor y la santidad. 
 Aprender a reconocer errores y pedir perdon cuando hace falta.   Todos nos equivocamos 
 Renovacion de las juntas 
 "La iglesia debería tener e poder de solucionar los grandes problemas ( Nicaragua, Venezuela, peru, salvador) 

ya que la política en realidad no sirve de mucho. 
 Pienso que la paz y la justicia son lo más importante." 
 Buscar caminos de comunión interna diocesana, es lo prioritario. volver a lo que nos une a los sacerdotes. 
 Los ejes imprescindibles son la sencillez y la apertura todos.   Cambio de los ritos 
 Tomarse muy en serio la corresponsabilidad de los seglares 
 Esta bastante explicado en el apartado&quot;el estilo que nos gustaria para nuestra Iglesia&quot;     -    Hace 

falta mas union. No creerse unas Parroquias y unos Conventos mas que otras. Parece que no es el mismo 
Padre para unos y otro. Y Jesus ¿es mas de unos que de otros????     -   Nos parece que bastantes de las 
Peregrinaciones  que organiza la Diocesis solo son para un sector de nivel economico fuerte. Quienes no tienen  
medios se quedan a dos velas, y hay a quienes les gustaria acudir.  

 Mas sencillos los ritos, las celebraciones, sin tanta carga de lecturas y oraciones. Lo que se diga, que lo 
entienda el pueblo.    -   Una iglesia mas cercana. Las estructuras se parecen a las oficiales o de la 
administracion. Comprendemos que tiene que haber una organizacion pero se le han adherido muchos 
elementos a la sencillez.   -   Mas coherente con el Mensaje del Evanjelio: pobreza, servicio,humildad, 
alegria..... 

  En Irun, Fuenterrabia, todas las misas corrientes son a las 7 de la tarde.  Tendria que haber alguna mas tarde y 
a las 8 de la mañana.    Solo hay una Misa a las 19 los Domingos por la tarde.   -   Echo en falta sacerdotes 
confesando, hay que pedir confesion si se necesita 



 "Como he dicho antes,sobre todo concer al pueblo y no tratar de imponer, sino serr servidores para afrontar 
los diversos situaciones  de la sociedad.    La Iglesia tiene que ser respetuosa y luchar para que esas situaciones 
no se den 

 Hacer union entre todas las Iglesias 
 Mas union entre las parroquias, ya que es el mismoDios para todos. 
 "Que se vea claro el mensaje de Jesus. 
 Que sea la Iglesia de Jesus" 
 Abrirse a los nuevos tiempos 
 Que cualquier sacerdote si lo desea pueda casarse sin que lo veamos como un sacrilegio 
  Una Iglesia que dialoga  para poder superar la division que esiste actualmente. 
 Que sabe acojer a los diferentes para nocensurar en mi opinion.   -   Revisar laliturgia actual para que sea mas 

cercana al pueblo sencillo. 
 Parroquia Comunitaria 
 "Humildad y acercamiento de los presbiteros cuando viene el Sr. Obispo 
 Que la Iglesia se ofrezca a escuchar a nuevos convertidos y no se sientan solos 
 Formacion de padres y educadores para recuperar la vida sacramental de los menores y la familiar 
 Por ejemplo: Los funerales: es un tema, se esta convirtiendo en un acto social. Ahí las homilías deberán de ser 

apetitosas, que enganchen..al personal... y apetezca volver a la casa del Padre. 
 Personalmente, lo que he dicho en la cuestión anterior. 
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