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Conclusiones Grupos 1 y 2
•

•
•
•
•

No esperar a la Asamblea para volver a reunirnos.
o Visitas entre misiones. e.g. fiestas
o Agenda común de todas las misiones
o Catequesis: interacción de los grupos de catequesis a nivel regional
Que los sacerdotes fomenten actividades entre misiones
Importancia de las vírgenes patronas de las misiones
Página web por comunidad
Establecer responsable(s)de relaciones entre misiones para cada parroquia [misión]

Conclusiones Grupos 3 y 4
Diálogo. Integración a las comunidades alemanas.
¿Qué nos proponemos a futuro?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor intercambio y conexión entre misiones.
Mayor intercambio a nivel de grupos (e.g. jóvenes, de oración)
Integración españoles y latinos
Mantener puertas abiertas al intercambio, a las distintas experiencias
Hacer una evaluación retrospectiva
Mayor difusión de redes oficiales, espacios para interacción on-line, sucitar interés y difundir
Difusión y creación de versiones digitales de las revistas
Propiciar visitas pastorales de obispos
Desarrollo de la espiritualidad y oraciones comunes a todas la misión en Alemania (e.g.
misma oración de los fieles en las misas de los domingos)
Apertura, acogida e integración de ambas realidades: jóvenes y mayores

Conclusiones Grupos 5 y 6
Es importante tener valores claros, vivirlos y honrarlos. Valores del Evangelio. Resaltamos la
importancia de: humildad, amor, respeto y tradición. Hoy es el tiempo de contagiar, liderar, invitar
para que la gente quiera venir a la Iglesia. Los frutos que queremos dar:
•
•
•
•

Alegría
Apoyo
Apostolado. Ser mensajeros. Para eso necesitamos formación en el Evangelio
Integración con la comunidad Alemania

Redes sociales, blog, etc. Hacer algo todos juntos, desde la comunidad.

Conclusiones Grupos 7 y 8
Muy bonito compartir cuando nos acercamos al otro con tolerancia y diálogo. Nos llevamos Buenas
vivencias. Nos vamos con un sentimiento de esperanza y gratitud.
•
•

•

Estructuras suelen ser impedimentos para llegar a la comunidad. Por lo tanto, se necesita
o Abrir espacios de diálogo, acercamiento, relaciones interpersonales
Hay una necesidad de difusión de la información de:
o Delegación
o Departamento de formación
Buscar espacios de encuentro a nivel nacional.

