Preguntas para despertar el intercambio comunitario
1. ¿En mi experticia uno mi saber con mi fe? ¿Cómo lo hago?
2. ¿En mi quehacer profesional abro “horizontes” e ilumino “el sendero,
especialmente para los descartados de la sociedad”?
3. ¿Qué desafíos veo para la sociedad?
4. ¿Qué ecos producen en mí la afirmación del Papa Francisco? “Hablar de
desafíos es asumir que hay situaciones que han llegado a un punto que exigen
ser repensadas. Lo que hasta ayer podía ser un factor de unidad y cohesión, hoy
está reclamando nuevas respuestas”.
5. Generemos procesos educativos… transformadores, inclusivos y de convivencia
con nuestros hijos. ¿Los queremos generar? ¿Cómo los podríamos generar de
mejor manera?
6. ¿Pienso o razono de forma integradora? ¿Pienso o razono de forma orgánica?
¿Cuándo pienso o razono de forma mecanicista?
7. ¿Cómo integro mi intelecto, mis afectos y mi acción, en las cosas que realizo?
8. El Papa Francisco afirma: “es necesario enseñar a pensar lo que se siente y se
hace; a sentir lo que se piensa y se hace; a hacer lo que se piensa y se siente”
¿Estoy de acuerdo con esta afirmación? ¿Cómo lo intento hacer conmigo
mismo y con los demás?
9. ¿Me preocupo de las cosas que pasan en mi entorno? ¿Me ocupo de las cosas
que pasan en mi entorno?
10. El Papa Francisco afirma: “El «misionero» nunca vuelve igual de la misión;
experimenta el paso de Dios en el encuentro con tantos rostros.” ¿He ido a
misiones? ¿Me ha pasado algo así, como lo señalado por el Papa Francisco?
¿Me ha pasado en otra actividad? ¿Cuál? ¿Deseo ir a misiones? ¿Por qué no lo
hago?
11. El Papa Francisco afirma: “La cultura actual exige nuevas formas capaces de
incluir a todos los actores que conforman el hecho social y, por lo tanto,
educativo.” ¿Cuáles son esas nuevas formas? ¿Son formas que me alegran o
entristecen? ¿Siento que mis valores van en retirada? ¿Siento que me tengo
que adecuar a nuevas formas de pensar? ¿Cómo cambio las formas sin cambiar
mis valores, mi forma de pensar?

