Con cilio Vatic ano III

C oncilio Va ticano III

Ante la situación de la Iglesia actual (secularismo, globalización, sistema
económico capitalista, pérdida de las tradiciones cristianas, fenómenos
migratorios, laicismo que pretende eliminar la religión, oferta de otros tipos
de espiritualidad ligada a intereses económicos o a creencias mágicas o
supersticiosas, consumismo, destrucción del medio ambiente, desarrollo
de los medios de comunicación, diferencias entre ricos y pobres cada vez
más grandes, aumento de las formas de terrorismo y violencia…)
-Prepara el Concilio Vaticano III: tipos de personas que
participarían, lugar de celebración, fecha, condiciones para participar,
modo de transmisión de los temas que se traten, modalidad de voto o de
toma de decisiones…
-Temas importantes que dicho Concilio tendría que tratar teniendo
en cuenta los grandes problemas de la sociedad y de la Iglesia actual
-¿Cuáles deben ser las prioridades actuales de la Iglesia?
-¿cómo debe ser un cristiano hoy?
-Elaboración del documento que recoja lo esencial del Concilio que
han preparado (a entregar para nota)
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