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AD GENTES 

Responda el siguiente cuestionario, anotando el Numeral donde encuentra cada respuesta. 

 
1. ¿Qué es en última instancia la actividad misionera? 
2. Comente con sus propias palabras la frase: “…el evangelio ha sido fermento de libertad y de 

progreso, y continúa ofreciéndose como fermento de fraternidad, de unidad y de paz” (AG, 8) 
3. ¿Cómo debe la Iglesia insertarse en los grupos humanos para poder ofrecerles la salvación? 
4. ¿A qué están obligados los cristianos dondequiera que vivan? 
5. ¿Cuál ha de ser el motor que dinamice las acciones del cristiano? 
6. ¿Cuál es el paso inicial para que el hombre sea introducido en el misterio del amor de Dios? 
7. ¿Qué es lo que la Iglesia prohíbe severamente con relación a la manera de propagar la fe? 
8. ¿Quiénes deben procurar la Iniciación Cristiana de los catecúmenos? 
9. ¿Qué se debe promover, en cuanto lo permitan las condiciones religiosas? 
10. ¿Qué aconseja LG respecto al diaconado permanente? 
11. ¿Quiénes son los que con grandes sacrificios ayudan a la expansión de la Iglesia? 
12. ¿Por qué en nuestros días resulta tan importante el oficio de los catequistas? 
13. ¿Qué decreta el Concilio respecto a las escuelas de formación de catequistas? 
14. ¿Para qué, dice el Concilio, se organicen reuniones y cursos para los catequistas? 
15. ¿Qué presiden y qué enseñan los catequistas en sus comunidades? 
16. ¿Qué ordena el Concilio atender convenientemente en la formación de los catequistas? 
17. ¿Qué hay qué cultivar en las Iglesias jóvenes? 
18. ¿Cuándo consigue su objetivo la obra de plantación de la Iglesia? 
19. ¿A qué está obligada la Iglesia Particular? 
20. ¿Cuándo se puede decir que la Iglesia está verdaderamente formada? 
21. ¿Dónde deben expresar su fe, en primer lugar, los seglares? 
22. ¿Qué decreta el Concilio para los ministros de la Iglesia con relación al activo apostolado de 

los seglares? ¿Para qué? 
23. ¿Cómo ha de ser la vida del misionero? 
24. ¿Cómo debe prepararse el misionero? 
25. ¿Para qué han de preparase los misioneros según su condición? 
26. ¿Qué es necesario en los misioneros para que la obra misionera consiga sus efectos? 
27. ¿A qué invita a todos el Concilio? 
28. ¿Cuál es la primera obligación de quienes quieren difundir el Evangelio? 
29. ¿Cuál es el deber misionero de los Obispos? 
30. ¿Cuál es el deber misionero de los sacerdotes? 
31. Comente con sus propias palabras esta afirmación: “Los presbíteros…entiendan que su vida 

está consagrada también al servicio de las misiones” (AG,39) 
32. ¿Qué opina del numeral 39 de AG? 
33. ¿Cuál es el deber misionero de los religiosos?  
34. ¿Cuál es el deber misionero de los seglares? 
35. ¿Para qué han de prepararse los misioneros según su condición? 
36. ¿Para qué le ha servido leer este Decreto Conciliar? 


