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SÍNTESIS PRECONGRESO
 Acción Católica General
 Equipos de Nuestra Señora
 Hermandad Obrera de Acción Católica
 Familias Invencibles
 Salesianos Cooperadores
 Renovación Carismática Católica
 Comunidad de Caná
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 Asociación Católica de Propagandistas
 Camino Neocatecumenal



  

1. ASPECTOS POSITIVOS: EN CAMINO HACIA UNA 
IGLESIA MISIONERA 

 Dedicación a catequesis, Cáritas, tareas intraeclesiales.
 Interés por la formación: Escuela Diocesana de Agentes 

de Pastoral (EDAP) o cursos online de Catequesis.
 Inquietud por crear espacios de encuentro, nuevas 

metodologías de evangelización y comunidades 
interparroquiales.

 Colaboración en lucha por la justicia y la defensa de la 
dignidad humana: Iglesia por el trabajo decente o 
Enlázate por la justicia.

 Labores sociales y voluntariado en campos de 
marginación y promoción humana (personas sin hogar, 
presos, enfermos, mujeres maltratadas), en especial 
jóvenes.



  

2. DIFICULTADES A SUPERAR EN LA IGLESIA

 Envejecimiento y desconexión Iglesia y juventud.
 Pasividad de muchos laicos, consumidores de sacramentos.
 Preocupación por respetar normas más que cuidar a 

persona
 Clericalismo y desconfianza de la participación creciente del 

laicado.
 La familia no funciona como célula evangelizadora.
 Falta de comunión: en lugar de hacer comunidad y vivencia 

de la fe en solitario (individualismo) o en grupos cerrados.
 No querer abordar que las mujeres (mayoría del laicado 

activo) no son valoradas ni reconocidas por la Iglesia.



  

3.A) SIGNOS POSITIVOS EN EL MUNDO DE HOY

 Preocupación por el cuidado de la naturaleza.
 La dignificación del papel de la mujer en la sociedad.
 Lucha por la justicia social (movimientos solidarios), 

derechos humanos, valor de la dignidad humana.
 Personas en proceso de búsqueda de la trascendencia, la 

autenticidad y el sentido de la vida.
 Posibilidad de anunciar el evangelio en medios de 

comunicación y dar testimonio empleando nuevas 
tecnologías.

 Cuidados de mayores por familiares, y apoyo familiar a 
hijos que no encuentran trabajo estable.



  

3.B) SIGNOS NEGATIVOS EN EL MUNDO DE HOY

 Individualismo agigantado, pasotismo y pesimismo.
 Despoblamiento del rural, envejecimiento y soledad.
 Postmodernismo y materialismo: falta de sentido de la 

vida.
 Relativismo moral, proliferación de noticias falsas.
 Indiferencia religiosa, secularismo e ideologías 

anticristianas.
 Sistema económico y político competitivo e injusto que 

genera rechazo al pobre, explotación laboral sistemática.
 Casos de pederastia.
 Desertización y daño al planeta.



  

4. OBSTÁCULOS PARA VIVIR NUESTRA VOCACIÓN

 Religión como acto social, con devociones vacías de 
contenido.

 Pocos cristianos se plantean la vocación como un pilar 
central de la persona, y menos la vocación laical en la 
vida social, política, economía, ecología y la lucha contra 
la marginación y la injusticia. (CV 168).

 Falta de tiempo: trabajos, compromisos, atender a hijos.
 La iglesia entendida como jerarquía y no servicio, donde 

los laicos no toman parte de las decisiones.
 La falta de formación básica de laicos y de itinerarios 

definidos, especialmente, de Doctrina social de la Iglesia.



  

5. PROCESOS A IMPULSAR PARA CUMPLIR CON LA 
MISIÓN

 Alimentar e interiorizar la fe, descubriendo su Palabra y 
potenciando la dimensión comunitaria de la fe.

 Vivir el evangelio y nuestro compromiso cristiano desde 
un dinamismo de encarnación.

 Cambio de paradigma en el desarrollo formativo de la 
catequesis, desvinculándola de comunión/confirmación.

 Fomentar redes de grupos con acción en el campo del 
trabajo, economía, lucha contra la pobreza, etc.

 Reflexionar en profundidad sobre la ministerialidad en la 
Iglesia y los “ministerios laicales”.



  

6. ¿CÓMO RESPONDER A DESAFÍOS?

 Renovación profunda en la Iglesia sin miedos ni 
complejos desde la asunción de corresponsabilidad de 
laicos: colaboración fraterna en equipo, sacerdotes y 
laicos.

 Repensar la dinámica pastoral, no dividida en parcelas: 
pastoral de conjunto que deje insistencias en actos 
litúrgicos y ponga en el centro el cuidado de las personas, 
la atención a migrantes, enfermos y empobrecidos, la 
escucha y el acompañamiento de jóvenes. 

 Participación en los órganos de gobierno, especialmente 
los relacionados con la acción pastoral, y de las vicarías 
territoriales, arciprestazgos y UPAS, con voz y voto.



  

7. CAUCES PARA CRECER EN LA VIDA COMUNITARIA

 Cuidar las relaciones de escucha, de acogida (equipo de 
acogida en la parroquia) y de diálogo.

 Cuidar los espacios de oración comunitaria.
 Estimular la participación y corresponsabilidad de todos en 

proyectos parroquiales, en especial buscando caminos de 
integración de jóvenes.
 Plantear cursos y encuentros de formación (parroquial, 

arciprestal o zonal, en materia de DSI y de actualización 
de recursos de catequesis.

 Integración de Cáritas en la pastoral y que no tenga una 
vocación meramente asistencial



  

8. ¿CÓMO IMPULSAR CORRESPONSABILIDAD EN 
ÓRGANOS ECLESIALES?

 Desarrollar una pedagogía de la responsabilidad y la 
participación en equipo: confiar en las personas, promover 
experiencias protagonizadas por laicos, implicarnos con 
generosidad y compromiso como servicio a la misión y no como 
promoción.

 Donde no existen esos órganos, instar a constituir los consejos 
para bien de la comunidad y la evangelización, con 
transparencia.

 Que en los consejos de economía prime la austeridad, el pago 
de los servicios contratados, buscando entidades económicas 
donde el centro sea la persona y no el beneficio.

 Confianza en la capacidad de los laicos para dirigir organismos 
de la Iglesia (promoción de laicos liberados), y que el 
apostolado seglar se oriente hacia afuera más que al interior de 
la Iglesia.



  

9. RESPONSABILIDADES A ASUMIR PARA 
COMPROMETERNOS EN EL MUNDO

 Testimoniar el evangelio en nuestra profesión, que debemos 
vivir con vocación de servicio.

 Valentía en denuncia de abusos hacia los más débiles e 
involucrarse en los problemas reales: Iglesia pobre y cercana 
a los olvidados y abandonados, que transmita la ternura de 
Dios a enfermos, parados, mujeres en dificultades.

 Vivir y dar a conocer la Doctrina Social de la Iglesia como 
instrumento de promoción integral del ser humano y de la 
evangelización.

 Mayor implicación en instituciones sociales, para la 
transformación de estructuras a modo de fermento 
(sindicatos, partidos, asociaciones de vecinos, ANPAS,…).



  

SÍNTESE PRECONGRESO

 AS CONCLUSIÓNS FORON ENVIADAS Á CEAS/
SECRETARÍA DO CONGRESO O 15 DE 
NOVEMBRO

 COAS CONCLUSIÓNS DE TODAS AS 
DIOCESES ENVIARÁSE UN INSTRUMENTUM 
LABORIS AOS GRUPOS, LAICOS 
INTERESADOS E ASISTENTES AO CONGRESO 
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