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I.

Presentación del documento-cuestionario

E

n las Orientaciones Pastorales Diocesanas (2016-2021), siguiendo la propuesta del Papa Francisco para toda la Iglesia
se propone “que todas las comunidades procuren poner
los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera” (EG 15,25). Así, este curso pastoral 2019-2020, como nos plantea nuestro Arzobispo, monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina, en su Carta Pastoral de inicio de curso ‘Haciendo amigos de Dios’, continuamos nuestro camino de
conversión con la alegría de vivir el Evangelio en medio de nuestra sociedad, cada uno según su vocación y misión.
En este camino de conversión personal y pastoral la Conferencia
Episcopal Española nos invita a participar en un nuevo proceso
abierto a todos: el Congreso Nacional de Laicos ‘Pueblo de
Dios en salida’, que se celebrará en Madrid en febrero de 2020.
Este proceso se inicia en todas las diócesis españolas para dar
voz al laicado, asociado y no asociado. Ponemos, así, el acento
en este acontecimiento singular para avanzar en la consecución
del objetivo general de nuestras Orientaciones Pastorales Diocesanas.
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El Congreso Nacional de Laicos, en su fase previa diocesana
(octubre-noviembre 2019), pide que se facilite una amplia participación del Pueblo de Dios, para ello hemos preparado un
documento-cuestionario recibido de la Comisión Episcopal de
Apostolados Seglar de la CEE y reelaborado en la Archidiócesis
de Sevilla por una comisión formada a tal efecto.
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable
donde todos nos hemos de sentir Pueblo de Dios. Este es el camino que vamos a recorrer en estos meses, al orar, escuchar,
analizar, dialogar, discernir y aconsejar para que se tomen las decisiones necesarias conforme a la voluntad de Dios. Esta llamada
es también para los que fueron y ya no están, y para los que nunca caminaron a nuestro lado, es una llamada para todos, para
redescubrir el mensaje siempre nuevo de Jesús.

Calendario diocesano
Sábado, 5 de octubre 2019
Presentación del Congreso y del curso pastoral a los sacerdotes
y diáconos y a los Consejos Pastorales reunidos por Vicarías territoriales.
Viernes, 15 de noviembre 2019
Fecha límite para el envío a la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de las respuestas al Documento-cuestionario trabajado en los diferentes consejos y grupos parroquiales, hermandades, movimientos y asociaciones, colegios…
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Presentación del documento-cuestionario

¿Cómo participar?
•

Reunión de grupo en parroquias, hermandades, colegios,
movimientos y asociaciones eclesiales…

•

Si no está integrado en ningún grupo puede cumplimentar,
de forma individual, el Documento-cuestionario disponible
vía online, en la web de la Archidiócesis de Sevilla:
www.archisevilla.org

El responsable del grupo debe remitir el Documentocuestionario cumplimentado
Dos opciones:
•

Por correo electrónico: das@archisevilla.org

•

Por correo postal:
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
Palacio Arzobispal. Plaza de la Virgen de los Reyes, s/n.
C.P. 41004 Sevilla

Para facilitar la compresión de los objetivos del Congreso
Nacional de Laicos se adjunta a continuación un extracto
del contenido del mismo, ya recogido en la presentación del
Curso Pastoral 2019-2020 de la Archidiócesis de Sevilla.
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2. El Congreso Nacional de Laicos ‘Pueblo de Dios
en salida’: Febrero de 2020

E

stá pensado como un acontecimiento que forma parte de
un itinerario en el cual se marquen las líneas fundamentales
para la dinamización del laicado en los próximos años.

Lema: Pueblo de Dios “en salida”
Este lema está en línea con la insistencia del Papa Francisco de
abrir las puertas de nuestra Iglesia y de salir hacia los demás para
llegar a las periferias humanas (EG 46), subrayando que somos
misión, un laicado en acción. Buscamos salir de nosotros mismos
y de la comodidad de nuestras comunidades, ponernos en camino, ir al encuentro de quienes se han apartado de Dios o aún no
lo conocen (EG 14).
Con el lema propuesto se desea subrayar los siguientes aspectos:
•

Somos un pueblo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Como tal, nos guían en nuestro hacer y en el cumplimiento de nuestra misión tres grandes principios: sinodalidad, corresponsabilidad y comunión.

•

Somos un pueblo que está en camino. Tomando como
referencia el camino recorrido, deseamos seguir avanzando
juntos, unidos, y mostrarnos a quienes no forman parte del
mismo como una comunidad a su servicio.

•

Somos el pueblo de Dios. Es Dios mismo quien nos ha hecho
pueblo. Ha sido Jesucristo quien ha creado la Iglesia como
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comunidad. Se trata, además, de una expresión en línea con
el magisterio del Concilio Vaticano II (Iglesia, pueblo de Dios)
y con el magisterio del Papa Francisco, quien insiste particularmente en esta idea de que la Iglesia es el pueblo santo de
Dios.
•

Somos un pueblo “en salida”. Nuestra misión está principalmente fuera de nosotros mismos, en el mundo, en las periferias existenciales. Es lo que el Papa Francisco, en EG 14, denomina como “el ámbito de «las personas bautizadas que no
viven las exigencias del Bautismo», no tienen una pertenencia
cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe”.
La expresión es también propia y habitual en su Magisterio:
“Iglesia en salida”.

Objetivos
El objetivo general del Congreso es impulsar la conversión
pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios, como signo
e instrumento del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la
alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos
y necesidades, en su camino hacia una vida más plena.
Junto al objetivo general mencionado, se pretende la consecución de los cinco siguientes objetivos específicos, centrados
todos ellos en el impulso de un laicado evangelizador:
1. Vocación bautismal del laicado para la misión. Tomar conciencia de que la vocación bautismal es llamada universal a la
santidad y, por tanto, de la responsabilidad laical en nuestras
comunidades y en la transformación del mundo.
2. Dimensión socio-política de la fe. Promover “la caridad política”, dimensión propia del estilo de vida de los laicos en la
Iglesia y en el mundo.
3. Vivir la misión con alegría y esperanza. Transmitir, desde el
discernimiento iluminado por la Palabra, una mirada de esperanza ante los desafíos que nos presenta la evolución de
nuestra sociedad actual.
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4. Comunión para la acción misionera. Ser espacio de comunión como Pueblo de Dios que, alimentado en la Eucaristía,
promueve nuevas dinámicas de trabajo pastoral en las diócesis y a nivel nacional en lo que concierne al apostolado seglar,
para llegar a los bautizados que están alejados por cualquier
causa.
5. Visibilizar la realidad del laicado que, a título personal y
familiar, en movimientos, asociaciones y comunidades, desde
la vivencia del Evangelio, comparten experiencias y líneas de
acción en la Iglesia y en el mundo. Llamados a ser “discípulos
misioneros” en la Iglesia y en el mundo.

Claves de fondo
Qué debemos tener presentes en todo el proceso:
•

Dar voz al laicado, asociado y no asociado, en tanto que
es el auténtico protagonista del mismo. Se trata, por tanto,
de desarrollar una actitud de escucha, de aspiraciones y de
experiencias.

•

Vivir la sinodalidad y la corresponsabilidad laical. Somos
miembros del pueblo de Dios, llamados, junto con los Pastores, a una misión en la Iglesia y en el mundo.

•

Ejercitar el discernimiento, a la luz de la Palabra que transmite y vive la Iglesia.

•

Promover una cultura del encuentro frente a la cultura del
descarte, en clave misionera.

•

Impulsar un laicado en salida y alegre. Tenemos como Iglesia un mensaje positivo y de servicio que deseamos ofrecer,
desde la sencillez, a la sociedad actual.

El camino que se propone
Se caracteriza por tres notas: la sinodalidad, el discernimiento
y la espiritualidad.
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Un proceso desde la sinodalidad
La sinodalidad es un elemento constitutivo en la Iglesia porque forma parte de su misma naturaleza. La palabra sinodalidad
significa caminar juntos. Propone fortalecer las relaciones, exige
contar con comunidades misioneras abiertas al territorio, invita a
la conversión y lleva a la misión. Todo el itinerario que se ofrece
y el Congreso vendrá marcado por esta clave de sinodalidad. “La
puesta en acción de una Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo
el Pueblo de Dios” (DF 118).
Un proceso de discernimiento
Discernir es misión de la Iglesia. En el proceso que se propone
se sirve en todas sus fases del método de discernimiento. “[Es]
preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino y
también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino —y aquí radica lo decisivo— elegir las del
buen espíritu y rechazar las del malo” (EG 51). El discernimiento no supone solamente una buena capacidad de razonar o un
sentido común, es también un don que hay que pedir (GE 166).
Además, para que este proceso de discernimiento pueda llevarse
a cabo necesitaremos de un estilo caracterizado por la escucha
fraterna y el diálogo intergeneracional en todas sus fases.
Un proceso espiritual
El Espíritu Santo nos precede en el corazón de las personas y
en los acontecimientos de la historia. Somos conscientes de que
el Señor en su Palabra alimenta y orienta nuestras decisiones. Al
calificar de espiritual este proceso estamos invitando a proponer
una experiencia de esperanza y de consolación (consuelo que
se deriva del encuentro personal con el Señor), donde tenga su
lugar la escucha, la apertura de mente y de corazón. Sólo de esta
manera podremos vivir una experiencia del Espíritu, un nuevo
Pentecostés, caminando todos juntos como bautizados. El Papa
Francisco nos anima a ello cuando señala que “para mantener
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vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el
Espíritu Santo, porque Él «viene en ayuda de nuestra debilidad»“
(Rm 8,26). Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y
para eso necesitamos invocarlo constantemente.
Un Congreso en tres etapas
Se propone que el Congreso de Laicos no sea tanto un evento cuanto el inicio de un nuevo itinerario (proceso) que ayude a
impulsar la llamada misionera de la Iglesia en la hora presente.
En este sentido, estará formado por tres etapas:
1. La primera etapa se realizará en el ámbito diocesano y en
los movimientos y asociaciones y está concebida como un
momento de encuentro, escucha y lanzamiento del proceso.
Para esta fase previa hemos preparado un Documento-cuestionario, recibido de la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar (CEAS) y reelaborado en la Archidiócesis por una comisión formada por el Vicario para la Nueva Evangelización,
el Delegado diocesano de Apostolado Seglar y los Delegados
diocesanos de Familia y Vida, Hermandades y Cofradías y de
Pastoral de Juventud.
En estos momentos se propone trabajar este Documento-cuestionario en los Consejos Pastorales de Arciprestazgo y
en otros grupos constituidos a tal efecto y en cualquier grupo
existente: jóvenes, familia, catequistas, profesores de religión,
Cáritas, hermandades y cofradías, movimientos, asociaciones… de tal modo que tanto las reflexiones como las sugerencias que se planteen recojan toda la riqueza de nuestra
Iglesia.
El objetivo de este Documento-cuestionario es proponer
unas orientaciones generales que contribuyan a suscitar el
diálogo y permitan expresar a quienes profundicen en él sus
inquietudes, sus aspiraciones, sus experiencias, sus dificultades, sus retos y sus desafíos. Este texto simplemente aporta
un marco para expresar el sentir del laicado.
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El trabajo en torno al documento se recogerá en una síntesis de aportaciones de la Archidiócesis, que servirá junto a
las demás diócesis para la elaboración de un Instrumentum
Laboris, el cual será trabajado en especial por quienes participen en el Congreso.
La etapa diocesana se desarrollará hasta finales de noviembre
de 2019, tiempo durante el cual habrá de llevarse a cabo la
reflexión sobre el Documento-cuestionario y deberán enviarse las aportaciones.
Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020 se trabajará a
nivel nacional el Instrumentum Laboris preparatorio del Congreso.
2. La segunda etapa es el Congreso.
Se celebrará en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. En
él participarán representantes de todas las Diócesis españolas
y de los diferentes movimientos y asociaciones de apostolado
seglar.
El objetivo fundamental del mismo es que en estos días se
determinen propuestas concretas y líneas de actuación para
dinamizar el laicado en nuestras diócesis de cara a los próximos años.
Se priorizará el trabajo en común en torno a cuatro itinerarios
fundamentales: primer anuncio, acompañamiento, procesos
formativos y presencia en la vida pública.
Junto con ello, también habrá ponencias que sirvan para contextualizar los trabajos y favorecer la reflexión; y en él se cuidarán especialmente los momentos celebrativos y festivos.
3. La tercera etapa
Se concibe como el inicio de nuevos caminos que permitan
concretar lo reflexionado en la fase diocesana y lo vivido con
motivo del Congreso.
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La responsabilidad de esta etapa corresponderá a la Archidiócesis en todas las realidades eclesiales que la configuran.

Destinatarios
Los destinatarios principales del proceso y del Congreso son:
•

Los laicos no asociados, de parroquia, la inmensa mayoría. Nos referimos a los fieles laicos que están en diversos
ámbitos parroquiales y diocesanos: familia, juventud, personas mayores, enseñanza, universidad, catequesis, Cáritas, hermandades y cofradías…

•

Los laicos asociados. Miembros de movimientos y asociaciones presentes en nuestra Archidiócesis y a nivel nacional

•

Aquellos bautizados que no se han incorporado aún a la
vida y dinámica pastoral de nuestras parroquias y movimientos y asociaciones. Este proceso puede ayudar a que surjan
nuevos grupos de reflexión para laicos que se encuentran
más alejados de la Iglesia.

Calendario de la primera etapa en la Archidiócesis
5 de octubre, sábado. Presentación del Congreso y del curso
pastoral a los sacerdotes y diáconos y a los Consejos Pastorales
de Arciprestazgo, reunidos por Vicarías territoriales.
15 de noviembre, viernes. Fecha límite para el envío a la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de las respuestas al
Documento-cuestionario trabajado en los diferentes consejos y
grupos parroquiales, movimientos y asociaciones.
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III. Documento-cuestionario diocesano

J

esús nos reta a saber leer los signos de los tiempos (GS 4). “Id
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”
(Cf. Mc 16,15), ese es el gran desafío que tenemos como Iglesia.

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: Cuando veis una nube
que se levanta en el occidente, al momento decís: “Va a llover”,
y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: “Viene bochorno”, y
así sucede. ¡Hipócritas! Sabéis explorar el aspecto de la tierra
y del cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué
no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? (Lc 12,54-57).

Como material para el diálogo el Papa Francisco nos marca el
camino en tres fases para un auténtico discernimiento, para una
lectura seria de los signos de los tiempos: Reconocer, Interpretar y Elegir.
NOTA IMPORTANTE
Se proponen dos opciones para contestar las preguntas propuestas, escoger solo una modalidad en todo el documento-cuestionario:
A. Contestar la respuesta globalmente (no más de un folio
por pregunta).
B. En cada pregunta se ofrecen diversas respuestas opcionales. Responder señalando solo tres de las ideas indicadas
(señalar con una X sobre el recuadro). Si no encuentran las
respuestas entre las indicadas, responder por escrito con una
o dos líneas que se suman a las tres señaladas con la X.
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1. Reconocer es lo primero
“Deseamos aprender a vivir como una Iglesia en salida, que sale
realmente de sí misma para ir al encuentro de los que se fueron o de
los que nunca han venido y mostrarles el Dios misericordioso revelado
en Jesucristo. «La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera»” (Iglesia en misión al
servicio de nuestro Pueblo, Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española, 14)

En Iglesia en misión al servicio de nuestro Pueblo se nos invita,
a la hora de reflexionar sobre el papel de la Iglesia, a empezar por
nosotros mismos, por nuestra propia responsabilidad.
1.1 ¿Qué aspectos positivos observamos en nosotros mismos y
en nuestro entorno que nos indican que estamos en el camino
hacia la tarea de ser una Iglesia misionera, abierta a los demás?
1. Va creciendo la conciencia de la responsabilidad del laicado en la
misión
2. Aumenta el sentido evangelizador entre el laicado
3. Existe un laicado que ejerce diversos servicios eclesiales
4. Otros se comprometen en causas sociales, políticas o culturales
5. Han florecido nuevos movimientos laicales impulsados por el
Espíritu
6. Ha crecido en el laicado la conciencia de tener un carisma y misión
7. Se han dado grandes pasos en la formación laical
8. Se ha crecido en el laicado asociado.

(Si es necesario, indicar otros aspectos positivos)
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1.2 ¿Qué dificultades hemos de superar aún en nuestra Iglesia?
1. Se percibe una pérdida de esperanza en algunos ante la complejidad
de la misión
2. También se percibe falta de comunión, de unidad entre movimientos,
asociaciones y parroquias, lo que provoca un debilitamiento de la
vida comunitaria
3. El clericalismo
4. Nos sentimos desorientados y preocupados antes los cambios
relacionados con el culto al cuerpo y a la sexualidad
5. El ambiente digital se convierte en un difícil reto
6. Está por hacer la reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia
7. A veces nos preocupamos demasiado sobre las relaciones en el
interior de nuestra Iglesia y no hablamos de los grandes problemas
sociales (paro, pobreza, vivienda…);
8. Sigue faltando formación, en especial sobre la Doctrina Social de
la Iglesia.

(Si es necesario, indicar otros aspectos)
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1.3 ¿Qué signos positivos
en el mundo de hoy?

y

negativos

encontramos

Signos positivos
1. La creciente valoración de la dignidad de la persona humana
2. El gusto por la libertad
3. La promoción de la solidaridad
4. La experiencia de la unidad del género humano
5. La rebelión contra la injusticia y la intolerable pobreza de tantos
millones de personas
6. El amor y el cuidado de la naturaleza, la casa común del ser humano
y regalo de Dios
7. Los buenos servicios de Cáritas, Manos Unidas y otras instituciones
eclesiales, que han mejorado la imagen de la Iglesia

(Si es necesario, indicar otros aspectos positivos)
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Signos negativos
1. La poca valoración social de la religión
2. Una cultura que ha insistido en la exaltación de la libertad y del
bienestar material según nuestras conveniencias
3. El predominio de una cultura que se olvida de Dios
4. Una cultura del “todo vale” y del descarte
5. La propia responsabilidad que como cristianos tenemos en el
proceso de descristianización
6. El olvido de formar a las nuevas generaciones en la austeridad y en
un consumo responsable

(Si es necesario, indicar otros aspectos negativos)
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2. Interpretar a la luz del Espíritu
Este segundo apartado conviene que se conteste desde
una perspectiva personal, para conocer la realidad concreta
que se vive en nuestra Archidiócesis de Sevilla.
El papa Francisco otorga gran importancia a la realidad del
Pueblo de Dios: “El Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la
gracia del Espíritu Santo, por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción”
(19.03.2016, carta dirigida al cardenal Quollet).
El Concilio Vaticano II presentó en positivo el significado y
alcance de:
•

la vocación laical

•

la misión, en la Iglesia y en el mundo (LG 31)

Lo propio de esa llamada laical es precisamente el “carácter
secular” (ChL 15). El bautismo está en la base de toda forma de
vida eclesial: “Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy
en este mundo” (EG 273).
La pregunta fundamental que hemos de hacernos no es quién
soy yo, sino quién soy yo para los demás. Todo ello, en el contexto de la vocación como camino de santidad, como fruto del
Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras comunidades, porque toda vida es misión: “Permítele que forje en ti ese misterio
personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy” (GE 23).
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2.1 ¿Qué obstáculos encontramos para la vivencia plena de
nuestra vocación cristiana?
1. Falta de compromiso y de conversión personal
2. Poca vida de oración
3. Escasa formación permanente para madurar y renovar la fe
4. Débil pertenencia a una comunidad de referencia, no vivimos
nuestra fe en una comunidad de forma permanente
5. Dar poco valor al Sacramento de la reconciliación
6. Separación de la vida personal y de la vida cristiana
7. Una vida cómoda, poco austera y previsible, vivir de las apariencias
8. Arrogancia material o intelectual, que lleva a despreciar a los
demás, a dominarlos
9. Mirar al mundo con gesto triste, con una mirada pesimista
10. La hipersexualización de nuestro entorno, de nuestra sociedad

(Si es necesario, indicar otros aspectos)
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2.2 ¿Qué procesos hemos de impulsar para cumplir con la
misión a la que estamos llamados?
1. Impulsar una comunidad diocesana unida y plural
2. Iniciar acciones que promuevan un mayor respeto por el medio
ambiente y un consumo responsable, ser más austeros
3. Apostar por el trabajo decente
4. Apoyar a la familia y el incremento de la natalidad
5. Contribuir a reducir las bolsas de marginación social
6. Apostar y acompañar la incorporación de cristianos en la renovación
de la vida política y social
7. Estar abiertos al pluralismo cultural y religioso
8. Promover caminos concretos a favor de la justicia y de la paz
9. Optar por el mundo digital

(Si es necesario, indicar otros aspectos)
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2.3 ¿Cómo responder y afrontar los desafíos que nos plantean
las respuestas a las dos anteriores preguntas?
1. Considerar la Eucaristía dominical un espacio de unidad y comunión
2. Concebir la totalidad de la vida cristiana como una misión, apostar por
una vida más austera y abierta a los demás
3. Concienciar de la necesidad de una vida de oración y de silencio, así
como apoyar el Sacramento de la reconciliación con gestos e iniciativas
4. Comprender mejor la evolución digital en la que estamos inmersos,
impulsando iniciativas innovadoras, creativas y creíbles
5. Ser conscientes de que vivimos en una sociedad hipersexualizada que
hemos de orientar hacia una sexualidad humana integral
6. Impulsar un proceso permanente de formación para madurar y renovar
la fe, con materiales homogéneos y contrastados, completándola con
formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia
7. Potenciar, en las iniciativas pastorales y sociales, la alegría de la vida
cristiana, abriéndolas a entornos culturales, sociales y religiosos diversos
8. Concretar actuaciones directas, tanto en entornos eclesiales, como
comunitarios y/o personales en relación al medio ambiente y el
consumo responsable
9. Impulsar acciones que generen un trabajo decente para los jóvenes, y
especialmente para las mujeres, para generar familias abiertas a la vida
10. Colaborar con las autoridades políticas y la sociedad civil, para
proponer fórmulas concretas que reduzcan y eliminen las bolsas de
marginación social, y refuerce la atención a los mayores y personas
dependientes
11. Establecer cauces de relación y acompañamiento personalizado con
los cristianos que están en la vida política y social, y en tareas en favor
de la justicia, de la paz y de la cooperación internacional a través de un
desarrollo integral

(Si es necesario, indicar otros aspectos)
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3. Elegir caminos de resurrección
“Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico
comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en las
cosas de la parroquia o de la diócesis y poco hemos reflexionado como
acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana; cómo él, en su
quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene se compromete
como cristiano en la vida pública. Sin darnos cuenta, hemos generado
una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que
trabajan en cosas de los curas y hemos olvidado, descuidado al creyente
que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la
fe” (Carta del Papa Francisco al cardenal Ouellet con motivo del encuentro
de la Pontificia Comisión para América Latina, el día 13 de marzo de 2017).

Estamos llamados a recorrer la senda del caminar juntos. La
evangelización tiene más que ver con la comunión que con la
comunicación. La misión nos lleva a la vida de cada día, a nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro barrio, nuestro pueblo,
nuestra familia, nuestro tiempo libre... Es ahí donde nos jugamos
la tarea evangelizadora que tenemos encomendada. Sólo una
pastoral que sea capaz de renovarse a partir del cuidado de las
relaciones y de la calidad de la comunidad cristiana será significativa y atractiva.
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Documento-cuestionario diocesano

3.1 ¿Qué cauces debemos potenciar para crecer personalmente
y en la vida comunitaria?
1. Cuidar las relaciones con Cristo, con los demás, en la comunidad
donde se transmite la fe
2. Estimular la participación y la corresponsabilidad, con el deseo de
evitar el clericalismo, saliendo de las tareas intraeclesiales, saliendo
en medio de la gente de nuestros barrios y pueblos
3. La formación de laicos y evangelización de los grupos profesionales
e intelectuales
4. Proponer procesos de discernimiento y reflexión comunitaria
respecto al ejercicio de la autoridad y al trabajo en equipo
5. Promover la santidad en nuestras vidas y nuestras comunidades
6. Impulsar una formación entendida como continuo proceso
personal de maduración en la fe
7. La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la
justicia

(Si es necesario, indicar otros aspectos)
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3.2 ¿Qué podemos hacer para impulsar nuestra
corresponsabilidad en los órganos de participación eclesial
en nuestras parroquias (Consejos de Pastoral, Consejos de
Asuntos Económicos…)?
1. Mejorar la representación en los diversos Consejos que debe ser
siempre diversa e integradora
2. Abrir la participación en la Iglesia a la vía digital, a través de internet
3. Los sistemas de designación de los miembros de los diversos
consejos deben ser abiertos y participativos
4. El Consejo de Pastoral Parroquial debe de ser un espacio de
comunión y dialogo permanente
5. El Consejo Económico Parroquial debe promover el compromiso
económico en la iniciativas parroquiales y diocesanas
6. Los Consejos Pastorales y Económicos en los diversos ámbitos:
parroquia, arciprestazgo, vicaría y diócesis, deben de dar a conocer
sus decisiones y actuaciones

(Si es necesario, indicar otros aspectos)
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Documento-cuestionario diocesano

3.3 ¿Qué responsabilidades hemos de asumir como laicos para
estar más comprometidos en el mundo (política, educación,
familia…)?
1. Pertenencia a partidos políticos, sindicatos y asociaciones
empresariales
2. Participación en Organizaciones No Gubernamentales, ONGs de
carácter ambiental, consumo…
3. Presencia en AMPAS (Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos)
4. Participación en asociaciones de familia y vida
5. Presencia en asociaciones culturales
6. Colaboración en actividades con niños y jóvenes
7. Cooperación con iniciativas relacionadas con personas mayores
8. Promover la concienciación sobre las migraciones, nuevas pobrezas
y marginaciones
9. Impulsar iniciativas en relación con medios de comunicación y el
mundo digital
10. Sumar iniciativas para disminuir la polarización de la sociedad

(Si es necesario, indicar otros aspectos)
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DATOS DEL GRUPO
FASE DIOCESANA DEL CONGRESO NACIONAL DE LAICOS

Institución eclesial
Parroquia:
Hermandad:
Movimiento, asociación laical:
Colegio:
Otros:
(indicar con una X lo que proceda y rellenar indicando la institución eclesial)

Distrito postal
Número de miembros del grupo
Datos del responsable del grupo
Nombre y apellidos:
Sacerdote		Religioso/a		Laico/a
(indicar con una X lo que proceda)

D.N.I:
E-mail:
Tfno. Móvil: 				Teléfono:
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, tanto civil como eclesiástica, en materia de protección de datos, le informamos que Vd. ha facilitado sus datos a la Delegación Diocesana del Apostolado
Seglar de la Archidiócesis de Sevilla. Mediante el envío de sus datos consiente de manera expresa, inequívoca
e informada su tratamiento con la finalidad de enviarle información sobre las actividades formativas desarrolladas por la Delegación Diocesana; atender y tramitar su inscripción y gestionar su participación en la actividad
elegida y organizada por la susodicha Delegación.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se forme parte de las actividades organizadas por la Delegación Diocesana del Apostolado Seglar. Transcurrido dicho plazo se procederá a su eliminación de manera
inmediata. No se realizará transferencia internacional de los datos de carácter personal conforme a lo dispuesto
en el artículo 39 del Decreto General de la Conferencia Episcopal en materia de protección de datos de la Iglesia
Católica en España. Vd. tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales
y podrá acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento dirigiéndose individualmente y por escrito al responsable del tratamiento: Archidiócesis de Sevilla, (REF. Datos)
Plaza Virgen de los Reyes s/n, Apartado 6 - 41004 Sevilla o mediante el envío de un email a la dirección dpo@
archisevilla.org.
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