
NUEVOS FRUTOS

PARA UN PUEBLO DE DIOS 
EN CAMINO



1. PREMISA: el momento que, como Iglesia, vivimos hoy: 

I. Proceso articulado en torno al Congreso de Laicos: 

❑ Pueblo de Dios en salida
❑ Anuncio de Cristo
❑ Hacernos prójimos

❑ Centralidad de los 4 itinerarios: 
❑ Primer Anuncio
❑ Acompañamiento
❑ Procesos Formativos
❑ Presencia en la Vida Pública

❑ Claves necesarias: 
❑ Sinodalidad
❑ Discernimiento



3. Hitos de un proceso vivo: 

3.1 Antecedentes
a. Tres importantes propuestas: 

❑ Elaboración de un nuevo documento sobre fieles 
laicos. 
❑ 30 años de “Cristianos laicos, Iglesia en el 

mundo”
❑ Christifideles Laici

❑ Centralidad de los cuatro itinerarios en todas 
nuestras acciones pastorales.
❑ Renovación pastoral

❑ Ejes transversales: 
❑ Sinodalidad
❑ Discernimiento comunitario



II. Sínodo: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión” 

I + II. Nuevo proceso: 

❑ Nacimiento de un momento nuevo en la Iglesia 
que peregrina en España.

❑ Escucha real de todo el Pueblo
❑ Participación conjunta
❑ Complementariedad de las vocaciones y en 

comunión

❑ Nuevo camino: 

❑ Profundo y serio discernimiento comunitario 
respecto de los cuatro itinerarios. 
❑ Reconocer
❑ Identificar: Interpretar
❑ Impulsar: Elegir



b. Documentos de referencia: 

❑ Instrumentum laboris

❑Guía de trabajo del poscongreso de laicos

❑Documento preparatorio del sínodo

❑Vademecum del Sínodo

❑Síntesis diocesanas y nacional



c. Un claro itinerario

❑Celebración de un Encuentro 
Nacional de laicos bienal: 
❑ Centrado en uno de los 

itinerarios.
❑  Laicado responsable y consciente

❑Concluir con un nuevo Congreso 
de laicos



d. Un Consejo Asesor de Laicos 

❑ Impulsar los trabajos del 
Poscongreso.

 
❑ Animar en las Diócesis, 

asociaciones y movimientos



2. Una nueva siembra y una nueva cosecha: 

“El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él 
duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va 
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola: 
primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano 
está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega” (Mc. 4, 26-29). 

❑ Ponencia final del Congreso: invitación a sembrar y cosechar.
❑ Progresivamente: 

❑ Tallo
❑  Espiga
❑  Grano



3.2 Objetivos: Dar respuesta

❑ a las necesidades y anhelos detectados, manifestados y compartidos en las Diócesis 
❑ el proceso preparatorio del Congreso y 

❑ la propia celebración del mismo,

❑ fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad;

❑ al reto de la evangelización de las personas y de la sociedad en las circunstancias 
concretas de nuestro tiempo y 

❑ al deseo y la voluntad compartida de avivar la corresponsabilización de los laicos en 
esta tarea apostólica;



3.2 Objetivos: Dar respuesta

❑a la necesidad de avanzar como Pueblo de Dios en salida que, 
❑ en clave sinodal, discierne y actúa a la luz de la Palabra sobre su tarea 

evangelizadora y su misión en el mundo de hoy;

❑ finalmente, al envío y la encomienda hecha por la Conferencia 
Episcopal, en nombre de toda la Iglesia, tras la celebración del 
Congreso, reforzado con la experiencia del Sínodo.



3.3 Carácter, destinatarios y alcance de este 
documento: 

 
❑Carácter: Herramienta de ayuda para que los grupos puedan 

organizar su trabajo.

❑Destinatarios: todo el Pueblo de Dios
❑Miembros de los Equipos de Trabajo del Poscongreso (ETP)
❑ Abrirse a todo el laicado
❑ Al mayor número de personas, grupos, comunidades…
❑ Grupos sinodales 

❑Alcance: Proceso espiritual, sinodal y de discernimiento. 



3.4 Un nuevo paso adelante: 

❑Envío y encomienda del Congreso: mensaje del Papa

❑Una hoja de ruta: la Guía de trabajo para el Poscongreso

❑Dando pequeños pasos: proceso
❑ Que la luz del Espíritu ilumine nuestro proceso



4. Plan de trabajo de los próximos años: 

4.1 Premisas: 

❏ Autonomía en comunión

❑Complementariedad y globalidad de los cuatro itinerarios
❑Proceso natural de maduración y vivencia de la fe
❑Conexión de los itinerarios

❑Una metodología al servicio del proceso: 
❑Para lograr una auténtica conversión pastoral en clave misionera
❑Seguir caminando juntos



4.2 Planteamiento: estamos en 
camino y seguimos soñando juntos
a) La importancia del tallo

❑ Primer año (22-23) dedicado al discernimiento: Primer Anuncio
❑ Carácter diocesano: cuestionario

❑ Preparación del Encuentro Nacional

❑ Segundo año (23-24): Encuentro Nacional: 
❑ Formativo

❑ Celebrativo

❑ Deliberativo

❑  Tercera fase: vuelta a las comunidades eclesiales



❑  Siempre teniendo como referencia los otros tres 
itinerarios. 

❑Cada realidad debe ir definiendo desde el primer año 
cómo trabajar todos los itinerarios. 
❑ Discernir necesidades y posibilidades
❑ Siempre en clave sinodal



b)… que crece progresivamente 
para dar fruto
❑ Ir incorporando los lenguajes y las exigencias de los 

itinerarios.

❑Proceso permanente hasta el próximo Congreso 
Nacional. 

❑ Se pretende dar continuidad en el tiempo a los 
trabajos de cada itinerario. 

❑ Integración en el proceso de encuentros generales, 
jornadas de apostolado seglar.

❑Clave: creatividad



5. El aliento para el camino: el carácter 
determinante del discernimiento
❑  Premisa de todas nuestras acciones

❑  Descubrir a qué nos llama Dios

❑  Tomar decisiones importantes

❑  Reconocer y aceptar la voluntad de Dios



a) Fundamentos del discernimiento: 

❑Dios está actuando en la historia y en las personas

❑La iniciativa siempre parte de Dios

❑Escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu

❑  Del grito que brota del Pueblo de Dios

❏ Ser contemplativos de la Palabra y del pueblo

❏ Mediante un diálogo sincero, sereno y objetivo



b) Escuchar y dialogar

❑  No es un debate

❑  No es un intercambio de opiniones

❑  Expresar con respeto lo percibido en el Espíritu

❑  Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, 
comprenderse…



c) Discernimiento orante

❑ Imprescindible el silencio y la oración

❑ Disposición a escuchar al Señor, a los demás, a la 
realidad…

❑ Libertad para renunciar al propio punto de vista

❑ Dispuestos a acoger la llamada que rompe 
seguridades (GE 172)



d) Discernimiento pastoral 

❑  Es más que proyectar juntos

❑  Nos descubre un manera de vivir, un modo de estar en el mundo… 
un método de trabajo, un camino para recorrer juntos

❑  Actitud de fe
❑  Descubrir los frutos del Reino: elegirlo
❑  Descubrir lo que atenta contra el proyecto de Dios: rechazarlo

❑  El discernimiento forma parte de todo el proceso (ver, juzgar, actuar)

❑VJA: reconocer, interpretar, elegir



e) Algunas reflexiones clarificadoras: 

❑   Qué peso vamos a dar a la oración

❑  Cómo ordenar el diálogo y la escucha

❑  Qué método de discernimiento

❑Educarnos en el discernimiento

❑Tres acciones 



Reconocer: 

❑  Reconocer, mirar y escuchar. 

❑  Sintonizar con las propuestas de la Guía de Trabajo, con nuestra 
realidad concreta

❑  Comprender con la inteligencia y con el corazón

❑  Mirar con los ojos y la mirada de Dios



Interpretar 

❑   Profundizar:  criterios de interpretación y evaluación

❑   Con verdad y honestidad

❑   Buscar las causas y expresar las razones

❑   Abiertos a la novedad del Espíritu (no culpabilidad)  



❑   A la luz de la Palabra

❑Confiar en la acción del Espíritu  

❑  Descubrir los nudos

❑  Donde se cruzan varias vías de comunicación

❑  Para aventurarnos por nuevos caminos

❑  Hace falta sabiduría, atreviéndonos a plantearnos preguntas 
provocadoras 



Elegir 

❑ Iluminados por el Espíritu Santo

❑  Elegir pasos concretos: 
❑  Identificar cambios necesarios
❑  Proponer iniciativas, planes, proyectos

❑  Actitudes: 
❑ Compromiso consciente
❑ Examinar actitudes
❑ Soñar procesos
❑ Cultivar la libertad interior
❑ Conversión personal y comunitaria

❑  Objetivo: Misión evangelizadora y 
transformadora



6. Guión de trabajo para el curso 22-23

❑  ¿Cómo estamos en cada una de nuestras realiades eclesiales –y 
en nuestra propia vida- respecto al Itinerario Primer anuncio?

❑¿Quiénes?
❑  Miembros del Equipo de Trabajo del Poscongreso.
❑  Congresistas
❑  Los que participado en este proceso a partir del Congreso
❑  Grupos sinodales
❑   Todos los que deseen compartir este proceso



Un Ejercicio necesario

❑  Tomarnos el tiempo necesario.

❑  Tres reuniones: Reconocer / Interpretar / Elegir

❑  Reflexionar previamente las preguntas en clave de oración

❑  Cada reunión: 
❑  Iniciarla con la oración de invocación al Espíritu que es el que nos guía

❑ Es un encuentro con el resto de los miembros del grupo: 
❑  Escuchar atentamente las intervenciones de los demás

❑  Reflexionarlas interiormente –sin comentarlas

❑ Determinar las mociones compartidas

❑ Concluir con una síntesis  



 6.1 Primer encuentro: Reconocer

❑  Análisis de nuestra realidad pastoral y comunitaria en torno al Primer 
Anuncio. 

❑  Referencia: 
❑ Guía de trabajo del Poscongreso
❑ Documento Marco sobre Primer Anuncio

❑  Objetivo: mirar a través de los ojos de Dios para reconocer desde 
ellos esa concreta realidad. 
❑  Reconocer: Examinar para comprender su naturaleza y circunstancias. 
❑  Observar interiormente y observar nuestra comunidad en relación al P.A.



Primer anuncio: manifestación explícita de la 
fe

❑  Evangelización: razón de ser de la Iglesia

❑  El primer anuncio: es el primero en sentido cualitativo
❑ Es el anuncio principal
❑  hay que volverlo a escuchar de diversas maneras y volverlo a anunciar

❑  Contexto: 
❑  Secularización y pluralismo
❑  Desconocimiento e indiferencia hacia la persona de Jesús



❑  Propuesta cristiana: 
❑  Imprescindible para la liberación de las personas y la humanización de la 

sociedad. 
❑  Un tesoro a compartir: testimonio personal y comunitario
❑  Hacernos presentes en los espacios públicos
❑  Escuchar, acompañar y anunciar el Kerigma. 

❑  Centralidad del primer anuncio: 
❑  Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada 

día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte (EG, 164)



❑  La renovación eclesial pasa por la centralidad del kerigma

❑  Nos lleva a replantearnos nuestras estructuras y acciones pastorales

❑  El anuncio del kerigma es un compromiso recibido por el Bautismo. 
❑  Ha de expresar el amor salvífico de Dios
❑  No impone la verdad, sino que apela a la libertad
❑  De modo alegre, que estimule, vital e integral. 

❑  Más centrado en el evangelio que en la filosofía

❑  Actitudes: cercanía, apertura, diálogo, paciencia, acogida cordial que no 
condena…



Preguntas: 

❑  ¿Está mi vida orientada a anunciar a Jesucristo? 

❑ ¿En qué medida estamos presentes en la vida pública, tanto a nivel 
personal como desde nuestra realidad eclesial? 

❑ ¿Cómo acompañamos y nos sentimos acompañados en nuestra 
responsabilidad de anunciar a Jesucristo? 

❑ ¿Cómo nos formamos para asumir esta tarea?

❑  ¿Cómo integramos el anuncio del kerigma desde nuestra presencia en 
la vida pública?



6.2 Segundo encuentro: Interpretar

❑  Ponemos lo observado a la luz de la Palabra y del Magisterio. 

❑  Textos: 
❑  Mc 2, 13-17: Vocación de Leví: “come con publicanos y pecadores”
❑  EG 160: 

❑  Formación

❑  Crecimiento

❑  Maduración: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”

❑  ¿Qué llamadas experimentamos en nuestra realidad a la luz del 
mandato de anunciar a Jesucristo?



6.3 Tercer encuentro: Elegir

❑  ¿Qué pasos concretos nos comprometemos a dar, tanto personal 
como comunitariamente, para avanzar hacia una comunidad que 
anuncia a Jesucristo?
❑ Compromisos específicos a nivel personal y comunitario

❑De los procesos que se recogen en la Guía de Trabajo para el 
poscongreso, ¿cuáles nos resultan particularmente sugerentes en 
relación con el Primer Anuncio y pueden ayudarnos en nuestra 
concreta realidad?



Un proceso vivo: objetivo 
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



Un proceso vivo
❏ Último fin de semana de octubre 2022 - encuentro 

formativo abierto sobre primer anuncio

❏ Consejo Asesor Laicos - disponibilidad para motivación

❏ Encuentro Nacional - miembros de Equipos de Trabajo 

del Poscongreso de las Diócesis

❏ Encuentro Provincia Eclesiástica - miembros de Equipos 

de Trabajo del Poscongreso 



Un proceso compartido
❑  Enviar lo trabajado al Equipo de Trabajo del 

Poscongreso Diocesano

❑  El Equipo enviará una síntesis al CAL
❑  

https://laicos.conferenciaepiscopal.es/formulari
o-cuestionario/

❑  Compartirlo en la Provincia Eclesiástica

❑  Acompañamiento del CAL: 
❑  consejoasesor@pueblodediosensalida.com

Objetivo de proceso de discernimiento:
Producir documentos y estadísticas - NO
Impulsar procesos de conversión personal y comunitaria

https://laicos.conferenciaepiscopal.es/formulario-cuestionario/
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/formulario-cuestionario/
mailto:consejoasesor@pueblodediosensalida.com


Un proceso en coordinación con otros compañeros de 
camino

➢  Comisión Episcopal para la 
Evangelización, Catecumenado y 
Catequesis:
○ Área de Primer Anuncio 

➢

➢  Documento Marco sobre Primer Anuncio:
○ Centralidad del Primer Anuncio 
○ Renovación eclesial: centralidad del 

Kerygma
○ Anunciar a Jesucristo: misión de todos

➢



7. Salgamos a los caminos


