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I. PROCESO SINODAL 
(etapa continental)

● «Ensancha el espacio de tu tienda» = 
Pueblo de Dios en salida/camino

● Trabajar el Poscongreso de laicos es 
hacer Sínodo… y trabajar el Sínodo es 
hacer Poscongreso de laicos

● Lectura de Documento para la Etapa 
Continental:
– en clave de Primer Anuncio
– en clave de misión: Iglesia evangelizadora
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II. NUEVOS FRUTOS: METODOLOGÍA

● Mantener propuesta de trabajo
● Impulsar grupos sinodales en las 

diócesis
● Pequeña adaptación de tiempos

– Octubre ‘22 – ½ enero ‘23: Sínodo
– ½ Enero – abril ‘23: Guion de trabajo de 

Nuevos Frutos (Primer Anuncio)

Toca coger la agenda para adaptar las fechas
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II. CALENDARIO DE TRABAJO (I)

FECHA OBJETIVO

27 octubre 2022 Presentación del Documento de la Etapa Continental del 
Sínodo

10 noviembre 2022 Reunión informativa del Equipo Sinodal de la CEE con los 
referentes de las diócesis

21 de enero de 2023 Fecha límite para entrega de las síntesis al Equipo Sinodal 
de la CEE

28 de enero de 2023 Asamblea Final eclesial de la CEE (Madrid)

5-12 de febrero de 2023 Asamblea Continental Europea (Praga)

Animamos la Etapa Continental del Sínodo...
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II. CALENDARIO DE TRABAJO (y II)

FECHA OBJETIVO

31 marzo 2023 
30 abril 2023

Compartir síntesis de las reflexiones (ideas, pasos, acciones, 
dificultades, oportunidades)

22 abril 2023 
3 junio 2023

Encuentro online para compartir las primeras conclusiones

Finales octubre 2023 Jornadas Delegados de Apostolado Seglar y Presidentes de 
Movimientos y Asociaciones

Formación y preparación del Encuentro Nacional de Laicos, 
centrada en las propuestas del “Elegir”

17/18 de febrero de 2024 Encuentro Nacional de Laicos sobre Primer Anuncio

8/9 de junio de 2024 Encuentro extraordinario de Delegados de Apostolado Seglar 
y Presidentes de Movimientos y Asociaciones. 

Revisión del bienio y planteamiento del trabajo futuro

… y seguimos con Primer Anuncio hasta verano 2024
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III. INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS

● Discernimiento: Consejo asesor aporta 
orientación común, concreciones depende de 
responsables

● Trabajar el Sínodo nos prepara para la tarea de 
Nuevos Frutos

● Complementariedad / enriquecimiento mutuo
● Comunión (denominador común) en la 

diversidad (ritmos diocesanos y asociativos)
● No todos en todo
● Un mismo proceso, presidido por el Espíritu 

Santo
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IV. CONCLUSIONES

● Animar el trabajo de etapa continental
– hasta enero ‘23: Sínodo
– enero – abril ‘23: Guion primer anuncio

● Interiorizar la propuesta - reuniones:
– Provincias eclesiásticas
– Foro de laicos

● Clave del discernimiento comunitario
● Obra del Espíritu Santo
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- dudas
- sugerencias

- levantamos la mano 
(o abrimos micro)
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