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I. RECONOCER                                                                                                      (preguntas 1,2,3) 
                                                                                                                                         

 
1A.     ASPECTOS POSITIVOS RESPECTO AL  LAICADO 
 

  Hay laicos, laicas y sacerdotes comprometidos y participando en distintas actividades dentro y fuera de la 
iglesia buscando con seriedad, hacer un mundo mejor de ayuda y cooperación con otros. 
 

 La colaboración económica con las misiones, la actividad caritativa y los gastos de la parroquia. 
 

 Las numerosas actividades de nueva evangelización. 
  

 La creciente incorporación del laicado a congregaciones e institutos misioneros, y el impulso misionero de 
algunos movimientos laicales.  
 

 Se está apostando y trabajando por la familia. 
 

 Medios de comunicación de gran difusión de carácter cristiano  
 

 La concienciación sobre el cuidado del planeta. 
 

 El interés por la cultura del encuentro. 
 

 La voz del Papa que sabe hacerse escuchar por aquellos más alejados de la Iglesia. 
 

 El crecimiento de la Iglesia en África y Asia. 
 

 El compromiso por buscar soluciones desde el Evangelio a los problemas de la sociedad: paro, ecología, 
racismo, inmigración. 
 

 La posibilidad de trabajar con personas creyentes o no creyentes nos ensancha la mirada. 
 

 La gratuidad con la que se hacen las cosas por los demás es un valor importante a destacar.  
 

 La importancia de trabajar en grupo, de formar comunidad, dándonos cuenta de que solos poco podemos 
hacer.  
 

 La diversidad de grupos que se han ido formando en la iglesia se ve muy positiva.  
 

 Pueblo de Dios  en salida  que anima, que  estimula a ayudar a otros, a ser mejores, a encontrar un sentido a 
la vida, a llegar a los distintos ámbitos y a las periferias 
 

 Se pide formación y se ofrece la posibilidad de de hacerlo tanto espiritual como vivencialmente.  
 

 Que la iglesia se reconoce con humildad públicamente pecadora como por ejemplo en el caso de la 
pederastia y abusos de los sacerdotes. 

 
 
 

1B. DIFICULTADES QUE TENEMOS QUE SUPERAR EN NUESTRA IGLESIA 
 

 Se identifica a la Iglesia más como jerarquía que como Pueblo de Dios. 

 Hay  laicos comprometidos que no se sienten apoyado en sus parroquias y otros que no han encontrado su 

sitio 

 Hay una mayoría de laicos adormecidos, sin superar la etapa infantil de iniciación en la fe 

 Hay  algunos sacerdotes que no transmiten el sentido de comunidad en sus parroquias. 

 Hay clericalismo en algunos sacerdotes y  laicos 

  Anticlericalismo en algunas personas y sectores 

 Hay cierto recelo y falta de comunicación- relación entre los diferentes grupos /movimientos /parroquias. 
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 El verdadero sentido de los sacramentos ha quedado velado. No se entienden los ritos que acompañan a los 

sacramentos.  

 Se ven los sacramentos como algo puntual, una vez recibidos en su mayoría se abandona la iglesia.  

 Las eucaristías muchas veces no conectan con la vida de las personas; son poco participativas. 

 En la preparación de los sacramentos se da más prioridad a los conocimientos y contenidos que a tener un 

encuentro personal con Cristo y a vivir su estilo de vida en nuestra realidad actual. 

 La distinta normativa en la preparación y celebración de los sacramentos en parroquias y colegios confunde y 

resta credibilidad.  

 Nos falta oración personal y comunitaria. 

 Se valora más de los laicos la obediencia que el discernimiento.  

 Se piensa que Reino de Dios tiene que estar al servicio de la iglesia y es la Iglesia la que tiene que estar al 

servicio del Reino de Dios. 

 Poca visibilidad de testigos y líderes cristianos. 

 La pobre presencia pública en lo político, cultural, social, medios de comunicación y periferias de los  

católicos. 

 El cristianismo, en algunos sectores, va ligado sólo a un partido político. 

 Ausencia de protagonismo real de la mujer en la iglesia 

 Comunidades envejecidas  

 En general ausencia de jóvenes en las eucaristías, en las parroquias y en los movimientos. 

 No hay renovación en los  grupos.  

 Falta de formación del laicado en general y de los catequistas en particular. 

  A veces, no se atiende debidamente a personas separadas, divorciadas, con distintas tendencias sexuales, 

inmigrantes y otros alejados. 

 

 

 
II.  INTERPRETAR 

 

2. ¿QUÉ LUZ APORTAN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA A LA VIVENCIA DE LA VOCACIÓN LAICAL 

Y DE UNA ECLESIOLOGÍA MISIONERA? (preguntas 4, 5, 6) 

 Vivir  que desde el Bautismo todos tenemos  la misma igualdad y dignidad. El laico tiene la misma vocación 

que el sacerdote y los consagrados; todos somos discípulos misioneros. 

 Valorar la especificidad de las distintas vocaciones (laico, consagrado, sacerdote, matrimonio) dentro de la 

vocación común de todos desde el Bautismo. Caminar juntos con la riqueza y suma de cada llamada 

 Potenciar el protagonismo de cada uno de los bautizados. Es una deformación  vivir que unos son agentes 

cualificados de la evangelización y los laicos solo agentes receptivos.  

 Llamada a supera esta situación del laicado “No encontrar espacio en sus Iglesias particulares para poder 

expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones” (EG 

102)  

  El papel de la mujer en la Iglesia, no es una concesión, viene desde la  dignidad e igualdad radical del 

Bautismo 

 Valorar el signo y el lugar de la vocación  matrimonial 
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 Conversión  a  vivir como pueblo de Dios, a poner en práctica: la sinodalidad, (caminar juntos) la 

participación, la corresponsabilidad  y  la comunión 

  Conversión de laicos y sacerdotes a vivir como pueblo de Dios al servicio del mundo 

  Llamada a vivir  la misión,  como comunidad unida y plural, para llevar la luz del evangelio a los distintos 

ámbitos sociales, culturales, políticos, sindicales, digitales, laborables 

 

III.     ELEGIR                                                                                                                    Preguntas 7-9 
 
 

3 A. FORMACIÓN Y VIDA COMUNITARIA 

 

 Promover la formación permanente del laicado: oración, Palabra de Dios, DSI, lectio divina… 

  Potenciar que los laicos se integren en comunidades parroquiales o/y movimientos. Colaborar e 

interrelacionarse entre ellas. 

  Generar y apoyar comunidades y movimientos que acompañen el proceso de crecimiento y compromiso 
sociopolítico de los laicos, desde la escucha de la voluntad de Dios. Asociacionismo laical. 

 

  Posibilitar espacios y tiempos para que las familias (padres e hijos) puedan encontrarse, celebrar, 
compartir… 

 

 Programar proyectos que ilusionen especialmente a los jóvenes: voluntariados/misiones nacionales y otros 
países en verano; salir a las calles….Aprovechar las redes sociales. 

 

 Dar protagonismo a los jóvenes para que puedan expresar sus ideas y corresponsabilizarse. Revitalizar la 
eucaristía dominical y la participación de los laicos para que la liturgia sea más viva y encarnada. 

 

  Esforzarnos por usar un lenguaje más claro y cercano a la realidad actual en homilías, documentos, charlas, 
formaciones, retiros, celebraciones… 

 

 Crear lazos y comunicación entre los distintos grupos parroquiales y acoger a los que se acercan. 
 

 Ayudar y acompañar en la familia y los grupos el discernimiento y maduración de las distintas vocaciones. 
 
 

 

3 B. CORRESPONSABILIDAD EN LA IGLESIA 
 

 Formar a los futuros sacerdotes, en la igualdad fundamental de todos los bautizados para caminar juntos 
corresponsablemente. 
 

  Crear los órganos de participación pastoral, donde no los haya (Consejos Pastorales, de Economía, 
Consejo Diocesano, Consejo de Laicos)  
 

  Reactivar  los distintos Consejos; hacer de ellos órganos vivos: escuchando, dejando participar y tomar 
decisiones. 
 

 Informar y hacer partícipe de lo tratado y decidido en el Consejo Pastoral, y llevar al Consejo las inquietudes 
de los grupos. 
 

  Impulsar los arciprestazgos como ámbitos de la pastoral para sumar fuerzas. 
 

 La presencia de las mujeres en la Iglesia se ha de reflejar en  las responsabilidades pastorales y en la toma 
de decisiones. 
 

   La aportación específica del matrimonio ha de influir en la vida y pastoral de la Iglesia 
 

 Reforzar la coordinación de las actividades de los diferentes grupos para evitar solapamiento de fechas y 
multiplicidad de convocatorias. 
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3 C. COMPROMISO EN EL MUNDO 
 

 Tomar conciencia de la caridad política como una dimensión de la fe. 

  Desde la Doctrina Social de la Iglesia, participar en la vida pública: educación, ciencia, tecnologías, 

economía, política, cultura, cuidado de la creación… 

 Participar en AMPAS, Asoc. Vecinos, Sindicatos… 

  Animar a la participación sociopolítica y apoyar a los laicos comprometidos en la vida sociopolítica. 

  Cuidar que nuestro estilo de vida transparente a Cristo y no sea un escándalo. 

  Acoger, y proteger al inmigrante, al diferente, al pobre, a la vida en las situaciones de indefensión. 

 Creación y participación de espacios de diálogo entre la fe y la política (en sentido amplio del término)  


