Respuestas a los ENCUENTRO DE PENTECOSTÉS
2000, 2001 y 2002
Tras la celebración del Sínodo se ha llevado a cabo una renovación en diversos
estamentos diocesanos y así El Obispo nos encomendaba esta Delegación en la que
tratamos de servir con el convencimiento de que la Iglesia, necesita miembros vivos y
vivificantes y que la vida de los fieles nace de la comunión, de la fuerza de Cristo, centro y
motor.
El Decreto del C.V. II, Apostolicam Actuositatem, en su nº 8 afirma: “toda actuación
apostólica debe tener su origen y su fuente en el amor...” Y así, tomando por bandera la
tarea que nos encomendó Nuestro Señor, emprendimos este camino con el lema de
“conocernos es querernos y querernos es cumplir la voluntad del Padre”. También
asumimos la Constitución Sinodal nº. 804: “Crear un clima de fraternidad.
Y eso hemos tratado de mantenerlo durante este curso, así la Delegación,
integrada por responsables y consiliarios de los diferentes movimientos y grupos
existentes en la Diócesis se ha preocupado por mantener ese anhelo de conocernos y
fruto de ello sale a la luz este folleto en el que se recoge la realidad de los grupos,
movimientos y asociaciones de fieles laicos que militan en nuestra Diócesis. En las
primeras páginas una sencilla y clara introducción de D. Felipe, nuestro Obispo y, a
continuación, el elenco de grupos recogidos por orden alfabético, generalmente
atendiendo a su nombre íntegro o a su abreviatura, según se llame habitualmente. Nos
alegra presentarlo hoy, víspera de Pentecostés y hacerlo en clima de encuentro y de
comunión.
Es un medio para dar a conocer la realidad diocesana en este campo del
apostolado asociado. Respondemos así, como recoge Don Felipe en la Introducción:
“Baste recoger el siguiente párrafo de la constitución sinodal nº 79: «Que se den a
conocer mejor las características, la organización y los fines de los distintos grupos,
movimientos y asociaciones de apostolado asociado». 0 baste traer aquí el Objetivo
específico 6º de COMUNION del Plan Diocesano de Pastoral, elaborado como aplicación
del Sínodo, y entre cuyas líneas de acción encontramos la siguiente: «Elaborar y divulgar
una relación, con su grado de implantación y campo de acción, de los movimientos y
asociaciones eclesiales presentes en la diócesis».
Tras esta presentación nos centramos en las respuestas dadas por los militantes que han
podido trabajar el folleto “La Espiritualidad del laico”, tema del trabajo de Pentecostés
2000.
Los grupos aportaron las respuestas a las cuestiones que planteábamos en el
cuadernillo de trabajo y hacemos a continuación un resumen de las mismas.
•

Respecto a qué aporta el grupo o movimiento se señala:
1. Esperanza, personas con las que comparto la fe en comunidad, sin
necesidad de vivirla aisladamente como sucedía antes, confianza, tener
una vida interior, punto de apoyo para mantener la fe, reflexión.
2. Un buen conocimiento de Cristo, formación desde la realidad que vivimos,
revisión de vida, oración comunitaria e individual.
3. Nos hace ser testigos den los ambientes en que estamos inmersos.
4. Formación, espiritualidad en crecimiento,...
5. Compromiso, preocupación por el otro.
6. Descubrir la voluntad de Dios.

•

Sobre qué punto de la espiritualidad del laico se debe potenciar por parte de cada
movimiento o grupo:

1.
2.
3.
4.
5.

La oración, la misión, la comunión con otros movimientos.
La revisión de los compromisos.
Fidelidad a las reuniones necesidad de celebrar comunitariamente la fe.
La relación fraterna.
Acción social. No quedarnos tanto en el movimiento sino hacer algo por
los demás.
6. Ganas. Tolerancia para con los demás.
•

Sobre la vivencia de la santidad y la comunión se señala:
1. El movimiento aporta los cauces necesarios de revisión para responder a
la llamada a la santidad, partiendo de la conciencia de las limitaciones
personales y apoyándonos en la oración y en la formación.
2. La Comunión con el Párroco se vive participando en el plan pastoral
parroquial.
3. Con el Obispo se vive en comunión participando en los diferentes actos
diocesanos, leyendo sus cartas pastorales y orando por él.
En la tarde del Encuentro de Pentecostés los casi 500 asistentes trabajaron, en grupos,
dos cuestiones concretas relacionadas con este folleto sobre LA ESPIRITUALIDAD DEL
LAICO.

De los 22 grupos de integrantes de movimientos y grupos que en 2000 enviaron
aportaciones respecto al trabajo del folleto correspondiente, en 2001 fueron más de 50 los
grupos que nos hicieron llegar sus valoraciones, reflexiones, su trabajo.
¿QUÉ ESPACIOS TIENES DE FORMACIÓN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las reuniones del movimiento, del GRUPO, las Ultrellas.
Lectura de la Biblia.
Homilías.
La preparación de las reuniones.
Cursillos, encuentros.
Charlas, ponencias, conferencias.
Lecturas personales.
Cambios de impresión en el grupo.
Programas de radio
Ejercicios Espirituales.
Talleres de oración.
Retiros.
Congresos Fe-Cultura.
...
¿A QUÉ TIPOS DE FORMACIÓN TIENES ACCESO?
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GRADO EN QUE VIVES LA C. SINODAL 69.
SÉ CLARO Y DESCIENDE A TU COMPROMISO DIARIO.
•
•

Con pobreza, escasamente.
Dando prematrimoniales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartiendo nuestras vivencias.
Colaborando donde podemos.
Trabajamos las constituciones relacionadas con la FAMILIA.
Colaboramos a nivel parroquial con otros grupos.
Tratamos de construir en Reino en nuestro medio cotidiano.
Catequesis, campos de trabajo, trabajo en la cárcel, en el Proyecto Lázaro.
La vivimos en familia, amigos, trabajo y ambiente.
No hablando contra la Iglesia.
No secundando críticas y opiniones contra la fe y moral cristianas.
Procurando no dar mal ejemplo.
Viviendo la Eucaristía y los sacramentos.
Escasamente.
Tratamos de vivirla aunque a veces no lo hacemos de acuerdo con el grado de
fe que tenemos o creemos tener.
Nos lo tomamos con interés.
...
AL ANALIZAR TU ENTORNO, ¿QUÉ NUEVAS POBREZAS DESCUBRES?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchas pobrezas pero no se sabe cómo denominarlas.
El egoísmo.
Envidia.
Agresividad.
Pobreza de espíritu.
Falta de fe.
Falta o equívoca escala de valores.
Droga.
Consumismo.
Abandono de niños, ancianos, enfermos.
Repudio al que no concuerda con nuestros cánones: religión, cultura, gustos,
nivel educativo, poder adquisitivo.
Ricos que sólo tienen cosas.
Indiferencia.
Soledad de niños y ancianos en instituciones.
Falta de tiempo, estrés.
Pobreza ante el televisor.
Pobreza de esperanza, valores, fe.
Pobreza en la acogida a inmigrantes y ancianos.
Pobreza de afecto entre las personas.
Pobreza en cuanto a la educación cívica.
Se comparte y vive poco en el ámbito familiar.
Exaltación del sexo.
Falta de amor y de comprensión en las relaciones humanas.
Niños adictos al tabaco y al alcohol.
Precariedad laboral.
Inmigración, plagas modernas como el Sida, nuevas bolsas de marginados y
desprotegidos.
Víctimas de la droga
Mujeres maltratadas.
Inmigrantes explotados o desatendidos.
Niños sin educación.
Falta de vivienda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desintegración de la unidad familiar.
Hedonismo.
Pérdida de valores trascendentes.
Separaciones matrimoniales en aumento.
Deterioro del medio ambiente.
Materialismo.
Falta de diálogo.
Incultura.
Prostitución.
Desidia.
Falta de caridad.
Infravaloración del esfuerzo.

¿CÓMO RESPONDES A ESTAS POBREZAS?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se sabe responder a ellas.
Animando a los demás con generosidad a ser positivos.
Escuchando a los demás.
Con el ejemplo.
Trabajando como voluntarios en zonas marginales: con droga, familias
desestructuradas, madres solteras, falta de valores.
Visitando ancianos.
Formando a jubilados.
Ayudando a los necesitados desde nuestro trabajo.
Compromiso en sectores de servicio al pobre, enfermo, preso.
Concienciamos a los miembros del movimiento para que cada uno alivie las
pobrezas próximas a su entorno, de modo que en ellas vea a Cristo sufriente.
Creando conciencia.
A algunas respondemos colaborando sólo con donativos.
Aglutinando a la familia.
Colaborando en Cáritas.
Convenciéndonos del cambio personal.
Oración diaria.
Viviendo para los demás.

¿EN QUÉ TE ANIMA LA VIVENCIA DE LA FE A COMPROMETERTE EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de formación para la acción y de formación técnica
Que somos muchos los que formamos parte de la fe cristiana.
En dar gratis (alegría, tolerancia, valores, conocimiento, etc).: dar gratis lo que
gratis hemos recibido.
Anima a seguir atendiendo a los necesitados, a los pobres, emigrantes, etc.
Impulsamos la implicación en APAS, asociaciones de Vecinos.
En la defensa de los derechos humanos.
En la defensa del medio ambiente
En la ayuda a los colectivos más desfavorecidos.
En responder a las necesidades con el testimonio y el punto de vista cristiano.
Nos anima a transformar la sociedad con espíritu.
A educar a los hijos.
A dar ejemplo en casa.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

...

¿QUÉ TE HA SUGERIDO ESTE DOCUMENTO?
Hemos reflexionado sobre cuestiones en las que a veces no nos paramos a
pensar.
Invita a mantener la esperanza, reciclarnos y dar mejor y más ejemplo.
Muy concentrado.
La importancia del laico en la Iglesia.
Lo imprescindible que es la Oración y la Formación.
Creemos que nos conocemos poco los militantes de los diferentes
movimientos, así que sería bueno que tuviésemos más encuentros y reuniones
para compartir y conocernos.
Que hemos de renovar el entusiasmo ya que el Señor cuenta con nosotros
para mejorar la vida del hombre sobre la tierra.
Consideramos que es enriquecedor.
Que hay mucho por hacer.
Debía ser entregado antes.
Hay demasiada introducción a las preguntas.
La importancia de vivir en oración.
Vivir teniendo un grupo de referencia.
A seguir trabajando por el Reino de Dios.
A sentirnos Iglesia.
Reducido pero intenso y preciso. Valoramos que no tenga erratas.
¿A QUÉ TE HAS SENTIDO INVITADO?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A la reflexión.
Lectura, estudio, aplicación de las constituciones sinodales.
Al cambio en facetas personales concretas.
Mayor compromiso de evangelización y transformación.
A ser impaciente por el Reino.
A seguir perteneciendo al movimiento.
A potenciar la relación con otros movimientos religiosos.
A mejorar nuestra formación.
A influir cristianamente en nuestro entorno familiar, laboral, vecinal, etc.
A superarnos con ilusión.
¿CÓMO TRANSFORMA TU MOVIMIENTO LA REALIDAD EN LA QUE ESTÁ
PRESENTE?
Nos ayuda a ser mejores: en la familia, en el entorno.
Conocimiento del Evangelio.
Compromiso de pareja y familia
Compromiso con el grupo.
Plan de vida.
Gusto por la formación e información contrastada.
Acercamiento a los Sacramentos.
Compromiso de evangelización.
Visión de la Iglesia e implicación de los movimientos.
Impartiendo prematrimoniales y encuentros de matrimonios.
Trata de mejorar las relaciones entre la pareja y la familia al contrastarla con el
espíritu de Cristo.
Comprometiéndose en la parroquia.

•
•
•

Concienciándonos para contrastar nuestra vida con el Evangelio.
...
...

Respuestas
Encuentro de Pentecostés – Mayo de 2002.
El sábado 18 de mayo de 2002 se reunieron miembros de diferentes grupos y
movimientos apostólicos en el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar.
El trabajo de la tarde se centró en el documento HACIA UNA MAYOR
VERTEBRACIÓN DEL APOSTOLADO SEGLAR ASOCIADO EN NUESTRA
DIÓCESIS, texto elaborado por el Obispo Diocesano, D. Felipe Fernández García que
presentó así su propuesta para insertar y potenciar la presencia de los movimientos en
nuestras parroquias.
Los asistentes se dividieron en 17 grupos y en ellos debatieron las cuestiones
presentadas por el Obispo, centrándose sobre todo en la 4ª que preguntaba de
manera manifiesta sobre el parecer respecto a la propuesta hecha en el citado
documento.
Cada grupo de trabajo eligió a un Secretario que recogió y presentó ante la
Asamblea las opiniones vertidas en el Grupo. En un clima de respeto profundo, de
análisis y de eclesialidad se manifestó:
GRUPO 1:
•
•
•
•
•

En primer lugar nos gustaría conocer cuáles son las razones para ofrecer unos
movimientos concretos.
Nos gustaría que se mostrara la pluralidad existente en nuestra diócesis. Es
posible que los movimientos que no se nombran en el documento se hayan
sentido excluidos.
La propuesta se considera positiva para aquellas parroquias donde no exista
apostolado seglar organizado. Sin embargo, no deben sustituir a aquellos
movimientos vivos que ya están presentes en muchas parroquias.
Nos gustaría que el Señor Obispo, como Pastor, visite los distintos
movimientos que hay en la Diócesis, y no sólo los vea de encuentro en
encuentro, porque el espíritu Santo habla también a través de ellos.
Por otro lado, proponemos que los seminaristas conozcan la pluralidad de
grupos de nuestra diócesis para que en sus futuras parroquias puedan
respetar, alentar y apoyar los movimientos existentes.

GRUPO 2:
•
•
•
•
•

Acertada la propuesta porque sirve para conocer otros movimientos y porque
nos ratificamos en que somos meros instrumentos. Los movimientos son
medios, no un fin en sí mismo.
Quizá no haya sido el momento idóneo. Habría que haber hecho más lectura
de la realidad que hay, tantear el terreno. Podría sonar a imposición.
En la propuesta se alienta y respeta a todo movimiento. Bienvenida sea la
pluralidad.
La pluralidad enriquece. Es bueno que la haya, pues todos somos diferentes y
es positivo que tengamos dónde elegir lo que más se adapte a nuestra forma
de vivir a Dios.
Si el Obispo ha discernido estamos seguros de que la propuesta es adecuada.
Sólo esperamos que los otros grupos “no nombrados”, no se vean dejados de
lado, pues dice que respeta, alienta, apoya,... a todos los movimientos.

•
•

•

Se hace hincapié en la UNIDAD, COMPLEMENATRIEDAD, y NO
CONFRONTACIÓN entre los movimientos. Lo importante es trabajar para el
Reino.
Es importante partir de la realidad de lo que hay en la sociedad y ver dónde
tenemos que ir actuando. Cada movimiento se dirige a unos aspectos de la
sociedad y ve dónde tenemos que ir actuando. Cada movimiento se dirige a
unos aspectos de la sociedad o del recorrido personal de cada uno.
Al documento general aportamos que nos pareció difícil de entender y seguir.
Hay que pensar en la gente sencilla a quien se dirige.

GRUPO 3:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es importante que la realidad parroquial descubra la necesidad de tener
movimientos en las mismas para potenciar la acción del apostolado, pero
basándose en la pluralidad existente en toda la Diócesis.
No nos parece oportuno nombrar a algunos, sino fomentar a todos dentro de
las líneas que la Iglesia plantea: vivir la experiencia de Cristo.
Hay que potenciar la diversidad de carismas de los movimientos porque se
adaptan a distintas realidades que se puedan dar dentro de las parroquias.
Falta seguimiento dentro del proceso catecumenal en las parroquias.
Que los párrocos se reúnan con los distintos movimientos que hay en las
parroquias.
Que los movimientos vayan por las parroquias presentándose.
Potenciar realidades que surgen dentro de la parroquia como grupos de
matrimonios, de jóvenes, etc. Hacer seguimiento de experiencias que ofrece la
Iglesia como las parejas que participan en prematrimoniales.
Respecto a la propuesta creemos que es más positivo fomenta a todos y no
sólo a unos cuantos, siempre dentro de las áreas que la Iglesia plantea.

GRUPO 5:
•
•
•
•

Los párrocos deberían admitir a los grupos o movimientos que se presenten
en su parroquia sin tener en cuenta su nombre u orientación.
Debido a la diversidad de grupos existentes el Obispo tiene que elegir los
más adecuados para cada parroquia tras haberse reunido con cada párroco
para exigencia del bien común de la Iglesia.
Vemos necesario que exista una coordinación
entre los
grupos
involucrados en una parroquia.
Ir por las parroquias
presentando los movimientos, junto con su
programación y los objetivos para que la gente los conozca.

GRUPO 6:
•
•
•
•

El apostolado seglar individual está bien, pero al estar organizado está mejor.
Respetamos la autoridad del Obispo para acompañar, valorar, potenciar y
vertebrar el apostolado seglar en torno a los movimientos de Acción católica,
sin ahogar ni desmerecer a los demás movimientos.
Estamos en total desacuerdo que Hombres Nuevos se fusione con MJAC, pues
la Iglesia Diocesana se empobrecería. Hombres nuevos es fuente de apóstoles
para otros movimientos.
Hay que potenciar y animar lo que ya tenemos.

•
•
•
•

También se opinó que vertebrar, valorar y asumir responsabilidades sobre la
base de movimientos desfasados está equivocad.
Debemos asumir lo que la sociedad nos está pidiendo en estos momentos,
porque vemos cómo día a día la sociedad se desintegra, porque la familia se
desintegra.
Toda acción debe tener en cuenta aquellos movimientos que trabajan en el
campo de la familia.
Por último, que el documento de trabajo se distribuya el próximo año con más
tiempo para poder tratarlo.

GRUPO 7:
•

•
•
•

Disentimos de tanto interés por englobarnos a tantos seglares en Acción
Católica. Tenemos que valorar la realidad diocesana, tan enriquecida, con
tanta variedad de movimientos como tenemos hoy. No se puede limitar al
Espíritu Santo para trabajar o actuar sólo en una línea.
Este planteamiento de la propuesta puede llegar a crear más reticencia hacia
Acción Católica, en vez de crear más unidad y comunión diocesana.
Lo que se está diciendo con esta propuesta es organizar y unificar criterios a la
hora del apostolado seglar sobre unos canales que el Obispo cree oportunos.
Algunos sí estamos de acuerdo y otros no lo estamos.
Nos hacemos estas preguntas:
- ¿Hasta qué punto se contempla la realidad diocesana que tenemos, en
esta propuesta del Señor Obispo?
- ¿Se valora el papel fundamental de la familia, de la Iglesia doméstica
en nuestra Diócesis?

GRUPO 8:
•
•
•
•
•
•
•
•

La mies es mucha, los operarios pocos, los mismos.
Es necesario y urgente que en las parroquias haya apostolado seglar
organizado para que haya vida, para que la Buena Nueva llegue a toda la
Diócesis.
Que todos los movimientos informen de su actividad o carisma como oferta
atrayente al pueblo.
Que todos los movimientos de apostolado seglar son necesarios en la Iglesia y
deben potenciarse.
Que no sean grupos cerrados ni excluyentes. Que todos se intercomuniquen y
enriquezcan conociéndose en las parroquias.
Que los sacerdotes se interesen de verdad por todos los movimientos, los
animen, los cuiden, procurando que estén presentes y activos en la parroquia.
Si de verdad queremos transformar el mundo.
Si después de 2000 años estamos con estas propuestas es que hay muchos
fallos crónicos.

GRUPO 9:
•

Hay en nuestra diócesis grupos que sin llevar a cabo una acción social
concreta o activa, deben ser valorados (Adoración Nocturna). Toda labor es
importante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se dibuja que la vertebración sólo se está haciendo en torno a la Acción
Católica; por ello hay que agrupar o colaborar por parte de otros movimientos
que trabajan o se centran en entornos como el de la familia.
Que se valore, se respete y se discierna, igualmente, todas las alternativas que
vayan más allá de los grupos expuestos en la vertebración diocesana.
Por desconocimiento hay una no aceptación por parte de los sacerdotes o si
ellos nos aceptan, no lo hacen los creyentes; desconfían de nuestra actitud de
acercarnos a sus casas.
El hecho de compartir, promover y coordinarnos en tareas comunes es
fundamental, respetando cada uno su identidad.
Cuántas más asociaciones tenga una parroquia, más ricas es.
Hay párrocos que se sienten solos.
El Obispo debe promover nuevos grupos que apoyen a los que ya están.
Una cosa es lo que no debe faltar (que es lo que quiere el Sr. Obispo) y otra
promover lo que ya existe.
Se debe apoyar a todos los grupos existentes en la diócesis.
Es importante que se conozcan los movimientos para que se pueda optar por
ellos. Que se incluyan todos los existentes en la diócesis.
Es necesario que los sacerdotes conozcan a los movimientos que, cercanos a
él, puedan colaborar en las tareas pastorales.
Dar a conocer los grupos y movimientos a través de folletos.
Consideramos que la vertebración es buena, pero es necesario un
conocimiento, una valoración, una promoción de otras ofertas, de diversos
grupos y asociaciones que existen en nuestra diócesis.
Hay necesidad de compartir, coordinarnos, promover tareas en común, en una
misma acción, respetando la identidad de cada uno. Las uniones entre
diferente movimientos afines en una misma labor surgirá más adelante si se
hace necesario, dentro de la parroquia o de la diócesis.

GRUPO 10:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la propuesta deberían estar todos los movimientos de la Diócesis. Tenemos
diversidad de carismas a los que no debemos renunciar.
Es contradictorio el principio con la propuesta.
Creemos que no es lícito sacrificar a unos por otros.
Todos los movimientos surgen de la Iglesia.
Todos somos importantes.
La propuesta está bien, aunque no están todos.
Es bueno tener una propuesta para empezar a trabajar.
Hay que trabajarla más, ya que tiene mucha repercusión en el futuro.
El texto lleva a confusiones.

GRUPO 11:
•
•
•

Falta conocimiento de los diferentes grupos; muchos grupos no saben
quiénes son. Se valoran poco algunos grupos.
Llama la atención que en el documento haya falta de coherencia cuando
señala respeto, aliento, discernimiento y apoyo; luego no se ponen en el
documento.
La propuesta está bien. Se interpreta no olvido de algunos grupos, por parte
del Sr. Obispo, sino apoyo a los nuevos grupos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin dejar de apoyar a los grupos, hubiera sido más lógico poner en el
documento sólo movimientos de Acción Católica en general.
Es positiva la propuesta.
Los movimientos deben partir de los niños y de los jóvenes.
Fue un fallo no poner a todos los grupos.
Poca información de los grupos y poco compromiso.
Todos los movimientos son importantes. Estas reuniones enriquecen. Hay que
ofertar en las parroquias. Los párrocos tienen una labor fundamental y
necesitan un apoyo pues están desbordados.
Los jóvenes son el futuro: relación jóvenes – adultos.
Que el movimiento no recoja a muchos grupos no es fundamental; unificación
de grupos, no pisarnos unos a otros; trabajar todos en la misma línea.
Desde pequeños educar a los niños. Que el cura no sea el que tienen que dar
la información, sino los miembros de los mismos grupos. Que se impliquen los
sacerdotes.
Hay rechazo por parte de los curas. No se sabe qué movimientos hay en la
diócesis.
Ofertar sí. ¿A quién? Ofertar desde los grupos a los colegios para que los niños
se enganchen.
Todos los grupos deben ser apoyados por el resto de grupos.
Falta de coordinación entre los diferentes grupos.

GRUPO 12:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partiendo dela premisa del derecho que tiene el Sr. Obispo este documento es
fruto del mismo derecho. Quizá queda subrayar la presencia de otros grupos y
movimientos que deben cuidarse y mantenerse. Se puede correr el riesgo de
cerrar campos de miras. Querer lo que existe.
Subrayamos lo de respeto, aliento, etc.
Respeto a la fusión HN-MJAC, ¿unidad en la diversidad? ¿Habría que apoyar
más a la diversidad? ¿Es aconsejable aglutinar?
Se plantea si hay tanto consiliario para tanto grupo.
Se pregunta por los objetivos y por los contenidos dela A.C.
Se puede estar empobreciendo la visión de la parroquia: comunidad de
comunidades.
Ante todo esto subyace el problema de la formación en los movimientos. Se
olvidan los tiempos de la Asamblea Diocesana ante la necesidad de una
formación básica y otra específica.
Hay gente que puede estar herida por no citar otros movimientos.
Visión de futuro.
Temor a etiquetar el apostolado seglar como A.C sólo: ¿unificación?, ¿Iglesia
con cada uno a su manera?
Con esta propuesta no se favorece a la AC
¿No se sabe? ¿No se entiende? Apostolado seglar organizado en las
parroquias: ¡cómo si no existiese ya!

GRUPO 13:
•

Potenciar el conocimiento, el trabajo conjunto, la formación y cambio de actitud
desde la base.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar los representantes en Apostolado Seglar y su labor. Necesidad de
compromiso.
Al comunicar se necesita un lenguaje claro que pueda llegar a todos los fieles.
Hay diversidad de grupos porque hay diversidad de enfoques, todos tenemos
sitio porque hay muchos campos... La propuesta es muy ambiciosa.
No se entiende el subrayado sobre AC.
Hay que romper los prejuicios sobre la AC.
La familia es muy importante.
Nos parece bien que se pregunte a todos y no se actúe sin tenernos en cuenta
pues todos somos Iglesia.
Habría que preguntar qué opinan todos los grupos en todas las parroquias.
La vertebración es positiva, no es sobre AC, es por y para Dios.

GRUPO 14:
•

•
•
•
•
•

El obispo nos propone el respeto, discernimiento, apoyo a todos los
movimientos surgidos en la Iglesia, pero el grupo considera que esta
proposición debe comenzar desde las bases respetándose, alentándose y
apoyándose unos a otros y como resultado de eso ser apoyados por los
sacerdotes y por el Sr. Obispo.
Falta de respeto al no nombrar a grupos y a movimientos que también realizan
su misión dentro de la Iglesia.
Los grupos tienen desventajas: peligro de protagonismo.
El grupo sirve para enriquecernos, por ello es útil que estén en las parroquias,
pero no es todo, han de trabajar por el bien de la Iglesia.
Hay exclusión de grupos.
Se valoran todos los grupos pero no ha de haber duplicidad o una persona
estar en varios grupos.

GRUPO 15:
•
•
•
•

Que todos los grupos y movimientos presentes en la Diócesis y aprobados por
la Iglesia estén en la propuesta del Sr. Obispo.
Proponer a los sacerdotes, religiosos /-as, que hagan un reciclaje informativo y
formativo de todas las realidades de nuestra diócesis, para que los conozcan,
quieran, apoyen y fomenten en sus parroquias.
Seguir potenciando el conocimiento y la colaboración entre los movimientos.
Fomentar encuentros de oración entre diversos movimientos.

GRUPO 16:
•
•
•
•
•

Extrañados nos preguntamos qué criterio se ha seguido para lanzar esta
propuesta.
Que las parroquias ayuden a los miembros de diferentes movimientos insertos
en ellas a conocerse.
Trabajar unidos y coordinados con el Plan pastoral parroquial.
Valorar a todos los movimientos, que los párrocos sean los primeros que
coordinen y animen a todos los carismas, movimientos, etc.
Da la sensación de que este documento es motivo de ruptura.

GRUPO:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Corregir a lo expuesto inicialmente por María José que sí están JUNIOR, JOC
y HOAC, por tanto la Iglesia está con los niños y los obreros.
El acompañamiento no se da. Proponemos unas Jornadas de reflexión, a nivel
sacerdotal acerca de la importancia de los movimientos.
Hay desconocimiento de los responsables dentro de la misma parroquia.
Hay distintas realidades en nuestra diócesis.
Igual que hay Cáritas que haya apostolado seglar asociado y se dé a conocer.
Somos los mismos para todo.
Destacamos la última frase del documento que hemos trabajado: “toda
comunidad parroquial debe contar con movimientos de apostolado seglar
organizado”. Que se ponga ya por obra, estableciendo una normativa donde se
considere en catecumenado de adultos.
Que no se margine ninguna actividad o grupo.
Que ningún grupo trate de monopolizarla vida de la parroquia.

GRUPO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoración Nocturna no tuvo acceso a este documento.
A las tres primeras preguntas todos hemos respondido sí. Hace falta una
pastoral misionera en la que nos sintamos responsabilizados; 80% de alejados.
Si se evangeliza dando experiencia de fe, ¿qué experiencia de fe estamos
viviendo?
A veces los sacerdotes no terminan de aceptarnos. Nos cogen para otras
cosas. Falta formación en la Iglesia. Los grupos y movimientos pueden ser los
que dan formación.
Bastante culpa de que las parroquias sean dinámicas tienen los movimientos.
No están representados todos los grupos y movimientos (cierto malestar).
¿Están verdaderamente coordinados estos grupos y movimientos?
Al valorar en esta propuesta los movimientos de AC se cree que no es
infravalorar a otros sino dar prioridad pues tienen una mayor vinculación con la
parroquia.
Otros miembros de este grupo creen que no es bueno centrar la atención en
AC y que cuando se habla de promover, se debería promover los movimientos
ya existentes.
La preferencia por AC puede crear más problemas en la comunidad y con los
sacerdotes.
Falta trabajo en común y conocimiento incluso dentro de la propia parroquia y
de la Diócesis.
Es importante que las comunidades parroquiales descubran la importancia de
los distintos movimientos; creemos que aún no se ha descubierto.
Falta acogida, acompañamiento, animación a los movimientos.

