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El Postcongreso de Laicos
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1. Objetivos
COLABORAR EN LA RENOVACIÓN
PASTORAL DE LA DIÓCESIS
FAVORECER LA ACOGIDA EN LA
DIÓCESIS DE LOS CONTENIDOS DEL
CONGRESO DE LAICOS, COMO MARCO
DE REFERENCIA DESDE EL QUE DAR
RESPUESTA PASTORAL A LOS
DESAFÍOS ACTUALES
DINAMIZAR Y POTENCIAR LA
VOCACIÓN LAICAL
ANIMAR A LOS GRUPOS QUE
APORTARON EN LA FASE PREVIA DEL
CONGRESO, Y AL RESTO DE LA
DIÓCESIS A QUE CONCRETEN
INICIATIVAS QUE AYUDEN A SER EL
PUEBLO DE DIOS EN SALIDA

Otros objetivos son:
APORTAR HERRAMIENTAS PARA
FACILITAR EL DISCERNIMIENTO Y
SINODALIDAD
POTENCIAR EL TRABAJO DE LA
DELEGACIÓN DE LOS LAICOS
FOMENTAR LA COORDINACIÓN CON EL
RESTO DE DELEGACIONES DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA
COLABORAR CON LA COMISIÓN
EPISCOPAL DE LAICOS, FAMILIA Y VIDA
PARA SEGUIR UN MISMO CAMINO EN
TODAS LAS DELEGACIONES

2. Algunas claves desde las
que partimos
Nuestra diócesis tiene su propio proceso pastoral y el trabajo del
Poscongreso debe unificarse con él, integrándose en los Objetivos
Pastorales Diocesanos, ayudando a la reflexión diocesana planteada
para este próximo curso.
El Congreso no ofrece un listado cerrado de propuestas que hemos de
integrar y aplicar automáticamente en nuestras dinámicas diocesanas.
No es un documento de acción pastoral, sino un marco de referencia
que puede ayudar a dar respuesta, a la luz del Espíritu Santo y en clave
sinodal, a los retos y desafíos que plantea el momento actual a nuestra
Iglesia Diocesana.
El poscongreso en la diócesis puede y debe dinamizar la renovación
pastoral de la diócesis porque hemos dado con las claves que
favorecen ese cambio: fundamentalmente la sinodalidad y el
discernimiento, pero también otras. Presentar y dar a conocer el
Congreso no es un fin, sino un medio para esa renovación. Lo
importante es aplicar en nuestra pastoral esa novedad, y la experiencia
del Congreso es el instrumento que lo posibilita.

3. Y este Postcongreso
diocesano,

¿para quién es?
Para las asociaciones y movimientos laicales
Para las parroquias, para toda la comunidad
parroquial
Para las realidades laicales vinculadas a
CONFER
Para las religiosas de vida contemplativa
Para los pobres y para los que se han alejado
de la Iglesia
Para adultos, juventud e infancia

Para todas y todos

…

3.1 Para las asociaciones y movimientos
laicales
El trabajo con las asociaciones debe ser mucho más
sencillo, ya que están acostumbradas a manejar
documentos, a reflexionar y a participar y aportar en el
nivel diocesano. Además, a la mayoría les llega
información de su nivel general.
No obstante, algunas no han participado ni en el
Precongreso ni en el Congreso. Hemos de tenerlo en
cuenta a la hora de implicarlas.
Como miembros de la Delegación, es importante
mantenerlos informados y partícipes de todo el proceso.
Con las asociaciones y movimientos tendremos presentes
dos claves:
La sinodalidad, como valor y experiencia concreta a
cuidar mucho entre todas ellas. Debe ser uno de los
frutos del Postcongreso.
Pueden y deben ser motor allí donde estén, en sus
ambientes y muy especialmente en las parroquias.

3.2 Para las parroquias, para toda la comunidad
parroquial
Son el otro objetivo primordial del Postcongreso. En ellas coincidimos todas
las realidades laicales, asociadas y no asociadas.
Algunas parroquias conocen y han participado en el Congreso. Otras, la
mayoría, no. Debemos darles un trato diferenciado.
Seremos conscientes de las dificultades, dado que no todo el mundo va a
acoger la propuesta que se plantea en este Postcongreso.
Y asumir que no todo el mundo va a querer participar.
Pero debemos darles la oportunidad a todos de conocer este
Postcongreso.
Y también habrá sacerdotes y laicos en sintonía y con ganas de avanzar.
Hemos de saber detectarlos, invitarlos, acompañarlos e incluirlos en el
desarrollo en red del Postcongreso. Deben ser ellos los animadores del
Postcongreso en sus parroquias y arciprestazgos
A la hora de presentar el Congreso, hemos de tener presentes sus
necesidades y sus limitaciones, para ofrecerles qué les puede aportar la
nueva propuesta del Congreso y cómo puede dar respuesta a sus
comunidades y a su renovación pastoral.
Hemos de acompañar cualquier realidad que quiera implicarse en el
Postcongreso: parroquias enteras, grupos parroquiales, sacerdotes que no
consiguen movilizar a su comunidad, laicos que no consiguen movilizar a sus
comunidades y sacerdotes…

3.3 Para las realidades laicales
vinculadas a CONFER
Alrededor de las comunidades religiosas
hay grupos numerosos de laicos, unos
constituidos en asociación y otros no.
Todos ellos, y también los religiosos y
religiosas deben tomar parte en el
Postcongreso. Es probable que ya estén
implicados en el proceso que se pueda
iniciar desde el instituto religioso, pero
debemos motivarles a incorporarse a la
tarea diocesana.
Además los religiosos y religiosas, por su
formación pueden ayudarnos mucho.
Por otro lado, sus colegios nos abren una
puerta importante al sector de infancia y
juventud.

3.4 Para las religiosas y de vida
contemplativa
No podemos ni debemos dejarlas al
margen.
Ellas son la fuerza de la Oración que
impulse desde el núcleo al
Postcongreso.
También se lo podemos proponer a los
laicos muy mayores, que están en sus
casas y no pueden acompañarnos
habitualmente en las parroquias y
movimientos.
Seguro de que se van a alegrar de
formar parte y de que contemos con
ellos.

3.5 Para adultos,
juventud
e infancia
Todos somos Iglesia,
todos somos comunidad,
todos somos
protagonistas de la
evangelización, pero las
formas son diferentes.

Para los grupos de jóvenes hay que
trabajar conjuntamente con la
delegación de juventud. Sería deseable
que un grupo de jóvenes fuesen los que
con nuestro apoyo diseñasen las formas
de presentar el Postcongreso al resto de
grupos y motivarles a participar y
aportar. En este caso hay que pensar en
otros formatos, otras imágenes y
videos, uso de redes sociales, etc. El
proceso de organizar la presentación se
convierte en la primera fase del
postcongreso con los jóvenes.
Caminamos haciendo camino.

Otro tanto pasa con infancia. También
necesitamos sinergias con la delegación
de infancia, y con la de catequesis. Los
niños y las niñas deben poder aportar
en sus realidades inmediatas
(asociación, parroquia) pero también
en el ámbito diocesano. La primera
iniciativa será de los acompañantes de
los distintos grupos, pero en el proceso
debemos incorporar a los niños y las
niñas también en las presentaciones,
conclusiones, al menos a nivel
arciprestal y diocesano.

3.6 Para los pobres
y para los que se han alejado de la Iglesia

Si queremos ser una Iglesia en Salida, si
queremos ser Discípulos Misioneros, si
queremos ser Parroquias evangelizadas y
evangelizadoras, las personas en situación
de pobreza serán nuestro fin. La opción por
los pobres es transversal a la acción de la
Iglesia, y por tanto prioritaria.
De igual modo los alejados de la Iglesia
deben ser nuestros destinatarios.
De otro modo, seguiremos siendo
comunidades “estufa”

4.

¿Quién va a llevar
a cabo la tarea?

Siguiendo la programación pastoral del curso
2020/21 le corresponde a la Vicaria de Pastoral
por medio de la Delegación de Apostolado
Seglar trabajar el documento final, publicar la
guía, difundir los testimonios de los
congresistas y celebrar el Encuentro Diocesano
de Apostolado Seglar
Dentro de la Delegación hemos constituido el
Grupo de Trabajo del Postcongreso, contando
con todos los representantes de la diócesis que
asistieron al congreso. Dado que el Vicario de
Pastoral, forma parte del grupo, se asegura la
coordinación con la Vicaría
Este Grupo de Trabajo, junto con la propia
Delegación diseña y lleva a cabo la fase del
postcongreso en la diócesis.

5. Diálogos,
aprobaciones,

…

sinergias
DE TODOS

Esta bendita historia no es ni
pertenece a la Delegación de
Apostolado Seglar. Implica a toda la
Iglesia Diocesana por afectar al
laicado y la misión.

SINERGIAS

APROBACIÓN

También este Plan hemos de
presentarlo, dialogarlo y asumir
sugerencias de:
•Las asociaciones y movimientos de la
delegación
•El resto de delegaciones diocesanas,
con especial relación con aquellas en
las que el laicado está presente.
Buscaremos sinergias con ellas.
•El Colegio de Arciprestes. El curso
próximo presentaremos el
Postcongreso por arciprestazgos, y por
tanto, los arciprestes han de ser
partícipes del mismo.
•El Consejo Diocesano de Pastoral.
•La CONFER diocesana.

La fase de elaboración del
Plan ha de contar con el
diálogo y aprobación de la
Vicaria de Pastoral y del
Obispo de la diócesis.

COMPARTIR
Y vamos a compartirlo con las
otras Delegaciones de
Apostolado Seglar de la
Provincia Eclesiástica y con el
Consejo Asesor de la
Comisión para los Laicos,
Familia y Vida de la
Conferencia Episcopal.

6. Fases del Postcongreso
en la diócesis

HASTA 15
DE ENERO

18 DE ENERO

Discernimiento
Elaboración y diocesano por el
aprobación del grupo de trabajo
Plan
del Postcongreso

HASTA 23 DE
MAYO

HASTA 30
MAYO

Presentación a
Elaboración
delegaciones,
materiales de
arciprestes,
presentación y
CONFER
difusión congreso
en medios de
comunicación

23 DE MAYO

Día AC y
Apostolado Seglar:
Presentación
diocesana del
Postcongreso

CURSO
2021/2022

Presentación por
arciprestazgos a
todos los laicos y
parroquias

7. Tareas a realizar

El Grupo de Trabajo del Postcongreso
va a realizar un discernimiento a partir
de las conclusiones del congreso sobre
cuales han de ser las prioridades para
la diócesis
Será una propuesta que se presentará
a la Vicaría de Pastoral

7.1 Discernimiento
diocesano

7.2 Presentación a
las Delegaciones y
Organismos
Diocesanos

Tras la aprobación por el Obispo de la Diócesis, comienza
la tarea de difundir del Postcongreso entre los diferentes
organismos diocesanos.
La pandemia no nos permite grandes reuniones de
personas, por lo que dedicamos estos próximos meses a
esta tarea "interna" antes de la presentación al conjunto
de la diócesis.
Corresponde al Vicario de Pastoral y al Delegado de
Apostolado Seglar llevar a cabo las presentaciones a:
los miembros de la Delegación de Apostolado Seglar
al resto de Delegaciones Diocesanas
a la CONFER Diocesana
y al Colegio de Arciprestes
Contaremos con apoyos puntales del resto del Grupo de
Trabajo

6 de marzo ... Consejo Diocesano de Pastoral
(información 30')
9 de febrero ... Colegio de Arciprestes
(información 30')
1ª quincena de febrero ... Delegación de
Apostolado Seglar
1ª quincena de marzo ... Delegados y
Secretariados Diocesanos
2ª quincena de marzo ... CONFER Diocesana

Propuesta de fechas
de presentación curso
2020/21

7.3 Materiales a
elaborar

Documento para el discernimiento diocesano en el
Grupo del Postcongreso
Presentación para los organismos diocesanos
Presentación a los arciprestazgos:
Oración
Presentación del Precongreso (para cuando haga
falta), cómo hemos llegado hasta aquí.
Video del Congreso
Testimonio personal de algún congresista.
Presentación resumida de las conclusiones del
Congreso
Pistar para aplicar las conclusiones del Congreso a la
dinámica pastoral parroquial y diocesana

7.4 Presencia en medios de
comunicación diocesanos

MANTENER LOS "MOTORES CALIENTES"
Hasta que la pandemia nos permita
presentar de forma generalizada el
Postcongreso en la diócesis, queremos
elaborar una estrategia comunicativa en
coordinación con la Delegación de Medios
del Obispado.
Se trata de tener un flujo constante de
informaciones en la web diocesana, en la
progamación de la COPE, en la Hoja
Parroquial para que el "Congreso" suene
en la diócesis.
Pueden ser frases, fotos con texto breve,
utilizar los videos que algunos
congresistas grabamos, testimonios..

7.5 Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar
Esta jornada la insertamos en el proceso diocesano de transmisión del Postcongreso:
PROGRAMACIÓN
PASTORAL

PARA TODA LA
DIÓCESIS

ADAPTADOS A LA
SITUACIÓN

"Celebrar el Encuentro para
compartir las aportaciones sobre
la Guía de Trabajo, síntesis final
del Congreso y trazar las líneas de
actuación de la diócesis"

Como todos los encuentros de la
Delegación, se convoca a toda la
diócesis a esta jornada

Según como esté la situación
sanitaria, nos plantearemos un
encuentro presencial o uno
virtual, o ambos a la vez.

7.6 Presentación
en Arciprestazgos

Pretendemos presentar el Postcongreso en cada uno de
los Arciprestazgos
Durante el curso 2021/22
Se convocará a todas las parroquias de ese arciprestazgo,
a todos sus fieles laicos y sacerdotes
Para ofrecerles esta herramienta al servicio de la
renovación pastoral
Para fomentar su participación en la dinámica que
ofrecerá la Programación Pastoral ya que el Congreso y
sus aportaciones vienen a iluminarla y promoverla
En reuniones de una hora de duración, dinámicas...
Animándoles a poner en marcha acciones que ayuden a la
renovación de las parroquias y acompañándoles en los
procesos

8. Apoyos y
herramientas...

Si la sinodalidad y el discernimiento deben ser el estilo que defina
nuestras acciones, su sello de identidad, debemos entrenarnos
para llevarlas a cabo en condiciones.
Para el discernimiento comunitario contaremos con talleres de
formación organizados por la Comisión para los Laicos, Familia y
Vida de la Conferencia Episcopal.
Para la sinodalidad disponemos del documento de la Comisión
Teológica Internacional “La sinodalidad en la vida y en la misión de
la Iglesia” (2 de marzo de 2018). Sería conveniente una sesión de
formación sobre este documento, al menos al interior de la
Delegación de AS.
También es importante trabajar las actitudes necesarias para una
renovación pastoral. Podemos plantear talleres en los futuros
encuentros.
Y adaptarnos a la realidad, dando respuesta a las necesidades que
surjan en los grupos y parroquias durante los procesos

EL TRABAJO CENTRADO EN LOS CUATRO
ITINERARIOS NOS SUGIERE LÍNEAS PRIORITARIAS
EN NUESTRA TAREA EVANGELIZADORA. EL
PRIMER ANUNCIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LOS
PROCESOS FORMATIVOS Y LA PRESENCIA DE LOS
CREYENTES EN LA VIDA PÚBLICA NOS ABREN
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN LAS QUE DEBEMOS
PROFUNDIZAR, UTILIZANDO EL DISCERNIMIENTO
COMO UNA HERRAMIENTA PASTORAL.
MONS. D. CARLOS ESCRIBANO SUBÍAS
Arzobispo de Zaragoza
y presidente de la Comisión Episcopal
para los Laicos, Familia y Vida

DELEGACIÓN DE
APOSTOLADO SEGLAR

