
PROPUESTA
CURSO 2022/23



La idea es crear comisiones de trabajo para
las acciones 3, 4, 5 y 6.  Os pedimos que
participéis en alguna de ellas, teniendo en
cuenta que en la medida en que nos
impliquemos, podremos hacer más o
menos. La 1 y la 2 las impulsaremos el
equipo de la delegación. 
Os pasamos ya la propuesta, para que
tengáis tiempo de valorarla, aunque en la
reunión la explicaremos con más detalle. 

00 OS CONTAMOS NUESTRAS IDEAS...

En primer lugar, os proponemos una serie de acciones para poner en
marcha este curso y siguientes. 
Podéis modificarlas, eliminarlas o añadir otras nuevas.
Solo realizaremos aquellas que consensuemos entre todos.



01 POTENCIAR LA DELEGACIÓN
La delegación de los laicos, es una plataforma desde la
que animar y acompañar a los laicos y laicas de la
diócesis, una oportunidad de crecer juntos en nuestra
vocación laical.
En la última reflexión diocesana se proponia el potenciar
la delegación. Para ello pensamos que podemos:
Dar participación a todas las realidades laicales de la Diócesis: 

todos los movimientos y asociaciones
Cofradías
Cáritas y otras entidades caritativo-sociales
Laicos de parroquia

Ser espacio donde compartir información de las actividades de la Diócesis y de
las que hace cada asociación o parroquias. 
Colaborar todos en las actividades conjuntas que acordemos desarrollar.
Valorar y potenciar el laicado asociado en sus diferentes carismas. 
Mantener al menos 2 reuniones al año presenciales y contacto permanente por
redes sociales y correo.



02
Participar como Delegación en las actividades de la
Programación de la Diócesis
Colaborar con la Vicaria de Pastoral en todo lo que
necesite

 Animar a participar en el Año Jubilar Diocesano
 Dar a conocer el material de Reflexión sobre nuestra
Iglesia Diocesana elaborado para este curso.
 Aportar propuestas al Plan Pastoral para los próximos
cuatro años 2023-27
 Aportar propuestas a la Programación curso pastoral
2023-24 

Programación 2022/23:
1.
2.

3.

4.

PROGRAMACIÓN DIOCESANA 



Atender y proponer el acompañamiento a
cualquier realidad de parroquia, arciprestazgo o
asociación, en estrecha colaboración con sus
sacerdotes y laicos.
Apoyo en:

El trabajo de las propuestas a la programación
pastoral del próximo año y al próximo Plan
Pastoral cuatrienal
Concretar en cada realidad las propuestas de la
Reflexión Sinodal Diocesana 
Aterrizar la reflexión diocesana sobre la
presencia y la acción pastoral en los pueblos
pequeños
Cualquier otra petición que podamos atender

03 ACOMPAÑAMIENTO 

Discernimiento
Sinodalidad
Proponer procesos 

Con la metodología
aprendida en el proceso
sinodal:



04 NUEVOS FRUTOS PARA UN PUEBLO DE DIOS EN CAMINO 

22/23 de octubre de 2022
Jornadas nacionales de Delegados de Apostolado
Seglar y Presidentes de Movimientos y Asociaciones 
Formación e intercambio de experiencias sobre
Primer Anuncio

31 de marzo de 2023
Síntesis de las reflexiones (ideas, pasos, acciones,
dificultades, oportunidades)

Siguiendo con los trabajos del Poscongreso de Laicos, vamos a
profundizar en el itinerario de Primer Anuncio durante los
próximos dos cursos, para luego seguir con los otros 3 itinerarios.
La finalidad de este primer bienio es potenciar los procesos de
primer anuncio ya existentes en nuestras comunidades y explorar
nuevos caminos.
En coordinación con el Consejo Asesor de Laicos de la Conferencia
Episcopal y el resto de Delegaciones de Apostolado Seglar de la
Provincia Eclesiástica de Valencia 
Esta tarea se debe integrar en todo lo posible con la futura
programación diocesana

22 de abril
Encuentro online para compartir las primeras
conclusiones que el proceso de discernimiento nos ha
suscitado

21/22 de octubre de 2023
Jornadas nacionales de Delegados de Apostolado Seglar
y Presidentes de Movimientos y Asociaciones 
Formación y preparación del Encuentro Nacional de
Laicos, centrada en el desarrollo de las propuestas
suscitadas en el “Elegir” de nuestra reflexión

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



05 PENTECOSTÉS

MOTIVOS QUIENES

Tradicionalmente la jornada anterior a Pentecostés, celebramos un encuentro con motivo del
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Proponemos un cambio, al menos para este
curso.  

Creemos que a final de curso resulta
difícil reunir a la gente para encuentros
formativos o asamblearios.  Por el
contrario, celebrar juntos la fe, la
alegría, el final del curso, puede ser
importante. Y que mejor que con la
Vigilia de Pentecostés 

Orientado a todo el mundo que quiera venir, tanto
jóvenes como adultos.

Evidentemente no anula iniciativas de grupos o
parroquias.

También la CONFER ha manifestado que se quiere
unir a la idea, y deberíamos coordinarnos con otras

delegaciones, como la de juventud. 

Se trata de celebrar una Vigilia Diocesana, y
posteriormente tener un momento festivo,
con concierto de grupos católicos, coros
diocesanos...



06 JORNADA SOBRE LAICADO
Buscamos un espacio
donde ir creciendo en
comunión diocesana
gracias a la convivencia, el
compartir, el conocimiento
mutuo y la celebración de
nuestra fe. 

A la vez, debe ser un
espacio formativo sobre el
laicado, en el que vayamos
construyendo nuestra
visión como Iglesia
Diocesana. 

Debe ser un momento
abierto a todas las
realidades laicales:
asociaciones, movimientos
y parroquias.

Con métodos nuevos, que
transmita ilusión y ayude a
la conversión. 

Si somos capaces y
funciona, tendría
periodicidad anual.

Proponemos un sábado, mañana y tarde, hacia
principios del próximo curso. 

Posible fecha: 19 de noviembre de 2023 

Tema: propuesta a concretar en comisión de la
Delegación 


