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Un laicado en acción  
Vivir el sueño misionero de llegar a todas las personas  

Cuestionario para la preparación del Congreso de Laicos 

1. ¿Qué aspectos positivos observamos en nosotros mismos y en nuestro entorno que nos indican que estamos 

en el camino hacia la tarea de ser una Iglesia misionera?  

� Los Expuestos en el documento. 

� El Magisterio del Papa Francisco. 

� Movimientos ecologistas y feministas dentro de la Iglesia que nos acercan a las realidades sociales de 

nuestro tiempo. 

� El impulso de la Iglesia al laicado. 

� Muchos movimientos y asociaciones eclesiales, por ejemplo Mies. 

� Presencia digital de la Iglesia y los movimientos eclesiales. 

 

 

2. ¿Qué dificultades hemos de superar aún en nuestra Iglesia?  

� Media de edad de los activistas dentro de la Iglesia. 

� Falta de acogida y potenciación de los movimientos que existen dentro de la Iglesia no oficiales. 

� Exclusión de la mujer, aunque siempre se esté planteando este reto. 

� Exclusión por su estado civil. 

� Clericalismo de los laicos. 

� Contradicción de la Iglesia respecto a la acogida. Para entrar hay una puerta muy pequeña, pero para 

salir existe una puerta muy grande. 

� La formación, que se esgrima para frenar la participación. 

� El que la Iglesia institución se posiciona de parte de los poderosos. 

� Liturgia obsoleta, desconectada de la vida y de los jóvenes. 

� Ausencia de democracia en el seno de la Iglesia. 

� Desunión entre las parroquias, asociaciones, movimientos, cada uno busca sus número, se buscan a sí 

mismos. 

� La Iglesia sigue permitiendo la comercialización de los sacramentos. 

� Una Iglesia que vive hacía dentro, no se sale a los barrios, a las periferias. 

� La Iglesia desorientada ante los cambios antropológicos actuales. 

 

 

3. ¿Qué signos positivos y negativos encontramos en el mundo de hoy y son una llamada para las comunidades 

cristianas? 

� Participación de la Iglesia en las comunicaciones digitales, redes sociales, etc. 

� Amor a la naturaleza. 

� Economía capitalista y estructura de pecado. 

� Sobreexplotación del planeta. 

� Cultura del todo vale. 

� Radicalismo de la política. 

� Migración y políticas xenófogas y no cristianas. 

� Feminismo y la radicalización, falta de igualdad. 

� Universo digital y de las comunicaciones. 

� La autosuficiencia humana, la negación de Dios. 

� La relegación de la religión a lo privado. 

� La existencia de militancia en contra de Dios. 

� Cambios en los modelos de familias, que son reales y válidas. 

� Intolerancia de la sociedad hacia la manifestación externa de la fé. 

� Falta de apoyo a las familias en problemas afectivos con los niños. 

� Exaltación de la solidaridad. 

� Lejanía de la Iglesia en las revoluciones sociales. 
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4. ¿Qué obstáculos encontramos para la vivencia plena de nuestra vocación?  

� Método obsoleto para acercar Cristo a los jóvenes. 

� Falta de un proceso de seguimiento de las vidas de las personas. 

� Rigidez de la Iglesia (acogida, amor, entrega, compromiso). 

� Manera de administrar los sacramentos, sin un proceso integral. 

� Exclusión de los disminuidos psíquicos. 

� Distintas visiones dentro de la Iglesia, algunas contrarias al Papa Francisco. 

� Falta de acogida y potenciación de los movimientos que existen dentro de la Iglesia no oficiales. 

 

 

5. ¿Qué procesos hemos de impulsar para cumplir con la misión a la que estamos llamados?  

� Fe, oración, clarificación, acercamiento. 

� Vivir la Fe personal y su crecimiento, en pequeñas comunidades. 

� Fomentar y valorar el diaconado y al laicado con formación, que permita la realización de celebraciones 

sin necesidad de sacerdotes. 

� Procesos integrales desde el bautismo (desde el primer encuentro dentro de la Comunidad). 

� Buscar primera el encuentro con Dios y después la doctrina, la liturgia, la práctica. 

� Seguir impulsando la Evangelización digital. 

� Atención a los procesos de fundación de familia. 

� Fomentar los procesos personales de vivencia vocacional, profundización en la Fe, práctica de la 

Oración, clarificación de la vocación y buscar la cooperación. 

 

6. ¿Cómo responder y afrontar los desafíos que nos plantean las respuestas a las dos anteriores preguntas?  

� Volviendo a los orígenes, las primeras Comunidades. 

� Sacerdocio femenino y fomento de vocaciones. 

� Que los sacerdotes vivan dentro de una Comunidad. 

� Cambios en la liturgia (actualizar el lenguaje, reformar ritos) 

� Salir de los tempos y las parroquias, ir a los actos públicos, no con procesiones sino acompañando a en 

la vida social y política. 

� Unir fuerzas, traspasar las fronteras de las parroquias y trabajar juntos en los cambios necesarios. 

� Modificar los procedimientos de acceso a los sacramentos. 

� Perder el mido al cambio y aumentar la confianza en las personas, en el pueblo de Dios. 

 

 

7. ¿Qué cauces debemos potenciar para crecer personalmente y en la vida comunitaria?  

� Abrir la parroquia a asociaciones y movimientos de Iglesia. 

� Creación de Comunidades pequeñas donde se fomente la formación. 

� La Iglesia debe educar desde el primer momento, desde el bautismo, mediante un proceso continuo, 

con un itinerario y no siendo el bautismo el primer contacto con la Iglesia (volver a los orígenes y ser 

conscientes del sacramento del bautismo). 

� Cambiar a un lenguaje accesible y sencillo. 

� Trasladar los profesores de religión a las parroquias, siendo pedagogos, con una formación coordinada y 

permanente coordinada por laicos. 

 

8. ¿Qué podemos hacer para impulsar nuestra corresponsabilidad en los órganos de participación eclesial 

(Consejos de Pastoral, Consejos de Asuntos Económicos, Consejos de Laicos…)?  

� Democracia verdadera, que el sacerdote sea uno más en las asambleas y órganos de decisión. 

� Denuncia y participación. 

� Planificar una pastoral desde las Comunidades Parroquiales hacia arriba, no al revés. 
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9. ¿Qué responsabilidades hemos de asumir como laicos para estar más comprometidos en el mundo (política, 

educación, familia…)? 

� La del bautismo, cada uno según sus carismas. 

� Apoyo y reconocimiento. Que se reconozca la responsabilidad que se tiene como laicos. 

� Creación de comisiones para estar en los asuntos como política, sociales, económicos de la vida de la 

gente. Como por ejemplo, inmigrante, ecología, lgtb, feminismo, que establezca pautas de cómo la 

Iglesia debe acoger a cada uno de estos colectivos. 

 

 

 

  

      Badajoz, martes, 04 de junio de 2019 

 

 

 
      Antonio Torrado Sánchez 

      Responsable de Comunidad 

      Comunidad Ntra. Sra. De Guadalupe 

      Misioneros de la Esperanza. Badajoz. 

      Email: mies.badajoz@gmx.es 

 


