
XLI JORNADAS DE DELEGADOS DE APOSTOLADO SEGLAR Y 
ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS LAICALES 

 
El sábado 24 de este mes de octubre, 
FRATER ha participado en la XLI 
Jornada de Apostolado Seglar, 
Organizada por la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar. 
 
Así, la Jornada se ha realizado 
contando con la realidad que 
impone la COVID-19, y atendiendo a 
esta circunstancia, haciéndolo de 
manera virtual. Han participado 45 
diócesis, con una composición 
variada y plural de movimientos y 
asociaciones, entre ellas FRATER, con un total 
de 140 asistentes, algo más de cien, a través 
de los medios informáticos. 
 
EL Presidente de la Comisión, Mons. Carlos 
Escribano da la bienvenida, animando a 
perseverar en el impulso alcanzado en el 
Congreso de Laicos de febrero. 
 
D. Luis Manuel Romero Sánchez, secretario 
técnico de la Comisión, realiza un análisis de 
la situación actual en la que, aún 
condicionados por la misma, se ha de 
continuar con el desarrollo de las iniciativas y 
aportaciones recogidas en el Congreso. 
 
Esta circunstancia actual, nos ralentiza el 
impulso inicialmente adquirido, pero no debe 
parar ese impulso, sino contar con este 
momento, para hacer propuestas positivas, y, 
con la ayuda del Espíritu, seguir trabajando 
en las diócesis lo que se vivió en el Congreso... 

hacer una lectura positiva de este momento, 
y trabajar conjuntamente todos. 
 
Propone la creación de una Comisión de 
seguimiento de las aportaciones del 
Congreso de laicos, en lo previsto del 
postcongreso. 
 
D. Carlos Luna, con una exposición 
esperanzada, animó a través de tres claves: 
Identidad, Reflexión y Acción. 
 
1. Cuáles son los credos como movimiento y 

como persona. 
2. En qué nos ha influido, positiva y 

negativamente este tiempo de pandemia, 
3. Ver hacia dónde vamos, teniendo claro a 

donde, a quienes nos dirigimos, y en qué 
forma, no con la mirada hacia el pasado, 
sino hacia el futuro, viendo qué quiere el 
otro, qué necesita, buscar en las orillas al 
que nos necesita. 
En definitiva, salir de nosotros para ir al 
otro.  

 

https://conferenciaepiscopal.es/obispos/carlos-manuel-escribano-subias/
https://conferenciaepiscopal.es/obispos/carlos-manuel-escribano-subias/


La Jornada prosigue con la exposición 
del Delegado de Apostolado Seglar de 
Toledo, Isaac Martín Delgado, sobre la 
presentación de la guía postcongreso, 
bajo una perspectiva de trabajo en 
grupos, en movimientos, asociaciones y 
parroquias. 
 
Documento de tres partes, con un 
análisis de la realidad sobrevenida, la 
pandemia, recogida de las aportaciones 
del Congreso y propuesta de acciones para 
personas o grupos, con el objetivo de ser 
referencia, no solo como un único camino a 
seguir. 
 
Una guía de trabajo, integrando la misma en 
los trabajos de los laicos, y debe llegar a los 
lugares donde estén los laicos, creando 
grupos de trabajo en Diócesis para llegar a lo 
realizado en el Congreso. 
 
Se potenciarán las provincias eclesiásticas, 
como método organizativo, y se impulsarán 
las comisiones de Apostolado Seglar. 
 
Se espera que el espíritu del Congreso de 
febrero se refleje en todas las actividades 
que se vayan realizando.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSEJO ASESOR DE LAICOS 
 
Se ha creado el Consejo asesor de laicos, con 
la participación de obispos, delegados de 
Apostolado Seglar por provincia eclesiástica, 
el Foro de Laicos, CONFER y otras 
organizaciones o personas que se propongan, 
de forma que sirva para canalizar las 
propuestas, intercomunicar entidades e 
implementar los objetivos declarados en la 
proyección del postcongreso. 
 
Para finalizar, se realizó la presentación y 
explicación de la página web de Pueblo de 
Dios en Salida, que se quiere seguir, como vía 
de comunicación del desarrollo y camino del 
postcongreso.  
 
 

 
Ana Quintanilla 

 


