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1. INTRODUCCIÓN:
RESPONDIENDO A LA LLAMADA DEL PAPA.
(Del documento Vademécum para el Sínodo sobre la Sinodalidad)
El Papa Francisco, el 24 de abril 2021, ha aprobado un nuevo itinerario sinodal para la XVI Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista inicialmente para el mes de octubre del 2022, 
con el tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.
Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a reflexionar sobre un tema decisivo 
para su vida y su misión: “Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de 
la Iglesia del tercer milenio” (Discurso para la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario de la 
institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015). Siguiendo la senda de la renovación de 
la Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II, este camino común es, a la vez, un don y una tarea. Al 
reflexionar juntos sobre el camino recorrido hasta ahora, los distintos miembros de la Iglesia podrán 
aprender de las experiencias y perspectivas de los demás, guiados por el Espíritu Santo (PD, 1). Ilu-
minados por la Palabra de Dios y unidos en la oración, podremos discernir los procesos para buscar la 
voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Dios nos llama, hacia una comunión más profunda, una 
participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo.
El tema del Sínodo es “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Las tres dimensiones 
del tema son la comunión, la participación y la misión. Estas tres dimensiones están profundamente 
interrelacionadas. Son los pilares vitales de una Iglesia sinodal. No hay un orden jerárquico entre ellas. 
Más bien, cada una enriquece y orienta a las otras dos. Existe una relación dinámica que debe articularse 
teniendo en cuenta los tres términos. 

•	 Comunión: En su benévola voluntad, Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una misma 
fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La comunión que compartimos encuentra sus 
raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Es Cristo quien nos reconcilia 
con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Juntos, nos inspiramos en la escucha 
de la Palabra de Dios, a través de la Tradición viva de la Iglesia, y nos basamos en el sensus fidei 
que compartimos. Todos tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia de la 
llamada de Dios a su pueblo. 

•	 Participación: Una llamada a la participación de todos los que pertenecen al Pueblo de Dios -lai-
cos, consagrados y ordenados- para que se comprometan en el ejercicio de la escucha profunda 
y respetuosa de los demás. Esta actitud crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu Santo y 
guía nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio. La participación se basa 
en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los do-
nes que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la 
libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir 
y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de 
Dios (ICT, Syn., 67-68). Hay que hacer esfuerzos genuinos para asegurar la inclusión de los que 
están en los márgenes o se sienten excluidos. 

•	 Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. 
Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este Proceso 
Sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda 
testimoniar mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espiritua-
les, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. De este modo, 
la sinodalidad es un camino a través del cual la Iglesia puede cumplir con más fruto su misión de 
evangelización en el mundo, como levadura al servicio de la llegada del Reino de Dios.
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2. LAICOS CORRESPONSABLES DE UN PUEBLO DE DIOS 
EN SALIDA. EN LA SENDA DEL CONGRESO NACIONAL DE 
LAICOS DE 2020.

“Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la 
política, de la industria... que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la 
alegría del Evangelio allá donde estén” (Mensaje del santo Padre a los participantes en el 
Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en salida”, 14 de febrero de 2020).

Justo antes de que la pandemia se extendiera por todo el mundo, la Iglesia en España celebró un gran 
acontecimiento que supuso una hermosa experiencia de sinodalidad: el Congreso de Laicos “Pueblo de 
Dios en salida”. El Congreso de Laicos, en sus orígenes, desarrollo y primeros frutos, nos ha ayudado a 
descubrirnos como Pueblo de Dios llamado a salir al encuentro de los hombres y mujeres de hoy para 
anunciar a Jesucristo y nos ha hecho percibir con fuerza la necesidad de hacernos prójimos a ellos como 
miembros de la Iglesia. Los distintos pasos que fuimos dando, no previamente marcados, sino concre-
tados durante el camino, nos han conducido al momento presente. En nuestro proceso de sinodalidad 
que iniciamos en la Diócesis, queremos marcar también la centralidad de los cuatro itinerarios que se 
trabajaron en el Congreso –Primer Anuncio, Acompañamiento, Procesos Formativos y Presencia en la Vida 

Pública– y hacerlo en clave de discernimiento. 
Es por esto que vemos oportuno que el camino que queremos recorrer parta de un discernimiento co-
munitario sobre la situación de nuestra Diócesis de Córdoba en relación con los cuatro itinerarios men-
cionados que nos ayude a reconocer la realidad en la que vivimos, nos permita identificar las llamadas 
que Dios nos hace a través de ella y nos lleve a impulsar los procesos y proyectos que verdaderamente 
necesitamos en el tiempo presente: lo que Dios sueña para nosotros. 
Sinodalidad y discernimiento constituyen, pues, el punto de partida del proceso que ahora iniciamos. 
Este documento pretende ayudar en la tarea de abordarlo. 

3. DISCERNIMIENTO, LA CLAVE DEL PROCESO QUE VAMOS 
A RECORRER.
Como ha sido señalado, el discernimiento ha de ser la premisa de todas nuestras acciones en este nuevo 
camino que comenzamos. No buscamos aquí presentar una teoría sobre el discernimiento que, por otra 
parte, podemos encontrar en una literatura amplia y rica. Pero sí nos parece oportuno ofrecer algunos 
conceptos básicos. 
“El discernimiento comunitario permite descubrir una llamada que Dios hace oír en una situación histórica 
determinada” (Comisión Teológica internacional, “La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia”, n. 
113). Cuando hablamos de discernimiento a veces podemos estar refiriéndonos a cosas distintas. «En el 
sentido más general, el discernimiento indica el proceso en el que se toman las decisiones importantes; 
en un segundo sentido, más propio de la tradición cristiana… responde a la dinámica espiritual a través 
de la cual una persona, un grupo o una comunidad trata de reconocer y aceptar la voluntad de Dios en 
la realidad concreta de su situación: “Examínalo todo y quédate con lo bueno” (1 Ts 5,21)» (Documento 
Final del Sínodo sobre los jóvenes, n. 104). Toma de decisiones y dinámica espiritual, ambas pers-
pectivas van de la mano. Se trata, en definitiva, de ponernos en disposición para que este proceso siga 
respondiendo a la voluntad de Dios en los distintos pasos que vayamos dando.
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Fundamentos del discernimiento
Para el papa Francisco el fundamento del discernimiento lo encontramos en el hecho de que Dios está 
actuando en la historia y en las personas. “El discernimiento es el método y a la vez el objetivo que nos pro-
ponemos: se funda en la convicción de que Dios está actuando en la historia del mundo, en los acontecimientos 
de la vida, en las personas que encuentro y que me hablan” (Francisco, Ángelus 28 de noviembre de 2018). 
Por eso la misión de la Iglesia es hacer posible que cada hombre y cada mujer encuentren al Señor que 
ya obra en sus vidas y en sus corazones.
La iniciativa siempre parte de Dios que nos precede y acompaña. “El discernimiento comunitario implica 
la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu que se abren camino a través del grito, explícito o tam-
bién mudo, que brota del Pueblo de Dios: escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo; escucha del 
pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Los discípulos de Cristo deben ser contempla-

tivos de la Palabra y también contemplativos del pueblo. El discernimiento se debe realizar en un espacio de 
oración, de meditación, de reflexión y del estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu; mediante un diá-
logo sincero, sereno y objetivo con los hermanos y las hermanas, atendiendo a las experiencias y problemas reales 
de cada comunidad y de cada situación; en el intercambio de los dones y en la convergencia de todas las energías 
en vista a la edificación del Cuerpo de Cristo y del anuncio del Evangelio; en el crisol de la purificación de los 
afectos y pensamientos que permite entender la voluntad del Señor; en la búsqueda de la liberación evangélica 
de cualquier obstáculo que pueda impedir la apertura al Espíritu” (Comisión Teológica internacional, “La 
sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia”, n. 114).

Escuchar y dialogar
Para poder discernir es fundamental escuchar y dialogar. Nunca lo valoraremos suficientemente. “El 
diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar. No se trata de trabarse en un debate en el 
que un interlocutor intenta imponerse sobre los otros o de refutar sus posiciones con argumentos contundentes, 
sino de expresar con respeto cuanto, en conciencia, se percibe que ha sido sugerido por el Espíritu Santo como útil 
en vista del discernimiento comunitario, al mismo tiempo que abierto a cuanto, en las posiciones de los otros, es 
sugerido por el mismo Espíritu «para el bien común»” (cfr. 1 Cor 12,7) (Comisión Teológica internacional, 
“La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia”, n. 111).
El diálogo no es un mero intercambio de opiniones, ni una cadena de monólogos, ni una defensa a 
ultranza de las propias opiniones, ni la imposición de un modo de pensar. Entonces, ¿qué es el diálogo? 
“Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto… Para 
encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me 
basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas 
a familias y a comunidades” (FT 198).

El discernimiento orante
En la exhortación Gaudete et Exsultate el santo Padre nos dice que el discernimiento se presenta como 
una necesidad imperiosa y como un don sobrenatural. Para poder discernir es imprescindible el silencio 

y la oración.
Hablamos de un discernimiento orante. “Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de 
una disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nue-
vas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o 
insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está realmente disponible para acoger un llamado que rompe 
sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. 
Dios puede estar ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo reconocemos” (GE 172).
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El discernimiento pastoral
El discernimiento comunitario necesita de una mirada pastoral. Quizás estamos muy acostumbrados 
a proyectar juntos, pero estamos menos acostumbrados a discernir juntos. En el discernimiento reco-
nocemos una manera de vivir, un modo de estar en el mundo, pero, también, un método de trabajo, un 
camino para recorrer juntos. “Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico. 
Es la mirada del discípulo misionero, que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo” (EG 50).
Si queremos ejercitarnos en el discernimiento pastoral necesitamos desarrollar sobre todo la actitud de fe, 
pero también son necesarias algunas condiciones previas y metodologías apropiadas. Nos dejamos inspirar 
por el papa Francisco: “Es preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino y también aquello que aten-
ta contra el proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, 
sino —y aquí radica lo decisivo— elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo” (EG 51). Para el santo 
Padre la fe no entra en el proceso de discernimiento a partir del segundo momento (juzgar o comprender), 
sino que está en todo el proceso, ya desde el primer momento (ver o escuchar). Queremos ver y escuchar 
como Dios ve y escucha. Esta es una de las características fundamentales del discernimiento.
El papa Francisco ha utilizado esta metodología de discernimiento en sus encíclicas y en sus exhorta-
ciones apostólicas; en las sesiones de los sínodos de la familia, de los jóvenes y de la Amazonia. A veces 
habla de escuchar, comprender y proponer; en otras ocasiones, de reconocer, interpretar y elegir. Desde 
el inicio del proceso congresual optamos por el segundo esquema, que será el que sigamos igualmente 
en nuestra propuesta.

Algunas reflexiones clarificadoras
En nuestros grupos tenemos que hablar sobre el peso que vamos a dar a la oración, sobre cómo orde-
nar el diálogo y la escucha, y debemos también clarificar al máximo el método de discernimiento que 
proponemos.
Necesitamos educarnos en el discernimiento. “El discernimiento es una elección valiente, a diferencia de los 
caminos más cómodos y reductivos del rigor y la laxitud, como he reiterado a menudo. Educar al discernimiento 
quiere decir, además, escapar a la tentación de refugiarse detrás de una regla estricta o detrás de la imagen de 
una libertad idealizada. Educar al discernimiento significa “exponerse”, salir del mundo de las convicciones 
y prejuicios propios para abrirse a entender cómo Dios nos habla hoy, en este mundo, en este tiempo, en este 
momento y como me habla a mí, ahora”. (Discurso del Papa Francisco a la comunidad del Pontificio Se-
minario Campano de Posillipo, 6 de mayo de 2017).
Proponemos el proceso de discernimiento secuenciado en tres acciones: reconocer, interpretar, elegir. 
Hay que dejar claro que no son tres partes independientes, sino que forman un único camino: cada fase 
permitirá hacer un paso que será el punto de partida de la fase sucesiva. Pero, ¿qué hay detrás de estas 
palabras?

Reconocer

El primer paso del método de discernimiento lleva a reconocer, mirar y escuchar.  E s t a -
mos llamados a sintonizar con nuestra realidad concreta. Se trata de comprender no solo con 
nuestra inteligencia sino, sobre todo, con un corazón capaz de compasión evangélica, escucha 
empática y mirada misericordiosa (Cf. Lc 7,13; 10,33; 15,20; Mt 9,36). Reconocer significa ir 
introduciéndonos poco a poco, personal y comunitariamente, en la necesidad de mirar a las per-
sonas, las cosas y las situaciones con los ojos y la mirada de Dios. Este primer paso requiere que 
prestemos atención a la realidad. Esta mirada y escucha, este reconocimiento, exige humildad 
y cercanía. De esta manera se podrá sintonizar y percibir cuáles son las situaciones vitales, las 
demandas, los deseos y anhelos. Toda esta realidad debe resonar en nuestro corazón.
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Interpretar 

El segundo paso lleva a profundizar en aquello que se ha reconocido mediante el uso de 
criterios de interpretación y de evaluación. Se trata, con verdad y honestidad, de buscar las 
causas y de expresar las razones de lo que hemos visto en nuestro análisis de la realidad. Para 
conseguirlo será importante evitar una actitud idealista o culpable a fin de hacer evaluaciones 
equilibradas. La actitud idealista no tiene en consideración la complejidad de la realidad y la 
actitud culpable no se abre a la novedad del Espíritu, que bien sabemos que actúa a través de 
mediaciones. Esta es una fase delicada del proceso de discernimiento. Debemos discernir a la 
luz de la Palabra y confiando en la acción del Espíritu sobre la realidad que nos encontramos 
hoy y en la que estamos llamados a evangelizar. La clave que va a ayudar en este momento 
está en descubrir los nudos más importantes que haya que afrontar. Empleamos esta palabra 
en su acepción de lugar donde se cruzan varias vías de comunicación. Encontrar estos nu-
dos facilita que podamos aventurarnos por los caminos que queremos transitar. Se requiere 
sabiduría para encontrar los nudos más determinantes en el tema que estamos discerniendo. 
Y esto solo lo podremos hacer si nos ponemos en actitud dócil al Espíritu. El momento que 
estamos describiendo, que llamamos interpretar, necesita que nos atrevamos a plantear pre-
guntas, incluso provocadoras, para hacer vivo y fructífero el debate y así sacar los principales 
retos sobre los que estaremos llamados a decidir.

Elegir

Solo dejándonos iluminar por el Espíritu es posible comprender los pasos concretos que 
podemos dar, la dirección que nos invita a recorrer. En esta fase, el discernimiento implica 
una acción de gracias, un compromiso consciente de ayudar a construir el mundo desde el 
plan de Dios. Se trata de examinar actitudes, soñar procesos y cultivar la libertad interior 
necesaria para elegir caminos siguiendo la inspiración del Espíritu con el fin de alcanzar 
la meta. Este último paso llevará a identificar cambios necesarios y a proponer iniciativas, 
planes y proyectos concretos.

4. FASES DEL PROCESO SINODAL DIOCESANO PARA LOS 
LAICOS 
Debemos reconocer, en primer lugar, que no partimos de cero en este ámbito de hacer camino juntos 
como Pueblo de Dios. Las experiencias de participación y comunión corresponsable como Pueblo de 
Dios de pastores, consagrados y laicos en nuestra Diócesis han sido abundantes en los últimos años. 
Baste citar los frutos abundantes que aún estamos recibiendo del gran Encuentro Diocesano de Laicos 
del año 2017 o del Sínodo Diocesano de Jóvenes que aún estamos celebrando, así como la constitución 
de los Consejos Dioocesanos de Pastoral, de Familia o de Laicos, junto al funcionamiento del resto de 
Consejos Diocesanos y Parroquiales existentes y que son una experiencia gozosa de sinodalidad. 
De la misma manera, vemos en este proceso un camino que no termina, que no se agotará este curso, 
sino que debe educarnos en una eclesiología de comunión, donde todos los miembros del Pueblo de 
Dios se sienten llamados a ser corresponsables del ser y de la misión de la Iglesia. 
En el ámbito concreto de los fieles laicos, el camino sinodal diocesano tendrá como momentos clave a 
lo largo del curso los siguientes:

•	 23 de octubre de 2021: CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS. En el CDL se trazarán las líneas de 
trabajo de los laicos desde la reflexión sobre la sinodalidad.

•	 15 de enero de 2022: JORNADA DIOCESANA DEL APOSTOLADO SEGLAR. Supondrá una primera 
“meta flotante” en el proceso, donde poner en común el camino recorrido hasta ese momento por 
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parte de los distintos grupos, parroquias, movimientos, hermandades y asociaciones, y comenzar 
la preparación inmediata de la Asamblea Sinodal de marzo.

•	 5 de febrero de 2022: CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL. Es el momento del encuentro de los 
representantes de los sacerdotes, consagrados y laicos junto al Obispo, expresión de comunión 
eclesial. Tratará el trabajo realizado y preparará la celebración de la Asamblea Sinodal del marzo.

•	 26 de marzo de 2022: GRAN ASAMBLEA SINODAL. Será el momento de encuentro del Pueblo 
de Dios que camina en Córdoba –pastores, consagrados y laicos– para vivir de nuevo una gran 
experiencia de comunión, experimentar el gozo de sentirse Iglesia y poner en común el trabajo 
realizado.

•	 23 de abril de 2022: CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS. El segundo CDL del curso acogerá el 
trabajo puesto en común en el proceso sinodal diocesano y trazará las líneas de actuación para el 
próximo curso.

5. PLAN DE TRABAJO PARA LAS REALIDADES LAICALES.
Junto a estos momentos comunes de ámbito diocesano, cada grupo, parroquia, movimiento, hermandad y 
asociación deberá programar en su seno los encuentros que considere oportunos para trabajar según su pro-
pia estructura la reflexión que se plantea para la participación en el proceso sinodal diocesano. En particular, 
proponemos hacerlo siguiendo las claves del discernimiento propuestas (RECONOCER – INTERPRE-
TAR – ELEGIR) y contemplando siempre los cuatro itinerarios (PRIMER ANUNCIO – ACOMPA-
ÑAMIENTO – PROCESOS FORMATIVOS – PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA). Para todo 
ello, podrían diseñarse cuatro sesiones:

1ª Sesión: UNA MIRADA AL CAMINO YA RECORRIDO, HACIA DENTRO DE 
NUESTRA IGLESIA DIOCESANA Y HACIA NUESTRO ENTORNO SOCIAL.

Una vez constituido el grupo de reflexión, proponemos, en primer lugar, que podamos abrir un diálo-
go en torno a las preguntas que nos resulten más importantes o significativas (NO ES NECESARIO 
TRABAJARLAS TODAS). Un miembro del grupo actuará como Secretario y enviará el resumen de 
lo trabajado a la Secretaría General del Obispado de Córdoba: obispado@diocesisdecordoba.es, antes del 

15 de marzo de 2022.

UNA MIRADA AL CAMINO YA RECORRIDO

¿Qué alegrías hemos vivido juntos? 
¿Qué dificultades Y obstáculos nos hemos encontrado? 
¿Qué intuiciones se han suscitado? 
A la luz de las reflexiones anteriores de esta Guía de trabajo, ¿qué nos falta o qué nos sobra para que 

podamos vivir un verdadero camino sinodal? 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro «caminar juntos»? 

UNA MIRADA HACIA DENTRO DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA 

¿Cómo es la relación entre los fieles y sus pastores? ¿Cómo se ejerce la autoridad en nuestra diócesis? 
¿Sabemos trabajar en equipo y en corresponsabilidad? 

En la toma de decisiones de los pastores, ¿sabemos articular bien la fase de la consulta, la fase deli-
berativa y el proceso que conduce a la decisión? 

¿Cómo es la relación de los diferentes grupos que forman la parroquia? 
¿Cómo es la relación entre las diferentes parroquias en los arciprestazgos y vicarías? 
¿Cómo es la relación con la vida monástica, religiosa y consagrada presente en nuestra diócesis? 
¿Cómo es la relación con las asociaciones y movimientos laicales? 
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En nuestro camino común, ¿hay personas o grupos que se estén quedando al margen? 
En nuestro camino común, ¿quiénes son los menos escuchados y a quiénes menos se les permite 

participar? 
¿Visibilizamos nuestro caminar juntos en las celebraciones litúrgicas? 
En nuestro caminar juntos, ¿somos todos discípulos misioneros o dejamos la misión de la Iglesia 

(Evangelización y caridad) en manos de unos pocos? 
¿Está bien organizada la misión evangelizadora y caritativa en la diócesis de Córdoba? 
¿Estamos fomentando la sinodalidad de la escucha, del diálogo y de la acción en nuestras catequesis 

y procesos formativos?

UNA MIRADA HACIA NUESTRO ENTORNO SOCIAL 

¿Cómo es nuestra relación con los creyentes de otras religiones y de otras confesiones cristianas? 
¿Cómo es nuestra relación con las personas alejadas de la fe? ¿Cómo es nuestra presencia en el mun-

do de la política, la cultura, la economía, los medios de comunicación social y la sociedad civil en 
general?

2ª Sesión: RECONOCER. LOS CUATRO ITINERARIOS.

En la segunda sesión nos adentraremos en el trabajo concreto de los itinerarios prioritarios planteados. 
Cada grupo debe ELEGIR DOS, en cuya reflexión se centrará, acorde a su naturaleza, misión o identidad. 
Un miembro del grupo actuará como Secretario y enviará el resumen de lo trabajado a la Secretaría 
General del Obispado de Córdoba: obispado@diocesisdecordoba.es, antes del 15 de marzo de 2022.

1. Primer anuncio: manifestación explícita de la fe a quienes no conocen a Cristo. 

La evangelización es la razón de ser de la Iglesia. No puede haber auténtica evangelización sin la procla-
mación explícita de que Jesús es el Señor y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo 
en cualquier actividad de evangelización (EG, n. 110). La esencia de la misma está en anunciar «Dios te 
ama» (ChV, n. 112), «Cristo te salva» (ChV, n. 118) y «Él vive» (ChV, n. 124), experimentando la acción 
del Espíritu Santo, que es quien «mantiene viva esa experiencia de salvación» (ChV, n. 130). 
Con el itinerario Primer Anuncio buscamos reafirmar la idea de que, en el contexto de la secularización y 
pluralismo, caracterizado por el desconocimiento y la indiferencia hacia la persona de Jesús, la propuesta 
cristiana sigue siendo hoy imprescindible para la liberación de las personas y para la humanización de 
la sociedad. Constituye un tesoro no reservado exclusivamente para las personas creyentes; por el con-
trario, lejos de reservarlo para nosotros mismos, nuestra misión es compartirlo desde la experiencia de 
nuestro testimonio personal y comunitario con Cristo. Asimismo, pretendemos ayudar a redescubrir la 
necesidad de hacernos presentes, a nivel personal y comunitario, en los espacios públicos y en la vida 
de las personas para escucharles, acompañarles en sus anhelos y necesidades y anunciar el Kerigma con 
lenguajes adecuados a aquellos con los que se dialoga.

☞ Reflexionamos y ponemos en común: 
¿En qué medida el Primer Anuncio está presente en nuestra realidad eclesial y 

en nuestra diócesis? ¿Qué luces recibimos y qué retos se nos presentan?

2. Acompañamiento: procesos de acogida y maduración con personas que, en proceso de búsqueda, desean 
vincularse más fuertemente a la Iglesia. 

El acompañamiento es expresión del ser comunitario de la Iglesia. Todos somos acompañantes y 
todos hemos de ser acompañados. Acompañar es cuidar del otro. La necesidad/tarea de acompañar, 
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en cada concreta realidad, recoge muy bien el sentir pastoral de esta época porque pone en acción la 
misión de compasión que ha recibido todo creyente para hacer presente al Señor y su Reino, median-
te una relación caracterizada por la hospitalidad, la pedagogía y la mistagogía. El acompañamiento se 
ejerce en todas las situaciones e instancias de la vida y puede ejercitarse de forma ambiental, grupal 
y personal. Al mismo tiempo, el hecho de abrirnos al acompañamiento provoca en nosotros un en-
cuentro personal con Cristo, que se nos revela en la persona acompañada, a través de la cual nos llama, 
nos interpela, nos ilumina. En nuestro contexto histórico el acompañamiento personal adquiere un 
gran protagonismo. 
Con el itinerario Acompañamiento deseamos insistir en la centralidad en nuestra acción misionera de 
los procesos de crecimiento en la fe donde se conjuga la fidelidad a la Verdad y la claridad doctrinal con 
la realidad vivida por las personas, con una actitud pastoral que exprese el amor evangélico. Asimismo, 
buscamos evidenciar que los procesos de acompañamiento requieren de comunidades de acogida, cer-
canas y con trato personal, que nos ayuden a todos –acompañantes y acompañados– a acercarnos a lo 
sacramental, a discernir y a integrar las diferentes dimensiones de nuestra vida en el seguimiento de 
Jesús. El acompañamiento ha de ser visto, ante todo, como una vocación personal que debe ser desarro-
llada allí donde estemos.

☞ Reflexionamos y ponemos en común: 
¿En qué medida el Acompañamiento está presente en nuestra realidad eclesial 

y en nuestra diócesis? ¿Qué luces recibimos y qué retos se nos presentan?

3. Procesos formativos: progresiva identificación personal con Cristo que conduce a ir dando forma a toda 
nuestra vida, configurándola desde Él. 

La formación, inherente a la vida espiritual, es elemento imprescindible para la vivencia de la fe y 
premisa del testimonio y del compromiso público. Al mismo tiempo, constituye una de las urgencias 
de la Iglesia sinodal y misionera. La formación ha de ser permanente (abarca todas las edades y todos 
los estados) e integral y deberá cuidar la vocación y capacitar para la misión. Hay que reconocer que la 
formación conjunta se presenta como un camino de futuro para la Iglesia sinodal. 
Con el itinerario Procesos Formativos buscamos animar procesos formativos de carácter integral y 
permanente como cauce para la unión fe-vida, presupuesto imprescindible para desarrollar la misión a 
la que estamos llamados los fieles laicos e instrumento para poder dar razones de nuestra esperanza en 
el contexto de un proceso de búsqueda permanente.

☞ Reflexionamos y ponemos en común:
¿En qué medida la formación, entendida como proceso, está presente en 

nuestra realidad eclesial y en nuestra diócesis? ¿Qué luces recibimos y qué 
retos se nos presentan?

4. Presencia en la vida pública: compromiso de transformación evangélica de la realidad desde el que, además, se 
da testimonio de fe ante quienes no conocen a Cristo. 

El compromiso transformador de la realidad es inherente a toda la Iglesia. Ser creyente no solo exige 
preguntarnos quién soy yo sino, sobre todo, para quién soy yo. Toda persona bautizada, cualquiera que 
sea su vocación, vive la misión desde la eclesialidad y la secularidad. El fiel cristiano laico concreta de 
manera propia y particular estas dos dimensiones. En este sentido, la presencia en la vida pública ad-
quiere gran importancia en la vivencia de la vocación laical. 
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Con el itinerario Presencia en la vida Pública se desea recuperar la dimensión social como verifica-
ción de la propia vocación y promover que nuestras comunidades sean auténtica Iglesia en salida, 
que existe para evangelizar, se constituye en instrumento de liberación y promoción de la dignidad 
de toda persona y tiene en la “cultura del encuentro” la clave de aproximación a la realidad social en 
la que se encuentra. 

☞ Reflexionamos y ponemos en común:
¿En qué medida estamos presentes en la vida pública, tanto desde nuestra 

realidad eclesial y como desde nuestra diócesis? ¿Qué luces recibimos y qué 
retos se nos presentan?

3ª Sesión: INTERPRETAR. DESDE LA PALABRA DE DIOS Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.

Una vez que hemos observado nuestra realidad, hemos de ponerla a la luz de la Palabra y del Magiste-
rio de la Iglesia. Nuevamente, se trata de buscar la mirada de Dios en la realidad que hemos reconoci-
do, de profundizar en su sentido –eso significa interpretar– para comprender qué nos pide, individual 
y comunitariamente, en este momento. Cada grupo debe ELEGIR DOS (los mismos que se trabajaron 
en la sesión anterior) acorde a su naturaleza, misión o identidad. Un miembro del grupo actuará como 
Secretario y enviará el resumen de lo trabajado a la Secretaría General del Obispado de Córdoba: obis-

pado@diocesisdecordoba.es, antes del 15 de marzo de 2022.

1. Primer anuncio: manifestación explícita de la fe a quienes no conocen a Cristo. 

Evangelio 

Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él los enseñaba. Al pasar, vio a Leví, 
el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió 

que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y 
sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores 
y publicanos, decían a los discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No 
necesitan medico los sanos, sino los que están enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores» (Mc 2, 
13-17). 

Magisterio 

El primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evan-
gelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el 

proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización 
no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: «Ya no vivo 
yo, sino que Cristo vive en mí» (Gál 2, 20) (EG, n. 160). 

☞ ¿Qué llamadas experimentamos en nuestra realidad a la luz del 
mandato de anunciar a Jesucristo?
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2. Acompañamiento: procesos de acogida y maduración con personas que, en proceso de búsqueda, desean 
vincularse más fuertemente a la Iglesia. 

Evangelio 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos se-
senta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, 

Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. El les dijo: «¿Qué 
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se 
llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». El 
les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante 
Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que 
esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana 
al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, 
que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las 
mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces Él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No 
era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos 
los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló 
que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de 
caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo 
iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No 
ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en aquel 
momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: 
«¡Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón!». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino 
y cómo lo habían reconocido al partir el pan (Lc 24, 13-35) 

Magisterio 

En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por los de-
talles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia 

necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea ne-
cesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente 
la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus 
hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos– en este «arte del acompañamiento», para que todos aprendan 
siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Éx 3, 5). Tenemos que darle a nuestro 
caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al 
mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana (EG, n. 169). 

☞ ¿Qué llamadas experimentamos en nuestra realidad a la luz del 
servicio de acompañar a quienes están a nuestro lado?

3. Procesos formativos: progresiva identificación personal con Cristo que conduce a ir dando forma a toda 
nuestra vida, configurándola desde Él. 

Evangelio 

Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Sa-
biendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del hombre 

subir adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son 
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espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no 
creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». 
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: 
«¿También vosotros queréis marcharos?» Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes pala-
bras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (Jn 6, 60-69). 

Magisterio 

Todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor 
formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese 

sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente; pero eso no significa que 
debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que co-
rresponda a la situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás 
el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su 
cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida 
sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que 
necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un 
estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo (EG, n. 121). 

☞ ¿Qué llamadas experimentamos en nuestra realidad a la luz la 
necesidad de formarnos en la fe?

4. Presencia en la vida pública: compromiso de transformación evangélica de la realidad desde el que, además, se 
da testimonio de fe ante quienes no conocen a Cristo. 

Evangelio

Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en 
sus ciudades. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntar-

le: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos 
resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!» (Mt 11, 1-6). 

Magisterio 

En virtud del bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discí-
pulo misionero (cf. Mt 28, 19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en 

la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y seria inadecuado pensar en un 
esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea 
solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que 
nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia 
del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no pue-
de esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida 
en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y 
«misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros» (EG, n. 120). 

☞ ¿Qué llamadas experimentamos en nuestra realidad a la luz de 
nuestro compromiso transformador de la realidad?
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4ª Sesión: ELEGIR. DESDE LA VIDA Y PARA LA VIDA.

Hemos observado la realidad eclesial en la que estamos insertos y vivimos nuestra fe. Hemos com-
partido nuestras inquietudes y las hemos puesto bajo el tamiz del Plan de Dios. Ahora es el momento 
de concretar lo que nos ha inspirado nuestra reflexión y nuestra oración y traducirlo en compromisos 
específicos. Desde esta perspectiva, y más allá de lo que nuestro ejercicio de discernimiento nos haya 
suscitado personalmente, compartamos aquello que vemos necesario introducir en nuestra realidad 
eclesial y en nuestra diócesis para avanzar hacia los objetivos que nos plantea cada uno de los itinerarios 
y para comprometernos firmemente con el proceso común que estamos impulsando. 
Puede ayudarnos en esta concreta tarea acudir a la Guía de Trabajo para el Poscongreso “Hacia un reno-
vado Pentecostés” (https://laicos.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/12/pueblo-de-dios-en-sa-

lida-hoja-de-pedido-guia-postcongreso.pdf) que, junto con una síntesis de actitudes que convertir y proce-
sos que activar comunes a todos los itinerarios (págs. 29 a 33), contiene propuestas específicas para cada 
uno de ellos planteadas por las personas que participaron en el Congreso de Laicos y un anexo con 
todas las aportaciones de los grupos de reflexión (págs. 57 y ss.). 

☞ ¿Qué pasos concretos nos comprometemos a dar, tanto en mi realidad 
eclesial como en la diócesis, para avanzar en cada uno de los itinerarios?

HACEMOS PROPUESTAS CONCRETAS DE TRABAJO PARA LOS 
PRÓXIMOS AÑOS EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
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6. ORACIONES PARA LAS REUNIONES DE GRUPO

VEN, ESPÍRITU DIVINO
(Secuencia de Pentecostés)
Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus Siete Dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

VEN A MÍ
(San Agustín) 
Ven a mí, Espíritu Santo, 
Espíritu de sabiduría: 
dame mirada y oído interior 
para que no me apegue a las cosas materiales, 
sino que busque siempre las realidades del Espíritu.
Ven a mí, Espíritu Santo, 
Espíritu de amor: 
haz que mi corazón 

siempre sea capaz de más caridad.
Ven a mí, Espíritu Santo, 
Espíritu de verdad: 
concédeme llegar al conocimiento de la verdad 
en toda su plenitud.
Ven a mí, Espíritu Santo, 
agua viva que lanza a la vida eterna: 
concédeme la gracia de llegar 
a contemplar el rostro del Padre 
en la vida y en la alegría sin fin. 
Amén.
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ORACIÓN A MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA
(de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium)
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos 
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.




