
El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la Jornada de formación que el Foro
de Laicos convoca anualmente, y que, en esta ocasión,  se celebró en la
Casa San Ignacio, de Madrid.

Fue una gran  alegría  reencontrarnos  después  de todo lo  vivido el  curso
pasado. Hicimos memoria del camino recorrido y de cómo habíamos sido
bendecidos al descubrir la voz del Espíritu en el otro, animándonos a mirar
de nuevo, sin prejuicios, siendo generosos y dejándonos contagiar por la
Alegría del Señor.

A la Jornada asistimos personas de 26 asociaciones diferentes. Retomamos
la metodología de la escucha y el discernimiento y a lo largo del todo el día,
hubo momentos  para  conocernos  un poco mejor,  reírnos,  rezar  juntos  y
reflexionar/dialogar sobre cómo construir una Iglesia misionera, testimonial
y transformadora de la Sociedad. Esto último ayudados por una exposición
inspiradora de Mari  Carmen Márquez Bauza,  profesora de Teología de la
Universidad de Comillas.

Uno de los compromisos asumidos por el Foro de Laicos al finalizar la fase
diocesana del Sínodo, fue la de fomentar el diálogo intergeneracional. Es
por ello que la tarde de la Jornada, arrancó con una mesa redonda con dos
testimonios: un miembro de Vida ascendente, Álvaro Medina, y Marta de
Pablo, compañera de CVX, de la Comunidad Padre Arrupe. En ambos casos,
y desde la experiencia de cada uno, compartieron maneras diferentes de
participar en la difusión del regalo de la fe, en el mundo de hoy y dentro de
la propia Iglesia.

El  día concluyó con la propuesta lanzada desde la Comisión permanente
para este curso 2022-2023, en la línea de lo vivido en la fase diocesana del
Sínodo, y que pretende promover grupos de escucha y reflexión entre los
diferentes movimientos y asociaciones vinculados al Foro de Laicos. En la
experiencia  que  hicimos  el  curso  pasado,  participamos  más  de  100
personas  y  la  recordamos  como  una  oportunidad  de  vivir  en  primera
persona, entre otras cosas, que la diversidad y la pluralidad que tenemos en
la Iglesia, vividas en clave de sinodalidad, son un regalo. 

En  la  medida de las  posibilidades  de cada  uno,  os  invitamos  a  todos  a
participar de esta iniciativa, compatible con cualquier otra implicación que
tengáis en la Iglesia local, y que nos puede ayudar a todos a poner en valor
otras espiritualidades y a seguir comprometidos en alimentar la esperanza
personal  y comunitaria y confiando en que el  Espíritu Santo va a seguir
inspirando y fortaleciendo los pasos a dar en el camino ya apuntado por el
Vaticano II.

Os adjuntamos el formulario de inscripción y las fechas de las 3 reuniones
planificadas para este curso:

Formulario de inscripción: https://cutt.ly/Y0lZDci
Fechas:
Jueves, 12 de enero de 2023
Jueves, 9 de marzo de 2023

https://cutt.ly/Y0lZDci


Sábado, 15 de abril de 2023


