
Propuesta de camino para este curso 

2022-2023 

Otras fechas importantes a tener en cuenta en 2023: 
 Sábado 28 de enero de 2023—Asamblea eclesial de la CEE (en preparación de la continental) 
 Del 5 al 12 de febrero de 2023—Asamblea continental en Praga 
 Sábado 3 de junio de 2023—Reunión online organizada por la Comisión Episcopal para Laicos, 

Familia y Vida para compartir las primeras conclusiones de la reflexión sobre “Primer Anuncio” 

Fechas para apuntar 

* Segunda semana de diciembre: Envío del 
formulario de inscripción a los grupos 

* El plazo de inscripción a los grupos termina 
el 3 de enero de 2023 

* Jueves 12 de enero de 2023— Reunión onli-
ne de los grupos  para responder a las tres 
preguntas del Documento de trabajo de la 
etapa continental (DEC) 

Horario: de 18:30 a 20:30 horas 

Con las reflexiones de los grupos elaborare-
mos una síntesis para enviar antes del 21 de 
enero al equipo sinodal de la CEE 

* Jueves 9 de marzo de 2023—Nueva reunión 
online de los grupos para continuar con la re-
flexión sobre “Primer Anuncio” 

Horario: de 18:30 a 20:30 horas 

* Sábado 15 de abril de 2023—Asamblea anual 
del Foro de Laicos, en la que se dedicará una 
parte del programa para seguir con los traba-
jos de grupo 

 

Importante a tener en cuenta 

* El proceso sinodal continúa con un 
horizonte a corto plazo (celebración 

Asambleas continentales) y otro a lar-
go plazo: el irrenunciable compromiso 

de continuar caminando juntos, ha-
ciendo “práctica” de este estilo de ser 

Iglesia   

* Crear grupos con miembros de distin-
tos movimientos y asociaciones, don-
de discernir el modo ser cada vez más 

discípulos misioneros (desde el en-
cuentro personal con Jesús, la vivencia 
comunitaria de la fe…), compartiendo 

y poniendo en juego la diversidad de 
nuestros varios carismas   

* Propuesta desde la confianza re-
cíproca y y para cada entidad la 

asuma o no con total libertad 
* Complementaria con el compro-

miso e implicación en la propia  
Iglesia local (parroquia, delega-

ciones…) 


