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XXXIX JORNADAS GENERALES DE DELEGADOS DIOCESANOS DE A.SEGLAR 
Y MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES SEGLARES 

MADRID, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2018 

EVALUACIÓN 

TOTAL DE EVALUACIONES RECOGIDAS: 65 

1. CUESTIONES GENERALES (convocatoria, acogida, convivencia, celebraciones 
litúrgicas, comida y servicios) 

Se valora de un modo muy positivo la convocatoria, acogida y convivencia. Hay que 
subrayar que en estas Jornadas hemos superado el número de participantes respecto a la 
anterior convocatoria de finales de junio. Nos hemos reunido en torno a 110 personas, con 
una amplia representación de Delegados Diocesanos de Apostolado Seglar y de Movimientos 
y Asociaciones laicales.  

También se valora de un modo positivo los servicios ofrecidos (habitaciones, lugar de 
reunión) y las comidas, aunque se demanda que el viernes por la noche haya posibilidad de 
cenar para los que llegan la víspera de las Jornadas.  

Lo menos valorado siguen siendo las celebraciones litúrgicas, aunque se considera que se 
han preparado mejor que en Jornadas anteriores.  

2. OPINIÓN PERSONAL (brevemente) SOBRE:  

a) Ponencia:  

- La valoración general ha sido muy positiva, tanto por el tema como por la exposición.  
- Enriquecedora, clarificadora, motivadora. D. Gabino Uríbarri, extraordinariamente 

didáctico, claro y conciso. Muy buena presentación. 
- Diez puntos muy claros y bien estructurados. Claro y preciso. 
- Si es posible, hacerla llegar por correo electrónico. 
-  Bien, una guía muy clara y orientadora para la vida de santidad en el mundo. Las 

notas tomadas nos serán de mucha utilidad para las alocuciones a los miembros de 
nuestro movimiento. 

-  Positiva la profundización de la exhortación; se agradece haber ido directamente a las 
conclusiones y el lenguaje claro.  

b) Plenario: 

- Mucho diálogo, buenas aportaciones. 
- Diálogo rico, abierto, que ha servido para profundizar aspectos de la ponencia, ver 

necesidades, creencias y miedos a superar. 
- Interesante e iluminador 
- Muy participativo 
- Siempre queda la sensación de ser poco el tiempo, pero fue muy enriquecedor. 
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c) Mesa redonda: Los caminos de la santidad I 

- Han estado bien, en cuanto a experiencias de laicos en sus ambientes. 
- Interesante. Se pudo conocer distintas realidades. Muy bien los jóvenes. 
- Bien y enriquecedora. Nos mostraron una realidad que está muy bien que la 

conozcamos y nos sintamos en comunión con ella. 
- Testimonios muy enriquecedores, sobre todo es interesante comprobar que la gente 

joven también está implicada. 
- Muy interesantes todos los ponentes, testimonios de vidas y enriquecedor para poder 

conocer más los movimientos en el sí de la Iglesia. 
 

d) Mesa redonda: Los caminos de la santidad II 

- Han estado bien, en cuanto a experiencias de laicos en sus ambientes. 
- Muy constructivas. Cada intervención con su propia peculiaridad. 
- En general, los tres testimonios buenos, aunque destacaría la Comunidad de 

Sant´Egidio y el de JEC. 
- Muy iluminadora la presentación del testimonio de la representante de Sant´Egidio 

 
 

e) Diálogo sobre la preparación del Congreso 
- Enriquecedor y la sensación de que hay mucho trabajo por hacer. 
- He echado en falta trabajo por grupos. La expresión de puntos de vista y el diálogo en 

formato plenario empobrece las aportaciones.  
- Ha estado muy bien porque se ha dado la palabra a los laicos para la preparación del 

Congreso. Muy bueno que se quiera escuchar al laicado y se nos da la palabra incluso 
para pensar en los temas del Congreso. 

- Hemos tenido poco tiempo. A lo mejor hubiera sido más productivo hacer este tema el 
sábado por la tarde en vez de las mesas redondas. 

- Enriquecedor, pero tan disperso que la necesidad de síntesis para encararlo va a ser 
complicada. 

- Ha sido bueno el intercambio de opiniones para terminar de concretar con mayor 
exactitud qué quiere ser el Congreso. 

- Muy diverso y variado, y con muchos temas interesantes, hay que tener los temas en 
cuenta más los vistos el 30-6 y con muchas cosas diferentes. 

- Participativo y motivador. Operativo 

7. Sugerencias para las próximas Jornadas 

a) Temas. 

- Las próximas Jornadas deben servir para seguir profundizando y trabajando el tema 
del Congreso.  

- No puede quedar en el tintero el papel específico y la responsabilidad de las diócesis 
de impulsar la Acción Católica General. 

- Familia-política-educación 
- Relación Parroquias-movimientos. 
- Importancia de la mujer en la vida de la Iglesia 
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- Identidad laical. Misión. Espiritualidad laical 
- Tener en cuenta el mundo rural 
- Asociacionismo laical hoy 
- Presencia pública del cristiano 
- La figura del laicado en todos los ámbitos para caminar hacia evitar el clericalismo y 

promover corresponsabilidad. 
- De una parroquia de mantenimiento a una parroquia en salida. Papel del laico. 

b) Metodología. 

- Se podrían haber unificado las mesas redondas y hacerlas más breves, y haber 
continuado la profundización del tema principal.  

- Es necesario traer trabajo previo en las diócesis si queremos dar seriedad, 
protagonismo y corresponsabilidad al laicado. Si no quedan los plenarios como lluvias 
de ideas. 

- En cuanto metodología creo que se trabaja mejor en grupo pequeño, contestando a las 
preguntas y haciendo síntesis. 

- Más trabajo en pequeños grupos donde todos podamos aportar lo que pensamos 
- Incorporar por la tarde trabajo por grupos y plenario toda la tarde del sábado. 
- El problema de las mesas redondas es que mientras se escuchan las exposiciones de la 

mesa se hace muy lento. Probablemente sería mejor hacer presentación-diálogo-
presentación-diálogo o hacer tipo talleres que la gente vaya cambiando de testimonios 
y espacios. 

c) Otras sugerencias, propuestas, etc 

- Hacer ponencias tan brillantes como la de este año, que luego iluminen el encuentro. 
- Ha sido una idea brillante iniciar cada ponencia con una canción/oración 
- Qué participen los Delegados de Familia, Juventud y P. Obrera 
- Invitar a líderes expertos 1er anuncio. Por ejemplo ALPHA.  
- Incluir grupos de trabajo y que estos tengan relevancia efectiva en la preparación del 

Congreso. 
- Hemos compartido experiencias de gran interés. Muy bueno conocer a los 

representantes de los distintos movimientos del Apostolado Seglar. Esta coordinación 
es necesaria. 

- Envío de la charla a las direcciones de las diócesis, movimientos y asociaciones que 
tengan en CEAS 

- Evitar la misa el sábado al final de la tarde; estamos cansados. Yo la pondría al final 
de la mañana. La tarde del sábado es cuando hay más participantes y el tema central 
debería tratarse así. La noche del sábado es bueno organizar algo de ocio compartido 
(cineforum, tertulia, un cantante, o teatro…) 

- Dar opción de poder cenar las personas que llegan el viernes. 
- Organizar reuniones de Delegados por una parte y de Responsables de Movimientos y 

Asociaciones por otra parte.  

 


