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Preparación para el discernimiento comunitario en Enlázate por la Justicia 

Dentro del proceso de discernimiento en el que se encuentra Enlázate por la Justicia os 

proponemos dos momentos personales y colectivos: 

I.- Dos momentos para el discernimiento: 

1. Este formulario online de trabajo previo. 

2. Encuentro posterior para discernimiento conjunto 

II.- Objetivo de este trabajo de reflexión previo: 

• Preparar en nuestros entornos el trabajo de discernimiento. 

• Recoger sensibilidades y reflexiones en nuestros entornos que llevar al encuentro. 

III.- Puntos de partida recomendados para contestar el cuestionario: 

• Lectura de Fratelli Tutti y recuperación de Laudato Si. 

• Visionado del vídeo del encuentro: 

https://www.youtube.com/watch?v=OfzPclCTGvk 

- Hacia una ética de los cuidados, Luis Aranguren 

- La cuidadanía integral: fraternidad y ecología, Montse Escribano 

- Propuesta para el discernimiento comunitario 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Correo:  
Nombre y apellidos:  

Grupo territorial de Enlázate por la Justicia, entidad o colectivo:  

 

1. En camino hacia la CUIdadanía Integral: ¿Qué resonancias tenemos del encuentro del 

pasado 24 enero? 

1.1. En el cuidado de la creación: ¿qué resonancias encontramos para continuar el camino 

iniciado en ecología integral por Enlázate por la Justicia? 

 

1.2. Cuidado del otro: Como entidades comprometidas con la justicia global, ¿por dónde 

crecer juntas a partir del llamado de Fratelli tutti? 

 

1.3. Cuidado de uno mismo, de nosotras mismas: Al poner la vulnerabilidad en el centro, 

¿qué nos implica en el plano personal y colectivo?  

¿Cómo descubrir nuestra vulnerabilidad como personas y como entidades y como red?  

¿Qué necesitamos cuidar? 

 

1.4. De manera general: ¿De qué manera, el marco de la CUIdadanía Integral puede hacer 

crecer a Enlázate por la Justicia como realidad eclesial? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfzPclCTGvk
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2. Proyectamos y concretamos el trabajo en común 

Recordamos nuestras intuiciones del proceso de reflexión de 2021: 

• Buscar la conexión entre Laudato Si y Fratelli Tutti 

• Con relevancia ad intra (para la Iglesia) y ad extra (para la sociedad en general) 

• Con potencialidad para la presencia pública y la incidencia 

• Enganchando con el ámbito de la Cooperación Internacional  

• Enriqueciéndonos como Red y organizaciones 

• Con importancia para el trabajo en los territorios diocesanos y de los países del Sur 

A continuación comenzaremos a aterrizar el trabajo futuro de Enlázate por la Justicia en sus 

líneas de actuación, en los distintos ámbitos de nuestra red, en la forma de trabajar, en las 

acciones concretas y en las capacidades y límites de nuestra actuación 

2.1. Partimos del siguiente cuadro que nos hemos propuesto para el proceso de 

discernimiento con cuatro los ámbitos de Enlázate por la Justicia y cuatro dimensiones de 

actuación. Todas son esenciales pero ¿En qué dimensión/es pondríamos el acento? (marca 

las que creas) 

 DIMENSIONES 
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  Formación-

reflexión 
Celebración Comunicación Presencia e 

incidencia 
pública 

Red Enlázate 
(Estatal) 

    

Red Enlázate 
territorial  
(Norte y Sur) 

    

Eclesial     

Sociedad     

 

Dimensiones: Formación-reflexión, celebración, comunicación, presencia e incidencia pública 

Comenta tu selección: 

2.2. ¿De qué forma trabajar y organizarnos? 

2.3. ¿Se te ocurren ideas o intuiciones para trabajar en los distintos ámbitos de Enlázate por 

la Justicia para cada una de las dimensiones? 

2.4. Valoremos nuestras capacidades y fuerzas ¿Qué podemos y estamos dispuestos a 

aportar personal y colectivamente? 

Añade cualquier comentario u observación que quieras aportar:  

 


