Valencia, septiembre de 2019.

Sr. Cura Párroco y miembros del Consejo Pastoral Parroquial:
La Delegación de Apostolado Seglar, por medio del Consejo Diocesano de Laicos,
quiere informarle que, del 14 al 16 de febrero de 2020 se va a celebrar en Madrid el
Congreso de Laicos, que tiene entre otros objetivos visibilizar la realidad del laicado que,
tanto a título personal como en movimientos, asociaciones y comunidades, y en diversos
servicios pastorales, comparten experiencias y líneas de acción.
Este Congreso va a estar precedido de una fase diocesana, que constará de un
sencillo cuestionario preparatorio, y culminará el sábado 9 de noviembre con una
jornada que tendrá lugar en el Seminario Mayor de Moncada.
En este sobre adjuntamos un ejemplar del cuestionario, para que pueda hacerlo
llegar a todos los miembros de su comunidad parroquial, así como a los Movimientos y
Asociaciones integrados en ella, con el fin de que puedan reflexionarlo y enviarnos sus
respuestas en nuestra web, en el apartado del cuestionario. También encontrará más
información en la página web: www.laicosvalencia.org
Somos conscientes de que el inicio de un nuevo curso pastoral siempre es un
tiempo de acumulación de tareas en las parroquias. Sabemos que les pedimos un
esfuerzo a Vd. y a su comunidad, pero es muy importante y necesario que realicen la
reflexión solicitada.
Por eso, le agradecemos de antemano y muy sinceramente su implicación, que es
fundamental para animar a su comunidad parroquial a participar en todo lo referente a
esta iniciativa. Además de lo que en sí significan tanto la fase Diocesana como el
Congreso Nacional, es una oportunidad que se nos ofrece para impulsar la participación
y responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en sus ambientes de vida, favoreciendo
comunidades eclesiales de puertas abiertas y un nuevo dinamismo diocesano.
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.
Reciba un cordial saludo. Unidos en la oración y la Comunión.
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