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Justificación

al y como se indica en el Documento-Cuestionario preparatorio del Congreso Nacional de
Laicos, éste ha sido concebido no como un acontecimiento aislado, sino como un proceso
continuado en el tiempo que nos permita dinamizar el laicado en España e ir dando pasos
hacia una auténtica Iglesia en Salida. Dentro de las distintas fases del mismo –y, más en concreto, en
la fase precongresual– está prevista la celebración en cada Diócesis de un encuentro Diocesano de
Laicos que sirva para hacer partícipes a todos de esta importante iniciativa, para reflexionar sobre
la vocación laical y para recoger las aportaciones al cuestionario.
En el presente documento se ofrece el esquema de la Jornada de laicos, donde estamos llamados
todos los laicos de la Diócesis de Valencia a participar. Dicha Jornada tendrá lugar el próximo 9 de
noviembre en el Seminario mayor de la Inmaculada, de Moncada. Para participar sólo debéis
inscribiros en la web laicosvalencia.org. Mediante un sencillo formulario a rellenar por la
parroquia, movimiento o asociación y el número de participantes.

Recomendaciones Prácticas
1

En la medida de lo posible, intentar
hablar con todos aquellos laicos que están
interesados en participar. Y así conseguir
realizar una única inscripción de toda la
parroquia.

2

Previo a la Jornada esperamos que
todos conozcáis el cuestionario y lo
trabajéis con vuestros grupos. Y así
tendremos una gran riqueza a la hora de
saber qué es lo que opinan los laicos
valencianos.

3

El día de la Jornada, os pedimos
puntualidad. Puesto que organizarlo lleva
su tarea y como queremos que sea una
jornada
de
trabajo
participativa,
necesitamos de vuestra colaboración.
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Deseamos que vengáis con ganas de
trabajar y de escuchar al resto del laicado
valenciano. Os prepararemos un buen café
para que podamos pasar mejor la mañana.

Esquema de la Jornada
Para ir preparando la Jornada comenzaremos con
las acreditaciones y un café de Bienvenida.
Además iremos organizando por vicarías
la
entrada a la Jornada.

Con un canto inicial y el cirio pascual encendido
dará comienzo a la Jornada..
Leeremos el texto bíblico Hch 2, 42-47, que
aparece en el Documento-Cuestionario
Haremos silencio, seguido de la invocación al
Espíritu Santo, pidiendo luz para el trabajo a
desarrollar
Acabaremos con una Oración.

Se Subrayará la importancia de los cuatro itinerarios

que conformarán el programa del Congreso de Laicos
2020
–Primer
Anuncio,
Acompañamiento,
Procesos Formativos y Presencia en la Vida
Pública–, así como de las dos líneas transversales
que inspiran todo el proceso: la Sinodalidad y el
Discernimiento.
Por ello cada grupo trabajará uno de los
cuatro caminos del Congreso, con el objetivo de
buscar acciones concretas que se puedan llevar a
cabo, tanto en las parroquias como en la Diócesis.

Doce personas, una por grupo, nos expondrán muy
brevemente las conclusiones de su grupo, que se
incorporarán al documento que se enviará a la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
Con la presencia de todos los laicos como una
gran COMUNIDAD, se darán las conclusiones de lo
trabajado de antemano, para así presentar el
trabajo en grupos que realizaremos más tarde.

Acabaremos con el rezo en Común-Unión de la
Oración del Congreso Nacional de Laicos por los
frutos de la Jornada y la bendición de los asistentes.

Un buen momento para compartir las
impresiones sobre el documento fruto de
las reflexiones del laicado.

Oración del Congreso de Laicos 2020
Dios y Padre nuestro:
que atiendes las necesidades de todos tus hijos
y les concedes siempre lo que conviene.
Te damos gracias por tu amor que fomenta el nuestro y,
confiados, te encomendamos la celebración del Congreso de Laicos:
Pueblo de Dios “en salida”.
Que nuestra meta sea hacer tu voluntad en todo.
Señor Jesucristo, Salvador nuestro:
Ayúdanos a crecer en santidad,
y produce en nosotros una verdadera conversión pastoral misionera.
Que tengamos un corazón compasivo como el tuyo
para construir un mundo más fraterno.
Enséñanos a acercarnos con sencillez y humildad
a los más pequeños y necesitados,
a trabajar por la justicia y la dignidad
de todos los seres humanos.
Espíritu Santo:
que nos reúnes en pueblo de amor.
Inspira nuestra vocación laical,
para que anunciemos a Jesús con fidelidad,
y crezcamos, junto con nuestros pastores y la vida consagrada,
en comunión y sinodalidad.
Orienta nuestros pasos
para avanzar en la construcción de una Iglesia
en la que los laicos nos sintamos corresponsables
y protagonistas de la misión evangelizadora.
María, Madre nuestra:
tú conociste las preguntas sin respuesta, los caminos sin salida, la vía dolorosa.
Te pedimos que nos acompañes en esta labor tan importante
para la misión de la Iglesia en el mundo de hoy.
Que nunca nos falte la alegría y la esperanza,
cuya fuente está en tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN

Jornada de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”
consejodiocesanolaicos@archivalencia.es

www.laicosvalencia.org

