CONGRESO DE LAICOS : “Pueblo de Dios en salida”
Muy querida Martinha: Te mando el resumen que he hecho llegar a hnas. delegadas de PV y LMC y a
media docena de laicas.
Hemos descubierto el trabajo y el entusiasmo de la Conferencia Episcopal por organizar este evento
y en él aglutinar a cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos/as y laicos. Un total de 2.400 personas
hemos escuchado, reflexionado y orado en asamblea plenaria y también en grupos pequeños, sobre
los cuatro itinerarios marcados: PRIMER ANUNCIO, ACOMPAÑAMIENTO, PROCESOS FORMATIVOS y
PRESENCIA EN LA VIDA PUBLICA. Cada uno de los itinerarios tenía 10 líneas temáticas.
El Congreso de laicos ha sido un encuentro de seguidores de Jesús donde se ha manifestado la
inquietud de los laicos creyentes por vivir desde Dios y darlo a conocer en el entorno donde cada
uno viva y trabaja.
El Congreso, tanto en preparación como en su desarrollo, ha de servirnos para:
1. Tomar conciencia de la vocación bautismal del laicado para la misión.
2. Promover “la caridad política”.
3. Transmitir, desde el discernimiento, una mirada de esperanza ante los desafíos de nuestra
sociedad.
4. Fomentar la comunión, como Pueblo de Dios.
5. Visibilizar la realidad del laicado.
A lo largo del proceso, el congreso de laicos ha tenido en cuenta varias claves de fondo:
• Escuchar al laicado.
• Vivir y practicar la sinodalidad y la corresponsabilidad, como Pueblo de Dios.
• Ejercitar el discernimiento a la luz de la Palabra que transmite y vive la Iglesia.
• Promover una cultura del encuentro frente a la cultura del descarte.
• Impulsar un laicado en salida y alegre. Será un proceso caracterizado por tres notas:
• Sinodalidad: caminar juntos.
• Discernimiento de la misión de la Iglesia.
• Espiritualidad.
En el Congreso ha habido ponencias elaboradas por equipos especializados, experiencias,
testimonios, reflexión en grupos, aportaciones personales y conciertos. Ha habido una proyección
hacia el exterior concretado en un proyecto de ayuda a la Iglesia Necesitada, que conecta con los

cuatro itinerarios del Congreso y tiene por finalidad fortalecer la fe y la dignidad de las mujeres en la
Diócesis de Kumbakonan (India).
La dirección de la
web donde podéis encontrar mucha más información es:
www.pueblodediosensalida.com. Ha sido muy bueno el ambiente de comunión, cercanía y envío que
de alguna manera quiero compartir con cada una de vosotras.
Un abrazo muy fuerte. Rosario Remón

