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VICARÍA DE PASTORAL 

DIÓCESIS DE SANTANDER 

 

 

Santander, a 25 de Junio del 2019 

 

A toda la comunidad diocesana y en especial a los laicos: 

“Pueblo de Dios en salida” es el lema del Congreso Nacional de Laicos cuya 

preparación fue encomendada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Española a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar; se desarrollará en Madrid 

en el primer trimestre de 2020. Tiene como fin primordial “clarificar el futuro 

inmediato de la misión evangelizadora de los laicos en la sociedad”. Este Congreso 

está en consonancia con la insistencia del Papa Francisco de abrir las puertas de 

nuestra Iglesia y de salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas. De 

ahí el lema “Pueblo de Dios en salida”. 

Por otro lado, persigue “impulsar la conversión pastoral y misionera del 
laicado en el Pueblo de Dios, como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de 
la esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos 
y necesidades, en su camino hacia una vida más plena”. Además, desde la 
Conferencia Episcopal se quiere dar voz al laicado, como miembros del Pueblo de 
Dios; ejercitar el discernimiento; promover una cultura del encuentro, en clave 
misionera, e impulsar un laicado en salida y alegre. 

Los destinatarios principales del proceso y del Congreso son:  

— los laicos no asociados, de parroquia, la inmensa mayoría. Nos referimos 
los fieles laicos que están en diversos ámbitos parroquiales y diocesanos: familia, 
juventud, personas mayores, enseñanza, universidad, catequesis, Cáritas, hermandades y 
cofradías… 

 — los laicos asociados. Miembros de movimientos y asociaciones presentes en 
nuestras Diócesis y a nivel nacional. 

 — aquellos bautizados que no se han incorporado aún a la vida y dinámica 
pastoral de nuestras Parroquias y Movimientos y Asociaciones. Estamos convencidos 
de que este proceso puede ayudar a que surjan nuevos grupos de reflexión para laicos que 
no están participando en nada o se encuentran más alejados de la Iglesia. 

El Congreso de Laicos se estructura en tres etapas: 

1. Pre-Congreso: En el ámbito diocesano, con participación de los movimientos 
y asociaciones. 

2. El Congreso: Se desarrollará en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. 
3. Post-Congreso: Marcará el camino a seguir para poner en práctica los 

compromisos adquiridos por los congresistas. 
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En la primera de esas fases hay que tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Entrega de las reflexiones del trabajo realizado del documento “Un 
laicado en acción” antes del 15 de Octubre. En persona o a la 
dirección del delegado de Apostolado Seglar. 

 Presentación de las aportaciones recibidas en un encuentro 
diocesano de laicos fijado el sábado 16 de Noviembre a las 
10:30 en el Seminario diocesano Monte Corbán. Con las 
aportaciones de todos se elaborará un informe que se presentará en 
Madrid durante la celebración del Congreso de laicos. 

Pongamos todo nuestro empeño en el desarrollo de este proceso. 
Animamos a todos los agentes de pastoral (sacerdotes, religiosos, laicos 
coordinadores de grupos, consejos pastorales, cofradías, hermandades, 
movimientos, etc.) a que se involucren en garantizar la mayor participación posible 
del laicado, especialmente, en esta primera fase.  

 El Congreso de Laicos es una gran oportunidad y un camino abierto para el 
futuro de la Iglesia, que pretende fortalecer la misión de los laicos y salir del 
pesimismo y del derrotismo.  

A María, Nuestra Madre, “estrella de la nueva evangelización”, 
encomendamos “el sueño misionero de llegar a todas las personas”. 

Un abrazo en Cristo, el Señor; 

 

 

                                         

Ricardo Alvarado Del Río                                       
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