
Equipo de organización y logística 

CONGRESO DE LAICOS 2020 

 

El enfoque del congreso ha cambiado, inicialmente se había planteado un “gran congreso” 

para unas 8.000 personas, ahora será un congreso de unas 2.000 personas que será el previo 

para otro en el futuro. El objetivo principal de este congreso de 2.000 personas es reactivar el 

Apostolado Seglar en España. 

 

Los temas o caminos que llevarán a cabo: (Cada persona hará dos caminos, uno por la mañana 

y otro por la tarde) 

- Primer Anuncio 

- Acompañamiento 

- Procesos Formativos 

- Presencia Pública  

 

Y de manera transversal dos temas: 

- Sinodalidad 

- Discernimiento (metodología del discernimiento) 

 

El lugar donde se va a realizar es el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. Hay 

tres plantas, pero solo utilizaremos la planta baja y la entre planta, donde se harán diferentes 

salas paneladas e independientes. 

Algunas fotos de la visita el 21 de febrero al Pabellón de Cristal para conocer las instalaciones 

(estaban montando una feria de automóviles) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Planos de las dos plantas: 

PLANTA BAJA 

 

ENTREPLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIO TIPO: 

Viernes 

16.00 a 18.00 Secretaria e inscripción 

18.30  Acogida, Performance y Discursos Inaugurales 

19.00  Ponencia 

20.30  Cena 

21.30 a 23.00 Vigilia y Festival 

 

Sábado (Cada persona hará dos caminos, uno por la mañana y otro por la tarde) 

9.00  Misa 

10.00  Situarse en “camino” 

10.10  Formación (4 salas de 500 personas) 

10.40  Cambio de sala 

10.45/55  Comienza Testimonios y diálogo (2 testimonios) (10 Salas de 50 personas, por 

cada camino) 

11.30  Descanso 

12.00/10  Experiencias y proyectos (1 o 2 proyectos) (En la misma sala que tuvieron los 

testimonios) 

12.50  Cambio de sala 

13.00  Reunión por grupos y reflexión (20 salas de 25 personas) 

14.00  Comida 

 

16.00  Situarse en “camino” 

16.10  Formación (4 salas de 500 personas) 

16.40  Cambio de sala 

16.45/55  Comienza Testimonios y diálogo (2 testimonios) (10 Salas de 50 personas, por 

cada camino) 

17.30  Descanso 

18.00/10  Experiencias y proyectos (1 o 2 proyectos) (vuelven a la misma sala que antes) 

18.50  Cambio de sala 

19.00  Reunión por grupos y reflexión (20 salas de 25 personas) 

20.00  Fin de trabajo 



Domingo  

Se propone que por la mañana haya unos paneles de recogiendo de las propuestas de los 

grupos de trabajo y reflexión 

Ponencia final y proyectos de futuro 

Eucaristía y acto de envío 

Comida 

 

 

IDEAS PARA LA VIGILIA DEL VIERNES  

Tendrá una estructura similar a las vigilias de las JMJs con una parte de testimonios, adoración 

y finalizar con un festival.  

Se está trabajando en ello. 

 

 

ACOGIDA-PERFORMANCE 

Teniendo pendiente todavía cual será el tema principal, pero se hará un recorrido de la Iglesia 

en España en los últimos 50 años.  

(Pasar del Blanco y Negro al Color. Y ahora tener un laicado en HD.) 

 

INSCRIPCIÓN 

Será gestionado desde el Departamento de Juventud como parte de la comisión de 

organización. Se realizará a través de las Diócesis, Movimientos y Congregaciones con un 

formulario por cada realidad, en la página web. 

Pendiente de hacer la distribución de plazas por diócesis y otras realidades. 

Cada persona va con su grupo, no hay inscripciones individuales. 

Cada persona elige su camino. Hay un máximo de 500 personas por camino. 

El reparto de las comidas será por colores. 

En las inscripciones habrá unas pegatinas para que cada uno sepa que camino hace en cada 

momento (uno por la mañana y otro por la tarde) 

 

VOLUNTARIOS 

No más de 50-60 voluntarios. 

Se prepararán a unos presentadores para que lleven el hilo del congreso en todo momento 



COMISIONES DENTRO DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

- Secretaría, inscripciones y acreditaciones 

- Economía 

- Lúdico, ambientación, festival, animación 

- Voluntariado 

- Comunicación 

- Liturgia 

- Caminos (Logística, orden y organización. No contenidos) 

- Infraestructuras y servicios 

 

 

IMÁGENES DE LAS SALAS PROPUESTAS POR EMPRESA DE MONTAJE 

 


