


T al y como se explicita 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 un posible esquema de Encuentro, ciertamente sencillo, con 
el ánimo de ofrecer algunas pistas que puedan ayudar a determinar sus contenidos. Como resulta 
evidente, en cada Diócesis se determinarán de la forma que se entienda oportuna tanto las fechas 
como el ritmo del mismo. Se trata, por tanto, de una mera propuesta. 

1 En la medida de lo posible, elegir un espa-
cio que permita que todas las personas se 
vean y habilitar una pantalla grande (si hay 

posibilidad y el número de personas lo justifica, 
varias). 

2 El lugar de celebración ha de tener dispo-
nibilidad de salas para poder llevar a cabo 
reuniones por grupos.

3 Al llegar los asistentes, se entregarán tarje-
tas de colores para separar los grupos de 
trabajo. Dependiendo del número de per-

sonas se tendrán que hacer más o menos gru-
pos de colores.

4 Puede pensarse en preparar un café para 
el momento de la acogida o para media 
mañana. 

Premisa

Recomendaciones Prácticas



Esquema de encuentro
- Canto de inicio
- Monición inicial con el encendido del Cirio Pascual 
que preside todo el encuentro
- Lectura del texto bíblico Hch 2, 42-47, que aparece 
en el Documento-Cuestionario 
- Silencio
- Invocación al Espíritu Santo pidiendo la luz para el 
trabajo a desarrollar (se pueden preparar unas peti-
ciones sencillas) 
- Oración conclusiva (Oración final de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, recogida en el Docu-
mento-Cuestionario)
- Canto final

Se pueden llevar cartulinas grandes o folios de colo-
res para que, por grupos de procedencia, se ponga 
el nombre de la parroquia, grupo, movimiento, aso-
ciación y los muestren al presentarse. Para motivar el 
encuentro, se puede proyectar el vídeo del Congre-
so de Laicos que está disponible en la página web 
oficial www.pueblodediosensalida.com.

- Presentación a cargo del Obispo o persona en 
quien él delegue y del Delegado de Apostolado Se-
glar.
- Explicación del proceso abierto con motivo del 
Congreso Nacional de Laicos y del objetivo del En-
cuentro Diocesano.

Presentación de un resumen de las aportaciones re-
cibidas por parte de los grupos que hayan trabajado 
el Documento-Cuestionario, que será la que se envíe 
a la comisión organizadora a los efectos de preparar 
el Instrumento de Trabajo del Congreso (Instrumen-
tum Laboris)

Subrayar la importancia de los cuatro itinerarios que 
conformarán el programa del Congreso de Laicos 
2020 –Primer Anuncio, Acompañamiento, Proce-
sos Formativos y Presencia en la Vida Pública–, 
así como de las dos líneas transversales que inspiran 
todo el proceso: la Sinodalidad y el Discernimien-
to.

Reuniones por grupos, con las preguntas que sugie-
ra el o la ponente, en relación a la temática de la 
conferencia y del propio Congreso.

Puesta en común del trabajo en los grupos

- Oración oficial del Congreso (se puede repartir pre-
viamente entre los asistentes o mostrar en la panta-
lla)
- Para finalizar, se colocan debajo del Cirio todos los 
papeles que representan a las parroquias, grupos, 
asociaciones, movimientos presentes, así como las 
respuestas a las preguntas trabajadas en grupo y la 
síntesis del trabajo del cuestionario, simbolizando 
que ponemos todos nuestros esfuerzos en manos 
del Espíritu. Y se concluye con la bendición final.



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
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