
CONGRESO NACIONAL DE LAICOS (14-16 FEBRERO 2020) 

1. Lema: Pueblo de Dios "en salida". 

2. Logotipo 

 

 

El logotipo del Congreso de laicos Pueblo de Dios “en salida” tiene por centro a un público español de edad joven y adulta, con valores 

cristianos de aperturismo y universalidad. Es por ello que el mismo presenta un aspecto dinámico, cuya forma más importante es una 

especie de pincelada que sale del centro del nombre para lanzarse hacia arriba, emulando a una Iglesia que sale de sí misma para ir en 

todas direcciones, y en especial a Dios que se halla en lo alto. Al mismo tiempo, otra pincelada en sentido contrario ahonda en idea la de 

todas las direcciones, y forma una cruz que remarca el carácter cristiano del evento y que acoge el término “Pueblo de Dios”, en salida y 

congreso de laicos 

3. Objetivos del Congreso en nuestra Diócesis:  Impulsar la vocación laical personal y asociadamente 

1. Potenciar la formación y la vida comunitaria de los laicos.  

2. Impulsar la corresponsabilidad en los órganos de participación eclesial (consejo pastoral, consejos de 

asuntos económicos, consejo de laicos…)  

3.  El compromiso con el mundo (política, educación, familia, acción social, etc) 

4. Fases del Congreso 

I.- Fase previa:  

 Plan de Difusión: Objetivo que participen el mayor número de personas y grupos. Cada Delegación y 

arciprestes concretarán a quienes( personas y grupos) van a informar y convocar. 

 

 Propuesta de Encuentro Diocesano.                                                                                                                 

 

 Sábado 1 de Junio. 

 

* Participantes: Los representantes de movimientos, grupos parroquiales, asociaciones...  

 

* El objetivo del trabajo a realizar, es ir logrando el objetivo del Congreso. Este coincidiría con 

las preguntas 7,8 y 9 del Documento.  Preguntas del documento: Nº 7. Los cauces a potenciar para 

crecer y conformarnos personalmente y en la vida comunitaria. Nº8. Impulsar la 

corresponsabilidad en los órganos de participación eclesial  (consejo pastoral, consejos de 

asuntos económicos, consejo de laicos…) Nº 9. Las responsabilidades a asumir en el 

compromiso con el mundo (política, educación, familia, acción social)  

 

* El trabajo tiene tres partes: reconocer, interpretar, elegir (objetivo) 

 

 Sábado 9 de Noviembre Congreso diocesano  

 

Encuentro Diocesano para recoger el trabajo realizado por los distintos grupos y enviarlo a Madrid. 

Para hacer efectivo el compartir de este día, se necesita haber enviado como máximo, las respuestas 

trabajadas de los grupos a la Delegación de Apostolado Seglar el día 4 de Noviembre 

Para hacer el resumen de las aportaciones contaremos un pequeño equipo de entre los participantes. 

Hemos de elegir el grupo representativo que acuda al Congreso  

II.- Congreso 14-16 Febrero. Líneas de acción 

III.- Post-Congreso. Recepción en las Diócesis de las líneas de acción 

 


