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La iniciativa de celebrar un  Congreso Diocesano de Laicos, 
la acogemos como Buena noticia. Con este Congreso 

queremos celebrar la vida nueva que Dios nos comunica  por 
la fe en la Iglesia y en el mundo. Propiciará un espacio de en-
cuentro y comunicación de experiencias entre todos los cris-
tianos laicos de nuestra Diócesis. Imaginamos un Congreso 
operativo, impulsor de nuevos caminos de acción y de pre-
sencia evangelizadora de los laicos, y no solo un encuentro 
formativo o doctrinal. En definitiva creemos que será una 
oportunidad para responder con más fidelidad a  lo que el 
Señor quiere de nosotros como cristianos laicos.

En lo que respecta a la metodología a seguir propone-
mos una estructuración en torno al esquema Ver-Juzgar-
Actuar, de manera que, partiendo de la propia realidad laical 
existente en la diócesis, leída y revisada a la luz del Evangelio 
y de la doctrina sobre los fieles laicos,  se puedan concretar 
pistas o líneas de acción que potencien la vocación y la pre-
sencia pública del laicado diocesano. 

Con el objetivo de que no sea un encuentro aislado, el 
Congreso lo hemos concebido como un proceso en dos fa-
ses: una fase preparatoria de enero a junio de 2010. Será 
un período de trabajo y reflexión (encuesta, documento 
teológico, cuestionario…) para todos los diocesanos, en los 
Consejos Parroquiales de Pastoral y en los distintos grupos, 
movimientos y asociaciones de apostolado seglar. Y una fase 
final que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre de 2010 en 
el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Estamos concre-
tando el programa de ponencias, talleres, comunicación de 
experiencias etc. para esos días.

Desde aquí os animamos a acoger con ilusión la celebra-
ción de este Congreso. Es una oportunidad para reflexionar 
sobre el ser y la tarea de los laicos. En un mundo tan cambian-
te como el nuestro, pensamos que los laicos, que estamos en 
el corazón del mundo, tenemos que estar atentos a los sig-
nos de los tiempos y debemos tomar parte activa y respon-
sable en la misión que el mismo Jesús nos ha encomendado: 
«Id también vosotros a mi viña».

Pasqual Maestre Alvarado
Delegado Diocesano de Laicos

CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS
Nos ponemos en camino

«Vosotros sois la sal de la tierra. 
Vosotros sois la luz del mundo. Bri-
lle de tal modo vuestra luz delante 
de los hombres que, al ver vuestras 
buenas obras, den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos» (Mt 
5,13.14.16).

Nos llegó a la Delegación la 
sugerencia de convocar un 
Congreso Diocesano de Lai-

cos. Esta idea que surgió del laicado 
diocesano, nos pareció interesante 
y la asumimos. En nuestra Delega-
ción empezamos a imaginar cómo 
podría ser este Congreso, hicimos 
una propuesta con objetivos, itine-
rario de preparación, etc., y se la pre-
sentamos a nuestro Obispo y a los 
Vicarios para pedirles su discerni-
miento. El proyecto fue madurando 
con las aportaciones de los distintos 
secretariados de la Delegación. Fi-
nalmente fue aprobado por el  Con-
sejo Episcopal Permanente.

Después de los trabajos de la Co-
misión Gestora Preparatoria, encar-
gada de elaborar el primer proyec-
to, se ha constituido una Comisión 
Organizadora que llevará a  cabo 
todo el proceso congresual.

Por otra parte, vemos muy im-
portante el trabajo por Vicarías, de 
ahí que se hayan nombrado tam-
bién Coordinadores del Congreso 
en las distintas Vicarías de la Dió-
cesis. Ellos serán los encargados de 
sensibilizar y alentar la participación 
en cada zona.

El Congreso se enmarca dentro 
del último año del PDP, curso 2010-
2011 cuyo objetivo es Revitalizar 
la comunidad parroquial cuidan-
do su presencia significativa en la 
«calle». Dicen las notas del PDP de 
ese curso que: «La calle es el espacio 
de la cercanía, la proximidad, pero es 
a la vez el espacio del pluralismo, de 
las diferencias, que también enrique-
cen». Es en la calle donde desarro-
llamos de una manera significativa 
nuestra misión evangelizadora los 
laicos, de ahí que tenga pleno sen-
tido que se celebre la fase final del 
Congreso durante el próximo curso 
pastoral.

objetivos
En cuanto a los objetivos que nos hemos marcado para 

el Congreso, son los siguientes:

	Revitalizar la misión del laico cristiano a partir de su 
propia vocación y espiritualidad.

	Potenciar la presencia pública de los laicos cristianos.
	Crecer en la toma de conciencia de toda la Iglesia 

Diocesana sobre la vocación y misión de los laicos, 
poniendo de relieve la situación y las necesidades 
del laicado diocesano.

	Sugerir líneas de acción operativas para el laicado 
diocesano.

	Fomentar una espiritualidad de comunión, que des-
de el encuentro, conocimiento, diálogo, y valoración 
mutua de todos los movimientos y comunidades de 
fieles laicos presentes en la Iglesia diocesana, contri-
buya a hacer más fecunda su misión evangelizadora.

Convocados
La convocatoria va dirigida a todos los miembros del 

Pueblo de Dios en la Diócesis de Orihuela-Alicante inte-
resados y sensibilizados por  la vocación laical:

	Consejos Parroquiales de Pastoral.
	Laicos de las parroquias con actividad pastoral en las 

mismas.
	Sacerdotes.
	Seminaristas.
	Diáconos permanentes.
	Religiosos/as.
	Movimientos de Acción Católica.
	Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar.
	Secretariados diocesanos.
	Catequistas. 
	Educadores cristianos.
	Cofradías y Hermandades de Semana Santa.


