Vicaria de Evangelización y Transmisión de la Fe

Comunicado sobre el
ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACIÓN (IDF)
«El Itinerario Diocesano de Formación continuará el proximo curso» unido al Congreso de
Laicos en su fase diocesana.
La Conferencia Episcopal Española quiere impulsar un proceso que involucre a todas las diócesis
y, en ellas, a todo el Pueblo de Dios, en sus distintas vocaciones y en todas las realidades
eclesiales. Por eso se celebrará un Congreso de Laicos, entre los días 14 al 16 de febrero de
2020 en Madrid, que ayude a clarificar el futuro inmediato de la misión de los laicos en la Iglesia
y en nuestra sociedad.
Este Congreso está pensado como un acontecimiento que forma parte de un itinerario, que tiene
una
1) Fase diocesana que culmina en un Encuentro de Laicos el día 9 de noviembre de 2019
en Valencia.
2) La celebración del Congreso de Laicos en Madrid «Pueblo de Dios en Salida» (14-16
febrero 2020)
3) Y una etapa posterior diocesana, en la que, tras la celebración del Congreso, se
marquen las líneas fundamentales para dinamizar el laicado en los próximos años en cada
diócesis.
Para la fase previa, que se llevará a cabo en nuestra diócesis de Valencia el 9 de Noviembre de
2019, contará con la participación de los movimientos y asociaciones que hayan preparado el
Documento-cuestionario elaborado para la ocasión y que se puede recoger en la Sede
Avellanas del Arzobispado de Valencia (Calle Avellanas, 12).
Este proceso se inició con la reflexión en los grupos del IDF sobre la vocación a la santidad
tomando como referencia la Exhortación Apostólica del papa Francisco, Gaudete et Exsultate,
según las cuatro sesiones del libro ‘VOLVER A LA ESCUELA DE JESÚS. Educar para un nuevo
estilo de vida’.
En esta línea, para este próximo curso, el itinerario continua a través de un DocumentoCuestionario ‘Un laicado en acción’, reflexionando y contestando al mismo como preparación
de la fase diocesana para el Congreso de Laicos de Madrid 2020 ‘Pueblo de Dios en Salida’.
Este cuestionario está pensado para trabajarlo en grupos de jóvenes, familias, catequistas,
profesores de religión, Cáritas, hermandades y cofradías, movimientos y asociaciones… Hemos
de procurar que las reflexiones así como las sugerencias que se planteen recojan toda la riqueza
de nuestra Iglesia. Está a disposición de todos a partir del día 1 de julio de 2019 en la Sede
Avellanas del Arzobispado de Valencia (Calle Avellanas, 12 - Valencia). Habrá que cumplimentar
en los grupos antes del 30 de octubre de 2019. En esta fecha, todos los grupos podrán ofrecer
las aportaciones de su trabajo.
Así, el 9 de noviembre de 2019, recogeremos lo reflexionado en los grupos con la celebración de
un encuentro diocesano en Valencia donde se llevará a cabo una síntesis de aportaciones que
servirán de referencia para la elaboración de un Instrumento Laboris del Congreso de Madrid.
A partir de entonces, con los grupos formados seguiremos con el Itinerario Diocesano de
Formación (IDF), Volver a la escuela de Jesús, que girará entorno a cómo realizar el primer
anuncio de la fe.
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Comunicado 2
ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS:
9 de noviembre de 2019
Fase diocesana del Congreso de Laicos de Madrid
El Plan de Pastoral 2016-2020 prevé a la finalización del mismo la celebración de un Congreso de
Evangelización, al que se convoca a todo el Pueblo de Dios –obispos, presbíteros, consagrados y
laicos–. Para su realización, la Conferencia Episcopal Española quiere impulsar un proceso que
involucre a todas las diócesis y, en ellas, a todo el Pueblo de Dios, en sus distintas vocaciones y
en todas las realidades eclesiales. En este contexto, se celebrará un Congreso de Laicos, entre
los días 14 al 16 de febrero de 2020 en Madrid, que ayude a clarificar el futuro inmediato de la
misión en nuestra sociedad.
Este Congreso está pensado como un acontecimiento que forma parte de un itinerario, que tiene
una (1) fase previa diocesana el 9 de noviembre de 2019 en Valencia, (2) Celebración del
Congreso de Laicos en Madrid (14-16 febrero 2020) y (3) una etapa posterior diocesana, en la
que, tras la celebración del Congreso, se marquen las líneas fundamentales para dinamizar el
laicado en los próximos años en cada diócesis.
La celebración del encuentro diocesano el sábado, 9 de noviembre 2019 permitirá recoger las
reflexiones de los grupos y llevar a cabo una síntesis de aportaciones que servirán de referencia
para la elaboración de un Instrumento Laboris del Congreso de Madrid.
Tomad nota para vuestras agendas.

