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Del 14 al 16 de febrero en Madrid
28 PERSONAS PARTICIPARÁN COMO ENVIADOS POR LA ARCHIDIÓCESIS DE
TOLEDO EN EL CONGRESO NACIONAL DE LAICOS
También se presentarán durante el mismo algunos de los proyectos que se están
desarrollando en la Archidiócesis, entre los que se encuentran Rompe Tu Silencio, el
Grupo de Mujeres Santa Teresa, el Grupo Polis, Taller de Nazaret, Escuelas de Familias,
Aventura Frassati y Libres para Educar a Nuestros Hijos.
Del 14 al 16 de febrero se celebrará en Madrid el Congreso Nacional de Laicos
“Pueblo de Dios en Salida”. La Diócesis de Toledo estará presente en este importante
acontecimiento por medio de 28 personas, encabezadas por el Delegado diocesano de
Apostolado Seglar, Isaac Martín Delgado, y acompañados del Delegado episcopal de
Apostolado Seglar, don Emilio Palomo Guío, y del Delegado episcopal para el Clero, Don
Álvaro García Paniagua. Los veintiocho enviados son miembros del Equipo de la
Delegación de Apostolado Seglar –y sus grupos de trabajo–, así como laicos que formaban
parte de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral de la Archidiócesis de Toledo y de
la Mesa de la Familia y la Plenaria de la Juventud.
Todos los participantes asistirán –tal y como han expresado- con gran ilusión, con
alegría y con entusiasmo, recibiendo como un don esta misión que les ha encomendado el
administrador apostólico de la Archidiócesis, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, en su
condición de representantes de los miles de laicos de la Iglesia Diocesana de Toledo.
Asimismo dentro de las experiencias que se presentarán en los diferentes itinerarios que los
congresistas recorrerán durante la jornada del sábado con el fin de dar a conocer distintas
iniciativas de interés que se están impulsando en la Iglesia española, la Archidiócesis
expondrá detalladamente los proyectos Rompe Tu Silencio, Grupo Santa Teresa, Grupo
Polis, Taller de Nazaret, Escuelas de Familias, Aventura Frassati y Libres para Educar a
Nuestros Hijos (este último, impulsado por todas las Diócesis de la Provincia Eclesiástica
de Toledo).
El delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín, ha manifestado que el “Congreso
no es solo un acontecimiento sino que forma parte de un proceso para dinamizar el laicado
en España y en nuestra Iglesia de Toledo”.
Para participar en el Congreso Nacional se ha desarrollado una fase preparatoria,
que comenzó el 31 de mayo de 2019 en el Seminario Mayor de Toledo, donde tuvo lugar el
Encuentro Diocesano de Laicos, presidido por don Braulio Rodríguez Plaza, cuyo objetivo
era animar y profundizar en la vivencia y significado de la vocación laical. Para ello se
contó con la ponencia de don José Francisco Serrano Oceja, profesor de Periodismo de la
Universidad San Pablo CEU de Madrid, que reflexionó sobre la presencia de los laicos en
la Iglesia y en el mundo.
Por otra parte, el 23 de diciembre de 2019 se convocó a los representantes de la
Archidiócesis para informarles de que habían sido designados para participar en esta
importante cita, que según el vicario episcopal de Apostolado Seglar, Emilio Palomo,
“supone un regalo de Dios y una oportunidad única para sentirnos enviados de nuestra

realidad eclesial, con la que tenemos que ser el enlace, transmitiendo lo vivido en el
Congreso”.
En este encuentro Isaac Martín presentó el Instrumento de Trabajo para la
preparación del Congreso Nacional de Laicos “Instrumentum Laboris”, para que a lo largo
de un mes lo trabajaran, reflexionaran y analizaran los representantes de Toledo, teniendo
que responder a las preguntas: ¿Qué actitudes convertir? ¿Qué procesos activar? ¿Qué
proyectos proponer? Un trabajo que ha permitido a todos los representantes en el Congreso
caer en la cuenta de la importante misión que se les ha encomendado y de la necesidad de
pedir la gracia del Espíritu Santo para servir a la Iglesia y a sus Comunidades. No en vano,
la tarea que se pide a todos los congresistas es llevar a cabo un ejercicio de discernimiento
sobre cómo podemos ser Iglesia en Salida en este concreto momento de la Historia.
Por último, los congresistas por Toledo se reunieron por segunda vez el pasado 17
de enero, en esta ocasión para analizar el Instrumentum Laboris, en cuya reunión cada uno
de los asistentes fue presentando sus conclusiones y propuestas, destacando la sinodalidad
y la importancia de sentirnos como bautizados enviados por Dios, con el deseo de alcanzar
la santidad, teniendo siempre como modelos a los mártires.
Después del análisis del documento de trabajo, el vicario episcopal, don Emilio Palomo
Guío, en nombre del Administrador Apostólico, presidió en la Capilla de la Casa
Diocesana de Ejercicios de Toledo el acto de envío de los representantes de la
Archidiócesis, finalizando con las peticiones que invitaron a “impulsar una conversión
pastoral misionera y a propiciar espacios de comunión que las transformen en comunidades
misioneras de Iglesia en Toledo”.
El Congreso Nacional de Laicos, impulsado por la Conferencia Episcopal Española
a través de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, es un importante encuentro en el
que se han implicado las 70 diócesis españolas y los movimientos y asociaciones a nivel
nacional. En él participarán más de dos mil personas, quienes, durante tres intensos días,
reflexionarán sobre el momento actual del laicado en nuestro país y los retos de futuro que
han de ser abordados para ser, como pide el Papa Francisco, Iglesia en salida, que
acompañe a los hombres y mujeres de hoy en día en sus anhelos y necesidades y anuncie a
Jesucristo.

