
 

 

 

 

23 DE MAYO DE 2022 

NOTA DE PRENSA 

 

Se dará inicio a partir del septiembre a los trabajos del primer itinerario del Congreso de 
Laicos: Primer Anuncio 

ENCUENTRO DE DON FRANCISCO CERRO, ARZOBISPO DE TOLEDO, CON EL EQUIPO DE 
TRABAJO DEL POSCONGRESO DE LAICOS 

Este encuentro se realiza una vez concluida la fase diocesana del Sínodo de los Obispos 
sobre la Sinodalidad, siendo el momento adecuado para conocer los próximos pasos y, 
en particular, comenzar a programar el próximo curso. 

El pasado sábado 21 de mayo se celebró en la Casa de Ejercicios “El Buen Pastor” de 
Toledo un encuentro del Equipo de Trabajo del Poscongreso de Laicos de la Archidiócesis 
de Toledo con el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. En este encuentro 
participaron igualmente el vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida, don Enrique del 
Álamo, y el delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín Delgado.  

Don Francisco Cerro dio las gracias a todos los presentes por “impulsar el Congreso de 
Laicos en la Archidiócesis”, y contribuir de esta manera –en expresión de San Juan Pablo 
II– a “despertar el gigante dormido del laicado”, señalando que “si no se despierta el 
laicado no se dará la fuerza del Evangelio que en estos momentos necesita la sociedad”. 

El arzobispo recordó que, desde que llegó a la Diócesis el 29 de febrero de 2020, no se 
ha dejado de trabajar por impulsar el laicado y por poner en práctica todo lo vivido en 
el Congreso de Laicos, “pues estamos ante un cambio de época en el que hay que dar 
respuesta desde la Iglesia y desde los laicos a los desafíos del momento presente”; por 
ello –añadió–, es importante “retomar la presencialidad en todas las realidades” 
siguiendo el camino sinodal que hemos emprendido este curso. 

En su intervención don Francisco dio ánimos y apoyo a todas las personas que 
conforman este Equipo de Trabajo (constituido el 30 de octubre del año pasado), 
cerrando su intervención con tres palabras: “adelante, adelante, adelante”. 

El vicario de Laicos, Familia y Vida manifestó que “este encuentro se realiza una vez 
concluida la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, siendo el 
momento adecuado para conocer los próximos pasos y, en particular, comenzar a 
programar el próximo curso”.  Tal y como explicó don Enrique del Álamo “vamos a 
retomar los equipos de trabajo del poscongreso para implementar en nuestra diócesis 



los cuatro itinerarios (Primer Anuncio, Acompañamiento, Procesos Formativos y 
Presencia en la Vida Pública) empezando el curso que viene por el de primer anuncio”.  

Por su parte, el delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín, adelantó que se está 
elaborando un documento de trabajo para impulsar el primero de los cuatro itinerarios 
del Congreso: el primer anuncio. “Todo se hará desde la sinodalidad y el discernimiento, 
continuando el camino que hemos iniciado juntos y que ha supuesto una importante 
implicación de los laicos en la Archidiócesis”. 

El encuentro se cerró con el testimonio de dos laicos, Mónica Moreno y Francisco Cano, 
quienes mostraron cómo el Congreso de Laicos ha dado frutos ya en su vida, la primera 
siendo congresista y el segundo como receptor de lo vivido en el mes de febrero de 2020 
en Madrid. 

El pasado 30 de octubre se celebró la reunión constitutiva del Equipo de Trabajo del 
Poscongreso en la Archidiócesis, del que forman parte representantes de las diferentes 
Delegaciones y Secretariados que trabajan principalmente con laicos. En ella se 
presentaron su finalidad y funciones y se compartir impresiones y experiencias sobre lo 
que supuso el Congreso de Laicos para la Iglesia española y para la Archidiócesis de 
Toledo. A partir del próximo curso darán comienzo sus trabajos.  

 


