
SOMOS MISIÓN: CONGRESO NACIONAL DE LAICOS 

Oración inicial:  Amanece un año nuevo lleno de esperanza 6, 24-26 ¡Feliz 2020! 

“Dios te bendiga y te guarde, Haga brillar su rostro sobre ti, Y te de paz.” 

Lectura y comentario del Evangelio dominical (Jn 1,1-18): “Y el Verbo se hizo carne, y 
habitó entre nosotros… a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios” 

La Navidad es el Misterio de la Encarnación, desde Nochebuena y su manifestación a los 
humildes pastores, hasta el Bautismo, pasando por la profunda identidad de Jesús en el 
poético prólogo de san Juan. El Misterio necesitó de José, hoy el Misterio de cada uno de 
nosotros. Esa es nuestra misión 

Tema: Congreso Nacional de Laicos (Madrid 14, 15 y 16 de Febrero, 2020) 

Un laicado en acción. Para hacer el bien y construir el Reino de Dios, un mundo mejor. 

Impulsar la corresponsabilidad en el seno de la Iglesia, como pueblo en salida. 

Asumir un mayor compromiso en el mundo, muestra casa común: DSI 

Ofrecer una renovada formación para toda la familia. 

Vivir el sueño misionero de llegar a todas las personas: es el objetivo final, impulsar la 
conversión del laicado como evangelizadores de la esperanza y la alegría. 

Documento de Trabajo para la preparación del Congreso de Febrero (IL:Instrumentum 
Laboris): https://www.pueblodediosensalida.com/wp-content/uploads/2019/12/Instrumentum-
Laboris_Congreso-de-Laicos.pdf 

Cuestiones para el diálogo y propuestas muy concretas:  

1. ¿Qué actitudes convertir? 

2. ¿Qué procesos activar? 

3. ¿Qué proyectos proponer? 

Oración para la acción (Padre Larrañaga). Unidos en la misión de cada día.  

Señor, danos la sabiduría que juzga desde arriba y ve a lo lejos. 
Danos el Espíritu que omite lo insignificante en favor de lo esencial. 

Enséñanos a serenarnos frente a la lucha y los obstáculos, 
y a proseguir en la fe, sin agitación. el cambio por Ti trazado. 

Danos una actividad serena que abarque con una visión unitaria la totalidad. 

Ayúdanos a aceptar la crítica y la contradicción. 
haz que sepamos evitar el desorden y la dispersión. 
Que amemos todas las cosas juntamente contigo. 

Oh Dios, fuente de ser, únenos a Ti, 
y a todo lo que converge hacia la alegría y la eternidad.


