
Entrada: Un sólo Señor 
Un sólo Señor, una sola fe, un sólo bautismo, un sólo Dios y Padre. 

Llamados++ 
 a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, 

cantamos y proclamamos: Un sólo Señor,… 
 

Salmo: Señor Dios nuestro,  

qué admirable es tu nombre en toda la tierra. 

 

Comunión: Vaso nuevo 
Gracias, quiero darte por amarme, gracias, quiero darte yo a ti, Señor. 

Hoy soy feliz, porque te conocí, gracias, por amarme a mí también. 

 

Yo quiero ser, Señor amado, como el barro, en manos del alfarero. 

Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. (2 veces). 
 

Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname 

Señor, pues te amo, y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, ... 

 

Salida: Laudate Dominum 
Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, ¡aleluya! 
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Proceso de preparación del Congreso de Laicos. 

Ser signo e instrumento del anuncio del Evangelio 

para la vida del mundo. 
 

        IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS. VALLADOLID 
16 de junio,2019.  Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 

                            UN LAICADO EN ACCIÒN 

Conferencia Episcopal Española. Congreso de laicos 

 

El día 1 de junio comenzó en el Seminario de Valladolid la primera fase previa, 
diocesana, del Congreso de Laicos que tendrá lugar en el mes de febrero próximo,           

en Madrid, encomendado a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, cuyo lema es: 
“Un Laicado en acción. Vivir el sueño misionero de llegar a todas las personas”. 

 

¿Para qué? El Congreso, en su preparación y desarrollo en las diócesis ha        

de serviros para: + tomar conciencia de la vocación bautismal del laicado para       

la misión + Promover la caridad política. + Transmitir, desde el discernimiento,    

una mirada de esperanza ante los desafíos de nuestra sociedad.                              

+ Fomentar la comunión, como Pueblo de Dios. + Visibilizar la realidad del laicado. 

Claves de fondo. Durante este proceso tendremos en cuenta las siguientes :  

+Vivir y practicar la sinodalidad y la corresponsabilidad, como Pueblo de Dios. 

+Ejercitar el discernimiento a la luz de la Palabra que trasmite y vive la Iglesia. 

+Promover una cultura de encuentro frente a la cultura del descarte,                        

+ Impulsar un laicado de salida y alegre. 

Será un proceso caracterizado por tres notas: Sinodalidad  (Caminar juntos). 

+Discernimiento de la misión de la Iglesia. + Espiritualidad. 

¿Cómo y cuándo? Tres Etapas. Primera. De ámbito diocesano. Se propone 

trabajar el documento: “Un laicado en acción en grupos”. Acabará en un Encuentro 

diocesano. Con sus aportaciones se elaborará un “Instrumentum laboris” 

Segunda. Congreso de laicos en Madrid entre el 14 y el 16 de febrero en grupos, 

cuatro itinerarios fundamentales: Primer anuncio, Acompañamiento, Procesos 

formativos y presencia en la vida pública, con tres líneas transversales:                  

SINODALIDAD,  DISCERNIMIENTO.Y ERPIRITUALIDAD 

Tercera: Post-Congreso: Se concretarán propuestas y líneas de acción              

que impulsen y dinamicen el laicado, en el ámbito de las diócesis. 



 Libro de los Proverbios 

Esto dice la Sabiduría 

de Dios: “El Señor me creó 

al principio de sus tareas, 

al comienzo de sus obras 

antiquísimas. En un tiempo 

remoto fui formada, antes 

de que la tierra existiera. Antes de los 

abismos fui engendrada, antes de los 

manantiales de las aguas. Aún no estaban 

aplomados los montes, antes de las 

montañas fui engendrada. No había hecho 

aún la tierra y la hierba, ni los primeros 

terrones del orbe. Cuando colocaba los 

cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la 

bóveda sobre la faz del abismo; cuando 

sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las 

fuentes abismales; cuan-do ponía un límite 

al mar, cuyas aguas no traspasan su 

mandato; cuando asentaba los cimientos de 

la tierra, yo estaba junto a él, como 

arquitecto, y día tras día lo alegraba, todo el 

tiempo jugaba en su presencia: jugaba con 

la bola de la tierra, y mis delicias están con 

los hijos de los hombres”.                              

Palabra de Dios. 

 

Salmo resp. ¡Señor, Dios nuestro, qué 

admirable es tu nombre en toda la tierra! 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus de-

dos, la luna y las estrellas que has creado. 

¿Qué es el hombre para que te acuerde de 

él, el ser humano para m irar por él?Lo 

hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad;  

le diste el mando sobre las obras de tus 

manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. 

Rebaños de ovejas y toros, y hasta las 

bestias del campo, las aves del cielo, los 

peces del mar que trazan sendas por el 

mar. 

  Del apóstol san Pablo a los Romanos. 
Hermanos: Habiendo sido justificados 
en virtud de la fe, estamos en paz con 
Dios, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, por el cual hemos obtenido 
además por la fe el acceso a esta 
gracia, en la cual nos encontramos, y 
nos gloriamos en la esperanza de la 
gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos 
incluso en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia, la 
paciencia, virtud probada, la virtud 
probada, esperanza, y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. Palabra de Dios. 
 

Santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 

discípulos: “Muchas cosas me quedan por 

deciros, pero no podéis cargar con ellas por 

ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 

verdad, os guiará hasta la verdad plena. 

Pues no hablará por cuenta propia, sino que 

hablará de lo que oye y os comunicará lo que 

está por venir.Él me glorificará, porque 

recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo 

que tiene el Padre es mío. Por eso os he  

dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 

anunciará, Palabra del Señor.  

Jornada pro orantibus 

 

La vida contemplativa:       

Corazón  orante  

Hace pocos meses el Papa Francisco 

invitaba a los religiosos y religiosas 

contemplativos “a buscar 

constantemente el rostro de Dios, y a 

permanecer fieles a vuestra misión 

de ser corazón orante de la Iglesia. La 

vida contemplativa es también 

testimonio y profecía para todos 
nosotros. Nos enseña a perseverar en 

el búsqueda del rostro divino; nos 

recuerda que el Señor debe llegar a 

ser nuestro tesoro, nuestro principal 

bien, lo único que basta”.                    

Corazón misionero 

Necesitamos vuestros corazones 

misioneros que viven constantemente 

encendidos de celo apostólico, porque 

no cesáis de contemplar el rostro de 

quien es camino verdad y vida. 

A este propósito queremos recordar a 

todos los fieles unas bellas imágenes 

con las que el Papa Francisco ha 

comparado últimamente la vida 

contemplativa. 

Las personas consagradas a la 

contemplación son como los daros en 

el mar. No son ellos el puerto, pero 

indican la ruta para llegar a él.. Cuando 

uno se ha perdido a causa del oleaje y 

del viento de la vida, el testimonio de 

los monjes y las monjas, ilumina como 

buen faro, cuál es la meta a la que 

estamos llamados.La vida 

contemplativa ilumina como luz de 

antorchas. Tras indicarnos el puerto 

seguro, su luz nos acompaña en la 

travesía que debemos recorrer. Es luz 

constante que guía nuestros pasos. Nos 

indica la meta y el camino para llegar al 

destino. Es luz que permite caminar y 

ofrece una suficiente confianza para 

caminar en medio de la noche oscura y 

tinieblas de la vida.                   

(Materiales para la Jornada) 


