sidiariedad, por ejemplo, a la hora de
la organización de la vida económica,
de la acción social, o de la organización
del mundo de la educación y de la sanidad, siempre con el horizonte del bien
común».

Información y contradicción
√ «La información sobre la Iglesia, sobre el Papa, está llena muchas veces
de tensiones, es una mirada interesada.
Por eso, yo creo que es tan importante
acudir a buenas fuentes, poder conocer
a través de los propios medios de información de la Iglesia... Pensemos en
el Vaticano, que tiene una potencia de
comunicar todo lo que el Papa y alrededor del Papa se dice; pensemos también en esta familia de COPE y TRECE,
lo que significa la pagina web de COPE,
la parte que dedica a la información religiosa».
√ «Y lo que supone también la importancia de preguntar. Frente a una situación en la que te llegan noticias que
pueden parecer contradictorias o controvertidas, preguntar».
√ «La imagen es la de un poliedro con
diversas caras, pero que quiere ofrecer con esas diversas perspectivas una

«Atreverse a
ser herejes
de la cultura
dominante»
propuesta que es la que brota desde lo
que la Iglesia vive, que es la presencia
de Jesucristo vivo que comunica su misericordia y su amor a todas las personas que se pueden acercar a la vida de
Jesús y de la Iglesia».

Dotar de valor a la persona
√ «El testimonio que hemos visto de la
Iglesia perseguida debería estimularnos
muchísimo ante estas pequeñas persecuciones de lo políticamente correcto.
Este es el desafío que se hace esta mañana. Atreveros a ser gente contracorriente, a ser incorrectos políticamente
hablando, herejes de la cultura dominante, a hacer una propuesta distinta.

¿Para qué un Congreso
de #laicos2020?
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oda opción estratégica que adoptamos en
nuestras organizaciones —e, incluso, en nuestras propias vidas— ha de estar guiada por la
realización de una serie de objetivos que nos
hemos planteados como meta. Así ha de ser
también, ciertamente, en el caso de la Iglesia y,
desde luego, lo es igualmente en relación con
nuestro Congreso #Laicos2020.
En esta ocasión, sin embargo, no se trata
simplemente de perseguir finalidades más o menos realistas, sino
que buscamos ir más allá, queremos literalmente realizar un sueño:
impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el
Pueblo de Dios, como signo e instrumento del Evangelio
de la esperanza y de la alegría, para acompañar a los

Periferias
Jueves 00.30h y domingos 13.00h.
Presenta Ana Medina.
Misioneros por el mundo
Lunes 00.30h y domingos 13.45h
Presenta Asell Sánchez.
Tú eres misión
Viernes 00.30h y sábados 10.20h
Presenta José María Calderón,
director nacional de OMP.
Crónica de Roma
Miércoles 00.30h y sábados 13.40h.
Presenta Irene Pozo, directora de
contenidos de TRECE y consejera
editorial de ECCLESIA.
Perseguidos pero no olvidados
Martes 00.30h y domingos 9.30h.
Presenta Raquel Martín, responsable
de Comunicación de Ayuda a la Iglesia
Necesitada.
Santa Misa
De lunes a sábado 11.00h y
domingos 12.00h.

Isaac Martín Delgado
Miembro del Comité Ejecutivo
del Congreso de Laicos 2020

hombres y mujeres de hoy en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena. Este objetivo general se concreta en
otros cinco más específicos: tomar conciencia de la vocación laical
recibida por el bautismo, promover la caridad política en la Iglesia
y en el mundo, transmitir una mirada de esperanza ante los desafíos
actuales, ser espacio de comunión y visibilizar la realidad del laicado.
No en vano, pesar de todo, los hombres y mujeres de hoy seguimos necesitando de Dios en nuestros concretos procesos vitales. La
Iglesia, como Madre y Maestra, tiene propuestas específicas para
las diferentes situaciones, porque no vive al margen de su Pueblo.
A nosotros, fieles laicos, nos corresponde ser canalizadores (y catalizadores) entre unos y otra, estamos llamados a ser Pueblo de
Dios en salida. Este es nuestro objetivo, nuestra misión,
nuestro sueño.

