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La vigésima
Asamblea Plenaria
La Eucaristía en cuanto sacramento de la inicia-
ción cristiana estará en el centro de los trabajos
de la próxima asamblea plenaria del Consejo
Pontificio para los Laicos, que se celebrará en
Roma del 21 al 23 de noviembre de 2002.

La elección de este tema, que se hace
eco de la exhortación de Juan Pablo II a volver a
partir siempre de Cristo (cfr. Carta Apostólica
Novo millennio ineunte, n. 29), marca una
sustancial continuidad con las dos últimas
Asambleas plenarias dedicadas respectivamente
al Bautismo y a la Confirmación, cuyas actas
están recogidas en las publicaciones Redescubrir
el Bautismo y Redescubrir la Confirmación. Por
tanto, una especie de tríptico para ayudar a los
fieles a encontrar de nuevo el sentido más pro-
fundo de los sacramentos de la iniciación cristia-
na y para estimular esa formación que se plantea
como uno de los retos pastorales más urgentes e
importantes que hoy la Iglesia tiene delante.

Sobre la base de la conferencia “La
Eucaristía, plenitud de la iniciación cristiana”,
que abrirá los trabajos, los participantes pro-
fundizarán tres aspectos del misterio eucarísti-
co que están unidos de forma especial a la
vocación de los cristianos laicos, a su vida y a
su misión: “El misterio de Cristo en el sacra-
mento de la Eucaristía: sacrificio, comunión,
presencia”, “La Eucaristía y la participación
de los fieles laicos en los tria munera Christi”,
“El día del Señor: la asamblea eucarística,
centro del domingo”.

Como en la vigésima Asamblea plena-
ria participarán por primera vez los nuevos
Miembros y Consultores del Consejo, el pro-
grama también prevé una introducción a su
historia, a su naturaleza y a sus actividades,
además de una síntesis de las experiencias y de
las propuestas de los Miembros y Consultores
salientes que sin duda será de gran utilidad para
los nuevos en el momento de iniciar este impor-
tante servicio a la Iglesia y al Sucesor de Pedro.

Durante la Plenaria, cuyos resultados se
publicarán el la colección de estudios Laicos hoy,
se definirán los programas más importantes del
dicasterio para el próximo quinquenio.

Consultore

• S. E. Mons. Francesco Monterisi, 
Secretario de la Congregación para los Obispos

• S. E. Mons. Antonio Maria Vegliò, 
Secretario de la Congregación 
para las Iglesias Orientales

• S. E. Mons. Csaba Terniák, 
Secretario de la Congregación para el Clero

• S. E. Mons. Silvano Nesti Piergiorgio, 
Secretario de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica

• S. E. Mons. Giampaolo Crepaldi, 
Secretario del Consejo Pontificio 
de la Justicia y de la Paz

• S. E. Mons. Józef Michalik, 
Arzobispo de Przemsyśl de los Latinos (Polonia)

• S. E. Mons. Lluis Martínez Sistach, 
Arzobispo de Tarragona (España)

• S. E. Mons. Michel Dubost, 
Obispo de Evry-Corbeil-Essonnes (Francia)

• S. E. Mons. Mounged El-Hachem, 
Obispo de Baalbek (Líbano)

• Mons. Luigi Giussani (Italia)
• Mons. Patrick Valdrini (Francia)
• Rev. Giovanni Fornero (Italia)
• Rev. Prof. Libero Gerosa (Suiza)
• Rev. Jean Mbarga (Camerún)
• Rev. Prof. Luís Felipe Navarro (España)
• P. Jesús Castellano Cervera (España)
• P. Gianfranco Ghirlanda (Italia)
• Sr. Kiko Argüello (España)
• Dott. ssa Paola Bignardi (Italia)
• Prof. Giuseppe Dalla Torre 

del Tempio di Sanguinetto (Italia)
• Dott. ssa Emanuela Di Nunzio (Italia)
• Prof. Giorgio Feliciani (Italia)
• Sr. Luís Fernando Figari (Perú)
• Dra. Rosemary Goldie (Australia)
• Dott. Jean Larnaud (Francia)
• Srta. Chiara Lubich (Italia)
• Sr. Zbigniew Nosowski (Polonia)
• Sr. Jesús Pérez Saturnino (España)
• Prof. Andrea Riccardi (Italia)
• Prof. David Schindler (USA)


