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1. Elegir la vida 
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“Pongo hoy por testigos contra vosotros al 
cielo y a la tierra: ante ti están la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición. ELIGE LA 
VIDA, y vivirás tú y tu descendencia”  

(Dt 30, 19) 

 
“Como a todo ser humano se te ha dado la 
vida; pero si quieres llegar a estar 
verdaderamente vivo, elige vivir, sean como 
sean las circunstancias de tu vida. 
No seas cómplice en modo alguno de la 
muerte” 

(SIMONE PACOT, “Vuelve a la vida”) 
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2. Todo empieza  
con un encuentro 
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«Todo comenzó con un encuentro. Unos hombres 
‒judíos de lengua aramea y quizá también griega‒ 
entraron en contacto con Jesús de Nazaret y se 
quedaron con Él. Aquel encuentro, y todo lo 
sucedido en la vida y en torno a la muerte de 
Jesús, hizo que su vida adquiriera sentido nuevo y 
un nuevo significado. Se sintieron renovados y 
comprendidos, y esta nueva identidad personal se 
tradujo en una solidaridad análoga con los demás, 
con el prójimo. El cambio de rumbo de sus vidas 
fue fruto de su encuentro con Jesús […] No fue un 
resultado de su iniciativa personal, sino algo que 
les sobrevino desde fuera»  
 
(E. SCHILLEBEECKX, Cristo y los cristianos. Gracia y liberación) 
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3. Una invitación: Ama 
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“Amaos unos a otros como yo os he amado”  

(Jn 15, 12) 

 
1. Déjate amar por Jesús, siéntete amado por 

Jesús; así te ama Dios. 
 

2. Ama así 
 

 
 

Y les dijo: -Id por todo el mundo proclamando la Buena 
Noticia a toda la humanidad.       (Mc 16, 15) 
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4. Desde una vocación específica 
en el seno de la Iglesia 
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- ¿Religioso/a? 

- ¿Ministro ordenado? 

- ¿Laico/a? 

 
 
 
Ser laico es una opción,  
no un “estado por defecto” 
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5. ¿Qué dice la Iglesia  
sobre los laicos? 
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Concilio Vaticano II: 1962 - 1965 
 
LUMEN GENTIUM.  
Constitución Dogmática sobre la Iglesia  
 
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.  
Decreto conciliar sobre el apostolado de los laicos 
 
 
 
CHRISTIFIDELES LAICI.  
Exhortación apostólica sobre vocación  
y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo 
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6. Lumen Gentium 



ENCUENTRO LAICOS MIC  –  Pozuelo de Alarcón, 17 de enero de 2015 

¿Qué hace un laico como tú en un mundo como éste? 

 

 
Pueblo de Dios - Eclesiología de Comunión 
 
 
 
LOS LAICOS 
(leemos el número 31) 
 
UNIVERSAL VOCACIÓN  
A LA SANTIDAD EN LA IGLESIA  
(leemos el número 40) 
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7. Con un determinado Carisma 
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VITA CONSECRATA.  
Exhortación apostólica sobre la vida consagrada 
 y su misión en la iglesia y en el mundo 
 

"Debido a las nuevas situaciones, no pocos 
Institutos han llegado a la CONVICCIÓN de que su 
carisma puede ser compartido con los laicos. 
Estos son invitados por tanto a participar de 
manera más intensa en la espiritualidad y en la 
misión del instituto mismo (…) Se puede decir que 
se ha comenzado un nuevo capítulo, rico de 
esperanzas, en la historia de las relaciones entre 
las personas consagradas y el laicado”   
 

(Juan Pablo II, "Vita Consecrata" n.54. 1996) 
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“No es raro que la participación de los laicos 
lleve a descubrir inesperadas y fecundas 
implicaciones de algunos aspectos del carisma, 
suscitando una interpretación más espiritual, e 
impulsando a encontrar válidas indicaciones 
para nuevos dinamismos apostólicos.”  
 

(Juan Pablo II, "Vita Consecrata" n.55) 
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8. Diversidad de formas de 
participación en la vida de la 
familia carismática 
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A modo de ejemplo: 
 
1. Cooperación.  
 
2. Participación en la Misión Compartida.  
 
3. Integración Carismática.  

 
4. Integración Carismática y Jurídica. 
 
 
(Del modelo participación de las Escuelas Pías) 
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9. Cambio de Mentalidad 
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"Esta nueva realidad requiere seguir 
profundizando un doble cambio de mentalidad: 
por parte del laicado, descubrir la vocación 
carismática como propia y asumir la 
corresponsabilidad que de ella se deriva; y por 
parte de los religiosos/as, acoger al laicado 
como don de Dios, de manera que, en torno a la 
misión, se lleguen a compartir las demás 
riquezas del carisma". 
 

(cf. Estatuto de la Participación.  
Escuelas Pías Provincia Betania) 
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10. Afrontar algunas  
cuestiones importantes 
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Ir clarificando con la cabeza, con el corazón y, 
sobre todo, con la vida algunas cuestiones 
importantes: 
 
- RELACIÓN LABORAL – ENTREGA GRATUITA 

- NECESIDAD – SIGNO DE LOS TIEMPOS 

- CORRESPONSABILIDAD – OBEDIENCIA   

- RELACIÓN INTERPERSONAL – ROL INSTITUCIONAL 

- IMPLICACIÓN VITAL – IMPLICACIÓN LABORAL 

- NOSOTROS (TODOS) – 
NOSOTROS(LAICOS)/ELLOS(RELIGIOSOS) 
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11. Algunas palabras  
clave para terminar 



ENCUENTRO LAICOS MIC  –  Pozuelo de Alarcón, 17 de enero de 2015 

¿Qué hace un laico como tú en un mundo como éste? 

 

En lo personal  

CONVICCIÓN 
Formación 
EXPERIENCIA 
DISCERNIMIENTO 
OPCIÓN - RIESGO 
 
En lo institucional 

CONVICCIÓN 
APUESTA 
CLARIDAD – PROYECTO 
PACIENCIA 
 
Lo personal y lo institucional debe ir acompasado 
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12. ¡Ánimo,  
no tengáis miedo! 
 

 
Gracias 


