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ASAMBLEA PARROQUIAL 
1 de Septiembre 2018 

 
 
 
 
 

TEMA: “LAICOS Y VIDA CONSAGRADA”. 
 
 
Objetivo: Suscitar y alimentar una más decidida toma de conciencia del 
don y de la responsabilidad que todos los fieles laicos y consagrados 
tienen, desde el compromiso que nace de los sacramentos de iniciación 
cristiana y de nuestro carisma, para que desde su propia vocación se 
esfuercen por vivir plenamente su identidad y misión, en nuestra 
parroquia, de ser anunciadores del Evangelio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicaciones: 
 

1.  Para la preparacion de la asamblea asignar nombres a 
cada uno de las funciones necesaria (animación, moderador, 
secretario, equipo de sistematizacion). 

 
 

2.  El texto de la lectio, asi como el texto de la iluminacion 
doctrinal no hay que leerlo detenidamente, mas bien adaptarlo a 
cada contexto asambleal. 
 
 
3.  Enviar la sintesis de las respuestas de los talleres al 
encargado del sector pastoral diocesano en la semana siguiente 
a la celebración de la asamblea. 
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LECTIO DIVINA 

Mateo 20,1-16a 
 
0. Oración  
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 
  
Oración: 
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo; 
concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos 
siempre de tu consuelo.  Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 
 
Canto: Oh Señor envía tu Espíritu  
 
 

1. Lectio (lectura)  
¿Qué dice el texto? En primer lugar, se lee el texto. Al nivel básico, uno se pregunta: ¿Qué sucede en este pasaje 
del Evangelio?  
 

Del Evangelio según:  
Mateo 20,1-16ª: 
El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar 
trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en un denario al día y los envió a su 
viña.  Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y 
les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido”. Ellos se fueron. 
Volvió a salir a mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, 
encontró a otros, que no tenían trabajo y les dijo: “¿Qué hacen aquí ociosos todo el 
día sin trabajar?”. Le contestan: “Nadie nos ha contratado”. Y Él les dice: “Vayan 
también ustedes a mi viña”. 
Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: “Reúne a los trabajadores y págales 
su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”. 
Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros, 
esperaban recibir más; pero también ellos recibieron la misma paga.  Al recibirlo, se 
quejaron contra el hacendado: “Estos últimos han trabajado una hora y les has 
pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día”.  Él 
contestó a uno de ellos: “Amigo, no estoy siendo injusto; ¿no habíamos cerrado trato 
en un denario? Entonces toma lo tuyo y vete. Que yo quiero dar al último lo mismo 
que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca ¿Por qué tomas a 
mal que yo sea generoso? Así los últimos serán primeros y los primeros serán los 
últimos».  
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Palabra de Dios 
Comentario: 
  a). La parábola que les contó los dejó desconcertados. El dueño de una viña 
salió a la plaza del pueblo a contratar obreros. No quería ver a nadie sin trabajo. El 
primer grupo trabajó duramente doce horas. Los últimos en llegar sólo trabajaron 
sesenta minutos. 
    Al final de la jornada, el dueño ordena que todos reciban un denario. La decisión 
sorprende a todos. ¿Cómo calificar la actuación de este señor que ofrece una 
recompensa igual por un trabajo tan desigual? ¿No es razonable la protesta de 
quienes han trabajado durante toda la jornada? 
    Estos obreros reciben el denario estipulado, pero al ver el trato generoso que han 
recibido los últimos, se sienten con derecho a exigir más. No aceptan la igualdad: 
«les has pagado igual que a nosotros». El dueño de la viña responde: 
«¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso?». 
    Según Jesús, hay una mirada mala, enferma y dañosa, que nos impide captar la 
bondad de Dios y alegrarnos con su misericordia hacia todos. Nos resistimos a creer 
que la justicia de Dios consiste en tratarnos con un amor que está por encima de 
todos nuestros cálculos. 
    Esta es la Gran Noticia revelada por Jesús. Todos somos acogidos y salvados, no 
por nuestros esfuerzos sino por su misericordia. 
    A Jesús le preocupaba que sus discípulos vivieran con una mirada incapaz de 
creer en esa Bondad. En cierta ocasión les dijo: “Si tu ojo es malo, toda tu persona 
estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad habrá!”. Los 
cristianos lo hemos olvidado. ¡Qué luz nos penetraría si nos atreviéramos a creer en 
la Bondad de Dios sin recortarla con nuestra mirada enferma! ¡Qué alegría inundaría 
los corazones creyentes! ¡Con qué fuerza seguiríamos a Jesús! 
CRISTIFIDELES LAICI: Num. 1“………….La parábola evangélica despliega ante 
nuestra mirada la inmensidad de la viña del Señor y la multitud de personas, 
hombres y mujeres, que son llamadas por Él y enviadas para que tengan trabajo en 
ella. La viña es el mundo entero (cf.  Mt 13, 38), que debe ser transformado según el 
designio divino en vista de la venida definitiva del Reino de Dios. “Vayan también 
ustedes a mi viña”. 
 b). «Salió luego hacia las nueve de la mañana, vio otros que estaban en la 
plaza desocupados y les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña”. (Mt 20, 3-4). El 
llamamiento del Señor Jesús “Vayan también ustedes a mi viña”, no cesa de resonar 
en el curso de la historia desde aquel lejano día: se dirige a cada hombre que viene 
a este mundo. En nuestro tiempo, en la renovada efusión del Espíritu de Pentecostés 
que tuvo lugar con el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha madurado una conciencia 
más viva de su naturaleza misionera y ha escuchado de nuevo la voz de su Señor 
que la envía al mundo como «sacramento universal de salvación». 
“Vayan también ustedes a mi viña”. La llamada no se dirige sólo a los Pastores, a los 
sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos: también los 
fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión 
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en favor de la Iglesia y del mundo. Lo recuerda San Gregorio Magno quien, 
predicando al pueblo, comenta de este modo la parábola de los obreros de la viña: 
«Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois 
obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del 
Señor» [2]. 
“Vayan también ustedes a mi viña”. Estas palabras han resonado espiritualmente, 
una vez más, durante la celebración del Sínodo de los Obispos, sobre los Laicos, que 
ha tenido lugar en Roma entre el 1º y el 30 de octubre de 1987. Colocándose en los 
senderos del Concilio y abriéndose a la luz de las experiencias personales y 
comunitarias de toda la Iglesia, los Padres, enriquecidos por los Sínodos 
precedentes, han afrontado de modo específico y amplio el tema de la vocación y 
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo……” 
 c). El significado fundamental de este Sínodo, y por tanto el fruto más valioso 
deseado por él, es la acogida por parte de los fieles laicos del llamamiento de Cristo 
a trabajar en su viña, a tomar parte activa, consciente y responsable en la misión de 
la Iglesia en esta magnífica y dramática hora de la historia, ante la llegada inminente 
del tercer milenio. 
Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y 
culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si 
el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace 
aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. 
Reemprendamos la lectura de la parábola evangélica: Al caer de la tarde salió, 
encontró a otros, que no tenían trabajo y les dijo: “¿Qué hacen aquí ociosos todo el 
día sin trabajar?”. Le contestan: “Nadie nos ha contratado”. Y Él les dice: “Vayan 
también ustedes a mi viña”.  (Mt 20, 6-7). 
No hay lugar para el ocio: tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. 
El «dueño de casa» repite con más fuerza su invitación: “Vayan también ustedes a 
mi viña.……». 
 
 

2. La Meditación 

¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En este punto, uno ve si hay algo que Dios quiere darle a conocer en este 
pasaje. Casi siempre uno puede relacionarlo con algún suceso o experiencia de su vida. Se hace silencio interior. 
La idea es que puedas profundizar en lo que este Evangelio tiene que ver con tu vida y acogerlo en el corazón. 
 

• Analiza cuántas necesidades hay en tu parroquia, en tu familia… A unos les 
falta el pan, a otros la palabra de Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer? 
• El amor del Señor es totalmente gratuito y busca el bien de todos. ¿Agradeces 
este amor? ¿De qué manera expresas y manifiestas tu interés por los que te rodean? 
¿Procuras ser presencia de Dios para los que tienes a tu lado, para que vean al Señor 
en tu manera de ser y actuar? 
• “…los últimos serán los primeros y los primeros, últimos. ¿Cómo lo vives? 
¿Dónde te sitúas? ¿Te alegras por los dones y talentos que tienen las personas 
cercanas? ¿Agradeces que el Señor te haya llamado a su viña?  
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• ¿Eres consciente de que el amor de Jesús es igual para todos o te consideras 
mejor que los demás por conocerlo un poco? 
 
 

3. Oración. 
¿Qué le digo a Dios a partir de este texto? 
 
• “¡Señor, aquí estoy, envíame! Haz que estas palabras entren en mi corazón, en mis ojos, en 
mis oídos y me cambie, me transforme. 
• Señor, quiero trabajar por Ti, quiero desgastarme por Ti, quiero poner todo lo que soy a tu 
servicio. 
 
 

4. Contemplación  
¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios? 
 
• Jesús está esperando de ti el fruto bueno. Te ha elegido como invitado a su mesa. Él volverá 
y vendrá a buscarte y llamará a tu puerta. ¿estás preparado para responderle? ¿para abrirle? ¿Para 
ofrecerle el amor que espera de ti? 
• O por el contrario, ¿estás preocupado por otros intereses, esclavizado por otros dueños, 
diversos y lejanos a Él? 
• El Padre continúa su obra de amor en ti, para que lleves fruto y pacientemente espera. Él 
poda y cultiva, pero luego te invita a trabajar a recoger los frutos para ofrecérselos. Eres enviado a su 
pueblo, a sus hijos: no puedes echarte atrás, estás hecho para que vayas y des fruto y el fruto 
permanezca. 
 

 
5. Acción 
¿A qué me comprometo con Dios hoy? 
 
• Rechaza los sentimientos de descontentos que puedas tener y agradece a Dios los dones que 
te ha dado. 
• Agradece al Señor que te haya llamado a trabajar en su viña y dile: “Aquí estoy, Señor, quiero 
hacer tu voluntad”. 
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ILUMINACIÓN 
 

a. Desde una “historia de vida” (testimonio de un laico y, si es posible, 
también de un religioso/a): 
 

¿De qué manera ha vivido y vive como laico y/o como religioso(a) a la luz del Evangelio su 
identidad y su misión en su Parroquia? 

 
 

b. Desde el Magisterio: 
 
1. ¿Qué se entiende por laicos?  

 Lumen Gentium: al num. 31.:  “Por el nombre de laicos se entiende aquí todos los 
fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que 
están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que, por estar 
incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en Pueblo de Dios y hechos 
partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen, por 
su parte, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo […]” 
 Cristifideles Laici: al num. 45.: “Según la parábola evangélica, el «dueño de casa» 
llama a los obreros a su viña a distintas horas de la jornada: a algunos al alba, a otros hacia 
las nueve de la mañana, todavía a otros al mediodía y a las tres, a los últimos hacia las cinco 
(cf. Mt 20, 1 ss.). En el comentario a esta página del Evangelio, San Gregorio Magno 
interpreta las diversas horas de la llamada poniéndolas en relación con las edades de la vida. 
«Es posible —escribe— aplicar la diversidad de las horas a las diversas edades del hombre. 
En esta interpretación nuestra, la mañana puede representar ciertamente la infancia. 
Después, la tercera hora se puede entender como la adolescencia: el sol sube hacia lo alto 
del cielo, es decir crece el ardor de la edad. La sexta hora es la juventud: el sol está como en 
el medio del cielo, esto es, en esta edad se refuerza la plenitud del vigor. La ancianidad 
representa la hora novena, porque como el sol declina desde lo alto de su eje, así comienza 
a perder esta edad el ardor de la juventud. La hora undécima es la edad de aquéllos muy 
avanzados en los años [...]. Los obreros, por tanto, son llamados a la viña a distintas horas, 
como para indicar que a la vida santa uno es conducido durante la infancia, otro en la 
juventud, otro en la ancianidad y otro en la edad más avanzada» [San Gregorio Magno, 
Hom. in Evang. I, XIX, 2: PL 76, 1155]. Podemos asumir y ampliar el comentario de San 
Gregorio Magno en relación a la extraordinaria variedad de personas presentes en la Iglesia, 
todas y cada una, llamadas a trabajar por el advenimiento del Reino de Dios, según la 
diversidad de vocaciones y situaciones, carismas y funciones. Es una variedad ligada no 
sólo a la edad, sino también a las diferencias de sexo y a la diversidad de dotes, a las 
vocaciones y condiciones de vida; es una variedad que hace más viva y concreta la riqueza 
de la Iglesia.” 
 
 a) Los jovenes, esperanza de la Iglesia 

 Leemos en la carta dirigida a los jóvenes del mundo el 31 de marzo de 1985, con 
ocasión del Año Internacional de la Juventud: «La Iglesia mira a los jóvenes; es más, la 
Iglesia de manera especial se mira a sí misma en los jóvenes, en todos vosotros y, a la vez, 
en cada una y en cada uno de vosotros. Así ha sido desde el principio, desde los tiempos 
apostólicos. Las palabras de San Juan en su Primera Carta pueden ser un singular 
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testimonio: "Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, 
hijos míos, porque habéis conocido al Padre (...). Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y 
la palabra de Dios habita en vosotros" (1 Jn 2, 13 ss.) (...). En nuestra generación, al final del 
segundo Milenio después de Cristo, también la Iglesia se mira a sí misma en los jóvenes». 
Los jóvenes no deben considerarse simplemente como objeto de la solicitud pastoral de la 
Iglesia; son de hecho —y deben ser incitados a serlo— sujetos activos, protagonistas de la 
evangelización y artífices de la renovación social. La juventud es el tiempo de un 
descubrimiento particularmente intenso del propio «yo» y del propio «proyecto de vida»; 
es el tiempo de un crecimiento que ha de realizarse «en sabiduría, en edad y en gracia ante 
Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52). 
Como han dicho los Padres sinodales, «la sensibilidad de la juventud percibe 
profundamente los valores de la justicia, de la no violencia y de la paz. Su corazón está 
abierto a la fraternidad, a la amistad y a la solidaridad. Se movilizan al máximo por las 
causas que afectan a la calidad de vida y a la conservación de la naturaleza. Pero también 
están llenos de inquietudes, de desilusiones, de angustias y miedo del mundo, además de 
las tentaciones propias de su estado». 
[…] La Iglesia tiene tantas cosas que decir a los jóvenes, y los jóvenes tienen tantas cosas que 
decir a la Iglesia. Este recíproco diálogo —que se ha de llevar a cabo con gran cordialidad, 
claridad y valentía— favorecerá el encuentro y el intercambio entre generaciones, y será 
fuente de riqueza y de juventud para la Iglesia y para la sociedad civil. Dice el Concilio en 
su mensaje a los jóvenes: «La Iglesia os mira con confianza y con amor (...). Ella es la 
verdadera juventud del mundo (...) miradla y encontraréis en ella el rostro de Cristo» [Conc. 
Ecum. Vat. II, "Mensaje a los jóvenes" (8 Diciembre 1965): AAS 58 (1966) 18]. 
  
 b). Los niños y el Reino de los cielos 

En el documento Cristefideles Laici al num. 47.: Los niños son, desde luego, el término del 
amor delicado y generoso de Nuestro Señor Jesucristo: a ellos reserva su bendición y, más 
aún, les asegura el Reino de los cielos (cf. Mt 19, 13-15; Mc 10, 14). En particular, Jesús exalta 
el papel activo que tienen los pequeños en el Reino de Dios: son el símbolo elocuente y la 
espléndida imagen de aquellas condiciones morales y espirituales, que son esenciales para 
entrar en el Reino de Dios y para vivir la lógica del total abandono en el Señor: «Yo os 
aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. 
Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos. 
Y el que reciba incluso a uno solo de estos niños en mi nombre, a mí me recibe» (Mt 18, 3-5; 
cf. Lc 9, 48). 
La niñez nos recuerda que la fecundidad misionera de la Iglesia tiene su raíz vivificante, no 
en los medios y méritos humanos, sino en el don absolutamente gratuito de Dios. La vida 
de inocencia y de gracia de los niños, como también los sufrimientos que injustamente les 
son infligidos, en virtud de la Cruz de Cristo, obtienen un enriquecimiento espiritual para 
ellos y para toda la Iglesia. Todos debemos tomar de esto una conciencia más viva y 
agradecida. 
Además, se ha de reconocer que también en la edad de la infancia y de la niñez se abren 
valiosas posibilidades de acción tanto para la edificación de la Iglesia como para la 
humanización de la sociedad. Lo que el Concilio dice de la presencia benéfica y constructiva 
de los hijos en la familia «Iglesia doméstica»: «Los hijos, como miembros vivos de la familia, 
contribuyen, a su manera, a la santificación de los padres» [Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. 
sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 48]. 
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 c). Los ancianos y el don de la sabiduría 
Al num. 48. De la CFL, se lee: “A las personas ancianas —muchas veces injustamente 
consideradas inútiles, cuando no incluso como carga insoportable— recuerdo que la Iglesia 
pide y espera que sepan continuar esa misión apostólica y misionera, que no sólo es posible 
y obligada también a esa edad, sino que esa misma edad la convierte, en cierto modo, en 
específica y original. 
[…] 
El acrecentado número de personas ancianas en diversos países del mundo, y la cesación 
anticipada de la actividad profesional y laboral, abren un espacio nuevo a la tarea apostólica 
de los ancianos. Es un deber que hay que asumir, por un lado, superando decididamente la 
tentación de refugiarse nostálgicamente en un pasado que no volverá más, o de renunciar a 
comprometerse en el presente por las dificultades halladas en un mundo de continuas 
novedades; y, por otra parte, tomando conciencia cada vez más clara de que su propio papel 
en la Iglesia y en la sociedad de ningún modo conoce interrupciones debidas a la edad, sino 
que conoce sólo nuevos modos. […]. No obstante, la complejidad de los problemas que 
debéis resolver y el progresivo debilitamiento de las fuerzas, y a pesar de las insuficiencias 
de las organizaciones sociales, los retrasos de la legislación oficial, las incomprensiones de 
una sociedad egoísta, vosotros no sois ni debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia, 
elementos pasivos de un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un período 
humana y espiritualmente fecundo de la existencia humana. Tenéis todavía una misión que 
cumplir, una ayuda que dar. Según el designio divino, cada uno de los seres humanos es 
una vida en crecimiento, desde la primera chispa de la existencia hasta el último respiro» 
[Juan Pablo II, Discurso a grupos de la tercera edad de las diócesis italianas (23 Marzo 1984): 
Insegnamenti, VII, 1 (1984) 744].” 
 
 d). Mujeres y hombres  
49. Los Padres sinodales han dedicado una atención particular a la condición y al papel de 
la mujer, con una doble intención: reconocer, e invitar a reconocer por parte de todos y una 
vez más, la indispensable contribución de la mujer a la edificación de la Iglesia y al 
desarrollo de la sociedad; y, además, analizar más específicamente la participación de la 
mujer en la vida y en la misión de la Iglesia. 
Refiriéndose a Juan XXIII, que vio un signo de nuestro tiempo en la conciencia que tiene la 
mujer de su propia dignidad y en el ingreso de la mujer en la vida pública [Cf Juan XXIII, 
Enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 267-268], los Padres sinodales —frente a las más variadas 
formas de discriminación y de marginación a las que está sometida por el simple hecho de 
ser mujer— han afirmado repetidamente y con fuerza la urgencia de defender y promover 
la dignidad personal de la mujer y, por tanto, su igualdad con el varón. 
Si es éste un deber de todos en la Iglesia y en la sociedad, lo es de modo particular de las 
mujeres, las cuales deben sentirse comprometidas como protagonistas en primera línea. 
Todavía queda mucho por hacer en bastantes partes del mundo y en diversos ámbitos, para 
destruir aquella injusta y demoledora mentalidad que considera al ser humano como una 
cosa, como un objeto de compraventa, como un instrumento del interés egoísta o del solo 
placer; tanto más cuanto la mujer misma es precisamente la primera víctima de tal 
mentalidad. […]. 
La conciencia de que la mujer —con sus dones y responsabilidades propias— tiene una 
específica vocación, ha ido creciendo y haciéndose más profunda en el período posconciliar, 
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volviendo a encontrar su inspiración más original en el Evangelio y en la historia de la 
Iglesia. En efecto, para el creyente, el Evangelio —o sea, la palabra y el ejemplo de 
Jesucristo— permanece como el necesario y decisivo punto de referencia, y es fecundo e 
innovador al máximo, también en el actual momento histórico. 
[…] 
Y, como en los orígenes, así también en su desarrollo sucesivo la Iglesia siempre ha conocido 
—si bien en modos diversos y con distintos acentos— mujeres que han desempeñado un 
papel quizá decisivo y que han ejercido funciones de considerable valor para la misma 
Iglesia. Es una historia de inmensa laboriosidad, humilde y escondida la mayor parte de las 
veces, pero no por eso menos decisiva para el crecimiento y para la santidad de la Iglesia. 
Es necesario que esta historia se continúe, es más que se amplíe e intensifique ante la 
acrecentada y universal conciencia de la dignidad personal de la mujer y de su vocación, y 
ante la urgencia de una «nueva evangelización» y de una mayor «humanización» de las 
relaciones sociales. 
Recogiendo la consigna del Concilio Vaticano II —en la que se refleja el mensaje del 
Evangelio y de la historia de la Iglesia—, los Padres del Sínodo han formulado, entre otras, 
esta precisa «recomendación»: «Para su vida y su misión, es necesario que la Iglesia 
reconozca todos los dones de las mujeres y de los hombres, y los traduzca en vida concreta». 
Y más adelante agregaron: «Este Sínodo proclama que la Iglesia exige el reconocimiento y 
la utilización de estos dones, experiencias y aptitudes de los hombres y de las mujeres, para 
que su misión se haga más eficaz (cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instructio de 
libertate christiana et liberatione, 72)». 
 
 e). Los enfermos y los que sufren  
53. El hombre está llamado a la alegría, pero experimenta diariamente tantísimas formas de 
sufrimiento y de dolor. En su Mensaje final, los Padres sinodales se han dirigido a los 
hombres y mujeres afectados de las más diversas formas de sufrimiento y de dolor, con estas 
palabras: «Vosotros, los abandonados y marginados por nuestra sociedad consumista; 
vosotros, enfermos, minusválidos, pobres, hambrientos, emigrantes, prófugos, prisioneros, 
desocupados, ancianos, niños abandonados y personas solas; vosotros, víctimas de la guerra 
y de toda violencia que emana de nuestra sociedad permisiva: la Iglesia participa de vuestro 
sufrimiento que conduce al Señor, el cual os asocia a su Pasión redentora y os hace vivir a 
la luz de su Redención. Contamos con vosotros para enseñar al mundo entero qué es el 
amor. Haremos todo lo posible para que encontréis el lugar al que tenéis derecho en la 
sociedad y en la Iglesia» [VII Asam. Gen. Ord. Sinodo de los Obispos (1987), Per Concili 
semitas ad Populum Dei Nuntius, 12]. 
 
 
2. Estados de vida y vocaciones 

Desde el num. 55. De la CL (Cristifideles Laici) Obreros de la viña son todos los miembros 
del Pueblo de Dios: los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los fieles laicos, todos a la 
vez objeto y sujeto de la comunión de la Iglesia y de la participación en su misión de 
salvación. Todos y cada uno trabajamos en la única y común viña del Señor con carismas 
y ministerios diversos y complementarios.” 

 
 a) ¿Qué se entiende por vida consagrada? 
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El Código dedica la tercera Parte del Libro II a los Institutos de Vida Consagrada. 
Allí se define la vida consagrada en el canon 573 § 1: 

“La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma 
estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción 
del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para 
que entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la 
Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el 
servicio del Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, 
preanuncien la gloria celestial”. 

 
 b).  Vocación al amor 

Hablar de vida consagrada es hablar de amor, un amor en el que Dios elige y el 
otro amor es de la persona que abraza esa llamada, llegando a ser una comunión 
de corazones, tanto el de Dios como del hombre. 
      Este amor no se compara con otros amores ya que es totalmente pleno y trae 
un inmenso gozo en el corazón, permitiéndonos experimentar las promesas del 
evangelio. "Jesús respondió: "yo les aseguro que ninguno que haya dejado casa, esposa, 
hermanos, padres e hijos por el Reino de Dios, quedará sin que reciba mucho más en 
el tiempo presente y en el mundo venidero, la vida eterna" [Lc 18, 29] 

 
 c).  Vocación divina 

Porque es Dios en la trinidad quien invita a la persona a un seguimiento más de 
cerca y en el cual esta persona acepta libremente y por amor, a ser total y 
exclusivamente para Dios y para su Reino. 
Este es un llamado a la perfecta imitación de Cristo que lleva a la comunión de 
Dios y la perfección en el amor. "yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 
padre sino por mí." [ Jn. 14,6]; es Jesús quien revela al consagrado el amor de padre 
creador y el camino que de seguir y "Es el Espíritu Santo quien suscita en la persona 
el deseo de una respuesta plena de consagración; además guía el crecimiento llevándolo 
a la madurez" [CDC Canon 574] 

 
d).  Llamado personal a la plenitud 

La vida consagrada es una vocación no una carrera, significa una llamada 
divina; "Dios llama especialmente a algunos fieles a dicho estado, para que gocen de este 
don peculiar en la vida de la Iglesia y favorezcan su misión salvífica de acuerdo con el 
fin y el espíritu del instituto" [CDC Canon 574].  

En esta llamada la persona encuentra plenitud en el amor, desarrollando sus 
capacidades, valores talentos, virtudes, en sí toda su integridad; frente a los ojos 
de Dios que le dice, "con amor eterno te he amado, por eso prolongare mi cariño hacia 
ti" [Jr. 31,3]. 

El consagrado responde como signo profético, escatológico que atrae a los 
hombres a la vida cristiana con un corazón grande "Amarás a Yavé tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tus fuerzas." [ Dt. 6,4]. Siempre 
reflexionando la realidad que le toca vivir.  

[…] 
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3. Contenido teológico de la vida consagrada 

   a).  Dimensión teologal 
La vida consagrada hace que exista una gran relación entre Dios y el consagrado 
es decir tiene un vínculo total con la Santísima Trinidad. Por ello "se dedican 
totalmente a Dios como a su amor supremo (…) convertidos en signo preclaro en la 
iglesia, preanuncien la gloria celestial." [CDC Canon 573]. 
            Esta dedicación, por la que el consagrado pertenece totalmente a Dios, se 
caracteriza por la profesión de los consejos evangélicos. Y todo fiel bautizado 
está llamado a este seguimiento específico. 

  
 b).  Dimensión eclesial 

La vida consagrada es de la iglesia y para la iglesia. Y su participación dentro de 
ella es de manera sacramental  a su modo, representando y reviviendo 
el género de vida asumido por Jesús.  
          Este seguimiento radical de consagrado manifiesta en la iglesia 
los bienes del Cielo ya presentes en forma inicial y la gloria del Reino venidero. 
Por ello es que la autoridad eclesiástica apoya y aprueba las diversas formas de 
Vida Consagrada, las Constituciones de los Institutos en los que ésta se realiza, 
y también  tendrá la responsabilidad de vigilarla y protegerla. "Han crecido, en 
efecto, diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que 
se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el Cuerpo de 
Cristo" [CIC Nº 917]. 
 

c).   Dimensión espiritual 
Todo bautizado tiene como exigencia espiritual máxima, la ley del amor.  Más 
aún el consagrado tomará esta ley del amor de un modo concreto  por los 
consejos evangélicos.  Y es el amor a Dios y a los hombres lo que impulsa a 
algunos fieles a vivir de forma concreta la pobreza, castidad y la obediencia. 

 
[…]  
 
4). “Para que déis más fruto” 

Del num. 57 del documento CL (Cristefideles Laici) 
 

La formación de los fieles laicos 
a).   Madurar continuamente  

57. La imagen evangélica de la vid y los sarmientos nos revela otro aspecto 
fundamental de la vida y de la misión de los fieles laicos: La llamada a crecer, a 
madurar continuamente, a dar siempre más fruto. 
Como diligente viñador, el Padre cuida de su viña. La presencia solícita de Dios 
es invocada ardientemente por Israel, que reza así: «¡Oh Dios Sebaot, vuélvete 
ya, / desde los cielos mira y ve, / visita esta viña, cuídala, / a ella, la que plantó 
tu diestra» (Sal 80, 15-16). El mismo Jesús habla del trabajo del Padre: «Yo soy la 
vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, 
lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto» (Jn 15, 1-2). 
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La vitalidad de los sarmientos está unida a su permanecer radicados en la vid, 
que es Jesucristo: «El que permanece en mí como yo en él, ése da mucho fruto, porque 
separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). 
El hombre es interpelado en su libertad por la llamada de Dios a crecer, a 
madurar, a dar fruto. No puede dejar de responder; no puede dejar de asumir 
su personal responsabilidad. A esta responsabilidad, tremenda y enaltecedora, 
aluden las palabras graves de Jesús: «Si alguno no permanece en mí, es arrojado 
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo echan al fuego y lo 
queman» (Jn 15, 6). 
En este diálogo entre Dios que llama y la persona interpelada en su 
responsabilidad se sitúa la posibilidad —es más, la necesidad— de una 
formación integral y permanente de los fieles laicos, a la que los Padres sinodales 
han reservado justamente una buena parte de su trabajo. En concreto, después 
de haber descrito la formación cristiana como «un continuo proceso personal de 
maduración en la fe y de configuración con Cristo, según la voluntad del Padre, 
con la guía del Espíritu Santo», han afirmado claramente que «la formación de 
los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis y se ha de 
incluir en los programas de acción pastoral de modo que todos los esfuerzos de la 
comunidad (sacerdotes, laicos y religiosos) concurran a este fin»[209].  

 
b).  Descubrir y vivir la propia vocación y misión  

58. La formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el 
descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad 
siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión. 
Dios me llama y me envía como obrero a su viña; me llama y me envía a trabajar 
para el advenimiento de su Reino en la historia. Esta vocación y misión personal 
define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel laico y constituye el punto 
de apoyo de toda la obra formativa, ordenada al reconocimiento gozoso y 
agradecido de tal dignidad y al desempeño fiel y generoso de tal 
responsabilidad. 
[…] 
En la vida de cada fiel laico hay además momentos particularmente significativos y 
decisivos para discernir la llamada de Dios y para acoger la misión que Él confía. 
Entre ellos están los momentos de la adolescencia y de la juventud. Sin embargo, 
nadie puede olvidar que el Señor, como el dueño con los obreros de la viña, 
llama —en el sentido de hacer concreta y precisa su santa voluntad— a todas las 
horas de la vida: por eso la vigilancia, como atención solícita a la voz de Dios, es 
una actitud fundamental y permanente del discípulo. 
[…] 
Esta es la tarea maravillosa y esforzada que espera a todos los fieles laicos, a 
todos los cristianos, sin pausa alguna: conocer cada vez más las riquezas de la 
fe y del Bautismo y vivirlas en creciente plenitud. El apóstol Pedro hablando del 
nacimento y crecimiento como de dos etapas de la vida cristiana, nos exhorta: 
«Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que, por 
ella, crezcáis para la salvación» (1 P 2, 2). 

 
c).   Una formación integral para vivir en la unidad  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html#_ftn209
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59. En el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fieles laicos han de 
ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de 
miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana. 
En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la 
denominada vida «espiritual», con sus valores y exigencias; y por otra, la 
denominada vida «secular», es decir, la vida de familia, del trabajo, de las 
relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. El sarmiento 
arraigado en la vid que es Cristo, da fruto en cada sector de su actividad y de su 
existencia. En efecto, todos los distintos campos de la vida laical entran en el 
designio de Dios, que los quiere como el «lugar histórico» del revelarse y 
realizarse de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los 
hermanos. Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concreto —como por 
ejemplo, la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la 
entrega a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y político, la 
propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura— son ocasiones 
providenciales para un «continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la 
caridad»[211]. 
El Concilio Vaticano II ha invitado a todos los fieles laicos a esta unidad de 
vida, denunciando con fuerza la gravedad de la fractura entre fe y vida, entre 
Evangelio y cultura: «El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de una y 
otra ciudad, a esforzarse por cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados 
siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, sabiendo que 
no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran por 
esto que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la 
propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas 
ellas según la vocación personal de cada uno [...]. La separación entre la fe y la 
vida diaria de muchos debe ser considerada como uno de los más graves errores 
de nuestra época».[212] Por eso he afirmado que una fe que no se hace cultura, 
es una fe «no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente 
vivida»[213]. 

 
d).  Aspectos de la formación 

60. Dentro de esta síntesis de vida se sitúan los múltiples y coordinados aspectos 
de la formación integral de los fieles laicos. 
Sin duda la formación espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado en la vida 
de cada uno, llamado como está a crecer ininterrumpidamente en la intimidad 
con Jesús, en la conformidad con la voluntad del Padre, en la entrega a los 
hermanos en la caridad y en la justicia. […]. 
Se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles laicos, no sólo 
por el natural dinamismo de profundización de su fe, sino también por la 
exigencia de «dar razón de la esperanza» que hay en ellos, frente al mundo y sus 
graves y complejos problemas. Se hacen así absolutamente necesarias una 
sistemática acción de catequesis, que se graduará según las edades y las diversas 
situaciones de vida, y una más decidida promoción cristiana de la cultura, como 
respuesta a los eternos interrogantes que agitan al hombre y a la sociedad de 
hoy. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html#_ftn211
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html#_ftn212
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html#_ftn213
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 En concreto, es absolutamente indispensable —sobre todo para los fieles 
laicos comprometidos de diversos modos en el campo social y político— un 
conocimiento más exacto de la doctrina social de la Iglesia, como repetidamente 
los Padres sinodales han solicitado en sus intervenciones. Hablando de la 
participación política de los fieles laicos, se han expresado del siguiente modo: 
«Para que los laicos puedan realizar activamente este noble propósito en la 
política (es decir, el propósito de hacer reconocer y estimar los valores humanos 
y cristianos), no bastan las exhortaciones, sino que es necesario ofrecerles la 
debida formación de la conciencia social, especialmente en la doctrina social de 
la Iglesia, la cual contiene principios de reflexión, criterios de juicio y directrices 
prácticas (cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. sobre libertad 
cristiana y liberación, 72). Tal doctrina ya debe estar presente en la instrucción 
catequética general, en las reuniones especializadas y en las escuelas y 
universidades. Esta doctrina social de la Iglesia es, sin embargo, dinámica, es 
decir adaptada a las circunstancias de los tiempos y lugares. Es un derecho y 
deber de los pastores proponer los principios morales también sobre el orden 
social, y deber de todos los cristianos dedicarse a la defensa de los derechos 
humanos; sin embargo, la participación activa en los partidos políticos está 
reservada a los laicos»[215]. 
 Finalmente, en el contexto de la formación integral y unitaria de los fieles 
laicos es particularmente significativo, por su acción misionera y apostólica, el 
crecimiento personal en los valores humanos. Precisamente en este sentido el 
Concilio ha escrito: «(los laicos) tengan también muy en cuenta la competencia 
profesional, el sentido de la familia y el sentido cívico, y aquellas virtudes 
relativas a las relaciones sociales, es decir, la probidad, el espíritu de justicia, la 
sinceridad, la cortesía, la fortaleza de ánimo, sin las cuales ni siquiera puede 
haber verdadera vida cristiana»[216]. 
 Los fieles laicos, al madurar la síntesis orgánica de su vida —que es a la vez 
expresión de la unidad de su ser y condición para el eficaz cumplimiento de su 
misión—, serán interiormente guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, como 
Espíritu de unidad y de plenitud de vida. 

  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html#_ftn215
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html#_ftn216
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TALLERES: 
 
1/ ¿Qué has aprendido del tema y en qué consiste ser fiel laico? ¿qué es 

lo característico de ser laico cristiano? 

 

2/ ¿Qué rasgos de Jesucristo refleja el laico de una manera más 

elocuente? 

 

3/ ¿Cómo ejerces tu identidad, misión y espiritualidad como laico en tu 

parroquia? ¿te sientes tomado en cuenta? 

 

4/ ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión en tu parroquia? 

 

 

 

 

 
PLENARIA: De acuerdo al tiempo, pasan todos o algunos representativos. 
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ORACIÓN FINAL:  
 

 Oh Señor, nuestro Padre Celestial, cuyo bendito Hijo vino no para ser servido, 

sino para servir; Te suplicamos bendigas a todos aquellos que, siguiendo las 

pisadas de tu Hijo, se ofrecen a sí mismos al servicio de sus semejantes. Invístelos 

de sabiduría, paciencia y valor para que puedan fortalecer al débil y levantar al 

caído; y que, siendo inspirados por tu amor, ministren dignamente en tu Nombre, a 

los que sufren y a los desamparados y necesitados. Líbranos, te suplicamos, en 

nuestras diversas vocaciones, del amor a las riquezas, para que podamos hacer el 

trabajo que nos has confiado, en verdad, perfección y justicia, con pureza de 

corazón como siervos tuyos, y para beneficio de nuestros semejantes; por amor de 

Aquel que entregó su vida por nosotros, el mismo, tu Hijo, nuestro Salvador, 

Jesucristo. Amén.  
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