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ASAMBLEA SECTORIAL 
6 de octubre 2018 

 
 
 
 
 

TEMA: “LAICOS Y VIDA CONSAGRADA”. 
 
 
Objetivo: 

Impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y vigorosa desde el carisma 
específico de la Vida Consagrada y  del sentido de identidad de los laicos en comunión con la 
Iglesia Diocesana a la luz del Espíritu Santo y del encuentro personal con Jesucristo, para 
ser fermento de transformación en nuestra realidad social y eclesial, favoreciendo el diálogo 

que permita lograr la justicia y paz.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 

Marcos 3, 13-19 
 
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 Marcos 3, 13-19:  
Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y 
Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el 
poder de expulsar a los demonios. 
Así instituyó a los Doce: Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro; Santiago, hijo 
de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es 
decir, hijos del trueno; luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, 
hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó.  
 

Palabra de Dios 
 
 

Que dice el texto 
Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y 
Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el 
poder de expulsar a los demonios. 
La primera observación que cabe hacer es citar las primeras palabras con la que 
comienza el relato “Llamó a su lado a los que quiso”, es importante tener en cuenta 
esto, es Jesús quien llama, convoca, e invita a la misión. Esto mismo ocurre en toda 
la historia de la salvación, desde Abraham hasta la Iglesia en nuestros días, Jesús 
convoca a hombres y mujeres para que lleven su Palabra, para que cumplan una 
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misión encomendada. Siguiendo este texto ¿cuáles son las palabras o frases o 
actitudes que atraen tu atención, tu interés? 
 
 

2. La Meditatio (meditación, silencio) 
¿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. 
 

Muchas veces subía a la montaña solo y eso significa que iba en busca de oración, 
de encontrarse con el Padre y nutrirse del Espíritu Santo, ahora invita a quienes a 
elegido para que estuvieran con él y enviarlos a predicar y con poder. 
¿Me siento llamado por Jesús? El llamado no únicamente es que me seleccione y diga 
mi nombre, es decir ¿Siento que Dios me pide que vaya con los demás, mis hermanos 
a predicar, con la sabiduría, el amor y el don de ayudarles a resolver sus problemas, 
su salud, etc.? 
¿Qué significa para mí ser discípulo de Cristo? ¿Elegí serlo, o por sobre todas las 
cosas me siento llamado, y convocado por Dios? ¿Entiendo que es un don, regalo 
del Señor que puso sus ojos en mí? Ser discípulo es también una tarea. ¿Pongo mi 
esfuerzo, para hacer la voluntad de Dios, y ser su fiel reflejo? 
¿Entiendo que el Bautismo me dio la dignidad de Profeta, y como tal tengo que salir 
a llevar la Buena Nueva a los demás? 
 ¿Hablo de la Palabra del Señor en mi entorno, y lugares cotidianos? ¿Hay algo que 
me frena a hacerlo?. Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu meditación, tu 
reflexión personal? 

 
 

3. Oración. ¿Qué le digo a Dios a partir de este texto? 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la palabra o frase o párrafo o actitud que te ayuda a recordar este 
texto? 

 

Cada uno pone sus intenciones. amén. 
 
 

4. contemplación  
¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios? 
 

“Llamó a su lado a los que quiso”. 
(Repetimos) 

 
“Llamó a su lado a los que quiso”. 
 
“Llamó a su lado a los que quiso”. 
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5. Acción ¿A qué me comprometo con Dios hoy? 
Plantéate cómo puedes ser buen samaritano con las personas que están pasando necesidad, que están sufriendo, 
que están buscando una mano amiga. ¿Qué puedes hacer por ellas? 

 

Estar atento a los llamados de Dios. 
Estar con Dios, en constante oración, diálogo. 
Predicar en mi entorno y fuera de él, con alegría, con poder y ayudar con los dones 
que Dios nos ha dado. 
Hoy el Señor me invita a recordar que soy llamado a ser discípulo apóstol. Como tal 
me comprometo a anunciar la alegría del evangelio, primero en mi entorno más 
cercano, familia y amigos. Para ser un verdadero apóstol, debo acompañar mi 
anuncio de obras. Por lo que consultaré en “Cáritas” o en algún centro asistencial, 
cuales son las necesidades que presentan para hacer mi donación, especialmente mi 
tiempo 
Como movimiento o grupo eclesial, nos comprometemos a ser una comunidad de 
discípulos y Apóstoles, que anuncian lo bueno y bello de la vida en Cristo. Imitamos 
la misión de los apóstoles que el evangelio de hoy nos presenta, acercándonos a 
enfermos, para llevarles nuestra cercanía, consuelo, y el tesoro precioso de la Palabra 
de Dios. Comprometiéndonos a orar por ellos, y sus familias. 
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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 la Diocesis? 
 
 
 

b. Desde el Magisterio: 
 
1. ¿Qué se entiende por laicos?  
 
San Pablo reconocía que el Espíritu Santo daba a los miembros de las comunidades 
cristianas distintos carismas para la edificación de la Iglesia: “a uno le capacita el Espíritu 
para hablar con sabiduría, mientras a otro le concede expresarse con profundo conocimiento 
de las cosas. (…) El mismo Espíritu otorga a uno el de comunicar mensajes en nombre de 
Dios, o el de distinguir entre falsos espíritus y el verdadero Espíritu. (…) Todo lo realiza el 
mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como él quiere” (1 Cor 12, 7-11). 
La misión de los laicos en la Iglesia 
 
La Lumen Gentium recomendó a los Obispos: “Reconozcan y promuevan la dignidad y la 
responsabilidad de los laicos en la Iglesia. Hagan uso gustosamente de sus prudentes 
consejos, encárguenles, con confianza, tareas en servicio de la Iglesia, y déjenles libertad y 
espacio para actuar, e incluso denles ánimo para que ellos, espontáneamente, asuman tareas 
propias. Consideren atentamente en Cristo, con amor de padres, las iniciativas, las 
peticiones y los deseos propuestos por los laicos. Y reconozcan cumplidamente los pastores 
la justa libertad que a todos compete dentro de la sociedad temporal” (n.37). 
En la exhortación apostólica post sinodal, Christifideles Laici, (los fieles cristianos 
laicos),  Juan Pablo II  señala -como casi la única misión de los laicos- el que se preocupen 
de hacer llegar el Evangelio a los ámbitos donde no puede  hacerlo la jerarquía. 
Evidentemente ésta es su misión específica. Es pues, Christifideles Laici, ante todo, un 
documento sobre la misión de los laicos en el mundo, por ello apenas habla de su misión en 
el seno de la Iglesia. 
En cambio en el Código de Derecho Canónico se dice en el canon 212 § 3 que “los fieles 
tienen derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento de manifestar 
a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de 
manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres 
y la reverencia hacia los Pastores”.   
 
Catecismo de la Iglesia Católica: 
Los fieles cristianos laicos 
897 "Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden 
sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están 
incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo de Dios y que participan a su 
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manera de las funciones de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan, según su 
condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo" (LG 31). 
La vocación de los laicos 
898 "Los laicos tienen como vocación propia el buscar el Reino de Dios ocupándose de las 
realidades temporales y ordenándolas según Dios [...] A ellos de manera especial 
corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están 
estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y 
sean para alabanza del Creador y Redentor" (LG 31). 
899 La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de 
descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas 
impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento 
normal de la vida de la Iglesia: 
«Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia; por ellos la 
Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto ellos, especialmente, deben tener 
conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia; es 
decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Romano 
Pontífice, y de los Obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia» (Pío XII, Discurso a los 
cardenales recién creados, 20 de febrero de 1946; citado por Juan Pablo II en CL 9). 
900 Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del 
Bautismo y de la Confirmación y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, 
individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de 
salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra; esta obligación 
es tanto más apremiante cuando sólo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el 
Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que, 
sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena 
eficacia (cf. LG 33). 
La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo 
901 "Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están 
maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes 
del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y 
familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, 
incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios 
espirituales agradables a Dios por Jesucristo (cf 1P 2, 5), que ellos ofrecen con toda piedad a 
Dios Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. 
De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una 
conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios" (LG 34; cf. LG 10). 
902 De manera particular, los padres participan de la misión de santificación "impregnando 
de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos" (CIC, 
can. 835, 4). 
903 Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable 
a los ministerios de lectores y de acólito (cf. CIC, can. 230, 1). "Donde lo aconseje la necesidad 
de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni 
acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, 
presidir las oraciones litúrgicas, administrar el Bautismo y dar la sagrada Comunión, según 
las prescripciones del derecho" (CIC, can. 230, 3). 
Su participación en la misión profética de Cristo 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1946/documents/hf_p-xii_spe_19460220_la-elevatezza_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1946/documents/hf_p-xii_spe_19460220_la-elevatezza_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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904 "Cristo [...] realiza su función profética no sólo a través de la jerarquía [...] sino también 
por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la 
palabra" (LG 35).  
«Enseñar a alguien [...] para traerlo a la fe [...] es tarea de todo predicador e incluso de todo 
creyente (Santo Tomás de Aquino, S. Th.  3, q. 71, a.4, ad 3). 
905 Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con "el anuncio de 
Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra". En los laicos, "esta 
evangelización [...] adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de 
que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo" (LG 35): 
«Este apostolado no consiste sólo en el testimonio de vida; el verdadero apostolado busca 
ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes [...] como a los 
fieles» (AA 6; cf. AG 15). 
906 Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden 
prestar su colaboración en la formación catequética (cf. CIC, can. 774, 776, 780), en la 
enseñanza de las ciencias sagradas (cf. CIC, can. 229), en los medios de comunicación social 
(cf. CIC, can 823, 1). 
907 "Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, 
competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que 
pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la 
integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de 
la utilidad común y de la dignidad de las personas" (CIC, can. 212, 3). 
 
Su participación en la misión real de Cristo 
908 Por su obediencia hasta la muerte (cf. Flp 2, 8-9), Cristo ha comunicado a sus discípulos 
el don de la libertad regia, "para que vencieran en sí mismos, con la apropia renuncia y una 
vida santa, al reino del pecado" (LG 36): 
«El que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones es 
dueño de sí mismo: se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona; es 
libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable» (San Ambrosio, 
Expositio psalmi CXVIII, 14, 30: PL 15, 1476). 
909 "Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las 
condiciones del mundo, de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, 
todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la 
práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las 
realizaciones humanas" (LG 36). 
910 "Los seglares [...] también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus 
pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de ésta, 
ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera 
concederles" (EN 73). 
911 En la Iglesia, en el ejercicio de la potestad de régimen "los fieles laicos pueden cooperar 
a tenor del derecho" (CIC, can. 129, 2). Así, con su presencia en los concilios particulares 
(can. 443, 4), los sínodos diocesanos (can. 463, 1 y 2), los consejos pastorales (can. 511; 536); 
en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia (can. 517, 2); la colaboración en los 
consejos de los asuntos económicos (can. 492, 1; 536); la participación en los tribunales 
eclesiásticos (can. 1421, 2), etc. 
912 Los fieles han de "aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes 
que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
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sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en 
cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna 
actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de 
Dios" (LG 36). 
913 "Así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e 
instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma `según la medida del don de Cristo'" (LG 
33)  
Papa Francisco sobre los laicos en la asamblea plenaria del Consejo Pontificio para los laicos, 
dirá el Papa Francisco “En este particular momento histórico, y en el contexto del Jubileo de 
la Misericordia, (…) Quisiera proponeros, como horizonte de referencia para vuestro futuro 
inmediato, un binomio que se podría formular así: «Iglesia en salida – laicado en salida». 
También vosotros, por lo tanto, alzad la mirada y mirad «fuera», mirad a los más «lejanos» 
del nuestro mundo, a tantas familias en dificultades y necesitadas de misericordia, a tantos 
campos de apostolado aún sin explorar, a los numerosos laicos de corazón bueno y generoso 
que voluntariamente pondrían al servicio del Evangelio sus energías, su tiempo, sus 
capacidades si fuesen convocados, valorados y acompañados con afecto y dedicación por 
parte de los pastores y de las instituciones eclesiásticas. Tenemos necesidad de laicos bien 
formados, animados por una fe genuina y límpida, cuya vida ha sido tocada por el 
encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo Jesús. 
Tenemos necesidad de laicos que arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan 
miedo de equivocarse, que sigan adelante. Tenemos necesidad de laicos con visión de 
futuro, no cerrados en la pequeñez de la vida. (…) tenemos necesidad de laicos con sabor a 
experiencia de vida, que se atrevan a soñar. (…) Empujémosles, empujémosles para que 
sueñen y como dice el profeta Joel «tengan sueños», esa capacidad de soñar, y den a todos 
nosotros la fuerza de nuevas visiones apostólicas” (Discurso del Papa Francisco en la asamblea 
Plenaria del Consejo Pontificio para los laicos, 17 de junio 2016)  
 
 
Viva Consagrada: 
 
La vida consagrada es un don a la Iglesia. “….En realidad, la vida consagrada está en el 
corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para su misión, ya que  “indica la 
naturaleza  íntima de la vocación cristiana….”.  (Vita Consecrata 3) 
Catecismo de la iglesia Católica 
914: “El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no 
pertenezca a la  estructura de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin discusión a su vida y a 
su santidad” (LG 44). 
915 Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de 
Cristo,. La perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para 
quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar 
la castidad en el celibato por el Reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos 
consejos es un estado de vida  estable reconocido por la Iglesia en lo que caracteriza  la “vida 
consagrada” a Dios. 
916: El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de 
vivir una consagración “más íntima” que tiene su razón en el Bautismo y se dedica 
totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se propone, bajo la moción del 
Espíritu  Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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y, persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del Reino, significar y anunciar en 
la Iglesia la gloria del mundo futuro. 
926: la vida religiosa nace del misterio de la iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su 
Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado  por  Dios a la profesión 
de los consejos. Así la Iglesia puede a su vez manifestar a Cristo y reconocerse como Esposa 
del Salvador, bajo estas diversas formas, la caridad misma de Dios, en el lenguaje de nuestro 
tiempo. 
944: la vida consagrada a Dios se caracteriza por la profesión pública de los consejos 
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable reconocido por 
la Iglesia. 
 
El Papa Francisco:  
“Los consagrados y las consagradas están llamados ante todo a ser hombres y mujeres del 
encuentro” porque “la vocación no está motivada por un proyecto ‘calculado’, sino por una 
gracia del Señor que nos alcanza a través de un encuentro que cambia la vida”, dijo. 
“Quien vive este encuentro se convierte en testimonio y hace posible el encuentro por los 
otros; y se hace también promotor de la cultura del encuentro, evitando la 
autorreferencialidad que nos hace permanecer cerrados en nosotros mismos”. 
Francisco recordó que Jesús quiso “compartir nuestra vida” y también los religiosos “están 
llamados a ser signo concreto y profético de esta cercanía de Dios, de este compartir con la 
condición de fragilidad, de pecado y de heridas del hombre de nuestro tiempo”. (Clausura 
del año de la vida consagrada, papa Francisco) 
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TALLERES: 

 

1. ¿Cómo anda la vida viva consagrada, los movimientos y grupos 

eclesiales  en nuestra diócesis? ¿A cuál Jesús siguen y revelan? 

 

2. ¿La vida consagrada, los movimientos y grupos eclesiales  de hoy 

están en la línea del movimiento de Jesús,  de las primeras PCVC y 

en sintonía con nuestra Diócesis? 

 

3. Están más preocupados de su propio movimiento o están al servicio 

del reino de Dios? ¿Cómo ejercen este servicio? ¿Son movimientos o 

estancamientos? 

 

4. ¿Qué sugerencias se dan a las sub-comisiones de Laicos y vida 

consagrada para que la misión en la Diócesis sea más eficaz? 

 

 

 

 

 

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

AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, dispuesto a todo lo que quieras de mí, dispuesto 

a vivir con alegría tu Buena Noticia. Dispuesto a hacerla posible en el 

ambiente en que me muevo, con palabras y con obras, con humildad, pero 

también con firmeza. Envíame, Señor, por los caminos del mundo, escasos de 

poder y dinero, pero ricos en solidaridad y cariño. 

AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, dispuesto a obedecer siempre la voluntad del 

Padre buscada, aunque a veces me resulte muy difícil. Aquí me tienes, Señor, 

dispuesto a andar los caminos de la vida a tu lado, aprendiendo de ti a ser 

feliz y ayudando a otros a que también lo sean. 

AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, dispuesto a participar con mis hermanos y 

compañeros en todas aquellas iniciativas que generen justicia y paz para cada 

uno de nosotros y para el mundo entero. Aquí me tienes, Señor, caminando 

contigo, Señor de la vida, experimentando que me amas como un padre ama 

a sus hijos. 
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Anexo: 

 
LAS DISTINTAS ÁREAS DE PASTORAL (O SUB-COMISIONES) 

 

 

1. Pastoral Castrense. 
Identidad 
El nombre: “castrense” viene del latín “castro/orum“ (campamento militar). 
La subcomisión está constituida por un grupo de cursillistas y un religioso de la Pía 
Sociedad de San Cayetano. Se puede considerar una común capellanía castrense (o de los 
militares) de la II Brigada de Infantería Rafael Carrera, que tiene su zona militar en Zacapa. 
La Brigada está constituida por alrededor de 700 militares voluntarios, que firman un 
contrato de dos años y por sus oficiales, cuyo tiempo de estancia es coordinado por el 
Ministerio de Defensa. En este momento (octubre 2018) el comandante de la Zona es el 
coronel Pavel Godínez, católico. 
Las actividades pastorales no pueden ser de carácter continuativo a causa de la movilidad 
y el cambio de destinos de los soldados fuera de la Zona, por los servicios en los distintos 
departamentos de Izabal, Zacapa e Chiquimula. 
En la pequeña capilla de la Zona militar participan de 40 a 70 soldados a la Santa Misa 
dominical o a la Celebración de la Palabra, pero no son los mismos cada domingo por la 
rotación de los servicios. Los soldados provienen de los departamentos de Alta y Baja 
Verapaz, Jutiapa y Chiquimula. 
 
Objetivo: 

acompañar con nuestra presencia y testimonio el camino de fe de los militares presentes 
en la zona, y también en algunas parroquias, sobretodo en momentos de formación, de 
catequesis y de preparación sacramental, destacando el espíritu de servicio y de fidelidad 
a Jesus Cristo en su pueblo. 

 
Actividades: 

Celebración de los sacramentos (eucaristía los domingos, y los demás sacramentos de la 
iniciación cristiana cuando se ve necesario); 
Celebración de los ejercicios de la piedad popular (Posadas y vía Crucis); 
Celebración de los distintos momentos litúrgicos; 
Participar a los actos protocolares del Ejercito (promociones, capacitaciones, despedidas) 

 
Desafios: 

Aunque se logra brindar un servicio religioso continuo, que hace presente la Iglesia 
Católica en la Brigada, con la presencia de una pequeña capilla, y de la Eucaristia, se ve 
la necesidad de la presencia de un agente de pastoral preparado en catequesis full-time 
o por los menos dos o tres veces por semana, cosa no siempre posible debido tambien a 
pocos recursos economicos. 
Sería oportuno en el futuro próximo estudiar  con las autoridades la posibilidad de contar 
con una presencia constante  de los soldados que desean conocer la fe cristiana. Por el 
momento, dada la situación presentada, parece imposible ampliar las posibles 
actividades pastorales. 
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2. Sub-comisión para la “Tercera edad.” 
Identidad 
Somos un grupo de laicos que realizamos un servicio de atención pastoral para las personas 
mayores que viven mas dificultades en un cotidiano vivir, haciendo nuestro y realizando la 
palabra del Levitico: “Pónte de Pie ante las canas y honra el rostro del Anciano” (19, 32). 
 
Contexto 

La iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana integral de todas las 
personas mayores, ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su actual condición, 
incorporándoles lo mas posible a la misión Evangelizadora de una vejez con dignidad, 
que nos acerca a la palabra de Dios, a la enseñanza social de la iglesia y al significado de 
la dignidad, para hacernos comprender desde la concepción Cristiana, la persona creada 
a imagen y semejanza de Dios. (Documento de Aparecida 447-450 

 
Misión: 

El servicio Pastoral a la Tercera Edad, a través del Equipo de Apoyo,  busca animar a los 
asistentes a elevar su autoestima y acompañarles, para que se empoderen de su valor 
ante Dios, ante la sociedad misma y que hagan propia esa palabra en su vida que les 
manda ser felices y que abran su corazón para recibir el regalo de Amor que se les brinda 
dentro de esta Pastoral. 

 
Finalidad 

Es importante señalar que la finalidad del presente Proyecto va dirigido a motivar a las 
personas de la Tercera Edad - masculino y femenino – que en este momento se 
encuentran solos y alejados tanto de un trabajo remunerado, de  la práctica religiosa, 
como de actividades socioculturales de su entorno,  en viudez, etc. y esto les lleva a 
desorientarse, a la depresión, a sentirse invisibles, inútiles y muchas veces un estorbo en 
la familia. 

 
Desafíos  

Uno de los grandes motivos que originan la situación de los Ancianos es la falta de 
reflexión en el diario vivir de los hogares a los que pertenecen ellos, pues las familias en 
la actualidad  se encuentran inmersas en la vorágine de disfrutar lo que están haciendo  
y descuidan totalmente EL SER para volcarse AL HACER.   Se olvidan que existe otro 
tipo de necesidades determinantes para mantener el equilibrio en la vida como son la 
Dignidad, Autoestima, Aprecio al prójimo y Seguridad, particularmente a la población 
mencionada de la Tercera Edad. 
Por eso es necesario realizar acciones puntuales adecuadas a las necesidades de las 
personas de la Tercera Edad que permitan alcanzar a cubrir el mayor número de ellos del 
territorio de la diócesis, ya que son el segmento más vulnerable de la sociedad, buscando 
que cada día tengan una vida digna con mejor calidad, a través de integrarse a la 
comunidad como a una Gran Familia. 
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3. La Vida Religiosa.  
Identidad 
La vida religiosa, en cuanto que centrada en el seguimiento radical de Cristo, consagrada en 
la fe y entregada a realizar opciones y compromisos en los que el amor manifestará 
exigencias radicales, es un fermento dinamizador del proyecto de una sociedad nueva y 
distinta y representa la apertura de un camino en nuevas direcciones:  
-la del compartir fraternalmente frente al acaparar egoistica e injustamente, 
-la de la sencillez y pobreza evangélica frente al orgullo y la idolatría a las riquezas,  
-la de la frugalidad en el estilo de vida frente a la tendencia consumista deshumanizadora,  
-la del poder del servicio frente al poder opresor y legitimador de injusticias,  
-la de la amistad generosa y gratuita frente a la amistad corrompida y servidora del egoismo,  
-la del sentirse diversos y vivir como hermanos frente a una sociedad en la que los hombres 
viven juntos sin conocerse ni amarse.  
 
Contexto 

La realidad actual de la zona oriental de Guatemala está marcada como en la realidad 
nacional  por la extrema pobreza, la injusticia, la violencia institucionalizada, la parálisis 
estructural y los efectos que se derivan de esta realidad. Hay en buena parte de la 
población desesperación y desesperanza. Realidades nacionales que   se acentúan en 
nuestra región oriental. 
A pesar de ser Guatemala un país rico en recursos, el 40.3% son pobres y el 30 % 
extremadamente pobres, para un índice total de pobreza de un 70.3%. 
Una de las consecuencias más graves es el hambre y desnutrición infantil (50% de la 
población infantil de 0 a 5 años), somos el país de América Latina con más desnutrición 
infantil. Que se evidencia en muchos de nuestros municipios y aldeas. 
“La canasta básica vital se cotizó en Q 6,550.73 en mayo de 2016, en esa misma fecha el 
salario mínimo, incluyendo el bono de incentivo no llegaba a 2,800.00 quetzales.”  
Alrededor del fenómeno de la pobreza y de la injusticia se encuentran los fenómenos 
actuales de delincuencia, drogas, desintegración familiar, trata de personas, baja 
escolaridad, trabajo infantil… 
La migración, tanto interna como externa, es otro efecto derivado de lo anterior. La 
migración interna ha provocado la concentración de la población en las zonas urbanas, 
con la consecuente precariedad y carencia de vivienda digna y de servicios. En estas áreas 
crece la violencia delincuencial.  
Nuestra zona es un área de paso migratorio por la proximidad de las fronteras. 
Por otra parte, vivimos dentro de una cultura machista y de violencia contra la mujer: 
intrafamiliar, laboral, física, sexual y psicológica. 
La corrupción e impunidad corro en las entrañas del sistema social y político. Vivimos 
inmersos en una cultura de corrupción. La violencia institucionalizada se da en todos los 
estratos sociales, se ve como un medio válido de solución de conflictos. 
Otro aspecto de nuestra realidad es la destrucción del medio ambiente, desde todas las 
instancias. 
La invasión de la tecnología y el mal uso de ésta en el contexto de una sociedad de 
consumo, genera alienación, deshumanización e indiferencia.  
Por otra parte, la falda de una conciencia ciudadana pluricultural y multiétnica, deriva 
en racismo, marginación y exclusión. 

 



 15 

Objetivo 
General: 
Potenciar la mística y profecía de la VC y su presencia significativa entre los excluidos, 
como respuesta a los clamores de hoy y a las convicciones que tenemos desde los valores 
evangélicos. 
Para regresar a lo esencial del evangelio y vivir con alegría el seguimiento de Jesús, al 
servicio de la Iglesia desde cada carisma, defendiendo sus causas, de manera que nuestra 
vida sea significativa, creíble y testimoniando el ser y el sentir como Iglesia. 
 

Específicos 
Trabajar en Redes con otras organizaciones, a vivir la dimensión INTER:  inter-eclesial, 
inter-congregacional, inter-religiosa, inter-cultural, inter-generacional.  
A involucrarnos con la sociedad civil y organizaciones que trabajan con los mismos fines: 
Derechos Humanos, Ecología, buscando solución de los problemas reales y concretos del 
entorno. 
La Vida Religiosa en la diócesis de Zacapa está siendo invisibilizada como parte del 
accionar de la Iglesia, pues muchas veces se nos percibe como ajenos o metidos en 
nuestros proyectos congregacionales, con cronogramas y actividades propias de las 
provincias religiosas, que a veces obstaculizan en podernos integrar a algunas 
actividades del quehacer parroquial y diocesano. 

 
Estrategias de acción  

• Impulsar una espiritualidad de comunión modelada por el Dios Trino: Madre-Padre, 
con el dinamismo del Espíritu que sale de sí, que se expresa en el diálogo y se humaniza, 
que va al encuentro del otro y de la otra, que entra en relaciones con diferentes grupos y 
contextos. 
• Dinamizar la cultura del encuentro humanizador como eje transversal de todo lo que 
somos, hacemos y manifestamos en nuestras relaciones y compromisos misioneros. 
• Recrear y promover la resignificación de los consejos evangélicos, que marcan nuestras 
relaciones con del Dios Padre-Madre, con la Madre Tierra, con nosotras y nosotros 
mismos y con los demás. 
• Flexibilizar las estructuras de la Vida Consagrada, de manera que respondan a la 
realidad cambiante y a los nuevos desafíos.  
• Apostar por las nuevas generaciones, acogiendo y valorando toda su novedad y 
vitalidad, apoyar su formación para que sean artífices de una vida consagrada en salida, 
itinerante, misericordiosa al servicio de la vida entre los pobres. 
• Tomar conciencia del deterioro de nuestra Casa Común y llegar a una conversión 
ecológica que transforme nuestras prácticas y nos lleve 

 
 
4. PASTORAL INDIGENA. 
Identidad 
Es una sub-comisión específica, activa, orgánica y de conjunto; que con respeto y amor, 
asume a las personas y comunidades de nuestros Pueblos Originarios, Tanto  del pueblo 
maya chorti, y entre otros que existen de manera explícita, como también de aquellos 
pueblos de cultura maya que existen de manera implícita en nuestra diócesis.   
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Contexto: 
Geográficamente el pueblo maya Chórti, sus límites son con los otros pueblos mayas. Los 
quiches situados en las Verapaces y parte de Izabal, Poqomanes situados en Jalapa, 
Xincas situados en el departamento de Jutiapa y el pueblo Lenca en el Salvador y 
honduras. Pero lo han reducido a cinco municipios en la geografía de la Diócesis. Es 
posible que el 30 % conserve la lengua, 40 % el vestuario de manera especial la mujer, la 
práctica de los valores ancestrales será el 60 % y la espiritualidad solo un 10 %. 

- Aspecto económico:
Positivo: la subsistencia de la población indígena presente en nuestra diócesis, se da 
mediante   su esfuerzo y duro trabajo en los diversos oficios; el cultivo de la tierra, el 
jornal en las fincas, el comercio, la artesanía, la crianza de animales, las remesas. 
Negativo: en su mayoría viven en una situación precaria, provocado por diferentes 
factores como; las sequias por veranos prolongados, la infertilidad de las tierras, la 
desvaloración de su artesanía, la desigualdad de las compraventas de sus productos, 
la privatización de los bienes como: los ríos, los lugares turísticos, la deforestación,  el 
desempleo, y la corrupción de las autoridades en la administración pública.

- Aspecto social:
Positivo: acceso a la educación académica, profesionales con iniciativas de desarrollo, 
facilidad de transporte, apertura a la defensa y libertad de los derechos humanos, 
medios de comunicación, acceso a la tecnología, mayor participación de la mujer y el 
protagonismos de los jóvenes.
Negativo: alto índice de analfabetismo, violencia general e intrafamiliar, delincuencia, 
mala atención  a la red vial,  alcoholismo, drogadicción, narcotráfico, consumismo, 
rivalismo, machismo, contaminación ambiental, irrespeto  la vida, maltrato infantil, 
individualismo, mala calidad educativa y en salud

- Aspecto político:
Positivo: participación en puestos públicos, organización de comunidades indígenas, 
concejos comunitarios de desarrollo COCODE.
Negativo: lucracion de los puestos públicos, falta de formación de los que participan 
en la política, rivalismo partidario, politización partidaria de los cocodes, desinterés 
por conocer y exigir planes de gobierno, y manipulación de programas estatales  a 
beneficio partidario.

- Aspecto  cultural:
Positivo: diversidad de culturas presentes en nuestra Diócesis, el modo de 
organización para los trabajos comunitarios, comidas y bebidas típicas, la medicina 
natural casera, la espiritualidad indígena, los valores ancestrales, la música de 
instrumentos autóctonos  y la cosmovisión  ancestral.
Negativo: pérdida de identidad cultural; lengua, vestuario, la música, la danza, la 
convivencia familiar y comunitaria, el respeto a los mayores.

- Aspecto religioso:
Positivo: práctica de la espiritualidad maya ch”orti desde la fe cristiana, lugares 
sagrados; altares, cerros y montañas, ritos para la siembras, las primicias y acciones 
de gracias, el guardado de los granos, bendición de las casa, y el respeto a la madre 
tierra, y toda la creación.
Negativo: desvalorización de la espiritualidad maya y sus ritos sagrados provocados 
por la represión y discriminación por el sistema gobernante, la paganización por el 
cristianismo (sobre todo por el protestantismo) y la privatización de los lugares 
sagrados. 
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Misión: 
Promover y potenciar un dinamismo pastoral para el rescate de su identidad y cultura, 
que permita un proceso de formación y evangelización para el buen vivir de nuestros 
pueblos originarios, según los valores del Evangelio. 

5. PASTORAL DE LA MUJER
Identidad
Son las personas que aquí se conforman  en la directiva  y han aceptado el llamado que hace
nuestro obispo, a través de la comisión  de Laicos y Vida Consagrada para servir con amor
y obediencia.

Contexto: 
Marco de la realidad: 
Como mujeres todas estamos encaminadas a estar a los pies de Jesús, no importando 
nuestra edad o situación. 
Marco Doctrinal:  
Carta Apostólica: MULIERIS DIGNITATEM del sumo Pontífice Juan Pablo II, sobre la la 
dignidad y la vocación de la mujer. CONSTITUCION PASTORAL GAUDIUM ET SPES, 
Sobre la Iglesia en el mundo actual. 28:  sobre la igualdad del hombre y la mujer 
En nuestra Diócesis 
Se tienen el conocimiento que existen pastorales en: la parroquia la Asunción Chiquimula 
(reunión primeros sábado de cada mes) Parroquia nuestra Señora de Candelaria 
Teculután (reunión segundo martes de cada mes). Parroquia San Juan bautista Camotán 
(reunión segundo viernes de cada mes). Y Parroquia San Pedro Zacapa. 

6. PASTORAL FAMILIAR
Identidad
Acción evangelizadora que realiza la iglesia, orientada por sus pastores, con la familia,
acompañándola en todas las etapas y situaciones de su existencia. La familia  eje transversal
de  toda acción evangelizadora de la iglesia. DA 435.

Misión: 
Anunciar, celebrar y servir el Evangelio del matrimonio, la familia y la vida mediante un 
proceso gradual, permanente de formación y conversión que sensibilice y comprometa a 
matrimonios para ser Discípulos y Misioneros en nuestra diócesis. 

Objetivo 
General: 
Impulsar, promover y aprovechar la evangelización integral de las familias, para que 
vivan su identidad y misión, como parte de la sociedad y de la Iglesia, según el proyecto 
de Dios, a partir de la propia experiencia de comunión familiar (Iglesia Doméstica) 
siendo así formadores de Valores Humanos y cristianos. 
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Específicos. 
 Realizar la formación Humana y cristiana de los futuros esposos y acompañar a los 

cónyuges, sobre todo en los primeros años de su vida matrimonial y en los tiempos de 
crisis. 
 Proclamar que Dios es Señor de la Vida y formar la conciencia de los cónyuges en el 

servicio y respeto de la vida humana desde su concepción hasta la  muerte  natural.   Todo 
esto ha de hacerse iluminado a los esposos con los fundamentos bíblicos, las enseñanzas 
de la tradición y del magisterio de la Iglesia, las motivaciones éticas y las razones 
científicas para una paternidad responsable. 
 Ayudar a los padres de familia a educar a sus hijos en las virtudes y valores humanos 

y cristianos, prestando una especial atención al crecimiento en la fe,  
 Enriquecer a la familia con el conocimiento de la palabra de Dios, la Catequesis 

familiar, la oración en el hogar, la Eucaristía, la participación en el Sacramento de la 
reconciliación, para ser fermento en la iglesia y en la sociedad.  Hacer que la familia tome 
conciencia de que esta llamada a la santidad. 

 
Desafios 

 Consolidar a la familia como célula fundamental de la sociedad, iglesia doméstica y 
lograr su formación en los valores humanos y cristianos. 

 Hay un decremento en la cantidad de jóvenes que deciden establecer un Matrimonio 
Sacramentado. Muchos jóvenes  a menudo son llevados a posponer la boda por 
problemas de tipo económico, laboral o de estudio. A veces, por otras razones, como 
la influencia de las ideologías que desvalorizan el matrimonio y la familia, la 
experiencia del fracaso de otras parejas a la cual ellos no quieren exponerse o el 
miedo hacia algo que consideran demasiado grande y sagrado. 

 Necesidad de Formación de agentes de pastoral familiar de acuerdo a los retos que 
nos presenta la época, difundiendo el valor y belleza del Sacramento del matrimonio 
y la Familia desde un enfoque antropológico como sustento sólido en los 
sacramentos de iniciación. 

 Fortalecer una catequesis pre-matrimonial y material de acompañamiento a los 
matrimonios y familias, que conlleva a la pérdida del valor del Sacramento del 
matrimonio y una falta de preocupación por una celebración digna del sacramento 
del matrimonio (Lecturas, signos, ritos etc.), así como un acompañamiento a los 
matrimonios jóvenes. 

 Hace falta apreciar y reconocer de manera adecuada, a las personas de edad 
avanzada con justo respeto y consideración a su fragilidad y dignidad, recordando 
que los abuelos son el vínculo entre las generaciones, como las costumbres, las 
tradiciones y especialmente la fe y la gran ayuda que prestan a los matrimonios 
jóvenes en el cuidado de sus hijos   

 
Líneas de acción 

1. Impulsar un renovado anuncio del Evangelio de la Familia hoy.. (AL 200) 
2.  Promover el acompañamiento cercano y eficaz de los futuros cónyuges, y de los 

recién casados.   (AL 208,  211,  223) 
3. Promover el acompañamiento misericordioso en situaciones de crisis, angustias y 

dificultades. (AL 232, 242) 
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4. Impulsar la organización pastoral de las familias en los diferentes niveles de la 
Iglesia. (Mt. 20,4ss, AL 200). 

5. Promover medios, instrumentos y mecanismos para formación de agentes de 
pastoral. AL 202, 204). 

6. Animar una estructura pastoral orgánica y misionera (AL 202, 229), teniendo en 
cuenta también los movimientos y organismos en favor de la familia, que garanticen 
su continuidad y las metas de esta Pastoral.  Esto es lo que llamamos estructuras de 
Pastoral Familiar (DNPF 516). 

7. Animar la  elaboración de programas y proyectos de acompañamiento, (EG 33, AL 
260). 

8. Promover la creación y desarrollo de un equipo que impulsen y promueva las tareas 
de Pastoral Familiar  Diócesis y Parroquias. 

7. PASTORAL JUVENIL 
 
Identidad 
La subcomisión es: la acción organizada de la iglesia a favor de los adolescentes y jóvenes, 
presentes en la comunidad parroquial y diocesana, para que mediante el conocimiento de 
la palaba de Dios asuman el valor del evangelio y se proyecten apostólicamente hacia las 
situaciones de la iglesia parroquial y diocesana en una pastoral orgánica. Recordando el 
documento de aparecida: todo bautizado es y debe ser discípulo y misionero. Y no podemos 
seguir a Cristo sino es en grupo. En la medida que vamos conociendo a Cristo vamos 
cambiando de ser individualistas a ser solidarios, vamos tomando conciencia de nuestra 
responsabilidad de preocuparnos por los otros jóvenes. La iglesia en la juventud una 
enorme fuerza renovadora, símbolo de la misma iglesia.  Asimismo tomamos en cuenta que 
es conveniente la renovación periódica que permita la participación de otros animadores y 
delegados, para favorecer que el proceso se siga asumiendo como una responsabilidad de 
todos. 
 
Contexto: 

La Realidad Religiosa 
El contexto religioso presenta: 

✓pocos jóvenes que luego de su confirmación siguen el camino cristiano en la 
comunidad… cosa que dificulta el camino de toda la pastoral juvenil diocesano. 

✓ escasos interés y apoyo de los padres de familia hacia los hijos en su participación en 
la iglesia. 

✓no siempre los jóvenes encuentran apoyo por parte de algunos párrocos y laicos 
adultos, y por eso hay falta de integración a un trabajo orgánico de pastoral. 

✓una escasas continuidad a los procesos catequéticos de acuerdo a la edad de los 
participantes. 

✓Jóvenes con poca claridad sobre su identidad cristiana (miedo de hablar de Dios y de 
la vida cristiana) se dejan llevar por el sentimentalismo y no siempre son capaces de 
compromisos y cambios puntuales, participando de los eventos diocesanos, nacionales e 
internacionales sin dar una respuesta en el compromiso de fe. 

✓Muchos jóvenes a pesar de tener hambre y sed de Dios no tienen la valentía de salir de 
su zona de confort, y por eso no siempre asumen un estilo de vida del evangelio. 
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La realidad Socio-Económico Y Político 
Los jóvenes son una población fácil de manipular por los partidos políticos, y por 
aquellos que quieren aprovechar por intereses privados y personales; Influenciados de 
la tecnología, de la mala distribución del tiempo entre estudio y compromiso eclesial. 

✓ Desempleo y Pobreza 

✓ Narcotráfico, como consumo y distribución.  

✓ Prostitución 

✓ Diversidad cultural y crisis de identidad de genero 

✓ Hogares destruidos por divorcio, por muerte de uno de los padres, principalmente la 
madre, por vicios. 

✓ Vida sexual desenfrenada que conlleva a madres solteras, el aborto, niños 
abandonados, matrimonios juveniles no planificados que llevan a frustración.  

 
 
Misión 

Somos el espacio organizado por jóvenes que con el apoyo de los asesores, buscamos 
principalmente experimentar y reconocer el amor de Jesucristo vivo y su misión de ser 
discípulos misioneros; asimismo realizar el intercambio de iniciativas, detectar 
necesidades y buscar posibles soluciones para beneficio de todos los jóvenes, para ello, 
conjuntamente con la asamblea correspondiente, realizamos evaluaciones del trabajo 
para sistematizarlo y mejorarlo; nos interesamos en la individualización de sus carismas 
para realizar y vivir un camino de pastoral orgánica para seguir la misión de Cristo para 
y con los jóvenes de nuestra diócesis. 
Por eso, iluminados por Libro “Civilización del Amor, Proyecto de Misión y el 
documento de Aparecida, se trabajará para una mejor presencia y organización a nivel 
diocesano, sectorial y parroquial, fortaleciendo la dimensión formativa y implementando 
el proyecto “Jóvenes Discípulos Misioneros” (con el subsidio “Jóvenes Caminemos al 
Encuentro del Señor” y “Civilización del Amor, Proyecto de Misión para formación de 
líderes”).  
Los momentos de concentración  
- Desafío juvenil nivel Diocesano 
- Encuentros de formación para líderes a nivel diocesano. 
- Pre-pascual y pre-navideño para nivel de sectores. 

Asimismo se quiere fortalecer la participación de los jóvenes dejando mas oportunidades 
de liderazgo, para cumplir con la misión evangelizadora. La organización como en 
círculos concéntricos mantiene una coordinación a distintos niveles: región de latino 
américa, nacional, diocesano, sectorial diocesano y parroquial 

 
 
8. MOVIMIENTOS LAICALES 
Identidad  
En la exhortación apostólica sobre los laicos, Giovanni Paolo II, afirma: “En dar respuesta al 
interrogante quiénes son los fieles laicos el Concilio, superando anteriores interpretaciones 
predominantemente negativas, se ha abierto a una visión decididamente positiva y ha 
manifestado su fundamental intento en el afirmar la llena pertenencia de los fieles laico a la 
Iglesia y su misterio y al carácter peculiar de su vocación que tiene, de modo especial, el 
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objetivo de "buscar el Reino de Dios tratando las cosas temporales y ordenándolas según 
Dios" (LG 31)”. 
El fiel laico, en cuánto bautizado y confirmado, le es conformado a Jesús Cristo y participa 
en su misma misión. 

 
Contexto: 

En algunos movimientos hay poco interés en la dimensión eclesial, envejecimiento de 
algunos líderes, poca participación en la formación de movimientos, hace falta más 
sentido de pertenencia a la parroquia y a la Diócesis, indiferencia a los problemas de los 
otros, poca identidad cristiana católica, influencia del protestantismo. Poco se aprovecha 
la formación que ofrece la parroquia y la Diócesis, aunque cada movimiento tiene su 
propia formación de acuerdo a su carisma. 

 
Metas 

1. Motivar en cada parroquia la participación de representantes en el consejo diocesano 
de pastoral en los movimientos laicales, en las actividades propias de la subcomisión de 
movimientos. 
2. Organizar y realizar cursos de formación para la subcomisión de movimientos para 
todos los miembros de la subcomisión. 
3. Mantener un programa de reuniones periódicas con todos los representantes de los 
movimientos diocesanos de la subcomisión. 

 
Objetivo 

Fortalecer y mantener viva la comunión y participación de laicos  en la acción misionera 
de la Iglesia diocesana  donde se sustenta su vida, es decir, la política, la sociedad y la 
economía, los medios de comunicación, la vida familiar. 

Líneas de acción: 
1. Establecer una comunicación periódica con los diferentes movimientos de apostolado 

y grupos de laicos de las diversas parroquias de nuestras diócesis para mantener 
actualizado el compromiso en el servicio a la Iglesia y a la sociedad. 

2. Promover eficientemente una sólida formación doctrinal, pastoral y espiritual para 
poder dar un testimonio claro de Cristo y del Reino en sus propios ambientes; conocer 
y aplicar el método de cada movimiento, concientizar mas el servicio del apostolado, 
fortalecer nuestra vida espiritual a través de los retiros de encuentro con Cristo, 
fortalecer nuestra identidad cristiana católica, promover la dimensión eclesial, 
profundizar más los documentos de la Iglesia, promover la pastoral orgánica y saber 
aprovechar los medio de comunicación para la evangelización. 

3. Ya que la evangelización de la Diócesis no puede realizarse sin la participación de los 
fieles laicos que con el propio testimonio de su vida y de su palabra llaman a muchos 
otros al seguimiento de Cristo. 
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PRESENCIA DE LOS MOVIMIENTOS Y GRUPOS LAICALES EN DIÓCESIS 
 
1. Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
Tiene su origen en Mallorca España en 1940 su misión es fomentar el hambre de Dios, no 
saciarlo Y que mediante un método especifico, que es el cursillo, la persona se encuentre 
consigo misma, con Dios y con los hermanos, teniendo por meta prioritaria, aunque no 
exclusiva, el que la Buena Nueva llegue a los alejados. La exeperiencia ayuda a cada persona 
a descubrir y responder a la propia vocación personal y promueve la creación de grupos de 
cristianos, que fermentan de evangelio los ambientes, tal como se recogen en los estatutos. 
 
2. Legion de María 
Fundad en Irlanda en 1921, es una organización apostólica de laicos en la Iglesia 
Católica.  Legión de María obedece que el espíritu de la organización quiere ser el mismo 
de la Virgen Santa María. La Legión de María no es privativa de tipos escogidos, sino que 
representa el auténtico catolicismo. 
Orar y trabajar apostólicamente. Funciona con reuniones semanales de grupo, donde se ora, 
se revisa la actividad apostólica, y se estudian temas formativos para hacer más eficaz el 
apostolado. Los trabajos deben ser activos y sólidos. 
 
3. Renovación Carismática Católica 
La Renovación Carismática Católica tuvo sus orígenes en 1967, cuando un grupo liderado 
por William Storey y Ralph Keifer, dos profesores laicos de la Universidad de Duquesne, en 
Estados Unidos, decidieron orar juntos para pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Otro de 
los propagadores del movimiento carismático en la Iglesia católica fue el pastor pentecostal 
David du Plessis, quien contribuyó al acercamiento del nuevo movimiento católico a las 
distintas corrientes del pentecostalismo protestante. 
La Renovación es un proceso durante el cual, normalmente empieza con un acontecimiento. 
Es un trabajo soberano del Espíritu Santo entre los cristianos católicos, no algo que poseemos 
o controlamos, por medio del cual recibimos instrucciones de entregar nuestras vidas a Dios 
y devolverle el poder. La Renovación Carismática es un trabajo de Dios, no del hombre. 
Una de las características de la Renovación Carismática es la variedad enorme de 
expresiones y ministerios, todos inspirados por el Espíritu Santo y movidos con su poder, 
los cuales tiene bajo su protección. 
Nuestros modelos de relaciones informales deben encontrarse a niveles locales, diocesanos, 
nacionales e internacionales. Estas relaciones son a menudo caracterizadas por la libre 
asociación, dialogo y colaboración. 
No es un movimiento en el sentido de una estructura organizada como otros dentro de la 
Iglesia. No es una regla de vida u organización escrita. No es una devoción especial al 
Espíritu Santo. No es solo una red de grupos de oración o comunidades. No es una extraña 
espiritualidad nueva que sea solo para algunas personas en particular. 
Es una experiencia personal de la presencia y del poder del Espíritu Santo, quien renueva 
las gracias de nuestro bautismo. El Espíritu Santo no solo enciende el fuego sobre todo lo 
que ya hemos recibido, sino que viene de nuevo con todo su poder para dotarnos de sus 
dones para servir y llevar a cabo nuestra misión. 
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4. Tercera Orden Franciscana Seglar 
La Tercera Orden Franciscana fue fundada por S. Francisco en 1221 como una verdadera 
orden religiosa seglar, pero, ya desde el principio, el deseo de mayor perfección evangélica 
llevó a algunos hermanos y hermanas a optar por la vida solitaria o eremítica, y a otros, a 
asociarse en obras de piedad y de caridad, viviendo en común, primero libre y 
espontáneamente y luego, por necesidad de organización, en estructuras cada vez más 
estables y reglamentadas. 
Tomando como modelo a san Francisco de Asís, los miembros de la Tercera Orden Regular 
se esfuerzan por seguir a Jesucristo mismo, viviendo en fraternidad, comprometiéndose con 
voto público a la observancia de los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y castidad 
y entregándose a las diversas formas de la actividad apostólica. 
Para realizar con mayor perfección ese ideal de vida, cultivan asiduamente la oración, 
ejercitan recíprocamente la caridad fraterna y practican la verdadera penitencia y la 
abnegación cristiana. 
Siendo así que cada uno de los aspectos y de los conceptos de este ideal de vida franciscano 
se encuentran abundantemente expresados en la Regla y Vida de los Hermanos y de las 
Hermanas de la Tercera Orden Regular de san Francisco y están totalmente conformes con 
la verdadera institución franciscana. 
En nuestra Diócesis existe este grupo, con una profesión de un  compromiso al estilo de vida 
de San Francisco, organizado por regiones a nivel parroquial, Diocesano y nacional, en 
nuestra Diócesis existen cuatro ministros o coordinadores representados  por fraternidad tal 
como lo indican las reglas y las constituciones de su fundador. 
 
5. Camino Neocatecumenal 
Fundado en 1964, en sus comienzos en las chabolas de Palomeras Altas, en la periferia de 
Madrid. El Camino neocatecumenal es una experiencia eclesial de fe, como han 
testimoniado Obispos y Presbíteros de todo el mundo.  
El itinerario de iniciación cristiana que siguen las Comunidades neocatecumenales, no es el 
resultado de una planificación teológico-pastoral, sino un don de Dios. Las catequesis del 
Camino neocatecumenal son siempre dadas por un equipo de catequistas, del que  forma 
parte fundamental un presbítero. 
El misterio pascual de Cristo anunciado, celebrado y vivido es el centro de unidad teológica 
del Camino. La comunidad nace del anuncio de Cristo muerto por nuestros pecados y 
resucitado para nuestra justificación, celebra en la Eucaristía esta victoria de Cristo sobre la 
muerte y el pecado y vive en la historia manifestando en el amor y la unidad de los 
hermanos "el paso de la muerte a la vida. 
En su formación, desarrollo y meta, el Camino se basa en el trípode: Palabra-Liturgia-
Comunidad. Es la Palabra anunciada, acogida y celebrada la que convoca, alimenta y 
sostiene a la Comunidad.  
La comunidad se reúne primordialmente, no para estudiar ni para reflexionar en común, 
sino para celebrar la Palabra de Dios, la Eucaristía y la Comunión eclesial, fruto de la Palabra 
y los Sacramentos 
 
6. Apostolado de la Oración 
Esta renovación se inició en Francia en 1962, año en que se le dio el nuevo nombre. Es un 
Movimiento Internacional de formación cristiana para niños y jóvenes. De ambos sexos, 
desde los 5 a 25 años, a los cuales se les desea proponer vivir al estilo de vida de Jesús. 
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Quiere guiarlos a una relación amorosa y “de corazón a corazón” con Jesús, basado en una 
espiritualidad eucarística. 
Una sólida fe, la coherencia de vida, Mucha humildad, La fidelidad en lo pequeño, Una 
sólida vida interior, mucha alegría (un santo triste es un triste santo), Formación continua. 
 


