
UN LAICADO EN ACCIÓN. 

RECONOCER 

1.- Aspectos positivos que vemos en todos los que formamos nuestra Parroquia a la hora de transmitir 

el evangelio como Buena Noticia. 

 Mucha gente transmitiendo la Buena Noticia de Jesús en el Evangelio 

 Se nota que es una parroquia que está viva, en la que hay muchas personas comprometidas en la fé.  

Muchos jóvenes y colaborando. Mucha entrega de los colaboradores.  Los laicos que participan lo hacen 

por convencimiento, desde una llamada más personal que en otros momentos históricos. 

 Existe un grupo de gente comprometida, de laicos, que crean cuerpo, fraternidad y contagian. 

 Hay buena relación, complicidad, buen ambiente, tanto entre los distintos grupos que conforman 

distintos servicios  (catequistas, limpieza, coro, etc..) como en el resto de feligreses y el párroco. Desde 

el otro lado (lado del “usuario” de la Parroquia) se ve buen ambiente. Es una comunidad viva, una gran 

Familia. Cuando la gente se acerca y conoce la parroquia y su funcionamiento, generalmente se implica 

porque gusta. Vienen muchos de otras parroquias. Los sacerdotes han posibilitado el nexo entre todos. 

 La fe se vive en colectividad,  hay mucha implicación por parte de mucha gente, hay un sentimiento 

de equipo, de comunidad. Hay una corresponsabilidad hacia el grupo y con el grupo (visto como grupo la 

comunidad parroquial). Testimonio verdadero del Evangelio. 

 Hay un interés creciente por conocer a Jesús y su mensaje. Existe un proceso de crecimiento en la Fe. 

Existen grupos para la formación de los laicos. 

 Interesante catequesis familiar. Se Recupera la fe adormecida de algunos padres. Implicación de las 

familias. 

 Buen trabajo de los equipos de comunión y poscomunión  y buena acogida por las familias. Se trabaja 

bien con los niños. Se les crea ilusión. Existe una unión-relación entre catequistas, que se ve como 

positiva; siendo así una parroquia coordinada y asamblearia 

 Existe una pluralidad y comunión entre distintos movimientos dentro de la Iglesia: conviven y se 

complementan. Aceptación del reconocimiento de Dios,  Estamos en el mismo camino 

 Se realiza acompañamiento a los jóvenes. 

 En la Parroquia hay un Proyecto de futuro y con futuro 

 Iglesia de mujeres (participación), en relación con la realidad actual de la mujer (importancia). 

Participación de los hombres en la Iglesia 

 Parroquia moderna, implicada, acorde con en el momento social 

 Muchos feligreses, de todas las edades Mucha gente participa  en las Eucaristías de sábado y 

domingo. 

 Existe un buen compromiso con los más necesitados de la sociedad en forma de aportaciones, 

económicas fundamentalmente. SE viven el Compromiso y  la solidaridad 

  Tipo de habitantes de la  zona con gran porcentaje de matrimonios jóvenes, con hijos pequeños. 

 

 

 

2.- ¿Qué dificultades debemos superar aún? 



 El ritmo tan acelerado de esta sociedad, A veces lo urgente no nos deja ver lo importante, y se dejan 

de lado aspectos fundamentales, debemos pararnos más, y acercarnos más frecuentemente al Señor. 

Intentar entre tanto ruido, tener momentos de silencio para escuchar su voz. El consumo excesivo, tanta 

publicidad, nos aparta de Dios. 

 Es dificil creer que somos enviados por Jesús a través de la Iglesia a evangelizar, y que tenemos esa 

responsabilidad. En general, parece que esa es la misión del Clero, no del laico. Hay que insistir mucho 

en ese mensaje, que todos formamos parte de la Iglesia, y tenemos que cumplir el mandato de Jesús. 

Falta creerse la importancia del papel del laico, la vocación del laico es muy desconocida. 

 Falta de compromiso de la mayoría de la gente  ( quizás… tampoco tiene que ser algo de mayorías) 

¿En que posición esta Dios en nuestras prioridades?  Nos falta ser más decididos y no tener miedo al 

compromiso. Comodidad. Falta de participación: dar más 

 Llegar a los fieles en general.. Se echa en falta un acercamiento más personal a la gente que no está 

en ningún grupo, para posibilitar que se sientan acogidas. Tenemos que analizar, diseñar y ejecutar 

planes de actuación evangelizadora que lleguen a los fieles que asisten a las Eucaristías . Suscitar 

contactos e intercambios entre grupos de fieles, más activos con menos activos, para conectar e 

intercambiar entre grupos, conocidos o desconocidos.  

 Concienciar. Explicar con más detalle y cercanía las actividades que se realizan en la Parroquia, invitar 

a participar de forma contundente y asidua y escuchar ideas para mejorar las actuales, orientar y 

preparar otras. conseguir que muchos más sientan la parroquia como suya, y se animen a participar y se  

vayan implicando un poco más.. Recabar iniciativas de los fieles y ponerlas en marcha, para que se 

sientan agentes en la comunidad. 

 Existe un dilema en cómo hacer llegar el mensaje del Evangelio: instantáneo, actual, no sabemos si 

funciona…..el lenguaje, la forma… (hay que reconducirlo). Déficit de ingenio, originalidad, variedad… 

para enganchar a la gente y que permanezcan. Es necesario transmitir herramientas de Fe suficientes 

para la sociedad actual 

 Falta unir catequesis (catequistas) con otras ramas en la parroquia: cantos, liturgia… Hacen falta 

catequistas más jóvenes. Déficit de catequistas formados. Dificultad de que la gente continúe después 

de la comunión, más si los padres jóvenes que no se implican. 

 Falta salir un poco de la burbuja parroquial (barrio cómodo, clase media alta), y ver que la Iglesia 

también está con los desfavorecidos 

 En general en las  parroquias: 

o Transición generacional: Iglesia dividida entre mayores: tradicional, y niños y jóvenes que son  pocos. 

o Cambiar la mentalidad, el clero envejece, unirse, implicarse para suplir el déficit. 

o Déficit de formación; estar más informados nos ayudaría a comprender las novedades sociales… 

o Pastoral de consumo: el practicante solo viene a la Parroquia a recibir, pero poco dar 

o Falta sentido de comunidad, faltan vocaciones 

o Falta acción social, falta construir la verdadera Iglesia de los Pobres 

 

 

 

 

 

 



3.- ¿Qué signos positivos y negativos encontramos en el mundo de hoy y son una llamada para las 

comunidades cristianas? 

Positivos: 

 Creciente conciencia social, a favor de los más débiles.  

 Interés por la mejora del nivel de cumplimiento de los derechos humanos. 

 Búsqueda de la calidad de vida, ligada a la libertad personal.  

 Nacimiento de grupos en torno a determinados valores sociales con necesidades de canalización. 

 Mala imagen de las injusticias y de la utilización de dominio sobre la persona humana. 

 Preocupación por el planeta, cada vez reciclamos más, surgen colectivos que protegen a los animales, 

hay muchas ONGs, gente sensible a muchas cosas y asociaciones de personas que luchan contra la 

violencia, apoyo a las víctimas, apoyo a causas nobles como enfermedades, apoyo a familias 

desahuciadas de sus viviendas, marchas a favor de los más necesitados…. Los jóvenes tienen muchos 

valores, ambientales, de tolerancia, etc… Surgimiento de los movimientos. 

 Ante las desgracias (ej: terremotos, inundaciones, incendios, epidemias…) surge mucha solidariad y 

deseo de ayudar. 

 Las personas están abiertas a recibir información. Posibilidad de participación y opinión. 

Voluntariados. 

 Poco a poco se visibiliza más la acción social de la Iglesia; ejemplo; Acogida de ASPAYM,  existencia de 
propuestas de caridad a gente con dificultad 

 Actualización de la Iglesia con las tecnologías y con los valores sociales actuales: violencia de género, 
Ecología, solidaridad (migración). 

 Las redes sociales bien utilizadas. 

Negativos:  

 Individualismo, Potenciación del ego personal y de la imagen, favorecido por las redes sociales.  

 Falta de valores. Modelo educativo con poca presencia de los valores humanos y sociales.. 

 Demasiado hedonismo. Mundo post-moderno 

 Fuerte corriente de relativismo que fomenta la permisividad que desborda la frontera del bien común 

y de las buenas costumbres.  

 Escaso fomento de la vertebración social desde los poderes políticos. 

 Mal uso de las redes sociales 

 No se quiere el compromiso 

 Hay una tendencia actual a dar el mismo valor “ a todo” a Cristo, a Buda, Mahoma,… 

 Hay mucha división entre los cristianos protestantes y católicos, que  confunde.  

 Dentro de nuestra comunidad hay formase interpretar el mensaje de Jesús muy diferentes, a veces 

contrapuestas.  

 Hay demasiado información a nuestro alcance, y es difícil muchas veces distinguir entre la verdad y 

las verdades a medias. Por ejemplo hay muchas páginas web que se denominan católicas y no lo son y 

confunden con sus mensajes.  

 Aún falta sensibilidad de mucha parte de la Iglesia hacia muchos problemas sociales. La Iglesia no ha 
sabido ponerse al servicio, se ha idolatrado 

 Privatización de la fe. Hay dificultad para identificarse como cristiano en la sociedad. Demasiados 
estímulos más atractivos que la fe.  



 Gran secularización, ambiente de hostilidad hacia la Iglesia Católica  favorecido por la Imagen que se 

da en los medios de comunicación de la Iglesia. 

 
INTERPRETAR. 

4.- Todos podemos vivir nuestra vocación laical donde estamos viviendo, trabajando, descansando… 

4.1.- ¿Vemos esta vocación en personas, grupos, Movimientos…cercanos? 

Hay un dialogo en el que hablamos vocación- misión, tal y como comenta el Papa, es algo en lo que nos 

tenemos que implicar todos los laicos., no solo de los curas. Hemos nacido para algo, estamos llamados 

a algo, a darnos, a evangelizar con la vida. 

 

Hay una clara unanimidad en que se descubre  la  vocación a nuestro alrededor.  

 Vemos personas en nuestra Parroquia, y en la sociedad, que son un apostolado por su propio 

comportamiento personal, social, comunitario y por tanto un referente vocacional. Se nombran algunos 

ejemplos… 

 

 En aquellos en los  que sus actos y sus propia vida son reflejo de una entrega a los demás. Ayuda 

mucho escuchar  el testimonio de las personas (por ej. En Pascua) cuando  comparten como cada uno 

vive su fe. 

 En los grupos de la parroquia: Catequesis, Pastoral, Cáritas, liturgia, etc. 

 En los movimientos y congregaciones que forman parte de la parroquia: Hermanas Reparadoras, 

Adsis, Legión de María, … 

 En personas concretas de la parroquia (Se nombran algunas..) 

 Se vive la vocación en el trabajo, familia, casa, vecinos, en la convivencia con los demás, 

 Existen grupos, Movimientos, Carismas que realizan su vocación laical. Unas veces son más visibles a 

la sociedad y otras menos. Desgraciadamente en muchos casos se vuelven endogámicos. 

 En Cruz Roja, Cáritas, ONGs, etc… 

 Si, por la suerte y la gracia que tenemos de vivir la vocación como catequista, en esta parroquia, en la 

que el grupo es muy participativo, lo tenemos más fácil y tenemos que ser agradecidos. Se nos han dado 

muchos talentos, y hay que darlo, no solo aquí sino también fuera. 

 El párroco nos ayuda para tener esta vocación. 

 Fuera  ámbitos muiy concretos como la parroquia, los talleres de oración…es más  difícil verla. Sin 

embargo, conocemos personas que viven esta  vocación que no están en una parroquia, son 

testimonio, y ejemplo a los demás, y tenemos que poner los ojos en mirar estas realidades fuera de las 

parroquias, y que tienen mucha FE y hay que también prestarles atención. 

 

 

4.2.- ¿Sabemos verla en las situaciones de nuestra vida diaria? 

  Es difícil verlo con la prisas de la vida, cuesta poner las gafas para ver estas situaciones, hay que 

pararse, en cada día . Se da aunque no seamos capaces de discernirlas. 

 

 



 El aislamiento personal de hoy día impide ver esa situación en la mayoría de los casos. Se precisa 

romperlo con cercanía y cariño. Tenemos demasiados prejuicios. Debemos plantearnos resaltar, sin 

miedo ni prejuicios, la actitud y el trabajo de vocación reconocible de las personas cercanas a nosotros. 

 En las personas de buena fé, que siempre están dispuestas a servir a los demás, ej: vecinos, amigos, 

familiares, también en personas desconocidas que aveces salen en las noticias por haber ayudado a 

otras. 

 Hay trabajos, que hacen más fácil, ver la vocación puesto que se ejercen en “disposición” hacia los 

demás, pero en todos los trabajos, se puede ver esta vocación, nosotros tenemos que hacer y vivir todas 

las situaciones de nuestro entorno laboral sea el que sea, de manera que se “perciba” esta vocación, en 

nuestro “modo de hacer”. 

 Es importante, dar a conocer a nuestra vocación a los demás, y cómo sentimos nosotros la Iglesia, 

que no es  sólo el papa o la misa.  

 Para que los demás conozcan esto tan grande que nosotros hemos recibido. A los laicos, nos tienen 

que conocer no solo en la comunidad sino fuera de ella. 

 

 En este momento escuchamos algunos testimonios de personas del grupo que comparten partes muy 

profundas de su vida desde las que se trasluce que si que son capaces de descubrir su vocación a pesar 

de estar pasando por momentos difíciles, de enfermedad y otros…  

 Otros muestran una cierta insatisfacción al develar que en muchas ocasiones no son capaces de vivir 

desde el horizonte de la vocación a la que son llamados… o en la forma en que creen que deberíamos 

evangelizar y no hacemos. (con más valentía) 

 

 

4.3.- ¿Qué obstáculos ponemos o encontramos para la vivencia plena de nuestra vocación? 

 Nuestros prejuicios. Difícilmente tomamos iniciativa por miedo o vergüenza a ser rechazados por el 

entorno 

 Existe un rechazo a nuestras propuestas vocacionales en buena parte de la sociedad bañada por un 

exceso de laicismo, que no de laicidad.  Sentimos impotencia al ver la sociedad. 

 Ponemos excusas, tengo mucho qué hacer, falta de tiempo, exceso de traajo, obligaciones familiares, 

la comodidad, multitud de ofertas tentadoras que nos llegan por muchos medios, el bombardeo 

televisivo . 

 

 Es fácil vivir nuestras creencias y celebraciones en el entorno de nuestra Parroquia y, en general. 

 Falta de formación como cristianos 

 Falta de oración. 

 

ELEGIR. 

5.- ¿Qué cauces debemos potenciar para crecer personalmente y en la vida comunitaria? 

 FORMACIÓN , la  necesidad de formación se recoge en todos los grupos. 

 De manera personal debemos formarnos paulatinamente en la fe que profesamos. Adquirir un mayor 

conocimiento básico para madurar y saber defender y propagar nuestra vocación. 

 A través de grupos de trabajo y estudio, asistiendo a seminarios, retiros, reuniones eclesiales. 



 Formación de los laicos para poder comprender e interpretar las lecturas, los signos litúrgicos… ya 

que están en un lenguaje que no está ajustado al momento actual y en muchas ocasiones “echa para 

atrás”. 

 Conocer más el Evangelio, a Jesús y su mensaje ¿Qué nos pide? 

 Formarse en aprender a escuchar y a fortalecer la acogida. 

 Catequesis de Adultos.  

 Crecer en humanismo Cristiano 

 En los seminarios y centros de  formación del clero se les forme en una eclesiología en la que 

entiendan que desde su ministerio son los Servidores, y den protagonismo a los laicos 

 

 

 Estar atentos a las demandas y necesidades de los demás. Cuidarnos entre nosotros. Respetarnos. 

Hablar bien de nuestros hermanos (catequistas, del grupo de liturgia, de bliblia, de nuestro párroco..) 

SIEMPRE. Si hacemos correcciones que sean constructivas, con cariño y nunca por criticar. Comunicación 

entre todos, no encerrarnos. 

 Acercarnos a la gente  

 Que nuestras Celebraciones sean  comunitarias y participativas 

 PRESENCIAS ---que resulten -------- MOTIVADORAS Y CAUTIVADORAS. 

 Parroquias = casa de experiencias de fe 

 Acompañar para ayudar a  entender,  basado en tres pilares: Solidaridad, Construcción en la justicia y 

Experiencias familiares 

 “Recompensar el esfuerzo” p. ej cuando alguien se acerque (más si es en familia)a la Eucaristía del 

domingo quizá desde lejos, dejando otros planes que podrían resultar más atractivos, etc… lo vivido 

como experiencia de Fe y de Comunidad, tendría que ser tan “de verdad” que recompensara ese primer 

esfuerzo realizado y animase a seguir. 

 Asumir que somos iglesia y como tal participar activamente. 

 Actualización por parte de la Iglesia de las formas de comunicar el mensaje para que llegue. 

 Orar más 

 

6.- ¿Qué podemos hacer para impulsar nuestra corresponsabilidad en los órganos de participación 

eclesial (Consejo de Pastoral, Consejos de Asuntos Económicos, Consejos de Laicos…)? 

 Concienciarnos como laicos de que las cosas que podemos hacer como laicos las hagamos y no 

estemos esperando a que los sacerdotes lo hagan todo. 

 Compromiso personal. Alejar miedos y comprometernos según podamos.  “Mi opinión también vale”. 

 Dar protagonismo a los jóvenes para que puedan expresar sus ideas y que se les haga atractivo 

corresponsabilizarse. 

 Transparencia y comunicación. Constante información a los fieles, en Eucaristía, página parroquial, 

tablones informativos…. 

 Estar abiertos a la participación y fomentarla con llamadas constantes, unas veces generales y otras a 

colectivos determinados o personales.  

 Apertura. Supone estar abiertos a las propuestas y sugerencias que salen de los fieles con los que 

convivimos. 

 Formarnos según nuestras posibilidades. 



 Asumir que en la estructura tiene que haber cierta dirección y un liderazgo (no del mando), porque si 

no también se puede caer en el extremo de la anarquía y convertirnos en una secta. Moderación y 

equilibrio.  

 

 

7.- ¿Qué responsabilidades hemos de asumir como laicos para estar más comprometidos en el mundo 

(política, educación, familia, parroquia….)? 

 Formación adecuada y constante para tener fundamentos que nos permitan responsabilizarnos ante 

nuestras aportaciones . 

 Salir y mezclarse. Defenderse del conformismo y bienestar personal para confundirse con las 

demandas y peticiones sociales. 

  Disposición personal  a participar en los foros políticos, educativos, familiares….con nuestra 

presencia y vocación laical. 

 Agruparse. Formar grupos con las personas cercanas en pensamiento cristiano para poder participar 

con más fuerza ante el rechazo o la oposición. 

  Tener voz. Pertenencia a partidos políticos, asociaciones de AMPAs, actividades parroquiales, 

actividades del barrio, asociaciones del Ayuntamiento, con la familia y amigos…. 

 Ayuda a los más necesitados. 

 Corregir con amor pero con firmeza, defendiendo nuestra fé cuando alguien se burle o ante el 

relativismo actual (todo vale). 

 Educar a los hijos para que sean coherentes y a que se comprometan con todas las consecuencias. 

Ser ejemplo de vida para nuestros hijos. Conocer qué están aprendiendo (en relación a las nuevas 

tecnologías: móvil, internet fácil, acceso a paginas web no recomendables, tv, con qué compañías se 

juntan, qué enseñan en sus colegios, etc 

 

 

 COMUNIDAD = ACOGER 

 Asumir que vivimos en una Iglesia del s. XXI de aquí y ahora. 

 DAR LA CARA, visibilidad social, no avergonzarnos  

 NO es  VOLUNTARIADO, es  COMPROMISO. 

 Salir de la zona de confort y ser revolucionarios del s. XXI 

 

 

 

       


