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LOS MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DE APOSTOLADO SEGLAR ANTE UN CONGRESO QUE ILUSIONA

Somos laicos inmersos en nuestras tareas y profesiones, 
pero al mismo tiempo compartimos una vocación de
servicio y testimonio comunitario

En la Asamblea se realizó una 
presentación del Congreso 
Diocesano de Laicos por parte 

de Dolores García Bezares, respon-
sable de la coordinación del mismo 
en la Vicaría II. Dolores nos  hizo un 
recorrido por los planteamientos 
iniciales, los objetivos que se han fi -
jado, los destinatarios, las fases para 
su desarrollo y nos invitó a participar 
en todo el proceso. El planteamien-
to de nuestro Secretariado es impli-
carnos al máximo en la preparación 
y desarrollo de este Congreso.

Algunos grupos ya habían tenido 
conocimiento de la convocatoria 
del Congreso, para otros resultó ser 
la primera noticia, pero apreciamos 
un denominador común en todos: 
una gran expectación por los frutos 
que puedan surgir de esta iniciativa 
del laicado diocesano.

Los movimientos y asociaciones 
debido a nuestros  carismas espe-
cífi cos  entendemos de primera 
mano lo que es estar en el «cora-
zón del mundo», como reza el lema 
del Congreso. Vivimos de cerca la 
problemática social, económica, 
cultural, educativa, política,... Y te-
nemos asumidas las palabras del 
Concilio: «Los laicos están llamados, 
particularmente, a hacer presente y 
operante a la Iglesia en los lugares 
y condiciones donde ella no puede 
ser sal de la tierra si no es a través de 
ellos». (LG 33)

Somos laicos inmersos en nuestras 
tareas y profesiones, pero al mismo 
tiempo compartimos una vocación 
de servicio y testimonio comunita-
rio. Es decir, vivimos nuestra fe de 
forma asociada para dar una ma-
yor proyección a nuestro carisma y 

evangelización. Unos grupos lo ha-
cen a través de la oración como la 
Adoración Nocturna, el Apostolado 
de la Oración, Talleres de Oración y 
Vida,  o la recientemente llegada a 

momento adquirimos el compromi-
so de ofrecer una respuesta positiva 
a esta iniciativa. Crecer en comu-
nión, la necesidad de una mayor 
presencia cristiana en el mundo, vi-
vir la fe con coherencia, son certezas 
que nos llevan a impulsar este Con-
greso de Laicos. Queremos ayudar 
a revitalizar la misión del cristiano 
laico, potenciar su presencia públi-
ca, queremos que se siga creciendo 
en la toma de conciencia de nuestra 
vocación, de nuestra situación y ne-
cesidades. Esperamos sugerir líneas 

laicos, pero también que sea una 
refl exión y autocrítica. Porque pen-
samos que la integración debe ser 
más participativa de lo que es, hay 
que «ser y estar», quizás empezan-
do por los propios movimientos y 
asociaciones. 

Creemos que los trabajos que se 
desarrollen en la fase previa del 
Congreso entre enero y junio nos 
pueden ayudar en este sentido, en-
contrando los cauces oportunos de 
discernimiento. A través del docu-
mento teológico, los materiales y las 
encuestas compartiremos nuestro 
sentir, nuestra visión de la situación 
actual, nuestra proyección de futu-
ro.

Estamos seguros que encontrare-
mos respuestas. Respuestas prácti-
cas, que nos lleven a comprender la 
necesidad de ser laicos comprome-
tidos, formados, con una profunda 
espiritualidad, con impulso misio-
nero. 

Además, hay que aprovechar esta 
oportunidad para revisar nuestras 
propias estructuras, métodos, ob-
jetivos y fi nes. Revisar la formación 
que recibimos o aportamos, buscar 
la presencia de los sacramentos en 
nuestro trabajo pastoral, sin separar 
fe y vida. 

En defi nitiva, desde nuestra Asam-
blea de Movimientos y Asociaciones 
de Apostolado Seglar,  esperamos 
un Congreso que sea integrador, 
que tenga en cuenta a todos los sec-
tores donde los laicos estén implica-
dos. Creador de espacios de comu-
nión, donde los laicos tengamos voz 
y podamos decidir, un congreso del 
que podamos sacar conclusiones y 
esperanzas. Y deseamos, que el Es-
píritu Santo sea el que guie, una vez 
más, a su Iglesia Diocesana.
 

Luis Javier Molina Jaldo. 
Director del Secretariado de 

Movimientos y Asociaciones de 
Apostolado Seglar.

El Congreso bebe ser capaz de fomentar una espiritualidad de comunión, que desde el encuentro, conocimiento, diálogo y valoración mu-
tua de todos los movimientos y comunidades de fi eles laicos presentes en la Iglesia Diocesana, contribuya a hacer más fecunda su misión 
evangelizadora. (5º objetivo del Congreso Diocesano de Laicos).

El Secretariado de Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar con-
vocó el pasado 22 de octubre una Asamblea con los responsables de los 
Movimientos y Asociaciones de la Diócesis. Acudieron más de cuarenta per-
sonas representando a veinticinco colectivos. Este encuentro lo realizamos 
anualmente a comienzo del curso con la intención de hacer partícipes a to-
dos del funcionamiento del Secretariado, crecer en comunión y concretar 
nuestra tarea en relación con el Plan Diocesano de Pastoral.

nuestra Diócesis, Comunidad Jeru-
salén. Otros con los enfermos como 
Prosac, en ámbitos educativos como 
la Asociación de Educadores Cristia-
nos o las vinculadas a Congregacio-
nes Religiosas. También los hay que 
trabajan en ámbitos de familia, de 
la política y economía, del trabajo, 
de jóvenes, de la tercera edad. Así 
hasta cincuenta y cinco realidades 
eclesiales vinculadas a nuestro Se-
cretariado. Nos encontramos con 
una diversidad de carismas pero 
con una tarea común, ser fi eles a la 
llamada de Jesucristo y evangelizar 
allá donde se nos envíe. 

Desde la Asamblea se planteó la ne-
cesidad de involucrarnos en todo el 
proceso del Congreso, y desde ese 

de acción operativas.
Sabemos que el Congreso tendrá 
en cuenta en todo momento la opi-
nión de los laicos, será una ocasión 
de plantear hacia dónde queremos 
caminar, valorar el camino recorrido 
pero con la vista puesta en el futuro 
de nuestra Iglesia Diocesana.

Los laicos tenemos que ser capaces 
de ilusionar, de integrar, de trasmitir 
la Buena Noticia, tenemos que ser 
trasparentes para que se vea a Dios 
a través de nuestra propia vida. Y de 
una forma especial con los jóvenes, 
con los inmigrantes, con los aleja-
dos. 

Esperamos que el Congreso supon-
ga un avance en la presencia de los 

Representantes de las asociaciones con nuestro Obispo.

Y tenemos asumidas las palabras del Concilio: 
«Los laicos están llamados, particularmente, a 
hacer presente y operante a la Iglesia en los 
lugares y condiciones donde ella no puede ser 
sal de la tierra si no es a través de ellos». (LG 33)


