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Se inició la jornada de trabajo con salmos y cánticos de alabanza al Señor (Laudes); para 

posteriormente dar inicio a la Eucaristía en donde el eje central fue el compartir y celebrar la fe en 

Cristo Resucitado. 

 

El Evangelio según San Juan (20, 11-18), se centraba en la figura de María Magdalena como laica 

comprometida que es enviada por El Señor a dar la Buena Nueva de su resurrección a sus 

discípulos.  

 

Participaron 71 personas en la jornada, entre personal docente, administrativo y de servicios. 

 
 

Metodología de Trabajo: 

 

Se aplicó la Metodología Participativa. Se dividieron los participantes en doce grupos, la mayoría 

de seis miembros con un coordinador designado. Para su mejor estudio y participación de los 

presentes se dividió el folleto en cinco temas a saber: 

 

a-Aproximación a la realidad del laicado hoy 

b-La Iglesia es Misión 

c-La Iglesia es Comunión. 

d-Las tareas del laicado en el mundo. 
e-Perfil de los Laicos.  

 

A cada tema se le redactaron preguntas que debían ser contestadas primero en forma individual y 

luego discutidas en el equipo, para obtener conclusiones que sirvieran de base para presentar en 

forma creativa lo trabajado durante la jornada. 



DÍA: miércoles 15 de mayo 

TEMA: “Compartir Carisma y Misión de los Laicos” 

LEMA: ¡Dios me llama!, ¿para qué? 
EXPOSITOR: Juan Ignacio Guerrero. 

 

Después del estudio del documento “La hora de los laicos” en la I-jornada, en el equipo de laicos 

institucional, surgió la idea de realizar una segunda jornada más vivencial y testimonial. Invitamos a un 

padre de familia del Colegio de nacionalidad española, que tiene varios años de llevar a cabo un 

apostolado laical con las familias de un barrio urbano-marginal en San José. 

Lo más impactante es escuchar su testimonio de vida al dejar a su país natal con su esposa y una familia 

numerosa, renunciando a todas las comodidades materiales, escuchando y disponiéndose a dar un sí al 

llamado de Dios a favor de la evangelización, para traer un mensaje de fe y esperanza a los más 

necesitados. 

Desde el inicio de la charla logra ganarse la empatía de los participantes por su carisma y don de gente 

que le caracteriza, lo que hizo del encuentro un momento de paso del Espíritu en nuestra Comunidad 
Educativa. 

Comparte en un primer momento acompañado de su guitarra una oración de alabanza a Dios, cuyo 

estribillo dice: 

 

“Ven espíritu creador, visita nuestra mente, 

llena de tu amor el corazón que has creado” 

 

Las ideas más impactantes que compartió con los presentes fueron: 

 

 Nada puede separarnos del amor de Dios, Él nos envía a su hijo a cambiarnos el corazón. 

 La esencia de la vida está en la Fe. La Fe es búsqueda. Detrás de los problemas está Dios para 
darte la mano; no hay nada que a un verdadero cristiano lo pueda hundir. 

 El tiempo de Dios no es el tiempo terrenal. 

 Cuando conoces al otro es cuando empiezas a amar. Se ama cuando se perdona. 

 Tu vida no te pertenece. Tus hijos son un regalo temporal que debes modelar como la arcilla. 

 Vives porque Dios te ama y te llama cuando es tiempo de construir y sembrar. 

 Cristo te renueva cada día. 

 El cristiano debe dejar que el agua viva penetre en él y si descubre el amor infinito de Dios 

debe compartirlo. 

 Cuando una Persona abre su corazón a Dios construye y cuestiona su vida, ¿quién soy?, ¿para 

qué vivo?, ¿cuál es el sentido de mi vida? Es dar un espacio al Espíritu para que Dios haga su 

voluntad, entregándonos incondicionalmente. 

 
Posteriormente los equipos de trabajo compartieron el pasaje de Jesús y la Samaritana (Juan 4, 5-42) y 

realizaron un trabajo en equipo basado en 5 preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 Responder al llamado de Dios como laico, construye Iglesia. 

 Los vacíos que sentimos en nuestras vidas es porque no hemos 

abierto el corazón para que se nutra del agua que da vida y que 

solo dios la provee. 

 El testimonio edifica y construye. El Señor nos está llamando 

para que nos renovemos y seamos instrumento en las manos de 

Dios. 

 A veces los seres humanos tocamos fondo, pero debemos tener 
Fe y Esperanza de que Cristo es el manantial de agua eterna 

cuando vamos a su encuentro. 

 Nos sentimos elegidos por Dios e identificados con la 

Samaritana, en ese compromiso por trabajar con los niños, los 

jóvenes y sus familias. 

  Ser la sal y la luz del mundo, para que a través de nosotros todo 

cristiano conozca el amor de Dios. 

 El tiempo de Dios no es el nuestro, debemos cosechar que del 

fruto Dios se encargará. 

 Para darle sentido a nuestras vidas, debemos pasar por la 

experiencia y vivencia de la Fe y la Esperanza de un Dios bueno 

que siempre nos perdona. 

 

DÍA: miércoles 23 de octubre del 2013 
TEMA: estudio de la exhortación apostólica “Los fieles laicos 

cristianos” del Beato Juan Pablo II 

LEMA: “Somos instrumentos en las manos de Dios” 

 

Se inició la jornada de trabajo con salmos y cánticos de alabanza al Señor 

(Laudes); para posteriormente dar inicio a la Eucaristía en donde el eje 

giraba en torno a que somos vasijas de barro en las manos del Señor. 

 

Metodología de Trabajo: 

 

Se utilizó una metodología muy participativa en donde los grupos 
participaron de un rally con nueve estaciones a saber: 

Silenciamiento, la pesca, vasija con arcilla, globos, rompecabezas, 

compartir signos, charadas, acróstico y tendedero. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES EN LOS DIFERENTES EQUIPOS: 

 

1-Los laicos no son tan solo operarios de la viña; sino la misma viña. Cada vez es más claro 

que no solo pertenecemos a la Iglesia, sino que somos Iglesia. Con el bautismo estamos 

llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. 

 

2-Los laicos participan, según el modo que le es propio, en el triple oficio sacerdotal, 

profético y real de Jesucristo. 

 

3-Existen diferentes formas de participar como laicos comprometidos: 

a- Ser testimonio de buen cristiano a través del compromiso en lo cotidiano. 
b- Confesar la Fe Católica. 

c- Ser Iglesia es participar en forma activa en el hogar, el barrio y en nuestro lugar de 

trabajo. 

d- Tener comunión con el Papa, los obispos, sacerdotes y con la vida consagrada. 

e- Comprometerse con la Pastoral Educativa de la Institución, con acciones solidarias. 

f- Evangelizar a través del amor, la entrega, el testimonio y la caridad. 

g- Tener una disposición hacia la formación permanente y un adecuado 

acompañamiento. Una formación espiritual, doctrinal y pastoral sólida que le permita 

dar testimonio de Cristo y de los valores del Reino en el ámbito de la vida social, 

económica, política y cultural.  

h- Ser sensible a las necesidades de los demás. 
 

4-Se deben fomentar las pequeñas comunidades eclesiales de base, que sean signo de 

comunión y unidad; en donde el objetivo del laico es participar responsablemente en la misión 

de ser anunciadores del Evangelio. 

 

5-Es importante la labor de catequesis que ejercen los laicos en el seno familiar. 

 

6-Los fieles laicos deben reconocer la dignidad de la Persona como hijo de Dios, a la vez que 

respetar y defender la promoción de los derechos humanos. 

 

7-La respuesta a la llamada de Jesús, interpela a los laicos a entrar en la dinámica del Buen 
Samaritano que nos invita a convertirnos en prójimo, especialmente con el que sufre, los 

excluidos y los pecadores. 

 

8-Las comunidades laicales están llamadas a descubrir e integrar los talentos y dones que el 

Espíritu regala a los fieles. 

 

9- La primera tarea de los laicos en el mundo es «cumplir con fidelidad sus deberes 

temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico». Ser un buen padre, un profesional 

competente, un ciudadano honesto y responsable, un vecino solidario, un estudiante 

responsable, un deportista ejemplar. Lo primero es el testimonio de vida. No las palabras y 

los discursos, sino los gestos, las obras, la vida responsable y sana. 

 


