


1. No al clericalismo (EG 102, Carta a Ouellet)

2. No al laico clericalizado (Carta a Ouellet, Visita DLFV)

3. No al pelagianismo y al gnosticismo (EG 96, GE 36-47)

4. No al laico tibio y de cara amargada (EG 109)

5. No a la acedia egoísta (EG 81-83)

6. No al pesimismo estéril (EG 84-86)

7. No a la mundanidad espiritual (EG 93-97)

8. No a la guerra entre nosotros (EG 98-101)



1. Sí al encuentro con Cristo y a la vida de oración (GE 147, 
149, 156, 157)

2. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo (EG 87-92)

3. Sí a la santidad del Pueblo fiel de Dios (GE 7, 14, 31)

4. Sí a la unción del Espíritu recibido en el bautismo (GE 7, 
14, 15; EG 102)

5. Sí a la formación de los laicos (EG 102, Visita al DLFV)

6. Sí a una opción misionera y profética (EG 78-80)



7. Sí a los pobres (EG 200-201), la pastoral popular (ChV
230-238) y la espiritualidad popular (EG 122-126).

8. Sí al discernimiento en común y a la sinodalidad
(Mensaje 50 años Sínodo de los Obispos).

9. Sí a los laicos en la vida pública (EG 205-206).

10. Sí al protagonismo laical, en especial de la mujer (EG 
102-104).

11. Sí al pastor arraigado en su pueblo, que lo acompaña y 
lo sirve (EG 268-269).

12. Sí a María, Madre del Pueblo misionero (EG 285-288).



ESPERANZA

MISIONERA

SINODALIDAD

CHRISTUS VIVIT



 Ante una pregunta sobre el rol de los laicos en la 
sociedad: “Con esta reflexión Usted puso el dedo 
en el enchufe eléctrico, tocó uno de los temas 
más difíciles…”

 Habló de la importancia del laico en la política.

 La importancia de decir no al clericalismo y de 
ofrecer más formación a los laicos.

 La piedad popular: uno de los pocos ámbitos 
donde los laicos permanecieron protagonistas.



Tres guías de trabajo para la formación de los fieles laicos en este pontificado

Evangelii gaudium
Carta al Presidente de la Pontificia 

Comisión para América Latina
Gaudete et exultate

Formación centrada en la revitalización del laicado en la Iglesia y en la sociedad 

Una mirada concreta a las parroquias

Papa Francisco quiere dar un impulso específico a la promoción de la vocación laical



«Laicos-laicos»

Una oficina para ayudar a las Conferencias 
Episcopales.

Red de contactos para la formación de los laicos.

Conocer nuevas iniciativas en todo el mundo.

Colaborar en la coordinación entre 
movimientos, asociaciones y las diócesis. 



Carta circular a todas las 
Conferencias Episcopales 

del mundo 

Interés por conocer la realidad, no 
ejercer un control de calidad o 
presionar a las Iglesias locales

Aprender de aquellos que tienen las 
respuestas… (y las respuestas no 

están en Roma)

Tres preguntas para 
conocer la situación real 

de cada país

¿Existe una comisión para el laicado 
en la Conferencia Episcopal? ¿Quién 

es el responsable?

¿Qué iniciativas se están llevando a 
cabo en este momento en su país? 

A vuestro juicio, ¿cuáles son los temas 
mas importantes en lo que respecta la 

formación de los laicos?



Elencare le nuove proiezioni dei costi
Includere le stime originali

Esaminare le origini delle differenze di queste 
cifre per essere preparati alle domande

Se i costi sono superiori rispetto al preventivo
Riepilogare i motivi
Elencare l'azione correttiva o preventiva 

adottata
Definire previsioni realistiche per le spese 

future



De 150 C.E. han respondido a 
día de hoy 55 que representan 
65 países 

De las 55 respuestas que hemos 
recibido han contestado a las 
preguntas:

5/9 de África

5/10 de Asia

7/21 de Europa

2/3 de América Central

3/3 de América del 
norte

3/3 de Oceanía

4/6 de América del Sur
A partir de una primera selección de 25 países, 
invitamos 15 conferencias episcopales divididas por 
continentes para tener una visión global y diversa de 
las iniciativas que se llevan a cabo en el mundo



• Existencia del Consejo Nacional /Diocesano de  laicos

• Encuentros nacionales y regionales de los consejos de laicos.

• Vademécum de pastoral carcelaria

• Contratación de laicos a nivel diocesano y de las Conferencias 
Episcopales

• Centros diocesanos de formación teológica con espíritu y mentalidad 
laical

• Retiros espirituales específicos para catequistas y responsables del 
laicado

• Formación para la atención a enfermos y moribundos

• Cursos de acolitado, liturgia y ministrantes

• Cursos a seminaristas para impulsar el papel de los fieles laicos

• Apostolado de la adoración eucarística (100% de y por laicos)

Algunos temas señalados para revalorizar el laicado en la Iglesia



• Curso de formación para laicos en los medios de comunicación.

• Cursos de formación en el voluntariado

• Calendario con píldoras de formación

• Iniciativas en defensa del medio ambiente y conservación de la 
naturaleza como creación de Dios

• Cursos de economía familiar (aprender a vivir con los propios recursos)

• Cursos para matrimonios jóvenes con dificultades para tener hijos

• Escuelas de padres, de matrimonios con periodicidad anual (programas 
de 4 semanas aprox.)

• Seminarios de DSI y bioética

• Formación para la vida pública

• Campañas de formación para prevenir la trata de personas y la 
explotación infantil

Algunos temas señalados para revalorizar el laicado en la sociedad



• Profundización teológica del laicado: Conocimiento de la DSI, Christi 
fideles laici, Aparecida 2007, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Gaudete 
et exsultate

• Revalorizar el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad

• Conocimiento de la fe cristiana desde la historia cultural del país

• Formación en planificación familiar y educación sexual

• Teología del cuerpo según JPII

• Dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural.

• Formacion en los seminarios sobre la importancia del trabajo con 
laicos

• Revalorización de la Lectio Divina

Propuestas sobre la formación de los laicos hechas al Dicasterio



• Mayor formación en el ministerio de los laicos

• Revalorizar la autoestima del cristiano en la sociedad civil

• Formación en el uso de las nuevas tecnologías

• Cursos de formación básica en bioética, para saber comunicar

• Cursos de comunicación para los laicos. Formación en la cultura 
de paz y en el dialogo que iluminen derechos y deberes en la 
sociedad

• Pensamiento crítico a través de la identidad cristiana

• Elementos de formación para la vida política

• Motivar al compromiso y la responsabilidad de la vocación de 
laicos

Propuestas sobre la formación de los laicos hechas al Dicasterio



AMERICA DEL 
SUR Y 

CENTRAL

Brasil

Venezuela

Perú

Cuba

OCEANIA

Australia

AFRICA

Sudáfrica

Nigeria

Ghana

EUROPA

Italia

Francia

Alemania

AMERICA DEL 
NORTE

Estados 
Unidos

México

Canadá

ASIA

Filipinas



Año Nacional del 
Laicado

Centro Nacional de 
Fe y Política D. 

Hélder
Cámara/CEFEP

Instituto de Pastoral
Regional –

IPAR/CNBB Norte 2

Programa de 
Formación del 

Consejo Nacional del 
Laicado de Brasil



Una institución de Centros de Formación
para Agentes Pastorales, en la Arquidiócesis
de Caracas, con participantes de las Diócesis
de Guarenas, La Guaira y Los Teques. 

• Formacion y cursos de :
• Servidores de Altar 
• Teología para Laicos
• Catequistas
• Nuevos Ministerios: Comunión, Proclamadores de la 

Palabra, Salmistas, Música
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Escuelas de Verano para educadores

• Talleres  de  verano  para educadores donde  
se  les  brinda  por  parte  de  la  Iglesia  
Católica  una  formación  en valores y 
contenidos propios del servicio educativo. 

• Comenzó siendo una experiencia de una 
Diócesis y hoy alcanza a todas las diócesis de 
Cuba. 

• Participan maestros cristianos, de  otras  
denominaciones  y  agnósticos  también. Se 
favorece  a  los  maestros que  están  en 
ejercicio para que puedan aplicar lo 
aprendido.

Almanaque católico de tirada
nacional y con gran repercusión en

todo el país



Concilio Plenario en 2020

Mujeres y formacion

• La Oficina para la Participación de las Mujeres, 
inicialmente titulada La beca interreligiosa de 
mujeres jóvenes católicas, ha coordinado un 
programa de formación para mujeres jóvenes 
durante más de diez años. Los graduados reciben un 
Certificado de Posgrado en Teología y se prepararon 
para el liderazgo dentro de la Iglesia y la sociedad en 
una sociedad de múltiples religiones y contribuyen a 
la formación de mujeres jóvenes educadas y llenas de 
fe para la misión dentro y fuera de la Iglesia.



Consulta inter-diocesana 
para crear conciencia, ser 
informativo y profundizar la 
fe

Un Cuestionario sobre:

• La juventud y su lugar en la iglesia.
• Formación en la fe adulta.
• Sodalidades, movimientos y 

organizaciones que forman parte 
del acto misionero de la iglesia.

Jornadas Nacionales de la 
Juventud



Producen boletines y revistas que
se centran en la doctrina y la 

enseñanza social de la iglesia y 
están disponibles para todos los 

fieles laicos.

Se está alentando a los grupos de 
apostolado laico a pasar parte de 

sus reuniones para aprender
sobre sus roles y obligaciones, así

como las doctrinas de la iglesia
usando la Biblia y otros

documentos de la iglesia.



El Consejo Nacional de 
Laicos Católicos

• Consejo responsable de la 
formación de laicos y para 
coordinar el apostolado laico en 
todo el país. Congreso nacional
cada tres años.

Formación a nivel
parroquial

Formación a nivel
diocesano y nacional

Asociaciones y 
movimientos

• Asociaciones de formación
liturgica y devocional

• Formación en pastoral familiar



Formación para los laicos que 
participan activamente en la vida 
de las comunidades cristianas 
desde septiembre de 2018. 20 
días en 2 años (120 horas).

Curso “Pedro y Pablo”: Una catequesis 
fundamental para profundizar en la fe, 
releer compromisos, entrar en una 
cierta reflexión teológica. Desde 
principios de 2017: 8 sesiones de 2 a 4 
horas cada una (aproximadamente 30 
horas), para grupos de 20 a 30 
personas

“Sabores del Evangelio”: permite que el 
año litúrgico se comparta en pequeños 
grupos alrededor del Evangelio del 
domingo, con una edición en papel, con 
una edición especial para la Cuaresma. 

4500 personas se reúnen de esta 
manera en la diócesis de Estrasburgo, 
2000 en la diócesis de Saint-Dié.

Iniciativas para  profundización de las 
razones para creer, descubrimiento de 
la Palabra de Dios abordada desde el 
punto de vista de la Lectio Divina, 
formación A la oración y al 
discernimiento espiritual y al 
evangelismo.

Formación académica
• Instituto de Ciencias Religiosas del 

Instituto Católico de Paris
• Colegio de las Bernardinas en Paris
• Capacitación descentralizada: 

Institutos Católicos o "a distancia“, 
propuestas de capacitación 
"descentralizadas" en asociación con 
diócesis y parroquias.



Inclusión de los laicos en los procesos de 
desarrollo

• En Alemania, hay procesos de desarrollo que participan
en muchas diócesis, que son diferentes en cuanto a su 
organización y estructura legal. Su elemento común es 
el intento de la diócesis de incorporar la voz de los 
laicos y sus ideas sobre la ruta que la iglesia debe tomar 
en el proceso de desarrollo en las diócesis. La tradición
alemana de los consejos parroquiales es de particular
importancia, pero también es problemática, ya que
dada la escasa participación electoral, el tema de la 
representación es un tema de discusión.



Trabajo y Sociedad

• Progetto Policoro: busca formar a jóvenes que se 
dedican a la formación de cuestiones sociales y que 
acompañan a otros jóvenes al nacimiento de gestos 
concretos, es decir, cooperativas, empresas, 
actividades productivas. 

• Escuelas diocesanas de formación para el compromiso 
social y político: dispersas por todo el país (92 han 
sido encuestadas). Algunas diócesis se han unido 
para dar forma a caminos cualificados.

Comunicaciones sociales

• MOOC sobre la educación digital: busca reunir el nivel 
de reflexión teórica y de adquisición de contenidos y 
el nivel operativo, para intervenir en sus propios 
contextos de servicio pastoral y de vida.

Formacion religiosa

• Institutos Superiores de Ciencias Religiosas:  en la 
actualidad existen 49 centros habilitados por la 
AVEPRO que operan en todo el pais. 

• Proyecto “Segundo Anuncio”: con la finalità di aiutare 
le parrocchie italiane a camminare verso quella 
“conversione missionaria” profeticamente intuita dal 
Convegno ecclesiale di Verona del 2006. 

• La palabra de Dios en la edad adulta: Escuelas de la 
Palabra, Laboratorios de catequesis con adultos, con 
publicaciones cuidadas y prácticas

Proyectos propios de agregaciones
laicales que operan en las parroquias:

• Accion Católica Italiana
• Union Católica de Educadores, dirigentes y formadores

(UCIIM)
• Centro Italiano Femenino (CIF)
• Movimiento ecclesial de compromise cultural (MEIC)
• Células Parroquiales de Evangelización. 



Convocatio
n of Catholic

Leaders

Asociación 
Nacional 
para el 

Ministerio 
de los 
Laicos

Fellowship 
of Catholic 
University 
Students

Blessed Is
She

Busted Halo 
Ministries

Alpha for 
Catholics

Catherine of 
Siena 

Institute

Word on 
Fire Catholic 

Ministries

The GIVEN 
Institute

Dallas 
Ministry

Conference

Knights of 
Columbus

Instituto Fe 
y Vida (Fe y 

Vida)

McGrath 
Institute 

for Church 
Life

Dynamic
Catholic

V National 
Encuentro
of Hispanic

Ministry

Endow



Consejo Nacional de Laicos 
(CNL)

Juntos por México: Unión
Nacional de Movimientos

Católicos AC

Centro de Investigación Social 
Avanzada

Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana

Talleres de formación para 
laicos en temas de actualidad 

como: Ideología de género,
Familia y vida, Participación

social, objeción de conciencia, 
etc.



Organización bilingüe sin fines de lucro co-
fundada y co-patrocinada por la CCCB y el 
Consejo Supremo de los Caballeros de Colón. Los 
objetivos del COLF son:

• Promover la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la dignidad
inherente de la persona humana y sobre el respeto a la vida
humana en todas las circunstancias y en todas las etapas del 
desarrollo.

• Promover la enseñanza de la iglesia católica sobre el
matrimonio y la familia, junto con el papel fundamental de la 
familia en la sociedad

• Educar y apoyar a las familias cristianas en su misión en la 
iglesia y en el mundo.



LAIKO 

• LAIKO está promoviendo las enseñanzas de Laudato Si 
del Papa Francisco a muchos grupos laicos en 
coordinación con el Movimiento Católico Global por el 
Clima -Pilipinas [GCCM-Pilipinas]. Los seminarios se 
llevan a cabo para aumentar la conciencia sobre la 
responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Una 
colaboración con otras instituciones como el 
Movimiento por el Cambio Climático Global de Filipinas 
(GCCM Pilipinas) y otros movimientos ecológicos de 
individuos, grupos, organizaciones e instituciones 
católicas para responder activamente el llamado de las 
enseñanzas de la Iglesia Católica.



Estudio de las 
respuestas y las 

propuestas de las cartas

Red de contacto directo 
con las Conferencias 

Episcopales

Creación de una 
plataforma online con 

buenas prácticas para la 
formación de los laicos

Asamblea Plenaria del 
Dicasterio sobre la 

identidad y formación 
de los laicos (nov/19)

Después de la Asamblea 
organizar un seminario 

de estudio sobre el tema



Tel: +39 06 698 69300
Fax: +39 06 698 87214

Email: s.perezdecamino@laityfamilylife.va

Promoción y Formación de los Laicos
Piazza San Calisto 16 
00153 Roma (Italia) 
www.laityfamilylife.va
@laityfamilylife 


