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

Una mirada concreta a las parroquias

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

Tres guías de trabajo para la formación de los fieles laicos en este pontificado
Carta al Presidente de la Pontificia
Comisión para América Latina

Evangelii gaudium

Gaudete et exultate
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«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.
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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

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?

Aprender de aquellos que tienen las
respuestas… (y las respuestas no
están en Roma)

A vuestro juicio, ¿cuáles son los temas
mas importantes en lo que respecta la
formación de los laicos?
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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
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De 150 C.E. han respondido a día
de hoy 54 países
De las 54 respuestas que hemos
recibido han contestado a las
preguntas:
5/9 de África
5/10 de Asia
6/20 de Europa
2/3 de América Central
3/3 de América del norte
2/2 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
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Algunos temas señalados para revalorizar el laicado en la Iglesia
• 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)
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Algunos temas señalados para revalorizar el laicado en la sociedad

• 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
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Propuestas sobre la formacion de los laicos para desarrollar desde el Dicasterio

• 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
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Propuestas sobre la formacion de los laicos para desarrollar desde el 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
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Estudio de las
respuestas a las
propuestas de las cartas

Red de contacto directo
con las Conf. Episcopales

Congresos continentales
del laicado: África
(2012) y Asia (2010).

Congreso en el
continente africano en
2019 con motivo del
Mes extraordinario
junto con la P.U.M.

Impulsar la creación y
desarrollo del Consejo
diocesano y nacional de
Laicos y su valorización

Promoción y Formación de los Laicos
Piazza San Calisto 16
00153 Rome (Italy)
www.laityfamilylife.va

Tel: +39 06 698 69300
Fax: +39 06 698 87214
Email: s.perezdecamino@laityfamilylife.va

