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PASO 3

OBJETIVOs

Descubrir el sentido evangélico del compromiso y la necesidad de •	
participar activamente en la vida eclesial.

Sentir como propia la misión evangelizadora de la Iglesia.•	

ORACIÓN

ID Y DECID POR LAs CALLEs

Id, que el invierno se ha hecho estío. 

Id,	y	decid	que	hoy	es	fiesta,	

que Jesús resucitó, 

que	la	fiesta	está	dispuesta.	

Id a decir por las calles, las plazas y los mercados, 

por caminos y veredas que Jesús ha regresado. 

Que el Amor como el sol brilla. 

Decidlo de puerta en puerta; 

decid que no hay nada igual, 

que	la	muerte	está	bien	muerta.	

Id a decir por las calles, las plazas y los mercados, 

por caminos y veredas que Jesús ha regresado. 

Que	ha	florecido	la	paz.	

que	nunca	más	habrá	llanto,	ni	guerras,	ni	odio,	ni	muerte,	

que todos somos hermanos. 

 EL COMPROMISO ECLESIAL 
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Decid y que lo digan todos que Jesús ha regresado.

Y que tenemos un pan que da ganas de vivir; 

un pan que, aunque no te sacia, 

te vuelve libre y feliz. 

Id y decid por las calles, las plazas y los mercados, 

por caminos y veredas, que Jesús ha regresado. 

Que	Dios	ya	no	está	en	los	cielos,	que	ha	bajado	de	las	nubes,	

que	ahora	vive	en	nuestros	ojos	y	nuestro	rostro	asume.	

Decid, y que lo digan todos, que Jesús ha regresado. 

Que Dios marcha por delante, 

que nos invita a la danza, que es un viento irresistible... 

Id a encender la esperanza. 

Id a decir por las calles, las plazas y los mercados, por caminos y veredas, 

que Jesús ha regresado. 
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INTRODUCCIÓN

La fe acontece en la persona y la enriquece. Es la persona la que experimenta el encuentro con 
Dios. Esto conlleva:

El reconocimiento de toda persona como expresión, presencia y sacramento de Dios. De •	
ahí, la lucha por la promoción e integración en todos los ambientes de la persona enferma y 
discapacitada por superar toda clase de marginación.

La defensa del valor de la persona humana. La persona no puede ser medio de nada ni de •	
nadie.

La promoción de nuevas relaciones, basadas en el amor y el servicio a los •	 “los últimos”: los 
más	necesitados.

Crecer como personas en el seguimiento de Jesús, el hombre libre y liberador, que vive des-•	
de los otros y para los otros y desde Dios y para Dios.

El compromiso de una persona cristiana, de manera general se suele entender de forma errónea, 
en un sentido doble: por un lado, tendría un compromiso político, exigido por vivir en sociedad, y 
por otro, un compromiso eclesial, por exigencia de su pertenencia a la Iglesia.

Pero desde la experiencia de la fe y la conciencia que ella genera, esto no es así. El compromiso 
del católico es vivir y realizar la misión de la Iglesia que se expresa en la inserción y evangeliza-
ción en el mundo y en la participación en la vida eclesial. 

Por	lo	tanto,	el	compromiso	del	cristiano,	es	uno	y	único,	que	se	realiza	en	dos	ámbitos:

La sociedad•	

La Iglesia•	

Todo compromiso del cristiano parte de una conciencia eclesial, que abarca un sentido muy am-
plio de acción.

1. ¿QUÉ Es LA CONCIENCIA ECLEsIAL?

Decimos que tiene conciencia eclesial el que comparte lo que las primeras comunidades, par-
tiendo de Jesús, creyeron de la Iglesia:

que la Iglesia es una realidad de fe porque en ella Dios se une a los seguidores de Jesús.•	

que es una realidad trascendente, porque es la acción de Cristo en una mediación cultural, •	
histórica y sociológica.

que los miembros de la Iglesia somos creyentes en Cristo.•	

que la Iglesia se realiza en la proclamación de la misma fe.•	
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Tiene conciencia eclesial el que comprende y hace suya la razón de ser de la Iglesia:

La evangelización, preferentemente de los pobres.•	

El que se siente corresponsable de todo cuanto acontece en la Iglesia.•	

El que asume la historia y la cultura de la Iglesia de forma crítica, responsable y haciéndolas •	
avanzar.

El que es consciente de las tensiones e interpretaciones distintas de la fe que se dan en la •	
Iglesia, y orienta su acción a superarlas desde la unidad y la comunión.

El que, superando posturas particulares, busca que la Iglesia asuma la causa de los pobres •	
y	se	renueve,	para	realizar	con	transparencia	y	eficacia	su	misión:	hacer	presente	a	Cristo.

2. DIMENsIÓN ECLEsIAL DEL COMPROMIsO POLÍTICO

El compromiso del cristiano en las realidades políticas, sociales, laborales, culturales, vecinales, 
etc...	es	un	compromiso	eclesial,	en	tanto	en	cuanto,	bajo	su	personal	responsabilidad,	realice	
la misión de la Iglesia, se sienta como un miembro activo de la misma, y lleve a cabo su misión: 
evangelizar las asociaciones, federaciones, movimientos ciudadanos, partidos, sindicatos, etc. 
donde ha de actuar a modo de fermento.

3. EL COMPROMIsO INTRAECLEsIAL DEL CRIsTIANO

El compromiso intraeclesial del cristiano, que ha de asumir por ser miembro de la Iglesia, con-
siste en la participación en la vida comunitaria de la Iglesia y en su realización para ser signo del 
Amor Liberador de Dios, especialmente para con los pobres, y consiste en:

Celebrar comunitariamente el encuentro con Dios: en la eucaristía, en la oración comunitaria…•	

Participar y vivir la esperanza del proyecto de Dios, el Reino: en la caridad, la lucha por la •	
justicia…

Celebrar la acción liberadora de Dios en los sacramentos y en la vida.•	

Contribuir a que la Iglesia sea signo y sacramento de Cristo.•	

El compromiso intraeclesial debe ser coherente con la misma vida y misión de la Iglesia. Todo 
compromiso ha de orientarse a que la Iglesia realice siempre su misión, la evangelización, en 
cada etapa histórica y en cada cultura.
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VER

se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. Aporta un hecho en el que se vea cómo un cristiano –o un grupo concreto- al luchar por los 
derechos	de	las	personas,	por	la	libertad	y	la	justicia	lo	hacen	desde	su	experiencia	de	fe.

2.	La	frase	que	más	me	ha	llamado	la	atención	es:

JUZGAR

Primero lee y medita.

Reunió	a	 los	doce	discípulos	y	comenzó	a	enviarlos	de	dos	en	dos,	dándoles	poder	
sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, excepto 
un bastón. Ni pan, ni zurrón, ni dinero en el bolsillo; que fueran calzados con sandalias 
y	no	llevaran	más	de	un	traje.

Les dio estas instrucciones:

“Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis del lugar. Y si en algún 
sitio no quieren recibiros ni escucharos, marchaos de allí y sacudid el polvo pegado a 
vuestros pies, en señal de que condenáis a esa gente”.

Los discípulos salieron y predicaban la necesidad de la conversión. También expulsa-
ron a muchos demonios y curaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite.

   (Mt. 6, 7-13)

“Alumbrar solo, está bien. Alumbrar juntos, es mejor. Un trozo de madera aislado, por 
muy llameante que sea, se apaga pronto.

Muchos trozos de madera juntos hacen una bonita llama, una llama que dura. Unios 
para alumbrar” .  

  P. François  (Navidad 1965)
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Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

1. Jesús llama a los Doce para hacerles partícipes de su misión. Ellos lo asumen, se fían y salen 
a	dar	testimonio	de	su	fe.	También	el	P.	François	recuerda	que	debemos	alumbrar	juntos.

¿Te sientes tú también partícipe y responsable de esa misión? ¿Cómo lo vives?

2. ¿Cómo te ayuda el Equipo de vida y formación a vivir el compromiso evangelizador de la Iglesia? 

3.	¿Se	refleja	tu	compromiso	en	hechos	concretos	de	liberación	de	las	personas,	de	transforma-
ción social y de la misma Iglesia? ¿De qué manera?
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ACTUAR

Haz un compromiso concreto que te lleve a participar y  sentirte corresponsable con la misión de 
la Iglesia. Se puede realizar como Equipo en el que se vea que como fraternos se  ayuda y sirve 
a	los	más	necesitados.
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