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¡La catequesis 
familiar 
2016-2017 

está por iniciar! 

 G    G    

Horarios De 17:00 a 19:00 hrs. De 10:00 a 12:00 hrs. 

Fechas de Inicio 31 de agosto 3 de septiembre 

Inscripciones Miércoles y sábados a partir del 24 de agosto 
en horario de catequesis. Fe
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Requisitos 
Para mayor información de requisitos 

descarga desde nuestro sitio web el tríptico informativo. 
También podrás ver ahí las fechas 

de cuándo se realizarán los sacramentos 
y más información importante y detallada. 
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….signos del Evangelio en medio del mundo…. 
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Directorio 
 

Pbro. José Luis Herrera Martínez.   Párroco. 
Pbro. José de Jesús Arriaga Martínez  Vicario 
Diác. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero.  Diácono permanente. 
Mtro. Santiago García Villanueva.  Administrador. 
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Koinonía es un boletín interno de la Parroquia de San Vicente Ferrer. 

Por: Pbro. José Luis Herrera Martínez 
El compromiso de los laicos en la vida pública  

“Sin darnos cuenta, hemos generado una elite laical creyendo que 
son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas ‘de 
los curas’ y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas 
veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe… 
Debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su 
propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, 
pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales 
que se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas formas 
de organización y de celebración de la fe”. Así se refiere el papa 
Francisco a una actitud clerical ante la identidad del laico en una 
carta dirigida al Presidente de la Pontificia Comisión para América 
Latina, el Cardenal Marc Ouellet. 
En el número anterior de este boletín hemos intentado hacernos 
conscientes de la responsabilidad que tenemos, todos como 
Iglesia, de trabajar por el cambio de estructuras injustas de la 
sociedad en la que vivimos y se caracterizan por la injusticia social 
a causa de la impunidad, la mentira, la deshonestidad y el 
cinismo. Pues bien, es en esta tarea específica de la Iglesia frente 
al mundo, donde los laicos llevan la parte más importante y eficaz 
del sacramento de salvación. Pues, como señalan las 
‘Recomendaciones pastorales’ de dicha Comisión, “… la Iglesia 
como tal no tiene una vocación de poder, su misión no se reduce a 
objetivos políticos, no se deja enredar en la praxis política. No cree 
que la política es la redención… “Su misión principal es anunciar, 
actualizar, realizar y celebrar como adelanto la promesa de la 
salvación. 
“Sin embargo, la Iglesia –continúa la Comisión– no se desinteresa 
de la política. Ella misma está implicada en la vida y destino de las 
naciones. No deja de ser presencia de amor y de verdad en todos 
los ámbitos de la convivencia humana… Educa en las virtudes 
humanas y cívicas. Conduce a la conversión, con la fuerza suave 
del Evangelio, el corazón de las personas, su vida misma, sus 
criterios de juicio, sus actitudes y comportamientos, su mirada 
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sobre la realidad, y las transforma en protagonistas de la 
construcción de un mundo más humano y fraterno”. 
Los cristianos laicos constituyen la inmensa mayoría del santo 
Pueblo de Dios –son más del 80% los bautizados católicos en 
América Latina, aunque no todos practicantes–, en el que todos 
los cristianos comparten la misma dignidad, la común vocación a 
la santidad, la única fe, esperanza y caridad, la corresponsabilidad 
por la misión de la Iglesia.  A esta gran mayoría corresponde, a 
partir de una vivencia cada vez más comprometida de su 
bautismo, dar el testimonio más vivo y eficaz de la fuerza 
transformadora del Evangelio en todos los niveles de la estructura 
social, tanto en la vida personal y familiar como en el mundo del 
trabajo y empresarial, de la economía y la cultura, de la 
educación y de la política. 
Para cumplir al máximo este encargo recibido originalmente por 
su consagración bautismal, y refrendado con cada uno de los 
demás sacramentos, los laicos, como todos los cristianos, han de 
esforzarse por ser signos vivos de Cristo, camino, verdad y vida, 
con quien tratan permanentemente, a quien conocen, aman, 
siguen cada día más profundamente e imitan. De esta manera, 
los cristianos laicos van descubriendo y valorando la fe como el 
don que se comunica en el testimonio valiente y existencialmente 
comprometido en la transformación paciente y perseverante de 
este mundo tan lleno de mentira, egoísmo y soberbia. 
Por otro lado, no deben los laicos olvidar que para cumplir su mi-
sión en el mundo tienen a su alcance, en primer lugar, el recurso 
de la Palabra de Dios a la que pueden acudir de varias formas y 
oportunidades en el ámbito de la Iglesia, así como la práctica 
cultual constante como es la participación activa en los 
sacramentos. Igualmente es muy conveniente que acudan con 
interés al estudio de la Doctrina Social de la Iglesia en la que el 
Magisterio transmite la rica experiencia de siglos de reflexión, de 
interpretación y de práctica de una moral cristiana vinculada con 
todas las dimensiones de lo social. 
Para terminar esta breve reflexión y para enlazar este tema con el 
del número anterior de este boletín mensual, podemos citar a la 
Comisión cuando nos dice en sus ‘Recomendaciones’: “El primer 
compromiso de los fieles laicos en la vida pública concierne al 
matrimonio y a la familia, que son del orden de la intimidad, pero 
no cuestión ‘privada’. En la custodia, propuesta y experiencia de 
la verdad, bondad y belleza de la vida matrimonial y familiar 
están en juego la calidad de vida de las personas y naciones”.  
Insistamos una vez más, no ganamos nada con pasarnos la vida 
en quejas y denuncias si no hacemos nada por cambiar el ‘status 
social’ del que no sólo somos víctimas, sino autores. Asumamos 
que empezar por un cambio individual y familiar es fundamental y 
seguro.  


