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LA VOCACIÓN LAICAL 

1. Todos estamos llamados a la viña 

2. La llamada ACI 



1. TODOS ESTAMOS 
LLAMADOS A LA 

VIÑA  



1.A. El sentido comunitario y 
ministerial de la Iglesia a lo largo de la 
historia 

• Primer impulso evangelizador de la Iglesia a través 
de laicos  
• Mentalidad dualista:  

  Laicos se encargaban del mundo (laos=pueblo) 

  Ministros se encargaban de la vida de la Iglesia 
(cleros=separados, para alcanzar la perfección)  

• Concilio Vaticano II: “Hombres y mujeres de Iglesia en 
el corazón del mundo”  

• “Christifideles laici”:, «Llamados por Dios para 
contribuir, desde dentro a modo de fermento, a la  
santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias 
tareas,  guiados por el espíritu del Evangelio, y así 
manifiestan a  Jesús ante los demás, principalmente con el 
testimonio de su vida »  



« Id también  vosotros a mi viña»  

« ¡Ven  también tú a mi viña! »  





«No me habéis elegido  vosotros a mí, sino que yo 
os he elegido a vosotros, y os he  destinado a que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
permanezca» (Jn 15, 16).  



2.LA LLAMADA ACI 





“Nuestra Misión Hoy”  

                                      (Rita Burley)   

• Esperanza en las dificultades  

• Cultura del corazón  

• Globalización de la Solidaridad  

• Sacar lo más bueno de cada hombre 

• Ayudar a descubrir la presencia de Dios en su 
interior  

• Transmitir esperanza en el mundo de hoy  



Nos alentamos y ayudamos en el trabajo  



Vivimos juntos nuestra fe 



Participamos en Campañas Solidarias 



Creamos un Grupo de Teatro con fines benéficos 



Disfrutamos estando juntos 



Directivos laicos de España  

UNA MISIÓN COMPARTIDA, UN MISMO SUEÑO 
“El carisma de Rafaela Mª es un gran regalo del Señor a la Iglesia.        
Es tan grande que nos desborda a nosotras, Esclavas; nos supera.         

Y está ahí para todos, más allá de nosotras mismas”.  



Señor, Tú que has llamado a trabajar en tu VIÑA  
a personas como Rafaela Mª,  
ayúdanos a ser laicos comprometidos,  
haciendo de nuestra familia ACI,  
Iglesia nueva donde todos encontremos un lugar 
donde estar a tu servicio y al del más débil. 
Haznos verdaderos reparadores,  
verdaderas fuentes de luz y sal en la tierra. 

       Amén   



LA VOCACIÓN LAICAL 
Para la reflexión 

1.  ¿Cómo has sentido la llamada de Dios en tu vida? ¿Qué momentos o 
acontecimientos han tenido que ver con ella? 

2.  ¿Cómo se puede fortalecer la presencia del laico en la Iglesia?  

3.  ¿Qué dificultades encontramos hoy para hacerla una realidad? ¿Qué nos 
puede ayudar? 

4.  Como laico, ¿a qué crees que estás llamado concretamente? 


