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FICHAS DE TRABAJO - CUESTIONARIO

BAUTIMO - VOCACIÓN LAICAL - LLAMADA
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La comisión arciprestal de promoción del laicado de Gamonal, ha iniciado este
curso su funcionamiento con el firme deseo de ser un instrumento de comunión,
formación y encuentro para todo el laicado de nuestro arciprestazgo.
Para ello y dadas las condiciones socio-sanitarias actuales, vamos a editar una
serie de encuestas destinadas a todas las personas dispuestas a entrar en este proceso
(agentes de pastoral, personas que solicitan servicios religiosos, participantes de
iniciativas parroquiales…) Con ellas, pretendemos repasar la vivencia de algunas de
las dimensiones de la vocación y misión bautismal. Nuestro deseo es que podamos
realizar juntos esta reflexión sobre uno de los aspectos fundamentales de la vocación
que recibimos en el bautismo: el sentirnos llamados/elegidos por Dios para una
misión.
Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad posible. Nos hará un mayor servicio
a todos. Puedes hacernos llegar tu encuesta a promolaicadoengamonal@archiburgos.es

“Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón,
largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid
conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejando
las redes, le siguieron”. (Mc. 1, 16-18)

Pero primero, vamos a conocernos un poco...
Edad:
Sexo:

<30		
Mujer

30-45		
Varón

45-60		

Parroquia:

60-75

San Adrián (Villimar)

Relación con la parroquia: actual o en el pasado.
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>75

Actual

Pasado

Agente de pastoral, catequista, monitor, grupos...
Hijos o nietos en catequesis de la parroquia...
Participo de las eucaristías y otros sacramentos...
Soy del barrio y a veces participo en accciones...
Otro:

(puedes indicar varias respuestas)

CUESTIONARIO
En general, en esta nuestra Iglesia, se puede constatar que una
1 persona es cristiana: por tradición social y cultural, por el ambiente
familiar en que ha crecido, por la enseñanza recibida en el colegio,
por inercia o costumbre, por un acontecimiento especial que se ha vivido
y marcado, por búsqueda personal, por elección personal y consciente…
¿Con cuál de estas opciones u otras, te identificas más y por qué?
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¿Qué sentido y valor tiene el haber recibido el bautismo en tu
vida? ¿Qué aspectos de tu vida manifiestan que renuevas tu
bautismo recibido en tu infancia?
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¿Te sientes llamado o llamada a seguir a Jesús en los
diferentes aspectos de tu vida: familiar, laboral, social, eclesial,
comunitaria…? ¿En cuáles de manera especial?

¿Qué cambios y tareas debiéramos de emprender en las
parroquias de Gamonal para despertar y desarrollar la vida
cristiana como llamada? Comparte tus propuestas.

Magisterio de la Iglesia

RECURSOS

“La vocación y la misión de
los laicos es la transformación
de las realidades terrenas para
que toda actividad humana sea
transformada por el Evangelio”

“Escuché de ti mi nombre como nunca antes.
No había en tu voz reproche ni condiciones.
Mi nombre, en tus labios, era canto de amor,
Era caricia, y pacto.
Con solo una palabra,
estabas contando mi historia.
Era el relato de una vida, que,
narrada por ti se convertía en oportunidad.
Descubrí que comprendías
los torbellinos de antaño,
las derrotas de a veces,
los anhelos de ahora, y aún
Sin saber del todo en qué creía yo,
tú creías en mí,
más que yo mismo.
Así, mi nombre en tus labios rompió
los diques que atenazaban la esperanza”.

(Evagelii Gaudium, 201)

					
J.M.R.Olaizola.
Oración

“El bautismo despierta en
nosotros la vocación a vivir
como cristianos, lo cual implica
una respuesta personal por
nuestra parte. Pero no termina
ahí: a lo largo de los años, Dios
sigue llamándonos por nuestro
nombre, para que cada día nos
parezcamos más a su Hijo Jesús”
(catequesis p. Francisco abril’18)

“«Id también vosotros». La llamada no se dirige sólo a los pastores, a los sacerdotes,
a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos: también los fieles laicos
son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la
Iglesia y del mundo”. (Fieles Laicos, 2)

Puedes hacernos llegar tus respuestas a través de los sacerdotes de
la parroquia o enviándolas al correo electrónico:
promolaicadoengamonal@archiburgos.es
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