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MENSAJE ECLESIAL 

 

Nos dice el papa Francisco: “Les animo a vivir cada día con 

empeño este programa, es decir, a ser personas descentradas de 

ustedes mismos y a poner como el centro vital de ustedes la 

Persona viva de Jesús". 

“Llevar los Valores cristianos al mundo”. Como laicos que son en una comunidad 
de seguimiento, están inmersos en el mundo y se involucran internamente en la realidad 

terrena, para servir el bien del hombre. Ustedes están llamados a llevar los valores 

cristianos a los ambientes en los que se mueven con el testimonio de la palabra. 

“Les animo a ser laicos en primera línea”, a sentirse parte activa en la misión de la Iglesia, a 

vivir su secularidad dedicándose a la realidad propia de la ciudad eterna: la familia, las 

profesiones, la vida social en las diversas expresiones. Así pueden contribuir, a modo de 

fermentación, por el espíritu del Evangelio en las llagas de la historia con el testimonio de 

la fe, de la esperanza y de la caridad. 

Hoy, como siempre, la Iglesia tiene necesidad del testimonio creíble de los laicos sobre la 

verdad salvífica del Evangelio, su poder para purificar y trasformar el corazón, y su 

fecundidad para edificar la familia humana en unidad, justicia y paz. 

Sus dones como hombres y mujeres laicos son múltiples y sus apostolados variados, y todo 

lo que hacen contribuye a la promoción de la misión de la Iglesia, asegurando que el orden 

temporal esté informado y perfeccionado por el Espíritu de Cristo y ordenado a la venida 

de su Reino.  El trabajo con los pobres, lo cual es bueno “pero no basta”. “Los animo a 

multiplicar sus esfuerzos en el ámbito de la promoción humana, de modo que todo 
hombre y mujer llegue a conocer la alegría que viene de la dignidad de ganar el pan 

de cada día y de sostener a su propia familia”. 

 “Les pido que todo lo hagan en completa armonía de mente y corazón con sus pastores, 

intentando poner sus intuiciones, talentos y carismas al servicio del crecimiento de la 

Iglesia en unidad y en espíritu misionero”. 

“Su colaboración es esencial, puesto que el futuro de la Iglesia dependerá en gran medida del 

desarrollo de una visión eclesiológica basada en una espiritualidad de comunión, de 

participación y de poner en común los dones”. (Marzo 13 de 2015). 

 

Papa Francisco 

 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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PRESENTACIÓN 

 

A los laicos que han descubierto su vocación y han hecho y harán camino de fe 

al lado de las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias.   

A quienes entran en un itinerario de formación y crecimiento para 

identificarse cada vez más plenamente con el bautismo que los hace hijos de 

Dios y hermanos de todos en una familia fortalecida por la misericordia como 

fuente de espiritualidad que se proyecta a través del servicio. 

 

Para ustedes, queridos laicos que deciden intercambiar sus carismas con otros en estrecho 

sentido de pertenencia al Instituto religioso de las Hijas de Nuestra Señora de las 

Misericordias. En sus manos colocamos este Proyecto de Vida y Evangelización en Clave de 

Misericordia (PREVEM), en sus corazones dejamos el profundo anhelo de compartir con 

ustedes vida y misión, espiritualidad y carisma, cuanto somos y tenemos, nuestro deber ser y 

nuestro modo de estar en este mundo. 

 

Al mismo tiempo sea una invitación a compartir la experiencia de Dios, para que, con su forma 

de ser y vivir, transparente el amor de Dios.  Compartamos en el seguimiento de Jesucristo las 

exigencias del evangelio desde la dimensión de la misericordia, en el espíritu propio de 

penitencia, sencillez, alegría y demás valores del Reino. 

 

Aprendamos en la escuela de María Madre de Misericordia. En María primera Discípula 

Misionera, aprendamos la gran lección de la pedagogía de la misericordia. Ella va a hacer de 

todos nosotros su “basílica humano-divina, de humilde arcilla humana, pero de espíritu 

ansioso de santidad y lleno de celo por la salvación de los hombres y la gloria de Dios”.  (+ 

Venerable Miguel Ángel Builes Gómez. Discurso Fundacional 1951).  

 

Compartamos el sendero de formación y autoformación permanente. Asumamos con 

responsabilidad el propio itinerario de crecimiento integral desde un proyecto de vida. 

Vivamos y promovamos la comunitariedad con mentalidad abierta al cambio, deseo de 

búsqueda y superación; con apertura, docilidad, humildad, respeto, capacidad de escucha y 

discernimiento; con liderazgo y creatividad al servicio de la comunión.  
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Con sentido de Iglesia a la que amamos entrañablemente. Dediquemos todo nuestro esfuerzo 

al anuncio del Reino, utilizando los medios actualizados con nuevas iniciativas pastorales en 

comunión con las directrices de las Iglesia, compartiendo alegrías, sufrimientos y esperanzas 

en la edificación del pueblo de Dios.  

 

Comprometidos con la realidad social y eclesial, desde la identidad, optan finalmente por la 

vinculación sólida, perseverante y decidida,  como LAICOS DE LA MISERICORDIA.                                                                               

  Hna. Yolanda Salas Pacheco 

Superiora General 

Hijas de la Misericordia 

INTRODUCCIÓN 

 

LOS LAICOS DE LA MISERICORDIA (LAIMIS), que han decidido responder al llamado del Señor, 

caminando con las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias hasta “que se salve el último 

mortal” según mandato del Venerable Mons. Miguel Ángel Builes, nuestro Fundador, caminan 

hacia una misma IDENTIDAD. 

De las experiencias realizadas y compartidas, de los Encuentros Generales, por Delegación y 

Locales que se han propiciado, se ha podido recoger toda esta riqueza compendiada en un 

proyecto que hemos puesto en manos y de quienes quieren vivir su compromiso bautismal con la 

espiritualidad de la Misericordia como respuesta a los desafíos que presenta el mundo de hoy. 

Contemplamos nuestra larga historia y “Miramos el pasado con gratitud, vivimos el presente con 

pasión y abrazamos el futuro con esperanza”. Hace más de 25 años que se viene construyendo 

esta historia de vida y misión compartida con LAICOS, en una diversidad de experiencias llenas de 

pasión y lanzándonos al futuro con Esperanza plena. 

Iluminados por el encuentro con la Palabra de Dios encarnada, la doctrina de la Iglesia escrutada y 

la identidad específica interiorizada y asimilada encontramos razones y principios que conducen a 

nuevas opciones de vida y servicio a la humanidad desde la Pedagogía de la Misericordia.  

La meta es impregnar de la misericordia de Dios y de María, todos los espacios de la Casa Común. 

Para ello nos identificarnos y hacemos consciente la llamada y la decisión de salir a ser respuesta, 

mediante  compromisos claros y propios de la espiritualidad de comunión y misericordia 

compartiendo el carisma y misión en la Iglesia como Laicos e Hijas de la Misericordia. 

Los laicos de la Misericordia optan con plena libertad, por este proyecto, siguiendo el itinerario de 

espiritualidad, comunitariedad, formación, servicio pastoral y vinculación a una nueva forma de 

ser discípulos misioneros, ejerciendo misericordia en medio de las realidades temporales 

necesitadas de transformación, para hacer visibles los valores del Reino de Dios. 

LAICOS E HIJAS DE LA MISERICORDIA 
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CAMINANDO JUNTOS Y COMPARTIENDO EL PROYECTO DE VIDA Y EVANGELIZACIÓN EN CLAVE 

DE MISERICORDIA. 

 

 

 

 

 

TODA OBRA TIENE UN  GÉNESIS 

Mirar la historia con gratitud 

LAICOS DE LA MISERICORDIA es una obra que se ha ido construyendo, pero requiere un 

compromiso y según expresión del Papa Francisco “abrir puertas, trabajar con los laicos, 

soñar con ellos, reflexionar y especialmente rezar con ellos… pensar con ellos… sentir y 

actuar con ellos porque son protagonistas de la historia” en la Iglesia y en nuestra 

Congregación. 

AÑO 1990- 1991 

La Madre Oliva Mendoza en su segundo período como 

Superiora General, deja esparcida la semilla de asociar 

laicos a la Congregación.  

En el marco de la Nueva Evangelización las Hijas de la 

Misericordia quieren entrar en diálogo con los laicos 

en un proceso de profundización, crecimiento y 
maduración en la fe y en el compromiso de fortalecer 

comunidades cristianas y comunidades de vida, que desde 

la espiritualidad carismática y la catequesis, articulados e 

integrados puedan iniciar un proyecto de CATEQUISTAS ASOCIADOS 

DE LA MISERICORDIA. 

Todos nos vamos sintiendo implicados en este nuevo amanecer para la humanidad, todos nos 

vemos urgidos por la tarea fundamental de hacer más visible el Reino de Dios.  Por tanto se 

convoca a catequistas que quieran concretizar su compromiso solidario con el mundo que 

lucha entre luces y sombras, penas y alegrías,  esperanzas y desesperanza. Urge la tarea de 

comunicar al mundo misericordia y catequesis. 

La intencionalidad primigenia fue integrar catequistas laicos e Hijas de la Misericordia para 

dar impulso a la Nueva Evangelización. Se piensa entonces en abrir las puertas a los laicos, con 

el ideal de impulsar una catequesis que lleve al pueblo a tomar conciencia de su dignidad y de 
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una transformación integral, con agentes laicos que sean levadura en la masa de la sociedad. 

Se busca formar una familia que haga crecer el proyecto de nuestro Fundador Miguel Ángel 

Builes Gómez y ser fieles a Jesús que llama y envía siempre. 

Se propuso en un primer momento que los laicos asociados fueran sólo catequistas, pero se 

fue descubriendo que ante todo han de ser discípulos de Cristo, por la llamada a la santidad y 
la respuesta en el seguimiento de Jesucristo y que atentos a los signos de los tiempos tomaran 

en serio un estilo de vida según las Bienaventuranzas. 

 

PERÍODO 1992 – 1997 

Animado este período por la Hna. Consuelo Arroyave Velásquez y su Consejo.  Se asume la 

continuidad del proyecto con la formulación del objetivo general y unos objetivos específicos. 

Así mismo se determinaron los criterios de organización y formación de las candidatas. 

Se comenzó con el proceso de preparación de dos catequistas que 

aceptaron asumir la propuesta de Asociación.  

Fueron las jóvenes Bertha Amparo Piedrahita de Yarumal y Odilia 

Muñoz de Pueblo Rico quienes motivadas y decididas se dieron a la 

tarea de su formación para consagrarse en enero del año 1992. 

Realizaron su experiencia en la comunidad local de Tulcán  Ecuador 

por un período de tres años, con resultados muy positivos y 

necesidades a superar. 

Fue pausado el proceso de asociación y reconociendo la necesidad de 

consolidar tanto un proyecto, como la formación de candidatas se 

continua escudriñando documentos eclesiales y razones 

congregacionales iluminadas con ejercicios de discernimiento, 

encuentros y reflexiones constantes. 

En el año 1994  

Dando un paso más en este proyecto, se abrió la puerta a la Asociación de una religiosa de otra 

Congregación. Es por eso que se acoge la solicitud de la HERMANA ANUNCIACIÓN SANTOS, de 

la Comunidad Religiosas de Rabasco, quien después de tres meses de experiencia en la casa 

Madre en Santa Rosa de Osos con las Hijas de la Misericordia, fue enviada a la comunidad de 

Arrah en Costa de Marfil (África); allí no logró superar las dificultades y suspendió la 

experiencia para regresar a su propia Congregación en pocos meses.  
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Los proyectos de Dios no se detienen.  Aunque se suspendió la experiencia por varios años, la 

iniciativa y los desafíos continúan gestándose en el corazón 

y en la mente de una Congregación que se abre a los retos 

evangelizadores de la Iglesia.   

PERÍODO  1997-2003 

Dinamizado por la Hna. Celsa Gómez y su Consejo. 

 

Razones para reemprender: 

El Papa Juan Pablo II reafirma: «Ha sonado la hora de los 

laicos». Los hombres y mujeres laicos tienen que volver a leer los documentos del Concilio 

Vaticano II para «redescubrir la gran riqueza de estímulos doctrinales y pastorales» que 

encierra y comprende su auténtica vocación. (Nov. 26 de 2000).  

Los laicos según él, serán los misioneros en la aurora del milenio pues «el hombre 

contemporáneo escucha más fácilmente a los testigos que a los maestros», de hecho, «si escucha 

a los maestros lo hace cuando son testigos». En este ambiente, los laicos del dos mil están 

llamados a construir el Reino de Dios en la tierra, con la perfección de una vida que apunte a la 

santidad. 

 «No tengáis miedo de aceptar este desafío –les dijo el Papa a los hombres y mujeres católicos 

comprometidos en todo el mundo–: ¡sed hombres y mujeres santos! No olvidéis que los frutos 
del apostolado dependen de la profundidad de la vida espiritual, de la intensidad de la oración, 

de una formación constante y de una adhesión sincera a las orientaciones de la Iglesia». 

En este contexto del milenio de los laicos, se da comienzo al PREVEM: PROYECTO DE 

RENOVACIÓN DE VIDA Y EVANGELIZACIÓN EN CLAVE DE MISERICORDIA, y se apunta a la 

formación de laicos iniciando con un diagnóstico congregacional, sensibilización y búsqueda 

de estrategias para consolidar el proyecto de formación de laicos de la misericordia. 

Se motivan algunas comunidades locales, se inician grupos como las  “Damas de la 

Misericordia” o “Catequistas de la Misericordia” que junto a las comunidades de vida, buscan 

descubrir el sentido de la misericordia y la catequesis. 

 

PERÍODO 2004 – 2009  

Animado por la Hna. Yolanda 

Salas Pacheco y su Consejo.   
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PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE VIDA Y EVANGELIZACION EN 

CLAVE DE MISERICORDIA - PREVEM: 

 

CONVOCACIÓN Y SENSIBILIZACION 

Se reemprende la propuesta y se empieza a concientizar sobre la necesidad de estar 

vinculadas y vincular laicos como un reto propuesto por la Iglesia a las Congregaciones 

religiosas; el proceso comenzó al interior de la Congregación con todas las hermanas en 

diferentes encuentros, de tal manera que aportaran a la construcción del proyecto: 

1. PRONÓSTICO GENERAL 

Si las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias asumen la tarea de la asociación de laicos 

como PRIORIDAD para un trabajo conjunto, se logrará una vivencia más profunda de la 

espiritualidad propia, una pastoral más fortalecida de acuerdo con las necesidades del mundo 

actual según los lineamientos y disposiciones de la Iglesia y se obtendrá una realidad más 

transformante. 

En caso contrario de no asumir esta tarea como PRIORIDAD, de asociar hombres y mujeres 

para la vocación a la santidad y a la inserción en las realidades y el anuncio del reino, nuestro 

carisma y espiritualidad seguirá siendo débil, se privará a los laicos de compartir la 
experiencia de vida comunitaria en comunión y participación activa y a la Congregación de 

una fuerza dinamizadora de su vocación, consagración y misión. 

2. IDEAL 

El ideal se plantea a partir del llamamiento del Señor Jesús “Id también vosotros a mi Viña” 

(Mt 20, 3-4) que no cesa de resonar en el curso de la historia desde aquel lejano día, y se dirige 
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a cada hombre y mujer que viene a este mundo. Una manifestación muy significativa en la 

riqueza de la Vida Consagrada, es la adhesión de fieles laicos que comparten durante un cierto 

tiempo la vida comunitaria y la particular entrega a la contemplación y a la acción 

evangelizadora del Instituto. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el año 2009 las Hijas de la Misericordia se han sensibilizado, para la organización y 

consolidación de los laicos asociados, donde la Palabra de Dios sea la fuente que ilumine el 

proceso de discipulado, y la acción evangelizadora, para dar respuesta a su vocación y misión, 

en consonancia con los planes de Renovación Eclesial y Congregacional, desde la 

Espiritualidad de Comunión y Misericordia. 

FASE 1.  SENSIBILIZACIÓN CONGREGACIONAL - AÑO 2007: Al finalizar el año 2007 todas 

las Hijas de la Misericordia se han sensibilizado y reconocido el valor y la necesidad de tener 

laicos vinculados para compartir la espiritualidad de comunión y misericordia. 

ACCIONES 

1. A nivel de formación favorecer espacios de reflexión y aplicación de la nueva Teología y 

Eclesiología de comunión con los laicos, en cada comunidad local. 

2. Promover estructuras flexibles de acercamiento y apertura que permitan la autonomía y 

participación de los laicos. 

FASE 2.   CONVOCACIÓN DE LAICOS - AÑO 2008:  Al finalizar el año 2008 las Hijas de la 

Misericordia, en cada Delegación han convocado al menos tres laicos, que quieran y puedan 

profundizar el llamado universal a ser discípulos por vocación bautismal, desde un proceso de 

formación cristiana, para un servicio evangelizador eclesial, en consonancia con el estilo de 

vida de la Congregación.  

ACCIONES 

1. Propiciar espacios de formación y reflexión a los laicos acerca de su vocación y misión en 

la Iglesia. 

2. Hacer partícipes a los laicos de los procesos de formación, renovación y evangelización 

propuestos por el PREVEM. 

FASE 3.  CAMINAMOS EN COMUNIÓN - AÑO 2009: Hijas de la Misericordia y Laicos son 

llamados conjuntamente a vivir el misterio, el don de la Iglesia-comunión. Esta reciprocidad 

nos convoca a una vitalidad renovada, pues el Espíritu suscita fecundidad eclesial.  Somos 

invitados para anunciar conjuntamente el Reino de Dios, desde la diversidad, la 

complementariedad vocacional y las condiciones de vida. 
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Al finalizar el año 2009, Hijas de la Misericordia y laicos hemos respondido al llamado de 

“pasar del por los laicos al con los laicos” a fin de caminar en comunión, desde el compromiso 

y acompañamiento del grupo de Laicos  de la Misericordia. 

ACCIONES 

1. Experienciar el proyecto de vinculación de Laicos, como signo de comunión e intercambio 
de dones para enriquecimiento mutuo, en espiritualidad, comunitariedad y misión. 

2. Trabajar en comunión y participación recíproca, en la diversidad de servicios pastorales y 
edificación de las comunidades eclesiales. 

3. Motivar, preparar y realizar el primer encuentro de laicos a nivel general y por 
Delegaciones. 

 

 

PRIMER ENCUENTRO GENERAL DE LAICOS AÑO 2009 

Al finalizar la tercera fase se realizó el Primer Encuentro General de Laicos del 18 al 20 de 

julio de 2009, organizado por la Hna. Yolanda Salas Pacheco. 

 

Tema del Encuentro:  

 

 “JUNTOS A LA ESCUCHA DEL MAESTRO”. 

 

Participaron varias comunidades, cada Delegación representó 

su región y formuló unos compromisos. 

El Padre Manuel Valencia, MXY, dio las orientaciones 

enfatizando la dimensión bautismal del Laico, su vocación y 

misión. 

 

RESULTADOS: 

1. Se asumió el proceso de formación de laicos, desde el Ideal, el Carisma y la 

Espiritualidad de Comunión y Misericordia.  
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2. Se realizaron talleres de formación y sensibilización con varios grupos de hermanas 

acerca de la comunión y vinculación de laicos, desde la Encíclica  Christifideles Laici 

que urge a toda  la Iglesia a valorar el papel protagónico de los laicos. 

1. Se elaboró el primer proyecto de formación de laicos, desde la metodología del 

PREVEM. 

2. Se crearon o se fortalecieron los grupos de laicos en varias comunidades locales. 

3. Se hizo una primera redacción de estatutos de “Laicos Asociados de la Misericordia”. 

 

PERÍODO 2010 – 2015 

Animado por la Hna. Consuelo Arroyave y su Consejo. 

Surgió este proyecto denominado “LAICOS SEMILLAS DE COMUNIÓN Y 

MISERICORDIA” (LAIMIS) como fruto de varios encuentros de hermanas, 

por grupos cuyos aportes y experiencias dieron solidez al proceso para 

continuar así con especial dinamismo, decisión y compromiso. 

 

NATURALEZA 

Brindar a los Laicos de la Misericordia, herramientas teórico-prácticas y 

asesoramiento continuo para que asuman la espiritualidad y carisma de 

la Congregación Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias desde los valores evangélicos 

contribuyendo a la construcción del Reino de Dios como testigos de misericordia. 

Se propone desarrollar unos contenidos bíblicos, teológicos, catequísticos, pastorales y 

espirituales en forma procesual y con un adecuado acompañamiento con elementos 

esenciales de espiritualidad y comunión como lo pide el PREVEM desde la dimensión de la 

Misericordia. 

El Equipo del Nivel de Comunidad de Vida propuso un programa de formación: 

DIAGNÓSTICO: 

 

1. PROBLEMA:  

 

Aún existen resistencias para asumir esta nueva trayectoria de apertura a un proyecto conjunto 

laicos-comunidad religiosa, tanto a nivel de formación, como en el compartir la vida de fe y 

carisma, para ejercer la “mayor misericordia que se pueda ver en el mundo”. 

 

2. INDICADORES DEL PROBLEMA: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsyq6O_vzLAhUHmR4KHegyDQgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Fjohn-paul-ii%2Fes%2Fapost_exhortations%2Fdocuments%2Fhf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html&usg=AFQjCNHLzqYUPv32pUYLi-jxCw-j20v1OA&sig2=Wq6P3XsoKOyNLENOdcxFug&bvm=bv.118817766,d.dmo
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1. Falta claridad del ser y hacer del Laico como discípulo-misionero de Jesucristo 

2. Se abren pocos espacios de participación e integración 

3. Temor a confiarles responsabilidades en el desarrollo del carisma 

4. Es débil el sentido de eclesialidad en los Laicos y en las Hermanas 

5. Falta decisión  para  asumir procesos de formación con y los Laicos 

6. Falta más convicción de que nuestro carisma puede y debe ser compartido con los Laicos y 

que deben participar en la espiritualidad y misión del Instituto 

7. Laicos resistentes a vivir nuevas experiencias de espiritualidad y misión. 

 
 

 

8. IDEAL 

 

Los Laicos de la Misericordia (LAIMIS) son personas con una fuerte convicción cristiana, que 

buscan impregnar todo su ser y quehacer desde la experiencia de la misericordia como fruto y 

respuesta de lo que las Hijas de la Misericordia son en la Iglesia y en el mundo: “Una Basílica 

Humano-Divina, crepitante de Fe, Plena de Esperanza, Capaz de Amar” que no descansa hasta 

que el último Ser humano se sienta  amado por Dios y la Madre de las Misericordias. 

 
 

9. HECHOS FINALES CUMPLIDOS: 

 

1. Se reconoce la necesidad de continuar la formación trabajo y organización con los 

Laicos vinculados al carisma. 

2. Hay Hermanas comprometidas en el proceso de formación de los laicos. 

3. Un buen grupo de Laicos conocen y asumen el carisma de la misericordia. 

4. Laicos que ya comparten la misión de la comunidad en la Iglesia y como Iglesia desde 

su proyecto de vida. 

 

 

5. ACTITUDES: 

 

1. Interés por asumir el carisma y la tarea catequética 

2. Sensibilidad para adquirir madurez carismática. 
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3. Escucha atenta a la Palabra, los documentos de la Iglesia, la Congregación y las 

propuestas de formación. 

4. Actitud incluyente 

5. Diálogo y buenas relaciones 

6. Reconocer al “otro” como hermano. 

7. Mística por ser discípulos-misioneros y construir una sociedad más misericordiosa. 

SEGUNDO ENCUENTRO GENERAL DE LAICOS 
   Marzo 19 a 21 de 2011 

 

TEMA CENTRAL: 
 

 

 

 

 

Se inicia aclarando que, este proyecto nace desde el Antiguo Testamento. Dios suscita con sus 

profetas a otras personas para que sean apoyo. En el Nuevo Testamento, Jesús siempre está 

rodeado de Laicos, al igual en los Hechos de los Apóstoles. También se destaca en el 

documento “Vida Consagrada” el Nº 56  en lo que se refiere a los Laicos. 

PROYECCIONES: 

 

1. Para la Congregación  es un deber vincular los LAICOS como proyecto del querer de Dios.  

2. En el PREVEM, nivel II, Comunidad de vida, queda incluida el área: Laicos de la 

Misericordia. 

3. Se entrega y explica el Proyecto para el sexenio, titulado “LAICOS SEMILLA DE UNIDAD Y 

MISERICORDIA” a cada Hna. responsable del grupo de Laicos en cada Comunidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

TERCER ENCUENTRO DE LAICOS: 

Agosto 15 – 18 de 2014 
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TEMA CENTRAL: 

 

ESPIRITUALIDAD DE 

COMUNION Y  MISERICORDIA 

 

El Padre Nicolás Ruiz, mxy; orientó el 

Retiro Espiritual y la Hna. Fabiola Esquivel, 

el tema central ESPIRITUALIDAD y 

MISERICORDIA. 

 

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 

 

Algunas Comunidades LAIMIS tienen muy 

organizado su Plan Operativo 2014 sin 

embargo, vale recordar lo que debemos ser, 

saber y hacer: 

 

1. Organizar el cronograma de encuentros con los laicos de cada comunidad local.  

2. Conocer el Proyecto General de Laicos de la Misericordia 

3. Determinar temáticas de reflexión: Lectio Divina de textos vocacionales y de servicio; 

Historia de la Congregación; libro del Fundador Monseñor Builes ¿Por qué el obispo 

misionero de Colombia?; lectura y comentario de algunos apartes de Mi Testamento 

Espiritual, conocimiento de la biografía Monseñor Miguel Ángel Builes y su obra en la 

Iglesia. 

4. Conocimiento y asimilación del  PREVEM 

5. Lectura de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

6. Trabajar por las vocaciones con: oración, participación en las jornadas de oración por las 

vocaciones y si es posible organizar la ayuda económica para las jóvenes que están en 

proceso de formación inicial. 

7. Vincularse al trabajo evangelizador de la comunidad en los diferentes sitios donde están 

presentes las hermanas y si hay voluntarios para irse a otros sitios fuera del lugar donde 

viven sería maravilloso. 

8. Organizar por lo menos tres retiros espirituales durante el año. 

9. Realizar jornadas de solidaridad con los niños, los jóvenes y los adultos mayores. 

10. Participar en la organización y desarrollo de actividades como: fiestas patronales de la 

comunidad, Navidad, Semana Santa y catequesis de iniciación cristiana. 

11. Vincularse a los grupos apostólicos de la parroquia. 

12. Invitar a más personas que formen parte de la Comunidad LAIMIS 

 
 

 

CUARTO ENCUENTRO DE LAICOS:  
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                                  Junio 2-5 -2017 

               

Tema Central: 

 

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO  DE 

FORMCIÓN DE LAICOS 

 

1. Convocación: 
 

Somos una comunidad de vida en camino con Jesús y con 
María Madre de Misericordia, es por eso que les convocamos 

al ENCUENTRO GENERAL DE LAICOS DE LA MISERICORDIA 

2017, porque cada vez es más importante y necesario, aunar 

esfuerzos para llevar a cabo la Misión Compartida de 

testimoniar el Proyecto de Dios, con el estilo propio de Jesús: La 

Misericordia que transforma. 

 

Se necesitan Laicos en camino:  

1. Disponibles a vivir una Espiritualidad de Comunión y Misericordia 

2. Abiertos a construir nuevas relaciones fraternas en comunidades misericordiosas 

3. Inquietos por aprender a vivir y responder a las necesidades de la humanidad. 

4. Profetas que asumen el riesgo de dar la vida anunciando el Evangelio 

5. Animadores que dinamizan con la Palabra y el testimonio  nuevas formas de vida 

cristiana. 

 

6. Propósito-Meta del Encuentro: 

 

Fortalecer la consolidación del Proyecto de los Laicos de la Misericordia 

mediante el conocimiento, apropiación y difusión, del Plan General de 

Formación LAIMIS, con sus módulos correspondientes. 
 

7. Programa 

 

Proyecto de vida y  Evangelización en clave de Misericordia con y para los Laicos de la 

Misericordia que incluye el proceso de Formación permanente, comprende los siguientes 

módulos: 

1. Identidad y Carisma  
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2. El Kerigma  

3. Koinonía - Laicos en comunidad  

4. Laicos profetas de Misericordia  

 

 Se propuso el siguiente perfil del Laico de la Misericordia y se asume por todos después de un 
proceso de discernimiento y reflexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Cualidades humanas, fundamentales que les permita establecer relaciones sanas, y 

necesarias para ser instrumentos aptos del amor y la misericordia de Dios. A través 

del ejercicio de la misericordia según el espíritu propio de penitencia, sencillez, alegría 

y demás valores del Reino. 

 

2. Una espiritualidad que los arraigue en la vida de Dios, animando todo lo que viven 

y proyectan en su vida. Profunda experiencia de Dios, para que, con su forma de ser, 

de estar en el mundo, transparente su Amor. En concordancia con el pensamiento de 

nuestro Fundador, “vivir por dentro”, más de dentro hacia fuera que de fuera hacia 

dentro, para darle fecundidad a la acción en la cotidianidad en el servicio a los demás. 

 

3. Aprende la pedagogía de la misericordia desde Jesús y  la Virgen María, primera 

Discípula Misionera.  Dice el Fundador: “Llevan su dulce nombre de Hijas e Hijos de la 

Misericordia. Ella va a hacer de ustedes y nosotras su basílica humano-divina, de 

humilde arcilla humana, crepitante de fe, plena de esperanza, capaz de amar de 

veras…”  (P.F Discurso Fundacional 1951) 

 

4. En formación y autoformación permanente. Asume con responsabilidad su propio 

itinerario de formación y crecimiento integral, según su proyecto de vida. Con 

capacidad y espíritu de apertura para “aprender, vivir, enseñar a Jesucristo” y así 

cumplir el mandato de ser “hacedores de discípulos”. 



Laicos para “Ejercer la Mayor Misericordia, que se pueda ver en el mundo” 

 

 

17 

 

5. Con las aptitudes pastorales necesarias para la misión a través de la cual se pone al 

servicio de la comunidad eclesial. Desde una profunda experiencia de la misericordia 

de Dios, vive y acompaña todos los procesos comunitarios y pastorales con sus 

fortalezas y debilidades, para “ejercer la mayor misericordia que se pueda ver en 

el mundo, divulgar el amor de Dios a través de la catequesis y toda clase de 

obras de caridad”  (MAB). 

 

6. Con sentido de Iglesia a la que ama entrañablemente y dedica todo su esfuerzo al 

anuncio del Reino, utilizando los medios actualizados y tomando iniciativas pastorales 

en comunión con las directrices de las Iglesia, compartiendo alegrías, sufrimientos y 

esperanzas en la edificación del pueblo de Dios.  

 

7. Comprometido con la realidad social, desde la identidad propia, sabe llegar a todas 

las personas con las actitudes del buen samaritano. Conoce, valora y acepta las 

culturas, sus expresiones, necesidades y potencialidades, sin pretender imponer 

costumbres propias. 

 

8. Convocado por el Espíritu para ser y construir Iglesia contribuyendo a la 

constante edificación de su “ser Basílica Humana” lugar teológico para el encuentro 

personal con Dios por la contemplación y para llevar a otros a este encuentro por la 

acción evangelizadora, el testimonio de vida que le permite compartir con humildad lo 

que Dios ha hecho en cada uno. 

 

 

QUINTO 

ENCUENTRO GENERAL  

LAICOS DE LA MISERICORDIA -  
Septiembre 27-29 de 2019 

 

LEMA: 

LAICOS EN CAMINO: 

LA MISERICORDIA ES  TU DESTINO 
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TEMA  CENTRAL: 

PROPOSITO:   

 

Experienciar el proyecto de Vinculación de Laicos, como signo de 

unidad e intercambio de dones  para enriquecimiento mutuo en la 

espiritualidad,  comunitariedad,  formación, misión y organización, para 

trabajar en comunión y participación recíproca, en la diversidad de 

servicios pastorales y edificación de comunidades cristianas eclesiales. 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO: 

 

1. PROCESOS Y AVANCES DEL PROYECTO DE LOS LAICOS DE LA MISERICORDIA 

2. LA KOINONÍA EN LA SAGRADA ESCRITURA SIGNO PROFETICO DE MISERICORDIA 

3. CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD  LAIMIS   

4. LAICOS DE LA MISERICORDIA EN ESPIRITUALDIAD MARIANA 

5. ESPIRITUALIDAD DESDE MAB – VIRTUDES HEROICAS EN LA VIDA CRISTIANA 

 

MOTIVACIÓN- Apertura del Encuentro. 

 

“EL CARISMA ES: INSPIRACION – ACCION - VISION”  

Mensaje de la Hna. Yolanda Salas, superiora General a la comunidad de Laicos de la Misericordia  

2019. 

El Espíritu de Jesús hace aparecer en la conciencia y en la historia humana nuevas luces. El 

carisma es una experiencia del Espíritu, un don del mismo Espíritu. Esto afirma Bonifacio 

Fernández en su obra titulada CARISMAS DEL ESPÍRITU DE CRISTO. En esta ocasión, hermanas 

y hermanos, LAIMIS, tratemos de ver a nuestro Venerable Fundador, bajo esta óptica. 

 

El carisma es inspiración. En virtud de esa inspiración fundamental los iniciadores descubren 

nuevos caminos y respuestas a las situaciones problemáticas.  

La experiencia del Espíritu es tan intensa que se posesiona de la persona y la hace atractiva para 

otras; es un carisma que se comparte.  
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Los discípulos de la primera generación están llamados a custodiar, profundizar y desarrollar 

esa experiencia del Espíritu.  Bien recordamos que, a Monseñor Builes, nuestro Fundador le llegó 

la inspiración de Dios a través del misionero español que le sugirió la fundación de una nueva 

congregación como la nuestra, en donde de manera singular pudieran llegar las vocaciones que, 

supuestamente estaban impedidas de ingresar en otras congregaciones por razones de carácter 

socio-económica; es decir, origen de extrema pobreza o de familia no bien constituida. Hoy 

diríamos, personas excluidas según los parámetros establecidos. Sin duda alguna, la inspiración 

fundacional es pura misericordia, abrir las puertas a jóvenes mujeres excluidas.  

 

Acoger la misericordia para entregar misericordia. Ustedes, hermanas y hermanos LAIMIS, 

llamados a vivir con nosotras la inspiración de Dios en Monseñor Builes… ¿Cómo custodiar la 

inspiración de nuestro Fundador en este momento histórico?    

 

El Carisma es Visión. El fundador o iniciador carismático recibe una percepción pastoral y 

espiritual del pueblo de Dios e inicia una nueva manera de abordar la situación.  

Iluminado y movido por el Espíritu, el fundador o fundadora recorre un camino personal que se 

convierte, en muchos casos, en camino de santidad que la Iglesia aprueba.   Fue así como 

Monseñor Builes, el Obispo misionero, recorriendo los linderos diocesanos, desde donde su 

mirada traspasaba la frontera patria, percibió la realidad del pueblo, cuya ignorancia religiosa 

lo llevaría a la catástrofe y en consecuencia tan necesitado de la mayor misericordia como lo es 

la enseñanza de la persona de Jesucristo mediante la catequesis y el ejercicio de toda clase de 

obras de caridad como la más clara manifestación del amor incondicional de Dios. Le pareció 

necesario dar respuesta a esta necesidad con una comunidad de catequistas como oficio especial.  

 

El Carisma es Acción. El carisma es un don que llama a la acción, una acción creativa. Una 

nueva manera de percibir las situaciones problemáticas y de actuar frente a ellas. Hay carismas 

que acentúan la dimensión apostólica y desde ella ponen de relieve rasgos propios del misterio 

de Jesús.  

 

 

El Venerable Obispo, Misionero y Fundador nuestro actuó movido a misericordia, en su Diario 

dejó plasmada su motivación para fundar el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, las 

Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús y las Hermanas Teresitas Contemplativas 

del Santísimo, su única motivación fue la misericordia dado que existe millones y millones de 

almas que se pierden porque no hay quien les anuncie la Buena Noticia del amor de Dios.  
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En la edificación de la Basílica Humano-Divina que somos las Hijas de Nuestra Señora de las 

Misericordias, fundada exclusivamente para ejercer la misericordia, para ser misericordiosas en 

un amplio abanico misionero, como lo anunció: Enseñar a Jesucristo en escuelas y colegios, a 

través de todas las áreas de programas escolares;, enseñar a Jesucristo en orfanatos y hospitales; 

enseñar a Jesucristo en las correrías apostólicas, en la visita a los enfermos y a los ignorantes; 

enseñar a Jesucristo en los viajes a la selva ignota y …en donde sea necesaria la misericordia.   

 

¡Laicos de la Misericordia, una inspiración, una acción, una visión carismática en el horizonte 

fundacional! En verdad, es la riqueza de nuestra herencia, nuestro carisma lo heredamos de 

nuestro padre Fundador. ¿Cómo cuidar y dar razón de esta herencia? ¿Cómo mostrar 

identificación y valoración del carisma?  

 

LOGROS ALCANZADOS:  

 

6. Participación de 16 delegaciones o comunidades: Santa Rosa de Osos, San Miguel 

Arcángel, Medellín, La Misericordia de Medellín, Bogotá, Tame – Arauca, Barranquilla, 

Soledad, Valledupar, Cáceres, Girardota, Garzón, Ibagué, Pereira, Corzuela – Argentina 

y Livingston -  Guatemala. Un total de 72 participantes y 22 Hijas de la Misericordia. 

7. Los Laicos de la Misericordia asumen con claridad y compromiso elementos de la 

Pedagogía de la Misericordia, aplicada a la Lectura orante de la Palabra y del quehacer 

evangelizador. 

8. Conciencia del compromiso de ser consagrados y enviados para APRENDER, VIVIR Y 

ENSEÑAR a Jesucristo a ejemplo de la Virgen María y de Mons. Miguel Ángel Builes 

para “Ejercer la Mayor Misericordia que se pueda ver en el mundo”. 

 

9. Fortalecer y consolidar cada una de las comunidades de laicos siguiendo el itinerario 

formativo con los módulos que se han propuesto para cada año. 
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II PARTE: 

 

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO LAIMIS 

 

El noveno Capítulo General de la Congregación Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias 

realizado del 1 al 16 de diciembre de 2015 presenta un avance positivo en la experiencia 

vivida en la formación de laicos de la misericordia en algunas comunidades locales, con 

procesos de formación continua y permanente, igualmente muy valiosos los encuentros tanto 

generales como en las Delegaciones. 

 

El Gobierno General en el II nivel del PREVEM se propone CONSOLIDAR el proyecto de 

formación de Laicos que maduros en la opción de vida cristiana, optan por fortalecer su 

espiritualidad y su misión desde la mediación que ofrece la Congregación de Hijas de la 

Misericordia. 

Se reconoce que la comunidad de vida sólo se fortalecerá y crecerá en su espiritualidad y 

carisma en la medida que crezca el número de laicos en cada comunidad local, a la vez que se 

comprometen a poner en marcha las inquietudes y retos de la Iglesia en cada etapa histórica. 

El Papa Francisco, hoy, pide con insistencia, que haya integración, vinculación y búsqueda 

conjunta entre Institutos religiosos y laicos, para dar respuestas y soluciones más eficientes a 

las necesidades del mundo actual. 

En este momento histórico continuamos fortaleciendo la opción de vida consagrada, con 

laicos en actitud de unidad en la diversidad hacia la madurez en la identidad cristiana, en la 

espiritualidad de comunión y misericordia y en el compromiso evangelizador en los diversos 
campos pastorales y sociales. 

 

 

Se asume como desafío del IX Capitulo General: 

 “CONSOLIDAR procesos de formación y acompañamiento  

de un laicado comprometido y vinculado al Carisma  

y Misión del Instituto de:  

Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias”. 
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1. RAZONES  BÍBLICAS 

Las raíces bíblicas de la identidad laical las encontramos en la mayoría de 

personajes en la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación y en la acción de Jesús donde 

todos eran laicos, veamos algunos tanto del Primer como del Segundo Testamento. 

Los patriarcas fueron laicos en todo el sentido de la palabra. La historia de Israel, el pueblo 

elegido para la salvación, comenzó con la invitación de Dios a un matrimonio: Abraham y Sara, 

una pareja, una familia, una comunidad.  

Liberadores, Moisés está mucho más cerca de la definición actual de laico que de 

sacerdote.  Moisés era pastor de su suegro cuando Dios lo llamó.  Lo mismo su sucesor 

Josué.  Ambos libertadores de Israel eran hombres de familia, ocupados en los asuntos de su 

tiempo.   Los jueces, instrumentos de la justicia de Dios y no jueces en tribunales como 

pensaríamos nosotros. Débora, Gedeón, Jefté y Sansón (los jueces más célebres) no tenían las 

características de los sacerdotes de aquel tiempo ni de la actualidad.  Resaltemos el caso 

de Débora: casada, profeta y juez (Jue 4 y 5).   

Profetas.  Como se ve en el AT,  a pesar de que Israel tiene sus reyes y sus sacerdotes, son los 

profetas los que hablan por Dios y transmiten su mensaje al pueblo, todos ellos son laicos.   No 

hablan tanto de cultos y rituales en que Israel no fallaba (y en los que a veces nosotros nos 

concentramos más) sino de una práctica de vida que es el verdadero culto que agrada a Dios: 

ser solidario con el pobre, atender a la viuda y al huérfano. 

Los sabios y sabias, presentes en los libros sapienciales.  Todos ellos son laicos.  Citemos 

algunos ejemplos.  Ruth es una mujer moabita (pagana por no ser judía) que, tras haber 

enviudado joven de un israelita, se vuelve a casar con un descendiente de David y será 

pariente de Jesús.  Judith es la mujer que, ante la cobardía de los hombres, se resiste al 

enemigo, es una líder sin protagonismos. 

Ya en el NT, el mismo Jesús: No era sacerdote en los términos de ellos.  Los evangelios y las 

cartas de Pablo tienen mucho cuidado en no llamar sacerdote a Jesús.  Sólo la Carta a los 

Hebreos y el Apocalipsis lo hacen, pero para marcar el fin de un sacerdocio tradicional y el 

inicio del nuevo sacerdocio que acompaña a todos los que deciden seguir a Jesús. Actúa como 

un verdadero laico, llama discípulos laicos, los forma, los acompaña y los envía. 
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José y María: un matrimonio, una familia, primera comunidad.  Son ellos los primeros que 

acogen el mensaje y colaboran con el Plan de Dios y los discípulos y apóstoles también son 

laicos; hombres de familia que, dedicados a su vida cotidiana, reciben el mensaje y deciden 

seguir a Jesús.   

2. RAZONES ECLESIALES 

 

En las primeras comunidades hubo personas célibes, laicos  que jugaron un rol clave como 

Pablo.  Pero no podemos olvidarnos del importante papel de los matrimonios en la 

predicación del evangelio.  Los matrimonios llevan el evangelio a muchas partes como lo 

demuestran los casos de Pedro y su esposa (1 Cor 9,5), Aquila y Priscila (Rom 16,3-5), 

Andrónico y Junia (Rom 16,7).  Ellos eran tan apóstoles como Pablo y él mismo lo reconoce y 

agradece.    

Además existen muchas mujeres misioneras: (Fil 4,2 Rom 16,12) profetisas y predicadoras 

(1 Cor 12,11).  Fueron clave además porque prestan sus casas (hogares) para la celebración 

de la Eucaristía.  Así el ágape, celebración eucarística, tenía un sentido eminentemente 

sagrado sin dejar de ser un acto hogareño, íntimo y fraterno como lo es el banquete 

familiar.  Las primeras comunidades eran el primer ambiente donde se practicaba la 

solidaridad desde el modelo de familia: se compartían bienes, se buscaba trabajo a los 

desempleados, etc.  Además muchos prestaban sus casas para alojar a cristianos (mensajeros, 

predicadores o simples viajeros).  Se fue tejiendo una red solidaria gracias a los laicos 

asentados en sus hogares estables y sus tareas cotidianas. 

Los seguidores de Jesucristo. En las primeras comunidades, la dignidad y responsabilidad 

era común.  El llamado a ser santo y colaborar en la misión era común a todo creyente.   

Comunidades misioneras. Esa era la más profunda comunión y relación entre ellos: creer 

que Jesús era Hijo de Dios y que anunciaba un nuevo orden para la humanidad.  Jesús había 

formado una comunidad para que fuera extendiéndose y convirtiéndose en signo de 

esperanza siendo sociedad de contrastes, porque no los mantendría unidos el poder ni la 

organización, sino la fe, esperanza y caridad. 

Nuevas organizaciones.  La organización aparece como una necesidad para la misión, no 

como un bien ni un fin independiente.  El único fin es la unidad del género humano en 

Cristo. Toda la Iglesia se consideraba ministerial aunque los ministerios (servicios) estuviesen 

repartidos.  Se trata de poner los servicios y dones en beneficio de la misión y la comunidad, 

como bellamente lo recuerda reiteradas veces Pablo (1 Cor 12). 

En la cultura grecorromana laós (de allí laico y laicado) significa el pueblo, la plebe, y trae 

una carga un tanto despectiva: persona no cultivada, ruda, analfabeta, primitiva.  El laico es, 

por consiguiente, un profano, el que no pertenece al círculo de los levitas, ni sacerdotes, el que 

no está consagrado a Dios.  No tiene ningún cargo. No es autoridad, alcalde, concejal, policía, 

oficial, juez y no tiene ninguna otra función. Nosotros diríamos: “es base”, “es pueblo”.   
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Iglesia de cristiandad. Sin embargo, la degradación del laicado se dio con la degradación del 

mundo, de lo secular, siglos más tarde con la llegada del medioevo y el cristianismo se 

convirtió en la religión oficial de Roma. Se generó una división y separación del pueblo laical y 

la Iglesia. 

En la actualidad. Son muchas las novedades y giros que el Concilio Vaticano II introduce en la 

vida de la Iglesia.  Se dice que el gran logro fue el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno y 

la revalorización de éste, además de recuperar su autonomía.   Iglesia y mundo moderno no 

deberían verse enfrentados necesariamente, sino en cuanto a temas puntuales que se oponen 

claramente a los designios de Dios para la humanidad.  La revalorización de los asuntos 

temporales incluye también la del laicado. 

Rescate de la noción bíblica de pueblo de Dios. Es posible pensar la Iglesia como un pueblo 

de sacerdotes en Cristo donde la dignidad es común a todos los bautizados, ya que es una 

misma filiación y un mismo Espíritu el que los une. (LG 10).   

La Iglesia de Comunión, como concepto teológico y realidad eclesial, prevalece sobre la 

organización y las jerarquías de roles. En este contexto tenemos los primeros intentos de 

definición actual del laicado.  Podemos reconocer un gran avance y connotaciones más 

positivas.   El Vaticano II ha sido realmente un signo de Dios en el camino recorrido.  

Nueva definición del laicado. Leemos en 

Lumen Gentium 31,1,2:  “Por el nombre de 

laicos se entiende aquí todos los fieles 

cristianos, a excepción de los miembros que 

han recibido un orden sagrado y los que 

viven en estado religioso reconocido por la 

Iglesia”.   

Laico es todo fiel cristiano (conjunto de los 

bautizados) no ordenado, no es clérigo 

(grupo del que se diferencia). 

 “A los laicos pertenece por propia vocación 

buscar el reino de Dios tratando y 

ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de 

las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y 

social...”. 

El decreto Apostolicam Actuositatem (1965) desarrolla en su riqueza el contenido de la 

misión de los laicos.  Aquí se habla de familia, política, medios de comunicación, cultura, 

profesiones, ciencia, pastoral, etc.  La misión es muy amplia, por lo que implica una gran 

responsabilidad.  
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La Exhortación apostólica post-sinodal  Christi Fideles Laici de Su Santidad  Juan Pablo II 

sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, dada el 30 de diciembre de 

1988, es llamada la carta magna, carta de navegación para toda la Iglesia y específicamente 

para los Laicos. 

“IGLESIA Y LAICOS EN SALIDA  

MISERICORDIA Y SERVICIO POR LA VIDA” 

Dice el Papa Francisco: “Situaciones de pobreza y exclusión, desigualdades 
sociales, narcotráfico, corrupción y violencias, requieren la intervención 

de nuevas generaciones de laicos católicos, partícipes en la dialéctica 

democrática, coherentes con su fe que sean capaces de abrir caminos al 

Evangelio para ir creando condiciones de mayor dignidad, justicia, 

fraternidad y paz para todos”. 

“Es indispensable el compromiso de los laicos en la vida pública y 

señaló la necesidad urgente de una reflexión que no se quede en un texto, 

sino que conduzca a la acción. Invita a trabajar intensamente por 

impulsar desde la Iglesia, la real inserción de los laicos en la vida 

pública de todos los países. 

El Papa Francisco alienta a los fieles laicos a ser protagonistas de 

la evangelización. “Los fieles laicos, en virtud del Bautismo, son 

protagonistas en la obra de evangelización y promoción humana”: son 

inseparablemente discípulos y misioneros, con una pertenencia común 

a la Iglesia y la participación a su misión.  

 

Los aliento a trabajar por la inclusión social de los pobres, teniendo 

siempre para ellos una prioritaria atención religiosa y espiritual.  

 

También ustedes levanten la mirada, miren ‘fuera’, a los muchos ‘lejanos’ de nuestro mundo, a 

las tantas familias en dificultad y necesitadas de misericordia, a los tantos campos de 

apostolado aún por explorar, a los numerosos laicos con corazón bueno y generoso, que con 

gusto pondrían al servicio del Evangelio sus energías, su tiempo, sus capacidades, si se les 

implicara, valorizara y acompañara con afecto y dedicación de parte de los pastores y de las 

instituciones eclesiásticas”.  

 

El Papa a 

laicos: 

No tengan 

miedo de 

patear las 

calles y 

entrar en 

sus 

rincones. 

http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=b2d7a48123&e=9abc8106b1
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“Quisiera proponer a todos los Laicos, como horizonte de referencia para vuestro futuro 

inmediato, un binomio que se podría formular así: «Iglesia en salida - laicado en salida». 

También vosotros, por lo tanto, alzad la mirada y mirad «fuera», mirad a los más «lejanos» de 

nuestro mundo, a tantas familias en dificultades y necesitadas de misericordia, a tantos 

campos de apostolado aún sin explorar”.  

 

 

Tenemos necesidad de laicos que arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan miedo 

de equivocarse, que sigan adelante.  

 

Tenemos necesidad de laicos con visión de futuro, no cerrados en las pequeñeces de la vida, 

tenemos necesidad de laicos con sabor a experiencia de vida, que se atrevan a soñar”. (14 feb. 

2020 - El Papa Francisco). 

  

 

 

“Tenemos necesidad de laicos bien formados,  

animados por una fe escueta y límpida,  

cuya vida ha sido tocada por el encuentro personal y misericordioso  

con el amor de Cristo Jesús». Papa Francisco 

 

 

 

3. RAZONES DE COMUNION:  LAICOS – VIDA CONSAGRADA 

 

 

1. Papa Benedicto XVI 
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Por ello, después de constatar que todavía falta mucho para que la doctrina del Concilio sobre 

el laicado sea asimilada y traducida a la vida en la conciencia de los católicos y en la vida 

pastoral y por tanto en la vida consagrada, insistía en la necesidad de recorrer nuevos 

caminos:  

1. «En primer lugar, es preciso renovar el esfuerzo en favor de una formación más atenta 
y conforme a la visión de Iglesia, tanto por parte de los sacerdotes como de los 

religiosos y laicos.  

 

2. Comprender cada vez mejor qué es esta Iglesia, este pueblo de Dios en el Cuerpo de 

Cristo.  

 

3. Mejorar los planes pastorales para que, respetando las vocaciones y las funciones de 

los consagrados y de los laicos, se promueva gradualmente la corresponsabilidad de 

todos los miembros del pueblo de Dios.  

 

4. Esto exige un cambio de mentalidad, en particular por lo que respecta a los laicos, 
pasando de considerarlos colaboradores a reconocerlos realmente como 

corresponsables del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un 

laicado maduro y comprometido». (discurso mayo de 2009). 

 

 

5. Instrucción Caminar desde Cristo. No. 13. (Juan Pablo II) 

Parte de que las personas consagradas, conscientes de la vocación universal a la santidad de 

todo el pueblo de Dios, «están ahora más cercanas a los otros miembros del pueblo de Dios 

con los que comparten un camino común de seguimiento de Cristo, en una comunión más 

auténtica, en la emulación y en la reciprocidad, en la 

ayuda mutua de la comunión eclesial, sin superioridad 

o inferioridad. Al mismo tiempo, esta toma de 

conciencia es un llamamiento a comprender el valor del 

signo dela vida consagrada en relación con la santidad 

de todos los miembros de la Iglesia». 

 

En virtud de estos carismas, la vida de la comunidad 

está llena de riqueza espiritual y de servicios de 
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todo género. Y la diversidad es necesaria para una riqueza espiritual más amplia: cada uno 

presta una contribución personal que los demás no ofrecen. 

 

 Se comprende, a la vista de estos planteamientos, que están surgiendo en distintos institutos 

religiosos, tanto masculinos como femeninos, grupos de laicos que a título individual quieren 

participar de la misión y de la espiritualidad, es decir, del carisma del instituto religioso. 

 

Se trata, por tanto, de recuperar para el tesoro común de la Iglesia los carismas 

fundacionales, los distintos caminos de vivir el Evangelio. Esta nueva perspectiva, que se 

conoce con el nombre genérico de laicos asociados, supone una clarificación de cada carisma, 

y de la forma de vivirlo por parte de los religiosos y de los laicos. Se habla de misión 

compartida o de carisma compartido. Y esto implica una nueva forma de relación entre 

religiosos y laicos, y en general entre los religiosos y los distintos estados de vida en la Iglesia.  

 

La comunión y la reciprocidad. En este nuevo clima de comunión eclesial los sacerdotes, los 

religiosos y los laicos, lejos de ignorarse mutuamente o de organizarse sólo en vista de 

actividades comunes, pueden encontrar la relación justa de comunión y una renovada 

experiencia de fraternidad evangélica y de mutua emulación carismática, en una 

complementariedad siempre respetuosa de la diversidad.  

 

6. Asociaciones de fieles vinculadas a una familia religiosa. El canon 311 del Derecho 

Canónico, es aplicable y establece el deber de fomentar la comunión  

en el apostolado con la Iglesia particular donde se desarrolla la actividad de la asociación:  

 

 

«Los miembros de Institutos de vida consagrada que presiden o prestan asistencia a las 

asociaciones unidas de algún modo a su instituto, cuiden de que esas asociaciones presten 

ayuda a las obras de apostolado… Entre otros criterios fundamentales está en primer lugar el 

principio de comunión. 

 

7. Documento de Aparecida No. 209 - 215: “Los Laicos son los cristianos que están 

incorporados a Cristo, que forman parte del pueblo de Dios y participan de las 

funciones de Cristo: sacerdote, profeta y Rey”.    Ellos realizan, según su condición la 

misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo”. Son “hombres de la 

Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la 

Iglesia”.   La construcción de ciudadanía, en el sentido más amplio y la construcción 

de eclesialidad en los laicos, es un solo y único movimiento.  
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8. Documento Vida Fraterna en Común. La eclesiología conciliar ha puesto de relieve 
la complementariedad de las diferentes vocaciones en la Iglesia, llamadas a ser juntas 

testigos del Señor resucitado en toda situación y en todo lugar. El encuentro y la 

colaboración entre  religiosas y fieles seglares en particular, aparece como un ejemplo 

de comunión eclesial y, al mismo tiempo, potencia las energías apostólicas para la 

evangelización del mundo.  

 

Propone este documento acciones concretas: 

9. Un apropiado contacto entre los valores típicos de la vocación laical, como la percepción 

más concreta de la vida del mundo, de la cultura, de la política, de la economía. 

 

10. Valores típicos de la vida religiosa, como la radicalidad del seguimiento de Cristo, la 

dimensión contemplativa y escatológica de la existencia cristiana, etc., puede convertirse 

en un fecundo intercambio de dones entre los fieles seglares y las comunidades religiosas. 

 

11. La colaboración y el intercambio de dones se hace más intenso cuando grupos de seglares 

participan por vocación, y del modo que les es propio, dentro de la misma familia 

espiritual, en el carisma y en la misión del instituto. 

 

12. Se instaurarán relaciones fructuosas, basadas en relaciones de madura corresponsabilidad 

y sostenidas por oportunos itinerarios de formación en la espiritualidad del instituto. 

 

13. Una nueva relación con los seglares No.54 y 70: Uno de los frutos de la doctrina de la 

Iglesia como comunión en estos últimos años ha sido la toma de conciencia de que sus 

diversos miembros pueden y deben aunar esfuerzos, en actitud de colaboración e 

intercambio de dones, con el fin de participar más eficazmente en la misión eclesial, en la 

convicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos.  

 

14. INSPIRACION CONGREGACIONAL 

“Ya saben que la humanidad va hacia 

la catástrofe a paso acelerado y 

vertiginoso, porque no conoce a 

Jesucristo, no conoce a Dios, no conoce 

o no practica su juramento del día del 

bautismo: “Ser hombres de Cristo”… 
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Cristificar las almas en las escuelas y 

colegios, en el desarrollo de las 

materias que exigen los pensumes; 

enseñar a Jesucristo en los orfanatos, 

asilos, hospitales, en las correrías 
apostólicas, en la visita a los enfermos, 

en los viajes a la selva, al pobre salvaje. 

 “Cristificar cuanto les rodea” (Discurso 

de Fundación). 

También los Laicos de la Misericordia, están sumergidos en una humanidad cambiante que a 
paso acelerado asume otros valores y antivalores  poco coherentes con el evangelio, la cual 

requiere asumir la tarea de ser Laicos cristificados para cristificar el mundo que les rodea. Es 

tarea urgente y prioritaria que los Laicos de la Misericordia sean fieles a la vocación y al 

juramento de su bautismo para ser apóstoles y profetas de la misericordia y para ENSEÑAR A 

JESUCRISTO. 

“La ignorancia religiosa, causa del alejamiento de Dios y de la relajación de las 

costumbres… recuerden los padres de familia la sagrada obligación de enseñar la 

doctrina cristiana a sus hijos; procure el Señor Cura establecer en todos los rincones de la 

capellanía los catecismos, la obra más excelsa de todas las que se emprendan. Y que los 

que saben su catecismo lo enseñen a los que no lo saben”.  (MAB: Visita pastoral. 18 de julio 

de 1951). 

Los Laicos de la Misericordia han de tomar conciencia de la inmensa tarea frente a la 

construcción de la familia fundamentada en los valores del Evangelio, la doctrina de la Iglesia 

y el Carisma Congregacional que Mons. Builes propone para defender la integridad de la célula 

más importante de la sociedad: LA FAMILIA.  

Es un campo abierto y fundamental de los Laicos de la Misericordia, interactuar en los 

procesos de educación desde la Pedagogía de la Misericordia, de tal manera que puedan llegar 

al corazón y disponer  la mente de quienes requieren una transformación integral, sencilla y 

profundamente convencidos de la gran obra de misericordia “ENSEÑAR AL QUE NO SABE”. 

 

15.  CATEQUESIS y  MISERICORDIA – MISION COMPARTIDA 

Es la mayor tarea que Laicos e Hijas de la Misericordia pueden compartir con el  fin de tocar la 

humanidad, el corazón de niños, jóvenes, familias, ancianos, intelectuales, pastores de la 

Iglesia, consagrados, para transformar actitudes por una opción de conversión hacia el 

ENCUENTRO CON JESUCRISTO. Catequesis de la Misericordia de Dios y de Maria, han de 
dinamizar el compromiso de todo Laico. “Quien se siente necesitado de Misericordia, se 

vuelve TESTIGO DE MISERICORDIA. 
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1. CATEQUESIS:  

El nuevo Directorio para la Catequesis de 2020 nos confirma que: 

2.  “La catequesis en el signo de la misericordia y el misterio de la fe cristiana encuentra 

su síntesis en la misericordia, que se ha hecho visible en Jesús de Nazaret.  

3. La misericordia, corazón de la Revelación de Jesucristo, manifiesta el misterio mismo de 

la Trinidad. Es el ideal evangélico de vida, el verdadero criterio de la credibilidad de la fe, 

el centro más profundo de la experiencia de la Iglesia. Ella está llamada a proclamar 

esta verdad, que es el amor de Cristo.  

4. No hay anuncio de fe si no hay un signo de misericordia.  

5. La práctica de la misericordia es ya una auténtica catequesis. 

6. La Misericordia es catequesis en acto, es el testimonio claro para creyentes y no 

creyentes.   

7. En la Evangelización ha de usarse el lenguaje hecho de gestos y de actitudes antes que de 

palabras».  

8. La catequesis puede también comprenderse como una realización de la obra de 

misericordia espiritual “ENSEÑAR AL QUE NO SABE”. Nos. 51-52. 

Los Laicos de la Misericordia están llamados a ponerse en camino y ejercer la mayor 

misericordia que requiere nuestros hermanos, en cada lugar donde hay dolor, hambre, 

desconocimiento de Dios, injusticia, esclavitudes y toda clase de atentados contra la dignidad 

del ser humano. 

Laicos defensores de la vida, de la verdad, de la persona, comprometidos en formarse como 

TESTIGOS DE MISERICORDIA y ésta es ya una catequesis y todo laico de la Misericordia lleva 

impregnado en su identidad la relación del binomio:  

CATEQUESIS – MISERICORDIA. 
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9. MISERICORDIA: En síntesis del documento el “Rostro de la Misericordia” veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entre otros nuestro 

Venerable Miguel Ángel 

Builes nos invita a “Ejercer 

la mayor Misericordia”. 
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La Misericordia es una de las “dimensiones “que Monseñor Miguel Ángel Builes  

experimentó con gran hondura  en su camino hacia  al encuentro con el Dios  Padre-Madre y 

donde sus sentimientos se trocaron en amor divino. No es sorprendente que Monseñor Builes 

considere la Misericordia como la fuente de donde debemos beber para continuar y completar 

la vida y obra de Jesús Misericordia del Padre. (cfr. Numeral 74 MTE). 

10. MISION COMPARTIDA. 

Laicos  e Hijas de la Misericordia en misión COMPARTIDA,  una realidad de cada día, en la 

que se acompañan mutuamente en los diversos campos pastorales, espirituales y 

comunitarios. “Nos nutrimos de lo cotidiano” desde la diversidad de carismas. Falta que se 

traduzca en realidades concretas el reconocimiento pleno de la adultez del laicado”, de la que 

habla ya el Concilio Vaticano II. Una realidad que se está experimentando como lo vemos en 

nuestra corta pero significativa historia en la formación de los laicos en un mismo “carisma y 

espiritualidad”.  

Por ello, urge abordar la necesidad de tener unos procesos formativos que clarifiquen nuestro 

ser y quehacer conjuntamente. “El carisma se enriquece al integrar esta vivencia laical”, y de 

este modo se fortalece la Espiritualidad de Comunión y Misericordia, para hacer más creíble el 

anuncio del Evangelio”. 

Laicos  e Hijas de la Misericordia en Misión VINCULANTE, se destaca en poner los pies en 

las huellas de Jesús, que es el principio de la misión, situar en el centro a los pobres, no olvidar 

el modo en que nuestro Fundador quiso ofrecer a Jesús al mundo, ser cristianos alegres y 

anunciadores de esa alegría y misericordia de hacer presencia compartida de la misión. “Esa 

es la revolución verdadera”, Laicos de la Misericordia JUNTOS EN CAMINO. 

Laicos e Hijas de la Misericordia, con una misión compartida, crecerán en la 

ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN Y MISERICORDIA, mediante el diálogo abierto, con la 

participación de miembros de ambas comunidades, conformando una familia con procesos de 

reflexión, desde los  carismas, dones, talentos, servicios; dando testimonio del SER y HACER 

COMNUNIDADES: CREPITANTES DE FE, PLENAS DE ESPERANZA Y CAPACES DE AMAR. 

 

 

 

 

  

 

 

Laicos de la Misericordia:  

“Sean pues apóstoles generosos, resueltos,  

conquistadores,  inquietos, sacrificados, amantes… 

“El apóstol no se encierra dentro de sí mismo, 

 sino que se agita impulsado por el amor de Dios”.  
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PROCESO FORMATIVO 

PROGRAMA DE FORMACIÓN POR  ETAPAS 

El Proyecto de formación de los Laicos de la Misericordia, tiende a iluminar, vivenciar y 

testimoniar su propia experiencia desde la centralidad en la Palabra que transforma a través 

de: 

 

a.  El encuentro con la Palabra: En la Lectura Orante y Misericordiosa de la 

palabra  de Dios encontramos sus promesas, su verdad y su herencia, no una herencia física o 

temporal, ¡sino mucho mejor!, pues es una herencia eterna. Nos hace conocer la voluntad de 

Dios,  “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir y para instruir en la justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente 

capacitado para toda buena obra”  2ª. Timoteo 3,16-17.  

b.  El encuentro como Iglesia: Desde las enseñanzas y testimonio de la primeras 

comunidades cristianas, dirigidas por laicos, que comprometidos dieron su propia vida. Basta 

adentrarse en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, para reconocer con 

sabiduría las maravillas realizadas por todos esos laicos, testigos de la Resurrección de Cristo. 

La riqueza de documentos que en las distintas épocas nos ofrece, específicamente desde el 

Concilio Vaticano II, documentos de las Conferencias Episcopales: Medellín, Puebla, Santo 

Domingo, Aparecida. Exhortaciones de los últimos Papas, Congresos y diversas experiencias 

de Congregaciones Religiosas con laicos asociados. 

c. Encuentro con un carisma propio: La Persona y la Palabra de Miguel Ángel 

Builes: Obispo, Fundador, Místico y Profeta, que vivió para evangelizar con la ayuda de 

hombres y mujeres comprometidos con su bautismo. La Congregación de Hijas de Nuestra 

Señora de las Misericordias, con su propia espiritualidad, carisma y pedagogía, que invita los 

laicos a vivir conjuntamente la experiencia de Dios y a “ejercer la mayor misericordia que se 

pueda ver en el mundo”. 
 

11. El encuentro consigo mismo y con la realidad: Frente a los vacíos 

personales, las carencias y las heridas que impiden 

una madurez humana se requiere una fuerza 

sanadora que libere y transforme al ser humano, 

para hacer frente a una sociedad igualmente herida, 

oprimida, agobiada y destruida en sus valores y 

dignidad por tanto, se requieren laicos con 

experiencia profunda de fe, de esperanza y de amor 

misericordioso, que den sentido a cada situación 

humanizados y humanizando a otros. 

https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Tim%203.16-17?culture=es


Laicos para “Ejercer la Mayor Misericordia, que se pueda ver en el mundo” 

 

 

35 

 

 

IDENTIDAD DE LOS LAICOS DE LA MISERICORDIA 
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REALIDAD SITUACIONAL -  DIAGNÓSTICO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-  Ideal congregacional compartido con Laicos de la 

Misericordia 

-  Conciencia para compartir  la experiencia de la 

Espiritualidad de comunión y Misericordia. 

-  Necesidad de construir comunidades abiertas 

-  Laicos con espíritu eclesial y comunitario 

-  Catequesis y Pedagogía de la Misericordia 

-  Vinculación e integración Laicos – Comunidad 

- Planes y Procesos formativos significativos 

-  Los Encuentros por delegaciones y generales 

-  Comprensión de la Espiritualidad de Comunión      y 

misericordia. (Desde el PREVEM). 

- Sensibilización y acción frente a los más vulnerables 

de la sociedad. 

- Comunidades y Laicos sensibilizados en el ejercicio de 

la “mayor Misericordia”. 

- Se reconoce y se valora el trabajo y el esfuerzo por 

conformar y consolidar los grupos de Laicos de 

1. Falta claridad de la importancia de la misión 

compartida entre laicos y comunidad religiosa. 
 

2. Actitudes de rechazo al trabajo conjunto 
 

3. Espiritualidad intimista y carisma como  

propiedad de un grupo. 
 

4. No comprensión de la Eclesialidad actual 
 

5. Procesos de formación discontinuos y 

dispersos. 
 

6. Laicos en formación sin una fuerte dimensión 

pastoral. 
 

7. Temor a los compromisos de vinculación  
 

8. Desconocimiento o indiferencia frente a la 

realidad social a transformar. 

 

9. Pocas propuestas de conversión personal y 
pastoral. 

 

10. Falta decisión y compromiso de algunas 

para iniciar y acompañar grupos de laicos y en 

las comunidades locales. 

 

11. Falta liderazgo de los laicos y autonomía, 

en el compromiso de permanecer y pertenecer. 
 

12. Falta mayor sentido eclesial  para 
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PROBLEMA FUNDAMENTAL: 

 

FALTA CLARIDAD DEL SENTIDO DE PERTENENCIA Y COMUNIÓN,  

 DEBIL EXPERIENCIA DE DIOS  MANIFESTADA EN: 

 LA FALTA DE MISERICORDIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES, 

 EVASIÓN FRENTE A LOS CONFLICTOS PERSONALES, FAMILIARES Y 

SOCIALES,  

INCONSTANCIA EN LA FORMACIÓN Y AUTOFORMACIÓN,  

POCO COMPROMISO FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL CARISMA Y DE LA 

 TAREA EVANGELIZADORA COMPARTIDA. 

 

PROPÓSITO - META 
 

Los Laicos de la Misericordia (LAIMIS) han experienciado  una 
espiritualidad de comunión y misericordia, mediante la integración, 

vinculación y pertenencia a la Congregación Hijas de Nuestra Señora de las 

Misericordias;  iluminados por el Encuentro con la Palabra de Dios, de la 

Iglesia y del Carisma Fundacional, dan testimonio de Jesucristo Misericordia 

del Padre y se han comprometido desde un proyecto de formación, 

comunión y misión,  sólido y continuo, para dar respuestas a los retos de la 

Iglesia y del mundo actual; a ejemplo de María, asumen un estilo de vida 

impregnado de valores humanos, ciudadanos, cristianos y pastorales, para 

Misericordia. 

 

-  Laicos que valoran los procesos formativos y la 

participación del carisma y misión de la Misericordia 

en casi la totalidad de las casas. 

 

testimoniar la espiritualidad de Comunión y la 

Misión compartida. 
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“Cristificar cuanto les rodea”, “Ejerciendo la mayor Misericordia que se pueda ver en el 

mundo”.  

JUSTIFICACIÓN  

 

13. Reconocemos que Laicos e Hijas de la Misericordia hemos 

caminado juntos fortaleciendo la Espiritualidad  de Comunión y 

Misericordia, sin embargo es débil la comprensión y compromiso de lo 

que significa: Carisma y Misión compartida. 

 

14. Las Hijas y Laicos de la Misericordia que cultivan el encuentro 

con la Palabra, viven y testimonian los valores del Reino de Dios, 

comparten y proyectan el Evangelio mediante la Pedagogía de la 
Misericordia. 

 

15. Urge una conversión interior para asumir con apertura, 

convicción  y comunión el Proyecto de vinculación de Laicos como fuerza 

transformante de la sociedad en perspectiva del Reino de Dios.  

 

CRITERIOS:  

 

1. Hijas de la misericordia y laicos reconocen la IDENTIDAD propia de 

todo bautizado en su dimensión: Espiritual- comunión con Dios; 

Profética, anuncia y denuncia; Real como el Absoluto liberador de toda 

esclavitud; se nutren de la Palabra orada y contemplada como María, 

para configurar su proyecto de vida con Cristo Verbo Encarnado. 

 
 

2. Toda COMUNIDAD kerigmática hace creíble la misericordia de Dios 

mediante el testimonio y el anuncio gozoso del Evangelio. Asumiendo 

su “DEBER SER”, animados por la acción del Espíritu Santo, que 

transforma y hace nuevas todas las cosas. 

 
 

 

3. La FORMACIÓN es el signo claro de la unidad en la diversidad de 

carismas, al servicio del pueblo de Dios. Comprometidos en formar 

discípulos misioneros al servicio de la vida, la justicia, la paz y la 

comunión, en comunidades cristianas, servidoras, renovadas, 

dialogantes y misericordiosas. 
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4. El Profetismo  fundamentado en la espiritualidad de Comunión y 

Misericordia hace visible a Jesucristo  rostro de la Misericordia del 

Padre, que encarnado  de la Virgen María nos convoca a encarnar los 
rostros humanos para liberarlos de toda opresión y esclavitud, 

devolviéndoles la dignidad de hijos de Dios. 

 
 

5. Laicos y Religiosas  fortalecidos en su identidad, hacen posible la 

conversión personal y pastoral, en  la opción por los más vulnerables 

de la sociedad, asumiendo la Pedagogía de la Misericordia. 
 

 

               

 

 

 

 

 

 DESAFÍOS 
 

1. La Espiritualidad de Comunión y  Misericordia, construye y 

consolida el sentido de COMUNION, ENCUENTRO, PERTENENCIA, 

MISERICORDIA Y SERVICIO, como comunidad LAIMIS, en relación a 

la vinculación con la Congregación. 

 

1. La Comunidad de vida LAIMIS, es un espacio de 
discernimiento, Integración, diálogo, participación y edificación 

mutua. 

 

2. Los procesos de formación  y acompañamiento en pro de un 

laicado comprometido y vinculado con el carisma y misión del 

Instituto  de las Hijas de Ntra. Sra. de las Misericordias, maduran su 

identidad, consagración y compromiso bautismal y misionero. 
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3. Laicos y Religiosas recrean comunidades teologales que testimonian la misericordia en los 

diferentes escenarios, sociales, populares, temporales y pastorales.  

 

4. Comunidades LAIMIS, orgánicas, participativas y abiertas,  se consolidan y se proyectan 

mediante servicios  que transforman y optan por el cambio de otros. 

 

ACCIONES 

 

5. Espiritualidad de Comunión y Misericordia. Favorecer experiencias de vida y 

conocimiento personal fundamentado en la Palabra de Dios, doctrina de la Iglesia y  

Congregacional. 

 

6. Comunitariedad.  Construir comunidades de vida laical, fraternas, integradas, de escucha, 

diálogo, perdón, inclusión y encuentro.  

 

7. Formación.  Apropiarse del proyecto de formación y autoformación en un proceso 

gradual, sistemático, dinámico y coherente con la propia vida. 

 

8. Evangelización. Vincularse y proyectarse desde el carisma congregacional en las 

diferentes acciones eclesiales del lugar, teniendo como prioridad la catequesis, la 

pedagogía de la misericordia y la promoción humana. 

 

9. Organización. Consolidar el proceso de asociación en comunidades vinculantes, 

misericordiosas, misioneras y testimoniales para una misión compartida: Laicos- 

Religiosas como signo y testimonio de Misericordia en el mundo, con autonomía, liderazgo 

y empoderamiento. 

PEDAGOGIA DE LA MISERICORDIA - PEMIS 

Es la pedagogía de la misericordia la que lleva nuestros procesos de  identidad humana, 

cristiana hacia una plenificación en el ser y quehacer de Laicos de la Misericordia. La 

pedagogía de Jesús es la única que dinamiza todo proceso de salvación porque libera, sana, 

perdona, redignifica y da sentido a la vida. Asumimos la Pedagogía de la Misericordia (PEMIS) 

para todo cuanto hagamos. Seguimos y nos dejamos iluminar y actuar por tres claves 
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fundamentales, ofrecidas  en la Parábola del Buen Samaritano, como pedagogía de la 

Misericordia: Lucas 10, 25-37.  

Tres pasos claves:  

Pregunta clave ¿QUE VEO? 

VER A: Personas, acontecimientos, elementos fundamentales, 

tiempo, lugares. Es ubicarse en el contexto de ayer y de hoy, tanto en 

lo positivo como en condiciones de vulnerabilidad, al herido, excluido, 

maltratado, reconociéndose así mismo necesitado de la misericordia y 

compasión.  
 

SENTIR CON: Pregunta clave. ¿QUE SIENTO? 

Expresar sentimientos, desde las entrañas y el corazón, sin juzgar, sin 

condenar, sin buscar culpables, sin excluir, en el silencio del mismo dolor 
y amor por el que esta caído, con sentimientos de misericordiosa, ternura, 

esperanza y actitud contemplativa. SENTIR CON EL CORAZON.   
 

ACTUAR POR: Pregunta clave: ¿QUE HACER? 
 

Proponer compromisos, acciones concretas, cambios, conversiones y transformación integral 

del ser humano, un cambio interior, una reintegración y participación activa, por la inclusión y 

la redignificación, para que cada persona sea agente de valores y servicios para el Reino, 

mediante  la entrega incondicional, a quien sea y como sea; porque la misericordia es 

transformante e incluyente y vinculante, a costa de la propia vida. ACTUAR POR LA 

SALVACIÓN INTEGRAL DEL OTRO.  
  

1. VER  A    

 

2. SENTIR CON  

 

3. ACTUAR POR 
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PROGRAMA DE FORMACION 

 

MODULO UNO 

“LAICOS  

TESTIGOS DE 

MISERCIORDIA” 
 

Nos dice el Papa Francisco: “De esto somos 

testigos. Un día Jesús nos vio al borde del camino, 

sentados sobre nuestros dolores, sobre nuestras miserias, sobre nuestras indiferencias. Cada uno 

conoce su historia antigua. No acalló nuestros gritos, por el contrario, se detuvo, se acercó y nos 

preguntó qué podía hacer por nosotros. Y gracias a tantos testigos, que nos dijeron: «ánimo, 

levántate», paulatinamente fuimos tocando ese amor misericordioso, ese amor transformador, 

que nos permitió ver la luz. No somos testigos de una ideología, no somos testigos de una 

receta… somos testigos de la Misericordia”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este primer Módulo ayuda a descubrir la identidad tanto del Laico como de la Hija de la 

Misericordia, para asumir el reto de la Espiritualidad de Comunión y Misericordia en el 

servicio a la humanidad que espera actitudes misericordiosas y fraternas, desde el corazón del 

Evangelio y mostrar el verdadero Rostro de Dios: “JESUCRISTO MISERICORDIA DEL PADRE”. 

 

TEMAS PARA CADA ENCUENTRO 

1.  Quiénes somos? Identidad  e Ideal de las Hijas de la Misericordia (PREVEM) 

2.   Identidad e ideal de los laicos en general 

3.   La Misericordia en la Sagrada Escritura 

4.   Qué es la Espiritualidad de comunión y misericordia 

5.   Qué es ser laico de la Misericordia? 

6.   Jesús era Laico y eligió laicos 

7.   María la Madre de Jesús era mujer laica para ejercer misericordia 

8.   Monseñor Miguel Ángel Builes vivió por y para los laicos 
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9.   Qué es la Pedagogía de la Misericordia 

10.   Ejercer la mayor misericordia en el mundo 

Retiro espiritual:   “Llamados para “Ser Testigos y apóstoles de la Misericordia”.   

Símbolo: Entrega de  medalla de la Madre  de las Misericordias y  Rosario (Camándula) 

 

MÓDULO DOS 

  

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Retomamos la Invitación de Jesús: “Vengan a mi Viña”. Estas palabras resuenan hoy una 

vez más en los oídos de la Congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, dentro 

del Proyecto de Renovación PREVEM y se constituyen en tarea inaplazable, la vinculación de 

laicos desde la Espiritualidad de Comunión y Misericordia. Se requiere después de descubrir la 

identidad propia, la experiencia del amor misericordioso de Dios y un proceso de conversión 

hacia la nueva vida, para ser fieles al compromiso bautismal. 

TEMAS PARA CADA ENCUENTRO 

1. El kerigma Camino de adhesión a Cristo 

2. El Kerigma una llamada, una respuesta, una decisión 

3. El kerigma y la espiritualidad Bautismal 

4. El Amor de Dios como Padre, tierno, fiel, eterno, misericordioso. 

5. El pecado, ruptura y rechazo al amor de Dios 

6. Jesús el Salvador, la única Salvación 

7. Conversión personal y pastoral 

KERIGMA 

EXPERIENCIA 

DE MISERICORDIA 
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8. La fe condición indispensable para la Salvación 

9. El Señorío de Jesús como el Absoluto 

10.   La Promesa del Espíritu Santo 

11.   La Iglesia Comunidad de Amor 
 

Retiro y Renovación de las 

Promesas Bautismales: 

Símbolo: Una cruz 

 

MÓDULO TRES 

KOINONÍA    ENCUENTRO  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Vivir el propio carisma con espíritu Comunitario desde una Eclesiología de comunión y 

participación se desprende una actitud de corresponsabilidad en la acción común por 

construir el Reino. Caminar juntos  en la realización del proyecto de Jesús significa ser lo 

suficientemente humildes, fraternos, con actitud de escucha, diálogo, apertura, 

discernimiento, dar y recibir, romper esquemas de una mentalidad autoritaria y verticalista.   

La Koinonía es saber caminar juntos, vivir, crecer, madurar, servir y transformarse en y con la 

comunidad. La Koinonía vence los individualismos, las soledades y egoísmos para aprender a 

compartir y edificarse mutuamente.  “La comunidad es la Escuela del Amor, donde  se aprende 

a amar a los hermanos y se vive la experiencia de la COMUNIÓN Y LA MISERICORDIA”. 

 

TEMAS PARA CADA ENCUENTRO 

1. Vocación de los Laicos 

2. Identidad y Dignidad del fiel Laico  

3. Misión de los Laicos en la Iglesia y en el mundo 

4. Espiritualidad de comunión de los Laicos en la Iglesia  

5. Características de las comunidades cristianas 

6. Espiritualidad y Carismas: Comunidades MAB 

7. Iglesia Pueblo de Dios 
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8. Comunidades Teologales: de fe, esperanza y amor 

9. Comunidades centradas en la Palabra y en la Oración 

10. Comunidades Eucarísticas  y Fraternas 

11. Comunidades de Discípulos y Apóstoles 

12. Comunidades que ejercen misericordia. 

 
Renovación de la Confirmación y compromiso de Pertenencia como 

 comunidad de Laicos de la Misericordia. 

Símbolo: Botón con el Logo de Laicos 
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MÓDULO CUATRO 

LAICOS PROFETAS DE  MISERICORDIA 

 

JU STIFICACIÓN 

Evangelizar juntos con actitud profética y misionera. La 

Iglesia es por naturaleza misionera. La misión es su esencia y 

la razón de ser. Existe para evangelizar y servir.  

Todo bautizado debe sentirse llamado a dar su propio aporte 

al anuncio del evangelio. Laicos y Comunidad Religiosa somos 

“Comunidad Evangelizadora”. Llamados  a ser profetas de la 

misericordia. 

 “Laicos en salida”, en misión compartida.  Descubriendo la 

vocación laical profética  para anunciar y denunciar, para ser 

coherentes en los procesos de dignificación, transformación y 

salvación integral. 

TEMAS PARA CADA ENCUENTRO 

1. Vocación de los Profetas Bíblicos 

2. Características del profetismo 

3. Profetismo en el Nuevo Testamento 

4. La Misión profética de Jesús 

5. Profetismo en la Iglesia: Primeros Cristianos 

6. Miguel Ángel Builes Profeta de nuestro tiempo 

7. Profetismo y  Misericordia 

8. Misión Profética de la Iglesia 

9. Escenarios Proféticos hoy: realidad social, política, económica, cultural y ecológica 

10. Misión Profética de los Laicos 

 

Celebración de consagración y vinculación apostólica 
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VINCULACION LAICOS DE LA MISERICORDIA 

Consientes en optar por un laicado que se ha formado, identificado y consolidado, se vincula 

a la Congregación Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias para vivir juntos el 

PROYECTO DE VIDA Y EVANGELIZACIÓN EN CLAVE DE MISERICORDIA. 

Dispuestos a constituirse en “BASILICA HUMANA-DIVINA, crepitantes de fe, plenos de 

esperanza y capaces de amar de veras”, según el ideal y en fidelidad al Fundador Mons. Miguel 

Ángel Builes Gómez, se ponen en camino de Encuentro, comunión, Formación y Misión 

compartida. 

Decididos  a una mayor entrega y servicio a nuestros hermanos en la Iglesia, con el 

compromiso de ser LAICOS DE LA MISERICORDIA, discípulos, testigos, apóstoles, y profetas 

de la misericordia de Dios y de María, en el ámbito social, eclesial, que nos corresponde vivir, 

impregnando del amor de Dios “TODO CUANTO NOS RODEA”. 

 

Comprometidos con y desde las propias familias, con la realidad sumergida entre aciertos y 

desaciertos, entre luces y esperanzas, con “la humanidad que va hacia la catástrofe a paso 

acelerado” como lo diría Mons. Builes; con el cambio de paradigmas y perspectivas, como 
también con la pasión de dar la vida por quienes suplican luz,  esperanza, dignificación y 

salvación integral. 

 

Vinculados al proyecto de Jesús, de la Iglesia y del carisma específico de las Hijas de la 

Misericordia, para “ejercer la mayor misericordia que se pueda”  desde los dones y 

talentos,  la experiencia de Dios, e iluminados por la Palabra, el Magisterio y la Congregación, 

siendo fieles al proceso de crecimiento personal y de todos nuestros hermanos, con actitud 

profética, disponibles y en “salida misionera”, como lo enfatiza el Papa Francisco. 

 

Quienes se vinculan como LAICOS DE LA MISERICORDIA,  conocen y viven algunos criterios 

que ayudan a fortalecer y consolidar  la comunión como miembros de una misma 

COMUNIDAD DE VIDA, dan testimonio del gozo y experiencia que permite irradiar a otros que 

la Misericordia es el Corazón de Dios Padre, el Rostro de Jesucristo y la acción del Espiritu 

Santo, “Derramado en nuestros corazones” y acompañados por María Madre de Misericordia. 
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CRITERIOS PARA L A VINCULACION DE LAICOS DE LA MISERICORIA 

 

1. IDENTIDAD. Conciencia clara de la  vocación y misión laical, que implica la 

pertenencia activa al Carisma y espiritualidad de la Congregación Hijas de 

Nuestra Señora de las Misericordias. 
 

2. ESPIRITUALIDAD. El Laico de la Misericordia vive su consagración 

bautismal como miembro de la Iglesia en su dimensión teologal y 

ministerial; vinculado al proyecto de vida y evangelización en clave de 

misericordia (PREVEM). 
 

3. COMUNITARIEDAD. Los Laicos de la Misericordia construyen nuevas 

relaciones donde comparten, participan y se integran en comunidades 

laicales y con la Congregación, mediante experiencias de fraternidad y 

ambiente de familia, con sencillez, alegría y abnegación. 
 

4. FORMACIÓN. Siguen el proceso de formación y autoformación 

permanente e integral mediante: la lectura orante y misericordiosa de la 

Palabra, reflexión y estudio de los documentos de la Iglesia, la 

Congregación  y de todo cuanto represente actualización para un mayor 

servicio. 

 

5. MISION- ENVÍO. El Laico de la Misericordia, VINCULADO, vive disponible 

para “Ejercer la Mayor Misericordia que se pueda ver en el mundo”, 

según lo propone el Padre fundador Mons. Miguel Ángel Builes, 

participando en comunión en el Proyecto Pastoral tanto de la Iglesia Local 

como de la Congregación, según los carismas propios y áreas de la tarea 

evangelizadora. 
 

6. ORGANIZACIÓN - PROYECTO DE VIDA:   Es la principal herramienta para 

facilitar el proceso formativo. Contiene los objetivos, actividades que se 

realizarán y los medios adecuados para crecer en espiritualidad, vida de 



Laicos para “Ejercer la Mayor Misericordia, que se pueda ver en el mundo” 

 

 

49 

familia y servicio apostólico. Además del proyecto de vida personal, 

tendrán un proyecto de comunidad LAIMIS con la participación de todos.  

 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA LA VINCULACIÓN DE LOS LAICOS 

 

1. Cada Laico de la Misericordia  elige vivir libremente su propia vocación cristiana, católica y laical, 

según el Carisma y Misión de la Congregación, por tanto: 

1. Hace petición por escrito para ser VINCULADO Y CONSAGRADO como Laico de la 

Misericordia después de haber realizado  el proceso formativo mediante los cuatro 

módulos propuestos. 

2. En primer lugar presenta la petición  a la Asesora de la Comunidad Local y después de 

firmar las dos, se envía al Gobierno General de la Congregación. 

3. Adjunta a la petición envía la hoja de vida con los datos solicitados 

4. Informe o certificado del proceso de formación por parte de la Comunidad local 

5. Participar en el encuentro de espiritualidad antes de la consagración.  
 

6. Asumir los compromisos propuestos con sentido de pertenencia y comunión: 

1. Reconoce la vocación y misión bautismal  como miembro de la Iglesia Católica, que desde su 

estado laical se siente llamado a vivir su vida cristiana desde la espiritualidad de comunión y 

misericordia. 

 

2. Testimonia el amor de Dios y fomenta los valores evangélicos en la Iglesia y en la sociedad, 

mediante actitudes de acogida, alegría, fraternidad, dialogo, respeto y perdón. 

 

3. Acepta la conversión como proceso de renovación y evangelización en clave de misericordia, 

en constante formación y autoformación. 

 

4. Participa en acciones concretas desde su deber ser, razón de ser y modo de estar en el mundo, 

desde una acción comprometida, responsable, mediadora, entusiasta y audaz, impregnando 

de misericordia el mundo que le rodea. 

 

5. Construye sentido de pertenencia y comunión con otros laicos, la Congregación, la Iglesia local 

como pueblo de Dios, aportando sus valores y talentos en la construcción de comunidades 

cristianas, modificadoras, éticas e incluyentes.   
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6. Medios que fortalecen su vida y su servicio: 

 

7. La Lectura Orante de la Palabra y Celebraciones  Litúrgicas de la Iglesia 

8. La Espiritualidad Mariana y Celebraciones Congregacionales 

9. Encuentros para compartir experiencias de vida y crear relaciones fraternas 

10. Celebración de la vida de familia, comunidad laical, religiosa, eclesial y social 

11. Espacios de formación y autoformación, actualizándose constantemente  

12. Sensibilidad y compromiso con los más vulnerables y necesitados de la Misericordia de Dios, 

sintiéndose comprometidos afectiva y efectivamente en la Promoción Humana.  

 

 

COMUNIDAD LAIMIS ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA 

 La Comunidad LAIMIS estará adscrita a la 

comunidad de vida de las Hijas de Nuestra Señora 

de las Misericordias.  

Tendrá como Animadora una religiosa, nombrada 

y apoyada por la Comunidad Local y ratificada  por 

el Gobierno General de la Congregación. De entre 

los Laicos se nombrarán personas que presten el 

servicio de: 

13. Coordinación, 

14. Secretaría  

Serán designadas quienes se distingan por su 

sentido de pertenencia, responsabilidad, puntualidad, liderazgo y empoderamiento del 

carisma de la Misericordia.  

Tareas del Coordinador@: Un Laico elegido por el grupo y la Hna. Asesora 

1. Conocer y asumir el Proyecto de Formación de los LAIMIS y verificar sus procesos  

2. Promover la corresponsabilidad entre los miembros de la Comunidad LAIMIS. 
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1. Dinamizar los planes operativos tanto el determinado a nivel general, de la Delegación  

como el local. 

2. Convocar a los encuentros de la Comunidad  LAIMIS 

3. Animar la participación y corresponsabilidad de los miembros del Grupo 

4. Fortalecer la comunicación y buenas relaciones con todos los  LAIMIS y la 
Congregación Hijas de la Misericordia. 

5. Liderar iniciativas que hagan crecer, fortalecer y proyectar la comunidad LAIMIS  

6. Presentar informes requeridos. 

 

Tareas de la Secretaria/o: Un miembro elegido por la comunidad LAIMIS 

1. Llevar el registro de memorias de los encuentros grupales y demás eventos 

2. Mantener actualizada la lista y hoja de vida de participantes  del grupo LAIMIS 

3. Verificar la asistencia en cada encuentro  

4. Organizar una carpeta con los temas de estudio y formación recibida  

5. Crear vínculos de comunicación por diferentes medios virtuales para compartir 

experiencias. 

 

Se pueden crear subcomités sobre todo para acciones concretas de servicio y ayuda 

humanitaria y jornadas de evangelización. 

 

 

 

 

 

 ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACIÓN 

La Congregación Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias ofrece acompañamiento y 
acciones concretas en la consolidación de la Comunidad  LAIMIS:  

1. Encuentros. 

-   A Nivel General 
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-   A Nivel de Delegación 

-   A Nivel Local 

 

2. Compartir Experiencias.  A través de la página Web y otros medios 

 
3. Planeación: 

Cada comunidad LAIMIS  planea desde el Proyecto Local y General todos los 

encuentros y actividades del año. 

 

4. Informes: Anual y cuando sea solicitado según necesidad por el Equipo General 

 

5. Ofrece los medios de Formación: Proyecto LAIMIS y Módulos de estudio. 

 

6. Experiencias Pastorales:  

Participar en las acciones evangelizadoras que se programen tanto a nivel local como 

las integradas con los LAIMIS  de otras Comunidades, incluyendo la integración a los 

Laicos MAB y otros grupos laicales de la Iglesia  

 

7. Organizar y realizar el Banquete de la Misericordia, anualmente, en cada lugar.  

 

8. Vincularse a las actividades  y Jornadas Eclesiales y Congregacionales  

 

9. Confiar y delegar responsabilidades, de tal manera que los LAICOS puedan 

desempeñarse con autonomía.  

 

10. Favorecer y respetar los espacios de vida de la Familia y una plena vivencia y 

testimonio en su núcleo familiar. 
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.   El Gigante las Virtudes, Hna. Nora Gómez, mt. 2019 

.   El profeta del acontecer nacional, padre Oscar Osorio 

.   Folletos: colección MAB- Fundación MAB. 

.   Historia y Novena Nuestra Señora de las Misericordias 

.   Página Web.  www.hijasdelamisericordia.org 
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