
AREA DE EDUCACIÓN 
PRIMERA SESIÓN 

 

ORACIÓN INICIAL 

Señor, Padre y Maestro,  
envíanos tu Espíritu Santo 
para que infunda en nosotros sus siete dones 
y nos conceda abrirnos a nuestros hermanos. 
 
Que tu Palabra sea lámpara para nuestros pasos 
e ilumine y guíe el camino que lleva a la vida. 
Que nuestro corazón arda con tu presencia, 
y tu palabra penetre en nuestros corazones 
 
Para que podamos vivir con fruto 
este tiempo de encuentro en el nombre de Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro. 
Amén 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

(Mt 23,1-12) 

Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: 

«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced 
y cumplid todo lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque 
ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente 
en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para 
empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las 
filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros puestos 
en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan 
reverencias en las plazas y que la gente los llame rabbí. 

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabbí, porque uno solo es vuestro 
maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a 
nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os 



dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El 
primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido».  

 

REFLEXIÓN 

El Señor habla a sus discípulos y a la gente, y les insiste en que uno sólo 
es su Maestro y uno sólo es su Padre. Esto sitúa a quienes escuchan a 
Jesús, incluidos nosotros, en la perspectiva del discípulo. Ser cristiano es 
ser discípulo, y ser discípulo es estar dispuesto a dejar que Cristo hable en 
nuestro corazón y en nuestra vida. 

Así pues, este fragmento del evangelio se presenta para nosotros como 
una invitación a la coherencia de vida y al reconocimiento de Jesús como 
aquél que marcha con nosotros en el camino de nuestra vida. Y, en la 
medida en que dejemos al Señor ir delante, comprenderemos que 
recibimos de Él la autoridad que necesitamos para servir mejor a quienes 
Dios pone a nuestro lado. 

Por eso, la educación en clave cristiana se comprende como don y 
tarea. Don, en tanto que hemos sido llamados por gracia a seguir a Cristo; 
tarea, en tanto que seguir a Cristo es una llamada constante a vivir en 
salida y salir al encuentro de los más necesitados. El Señor insiste en la 
necesidad de que nos reconozcamos como hermanos, al tiempo que 
acompañamos a nuestros hermanos en su crecimiento.  

 

ORACIÓN COMUNITARIA 

Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro 

MOTIVACIÓN 

Si queremos desarrollar una Educación que promueva un humanismo 
integral, que dé una respuesta adecuada a la urgencia que presenta la 
realidad antropológica, el primer paso sería tomarnos la temperatura en 
cuanto a nuestra disposición a la hora de entregarnos para promover esta 
visión humanista. Plantearnos hasta qué punto estoy yo dispuesto a 
involucrarme en dicho desarrollo. Si queremos lanzar una propuesta 
desde la vida real de las personas, nuestra tarea como creyentes es 



ponernos a la escucha con la disposición de dejar que el Espíritu de Dios 
actúe en nuestros corazones y nos involucre activamente en esta labor. 

Nuestra labor educativa parte de la convicción profunda de que el 
contenido del mensaje evangélico da respuesta a las inquietudes y 
necesidades del hombre, puesto que el Evangelio es la respuesta de Dios a 
la vida del hombre. Esto significa que, para lanzar una propuesta que parta 
del Evangelio, necesitamos empaparnos de Él, puesto que «de lo que 
rebosa el corazón, habla la boca» (Lc 6,45).  

A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el 
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, 
porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos 
propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno […] El entusiasmo 
evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro 
de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no 
puede manipular ni desilusionar (EG 265). 

En el ámbito educativo, esta es la convicción que nos permite hablar de un 
“humanismo cristiano” o de una inculturación del Evangelio que permita 
que éste se encuentre en aquello que construye una educación humanista 
integral. En la medida en que estamos persuadidos de que la experiencia 
de encuentro con el Dios de Jesucristo nos revela la naturaleza del hombre 
en toda su plenitud, el Espíritu de Dios despierta en nosotros la inquietud 
de llevar estas intuiciones a las distintas áreas de la cultura y la ciencia 
humana para que iluminen la ciencia del hombre.  

VISUALIZACIÓN PONENCIA 

PREPARAMOS LA SIGUIENTE REUNIÓN 

 ¿Qué acciones deberían llevarse a cabo en el espacio educativo 
para que éste haga justicia a las necesidades del hombre actual? 

 ¿Qué retos observas a tu alrededor a la hora de proponer el 
Evangelio como fuente de inspiración para la labor educativa? 

 ¿Cómo crees que enriquece el Evangelio la educación en una 
sociedad como la nuestra? 

 Desde tu situación y tu manera de ser Iglesia, ¿cómo puedes 
contribuir a que la educación crezca en calidad evangélica en 
medio de nuestra sociedad? 

 ¿Qué compromisos puedes asumir, personal o comunitariamente, 
para la promoción de una educación iluminada por el Evangelio? 



 

ORACIÓN FINAL 

 

Ayúdame a clarificar mis intenciones. 

purifica mis sentimientos, 

santifica mis pensamientos 

y bendice mis esfuerzos, 

para que todo en mi vida 

sea de acuerdo a tu voluntad. 

 

Tengo tantos deseos contradictorios... 

Me preocupo por cosas 

que ni importan ni son duraderas. 

Pero sé que si te entrego mi corazón haga lo que haga seguiré a mi 
nuevo corazón. 

 

En todo lo que hoy soy, 

en todo lo que intente hacer, 

en mis encuentros, reflexiones, 

incluso en las frustraciones y fallos, 

y sobre todo en este rato de oración, 

en todo ello, 

haz que ponga mi vida en tus manos. 

 

Señor, soy todo tuyo. 

Haz de mí lo que Tú quieras. 

 

Amén. 

San Ignacio de Loyola 



 

AREA DE EDUCACIÓN 
SEGUNDA SESIÓN 

 

ORACIÓN INICIAL 

Señor, Padre y Maestro, Envíanos tu Espíritu Santo 

para que infunda en nosotros sus siete dones 

y nos conceda abrirnos a nuestros hermanos. 

 

Que tu Palabra sea lámpara para nuestros pasos 

e ilumine y guíe el camino que lleva a la vida. 

 

Que nuestro corazón arda con tu presencia, 

y tu palabra penetre en nuestros corazones 

para que podamos vivir con fruto 

este tiempo de encuentro en el nombre de Jesucristo, 

Hijo tuyo y Señor nuestro. 

Amén 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

1 Cor. 12, 4-12 

“Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;  
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor;  
y hay diversidad de actuaciones,  
pero un mismo Dios que obra todo en todos. 

Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien 
común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar 
con inteligencia, según el mismo Espíritu. 



Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el 
mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a 
aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la 
diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único 
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 

Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos 
los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo”. 

REFLEXIÓN 

San Pablo nos transmite en esta lectura la diversidad dentro de la 
comunidad al servicio de la evangelización, puesto que es el Espíritu de 
Dios el que obra todo en todos. Nos encontramos ante la necesidad de 
afrontar retos éticos, políticos y religiosos como Iglesia universal, como 
Iglesia diocesana y, en definitiva, como parroquia y miembros de la Iglesia 
de Cristo. Por eso, es conveniente que nos situemos ante la diversidad 
concreta de nuestra Iglesia y cómo la vivimos cada uno de nosotros. 

Nuestra experiencia de Iglesia puede ser diversa. Incluso formando 
parte de una misma parroquia o comunidad, podemos haber vivido 
distintos modos de comprender la Iglesia y de sabernos Iglesia. Las 
manifestaciones del Espíritu en quienes formamos parte de la Iglesia son 
diversas, pero siempre se ordenan al bien común. El bien común es aquél 
que nos afecta a todos y que todos compartimos, y Dios nos ayuda a 
conseguirlo a través de la manifestación de su Espíritu en nosotros.  

Todos formamos parte de un mismo cuerpo, pero cada uno tenemos una 
determinación distinta que nos hace únicos. Vivimos la unidad en la 
diversidad, y estamos llamados a anunciar el Evangelio como Iglesia, 
desde nuestro propio quehacer.  
 

ORACIÓN COMUNITARIA 

Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro. 

 

 

 



MOTIVACIÓN 

Continuamos con las motivaciones para un renovado impulso 
misionero, a la luz de lo expuesto en la catequesis anterior, para situarnos 
en la perspectiva misionera que nos ayude a reflexionar sobre los retos 
para la enseñanza y la educación a la luz de la fe. 

En este punto, os proponemos leer en Evangelii gaudium los epígrafes 
La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu (nn. 275-280) y La 
fuerza misionera de la intercesión (nn. 281-283), para para situarnos en 
torno al diálogo posterior.  

En el primer epígrafe (La acción misteriosa del Resucitado y de su 
Espíritu), el Papa Francisco nos invita a considerar la fuerza que nace del 
acontecimiento de la Resurrección como impulso para llevar adelante la 
misión de la Iglesia. No hay misión sin la fuerza del Espíritu, por lo que es 
fundamental centrar nuestra atención en los gérmenes del mundo nuevo 
que aparecen como fuentes de esperanza a nuestro alrededor (cf. n. 278). 

En el segundo epígrafe (La fuerza misionera de la intercesión), el Papa 
nos anima a llevar adelante la práctica de la oración de intercesión que se 
convierte en acción de gracias. El sacerdocio real de todos los fieles se 
realiza, entre otros, en esta oración de intercesión que todos estamos 
llamados a realizar, puesto que nuestra vocación bautismal, que nos 
sumerge en la vida en Cristo resucitado, es una llamada constante al 
encuentro con el otro y a ponerlo en las manos de Dios. 

 

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 

Compartimos y dialogamos sobre las cuestiones que se nos 
anticiparon en la primera reunión, así como cualquier otra que 
consideremos. 

 
 ¿Qué acciones deberían llevarse a cabo en el espacio educativo 

para que éste haga justicia a las necesidades del hombre actual? 
 

 ¿Qué retos observas a tu alrededor a la hora de proponer el 
Evangelio como fuente de inspiración para la labor educativa? 
 

 



 ¿Cómo crees que enriquece el Evangelio la educación en una 
sociedad como la nuestra? 
 

 Desde tu situación y tu manera de ser Iglesia, ¿cómo puedes 
contribuir a que la educación crezca en calidad evangélica en 
medio de nuestra sociedad? 
 

 ¿Qué compromisos puedes asumir, personal o comunitariamente, 
para la promoción de una educación iluminada por el Evangelio? 

 

IMPORTANTE: Os invitamos a que las conclusiones y propuestas de 
actuación a las que el grupo ha llegado, nos sean remitidas al correo 
electrónico: congresodiocesanolaicos@archivalencia.es 

 

 

ORACIÓN FINAL 

Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro «sí» 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

 

Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, 

haciéndolo exultar en el seno de su madre. 

Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. 

 

Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable 

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 

recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 

para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

 



Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 

para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. 

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 

para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. 

 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 

madre del amor, esposa de las bodas eternas, 

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 

para que ella nunca se encierre ni se detenga 

en su pasión por instaurar el Reino. 

 

Estrella de la nueva evangelización, 

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra 

y ninguna periferia se prive de su luz. 

 

Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, 

ruega por nosotros. Amén. 

Papa Francisco, EG 

 


