
Asamblea General de los Asociados Laicos 
Tercera Asamblea de Sacerdotes Asociados 

Martillac, 25-28 de septiembre 2012 
 
 
APERTURA DE LA ASAMBLEA  
 
Introducción 
 
La mayoría de  los que estamos ahora aquí  reunidos hemos participado en  la Asamblea del Congreso, ha 
sido  una  experiencia  muy  buena  de  caminar  juntos,  como  Familia,  sintiendo  la  unidad  en  nuestra 
diversidad. (A los que acaban de llegar se les ayudará a entrar en esta experiencia). Desde ahora vivir de esa 
conciencia del  Todo  va  a  ser, por  así decirlo,  lo que  reflejará más directamente  vuestra  vocación  como 
sacerdotes o asociados laicos, recordando siempre que todos somos parte de un todo más grande y que lo 
que hacemos aquí tiene un  impacto, no sólo en nuestra vocación específica, sino en toda  la Familia, en  la 
Iglesia, en la sociedad y en la totalidad de la vida. 

Durante  estos  días  hemos  tenido  un  gran  deseo  de  entender  y  profundizar  en  nuestra  identidad  como 
Familia. Ahora, al realizar una experiencia tangible de esta  identidad aquí en Martillac, tal vez somos más 
conscientes de que la dinámica que impulsa a cada vocación, y a las vocaciones entre sí, tiene un impacto 
en el Todo. A la luz de lo que hemos vivido durante estos días puede ser bueno recordar que en tiempos de 
nuestro Fundador todos eran Asociados: había laicos, sacerdotes,  apostólicas, seculares, contemplativas ‐ 
hoy  diríamos miembros  ‐  y  que  la Asociación,  como  se  llamaba  entonces,  fue,  en  la mente  de  nuestro 
Fundador UNA antes de ser diversa. 

Hemos  recibido  la  llamada  a  una  nueva  forma  de  pensar  y  de  actuar,  somos  conscientes  de  nuestra 
responsabilidad  común para vivir nuestra espiritualidad y misión de una manera nueva, dinámica por el 
bien del Reino de Dios en nuestro mundo. Deseamos  ser parte de  la  transformación que está  teniendo 
lugar a través de la obra del Espíritu. Para vivir eficazmente nuestra misión como Familia, cada parte, cada 
vocación, debe ser más activa, responsable y vibrante, permaneciendo siempre conectados unos con otros, 
involucrados y comprometidos en una misma misión como Familia. 

Creo  que  esto  es  cierto  para  todas  las  vocaciones  de  la  Familia,  pero  estamos más  acostumbrados  a 
reflexionar sobre nuestra propia vocación específica  (es decir, centrándonos en  las partes) y por  lo tanto 
tendemos a  ignorar un cuadro más amplio de aquel al que pertenecemos. La Asamblea que hemos vivido 
nos ha  llamado a  ir más  lejos. Porque cuando nuestra atención se centra sólo en nuestra propia vocación 
tendemos a: 
 
• ver nuestra parte de la Familia, pero no el Todo. 

• considerar lo que está pasando entre nosotros, pero no lo que sucede en los otros grupos. 

• hemos de  ser conscientes de  cómo nuestra  realidad  impacta en  las otras vocaciones y cómo  las otras 
vocaciones nos impactan.  

• de cómo todas las partes (grupos) se influyen mutuamente, 

•  a  veces  estamos  un  poco  desconectados  de  lo  que  está  sucediendo  a  nuestro  alrededor,  en  nuestra 
localidad, en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra Iglesia, etc 

• y separamos en lugar de vivir la comunión. 

Por  eso hoy,  al  continuar nuestro  camino  ‐ no olvidemos  el  cuadro más  grande  al que pertenecemos  ‐ 
Familia, Iglesia, Sociedad, Tierra, Universo ‐ y hagamos un esfuerzo consciente de permanecer conectados 
con  el  Todo  y  recordar  que  lo  que  hacemos  o  decimos  aquí  tiene  una  influencia mucho mayor  que  la 
vocación particular de cada uno. 



Ya hemos hablado de la celebración del 50 aniversario de Vaticano II. Durante estos días, es bueno recordar 
que  en  su  enseñanza:  Lumen  Gentium,  capítulo  2,  la  comprensión  de  la  Iglesia  se  basa  en  la  imagen 
holística  del  “pueblo  de  Dios"  ‐  todavía  no  hemos  entendido  bien  este  concepto  de manera  que  nos 
permita  vivirlo  conscientemente  y dejar que  influya  en nuestra  forma de  relacionarnos  y de  ser  Iglesia. 
Como Familia, tenemos una oportunidad privilegiada para dar testimonio de esta llamada de la Iglesia. 
Me gustaría compartir brevemente unas pocas citas de Lumen Gentium: 
 
Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual este pueblo, siendo 
uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos, para cumplir  los designios de la voluntad 
de Dios, que creó en el principio una naturaleza humana, y determinó congregar en un conjunto a todos sus 
hijos que estaban dispersos.  
 
Todos los fieles, aunque esparcidos por el mundo, estamos en comunión unos con otros en el Espíritu Santo.  
 
Este documento  también afirma  la  igualdad de  las  vocaciones vivida de acuerdo  con  la especificidad de 
cada uno: 
 
El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, a pesar de que difieren entre sí en su esencia… 
están interrelacionados: cada uno en su propia manera especial, es una participación en el único sacerdocio 
de Cristo. 
 
Esta característica de la universalidad, que distingue al pueblo de Dios es un don de Dios. En razón de ello, la 
Iglesia Católica se esfuerza constantemente y   en atraer a toda  la humanidad y todas sus posesiones a su 
fuente que es Cristo, con Él como su cabeza y unidos en el Espíritu. 
 
Los  laicos,  sin embargo,  reciben una vocación especial: hacer a  la  Iglesia presente y  fecunda en aquellos 
lugares y circunstancias en las que sólo a través de ella puede llegar a ser la sal de la tierra. 
 
También  se  subrayó  la  importancia  de  ser  conscientes  y  co‐responsables  de  la  totalidad  a  la  que 
pertenecemos. 
 
En virtud de esta catolicidad, cada grupo aporta sus dones especiales para el bien de los demás y de toda la 
Iglesia. A través de la puesta en común de los dones y gracias, el esfuerzo común para alcanzar la plenitud 
en la unidad, aumenta  el todo y cada una de las partes. 
 
Basándose  en  el  tema  de  la  Iglesia  como  Pueblo  de Dios,  Lumen Gentium  (39‐42),  hace  hincapié  en  la 
llamada universal a  la santidad. Podemos decir que  la santidad es ese apego profundo a Cristo por medio 
del Espíritu, que permite que el amor de Dios, la humildad y la compasión sean visibles en el mundo. Es ese 
deseo de buscar  siempre  la voluntad de Dios en  todas  las cosas. Nosotros, Sagrada Familia, expresamos 
esto como "amar, buscar, desear a Solo Dios en  todas  las cosas." Todas  las vocaciones en  la vida son un 
medio de santidad y una no es mayor que el otra. La santidad, en sintonía con  la voluntad de Dios, busca 
promover la comunión. 
 
En el Evangelio de hoy,  Jesús amplía el concepto de familia con mucha mayor amplitud que  la familia de 
origen, nuestros propios  familiares  ...  cuando dice: Mi madre  y mis hermanos  son aquellos que oyen  la 
palabra de Dios y la cumplen. (Lucas 8:21)  Es entrar en esta experiencia con los oídos y el corazón abiertos 
para "escuchar la Palabra de Dios y cumplirla". 
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