C

on este cuaderno pretendemos favorecer un
diálogo que promueva la
corresponsabilidad y
participación del laicado en la vida
de la Iglesia y comprometidos en el mundo.
La primera parte es una presentación realizada por
la Comisión Permanente de la HOAC, para subrayar
la necesidad de avanzar hacia una conversión
integral de la Iglesia y de quienes la formamos para
poner en el centro de todas las preocupaciones a los
empobrecidos; ofreciendo un mayor testimonio de
vida cristiana; en una Iglesia laical, al servicio de la
comunión y de la misión
Una segunda aportación realizada por el profesor
Sebastián Mora, que presenta un contexto de
transición en el que vivimos y arraigados desde el
espacio tensional de la misión, donde emergen
múltiples apelaciones de la realidad…, para proponer algunos procesos históricos de compromiso y de
presencia laical.
Y una última aportación elaborada por la teóloga y
militante de la HOAC, Maite Valdivieso, quien apunta
la importancia de la vocación, de la formación, de
nuestro ser Iglesia sinodal en misión, conscientes de
nuestras debilidades, en un mundo marcado por la
cultura del descarte de personas y del planeta.
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I. El laicado: misión en el mundo y para el
mundo. Sebastián Mora Rosado
1. Un mundo en transición.
2. Una Iglesia en «salida tensional».
3. Escenarios de misión y compromiso.
II. Laicos y laicas en el mundo y en la Iglesia,
Pueblo de Dios en salida. Maite Valdivieso Peña
1. Vocación, nos habla de llamada, de vivir desde
el otro, desde Dios.
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4. Ser Iglesia, sentir con la Iglesia.
5. Iglesia evangelizadora. Somos misión y soy
misión.
6. Siendo Iglesia, sacramento de Jesucristo.
7. Sinodalidad y misión.
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