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Llamados a ser Líderes y Colaboradores en la Viña del Señor
Quizás te preguntes si el Señor te está llamando a dar un paso más en tu compromiso cristiano, si Jesús,
el líder por excelencia, te está pidiendo que te formes y prepares para ser un líder en tu parroquia, un
guía que pueda llevar a otros al encuentro con Dios nuestro Padre. Los Obispos de USA llaman a esos
líderes laicos, que coordinan algún ministerio pastoral o de enseñanza en las parroquias, “ministros
eclesiales laicos”. En nuestro taller hoy veremos:
1.
¿Qué es el llamado del Señor, y para qué?
2.
¿Cuáles son las señales de que Jesús y la Iglesia nos están llamando a liderar?
3.
¿Cuáles son las áreas de formación para ser un buen líder y cuáles son las cualidades que
tenemos que desarrollar en nosotros para que nuestro ministerio sea efectivo?
¿QUE ES EL “LLAMADO”?
Cuando hablamos de llamado o llamamiento, nos referimos a la invitación que Dios hace a todos los
seres humanos para servirle. Para nosotros los católicos esa llamada de Dios es refirmada y confirmada
a través de los Sacramentos de Iniciancion: bautismo, confirmación y eucarisita. Existen varios tipos de
llamados, dentro de los cuales podemos mencionar:
A.
EL LLAMADO UNIVERSAL. (Isaías 1:18; 55:1) (Filipenses 3:14; 1 Pedro: 16; 1 Timoteo 1:8‐9) Es el
llamado que Dios hace a toda la humanidad para que se arrepientan y le busquen. Es el llamado a ser
perfectos, ser santos y a dar testimonio de él.
B.
EL LLAMADO ESPECÍFICO. (Abrahan, Moises, Samuel, Jeremias, Los discípulos, Pablo) Es el
llamado que Dios hace a algunos seres humanos de manera especialpara hacer una obra o un trabajo en
el Reino de Dios o para ejercer un ministerio especifico en la viña del Señor.
La historia de Israel y de la Iglesia nos presenta numerosos relatos de personas a quienes Dios llamó
para cumplir una tarea especial. El llamado y las respuestas dadas fueron tan diversos como los
individuos que fueron llamados. Algunos huyeron, otros discutieron, y otros respondieron en
obediencia inmediata. El elemento compartido por todos ellos fue la toma de una decisión. Decidieron
responder con un si, o con un no!
Piensa un poquito:
•
¿Alguna vez has sentido como Dios te ha llamado a hacer algo por él? Podría ser algo así como
hablar de él enfrente de otras personas, o quizás sentiste que Dios te llamaba a estudiar una carrera
determinada, a escojer un trabajo o un ministerio en tu parroquia, o a ofrecerte para ayudar a otros en
tu comunidad, para ser maestro, catequista, ministro de la juventud, religioso, diacono, sacerdote??
•
¿Cómo te sentiste al darte cuenta de que el Señor te estaba hablando y llamando a algo? Se
llenaron de emoción tu corazón y mente?
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•
Poco después de esa explosión de entusiasmo, ¿comenzaste a tener miedo y a dudar de ti
mismo, a pensar en tus inseguridades, en tus vergüenzas y fracasos del pasado, en tu falta de
habilidadaes para hablar de lo que Dios puso en tu corazón, para servirle en el ministero que sabias Dios
te estaba llamando?
•
Esa misma experiencia ante la llamada de Dios la tuvieron todas las personas de las que leemos
en la Biblia, las personas a las que llamamos “Santos” y miles de personas que viven hoy. Esas personas
que escucharon y siguieron esa llamada, y se conviertieron en instrumentos de salvación para otros.
Caracteristicas del llamado de Dios.
Si miramos muchos de los relatos bíblicos, podemos decir que el llamamiento de Dios o el llamado de
Dios tienen las siguientes características:
1.Es un llamado verdadero. En el llamado que Dios hace hay verdad, Dios no crea falsa
expectativas.
2.El llamado de Dios es único. No debemos confundir el llamado de Dios con nada.
3.Dios llama en medio de una necesidad. Cuando hay una necesidad, Dios la cubre a través de
sus hijos, llamándolos a cubrirla. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra sociedad hoy día?
4.Dios llama en un momento preciso. Cuando Dios hace un llamado, lo hace en el momento
adecuado.
5.El llamado de Dios es personal y constante :
a.
Samuel no entendió que Dios lo llamaba, no obstante, Dios lo siguió llamando.
Aunque no entiendas el llamado o no lo quieras oir, Dios te sigue llamando.
b.
Moisés dijo que no, y Dios insistió.
c.
Jeremías dijo que no, y Dios fue constante; porque sólo Dios sabe que puedes
cumplir con su encomienda.
Dios te llama a ti de manera personal. Cuando Dios te llame, no preguntes por qué a ti, o
quieras responder a través de otro, ve tú, y responde tú, porque es a ti a quien Dios llama.
6.El llamado de Dios es para el humilde.
7.Todos a los que Dios ha llamado, eran personas que estaban ocupadas. Cuando Dios llama
no toma en cuenta la condición en la que uno se encuentra, ni la situación, o la ocupación. Solo
pide que tengamos un corazón dispuesto para servirle con toda el alma, con toda la mente, y
con todo el corazón.
¿En que situación u ocupación te encuentras ahora? Jesus dijo, que si amamos, a nuestra familia, y a
nuestras posesiones, más que a él no somos dignos de él. (Mateo 10:37‐3) Dejarlo todo no significa que
renunciar a tu empleo, estudios, vender tu casa, o todo lo que tienes. Lo que significa es que no tienes
que tenerle más amor a estas cosas que a Dios, y que tienes que estar dispuesto a salir de ellos cuando
Dios te lo pida, o sea cuando Dios te envíe a otro lugar.
DIOS nos llama para servir, pero ¿qué significa servir? Servir es trabajar para alguien, como criado o
sirviente. Dios nos ha llamado para servir y trabajar en su obra. (Juan. 12:26 Servir a Dios es una de las
cosas que debemos aprender para poder crecer espiritualmente.
¿CÓMO SE QUE DIOS ME ESTÁ LLAMANDO? DISCERNIENDO EL LLAMADO:
A.
Analizando la realidad social, cultural y religiosa en la que vivimos
B.
Reflexionando sobre lo que nos dice la Iglesia a través del Papa y los Obispos de USA.
C.
Preparándose para adquirir las cualidades y habilidades necesarias para el ministerio

1.Analizando las Necesidades que existen en nuestra realidad social, cultural y religiosa:
Nuestra realidad como pueblo hispano, somos:
O Migrantes, bilingües, jóvenes, con poca educación, católicos
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O Hoy los hispanos representan el 35% de los católicos de USA, incluyendo el 58% de los
católicos entre 18‐34 años (millenials), y el 67 % de esos millenials asisten a Misa regularmente.
(Hispanic Ministry in the XXI Century).
O El pueblo hispano es un pueblo joven. Y Dios ve un gran potencial en la juventud. Es por eso
que le dijo a Timoteo, que nadie subestimara su juventud. Esa palabra esta viva para todos los
jóvenes de hoy: no dejes que nadie subestime tu juventud. Dios sabe que la juventud tiene un
gran potencial para mover todos los ministerios que existen en la iglesia universal y en nuestra
sociedad.

2. Reflexionando sobre lo que nos dice la Iglesia a través del Papa y los Obispos de USA.
En el documento “El Evangelio para el Tercer Milenio” el Papa Francisco dijo: …”tenemos que
evangelizar conectando la afectividad con la imaginación y la memoria” es decir a través de los gestos,
símbolos, acciones litúrgicas, testimonios, yendo a los sin casa, sin techo, con los pobres, saliendo a la
periferia…hay que saber escuchar a la gente y hablar poco…crear plataformas de dialogo, evangelizar a
las otras culturas”…
Si La mayoría de nuestros hispanos son nacidos aquí, son bilingües y son menores de 18 años,
necesitamos crear una “cultura de encuentro”, como dice el Papa Francisco. Los hispanos como
evangelizadores de otras culturas, la cultura moderna y post‐moderna americana son post‐ cristianas,
nuestros jóvenes se van asimilando y es nuestra responsabilidad como cristianos y seguidores de Jesús,
como padres y madres de familia, como abuelos y abuelas, como hermanos y hermanas mayores, ver y
presentar la tradición cristiana con poder de transformación y crecimiento. Especiamente los que
somos bilingües y hemos tenido la ventaja de una educación en este país, necesitamos escuchar ese
llamado de Dios y ser “puentes” que faciliten el encuentro de Dios con las personas.
…” La inculturación del evangelio no significa ‘hacer proselitismo’ sino evangelizar, llevar la buena
noticia de Jesus y su liberación a todos los que están oprimidos, dentro de estas culturas
descristianizadas”… La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerian, que se
involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. “Primeriar”: sepan disculpar este neologismo. La
comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomo la iniciativa, la ha primeriado en el amor. (Jn
4,10); y por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los
lejanos, y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, n.24)
¿Cuántos de ustedes han oído hablar del V Encuentro?
Los Obispos de USA están convocando El V Encuentro para hacer una llamada a todos nosotros,
especialmente a los que somos bilingües a salir de nuestra comodidad y nuestros miedos culturales
para hacer puentes y crear plataformas de dialogo con las otras culturas. Pero para eso tenemos
primero que tener un Encuentro con Cristo y hacer la decisión de seguirle, como lo hicieron los profetas,
los apóstoles, los santos de hoy. Nosotros hoy los hispanos/latinos del tercer milenio tenemos que
tener un Encuentro con Cristo y hacer la decisión de seguirle por medio de la oración bíblica, la libertad
espiritual, el discernimiento de dones, y la contemplación en la acción. Pero, no podemos discernir si
somos ignorantes.
Discerniendo si estoy llamado a ser líder “Ministro Eclesial Laico”:
¿Alguna vez has sentido cómo Dios te pidió que hicieras algo inesperado, que estaba fuera de tus
planes, tal vez te dio una enfermedad, un susto de muerte, te quedaste sin empleo y tuviste que
arriesgarte y salir de tu comodidad? ¿Qué pasó o qué hiciste para enfrentar esa situación y salir al
encuentro de lo inesperado? Cuando Dios nos llama a hacer algo, él nos da las fuerzas y la visión para
seguir esa llamada.
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3. Preparandose para adquirir las cualidades y habilidades necesarias para el ministerio.
Los Obispos de USA nos están llamando a que seamos líderes católicos laicos. Nuestras comunidades
parroquiales tienen muchas necesidades, existen muchos ministerios o apostolados que necesitan ser
coordinados y dirigidos por nosotros los cristianos católicos laicos. En 2005 los Obispos publicaron un
documento “Colaboradores en la Viña del Señor” en la que perfilan las razones y la teología detrás de
este llamamiento o vocación. Los Obispos quieren reconocer a esas personas que coordinan algún
ministerio pastoral o de enseñanza en nuestras parroquias.
• ¿Quien es el Ministro Eclesial Laico? “…El asociado pastoral, el líder catequético de la
parroquia, el líder del la pastoral juvenil, el director de una escuela, el director de liturgia, o
de la música pastoral, son ejemplos de esas funciones. La participación del cuidado pastoral
de una parroquia, tal como se la describe en el Código de Derecho Canónico, canon 517 & 2,
es otro ejemplo de ministerio eclesial laico….y porque existe a causa de los escasez de
sacerdotes. El obispo, tiene la responsabilidad de identificar las funciones que identifican
con mayor claridad el ministerio en su diócesis y por lo tanto la aplicación del termino puede
variar de diócesis a diócesis.”
• El llamado al servicio eclesial tiene las siguientes características: (Colaboradores Pg. 10).
o
Autorización de la jerarquía (Obispo, Párroco) para servir públicamente en la
Iglesia local.
o
Liderazgo en un area particular del ministerio
o
Colaboración mutua y estrecha con el ministerio pastoral de obispos,
sacerdotes y diáconos
o
Preparación y formación apropiada para el nivel de responsabilidad que se les
asigne.
 Pero no podemos hacer la tarea que Dios tiene para nosotros si nosotros no nos
preparamos y estudiamos, y adquirimos las habilidades y competencias
necesarias para realizar nuestro ministerio:
o
Cualidades Personales: SER, SABER, SABER HACER
o
Áreas de Formación: Humana, Espiritual, Teológica, Pastoral, Intercultural y
Ministerial
• Tu compromiso como discípulo misionero: ¿que vas a hacer?
Recuerda, Dios no llama a los calificados; Él califica al que llama, tu solo tienes que seguir el program
de vida y estudio que Dios te pone delante! Recibir un llamamiento de Dios significa recibir una
invitación o nombramiento de Él, a través de los líderes debidamente autorizados de Su Iglesia, para
servirle de una manera particular. Tu puedes sentirte indigno, pero Dios y tu Iglesia te llaman y te
necesitan para que vayas y hagas una diferencia en el mundo para Jesús!
¿Qué vas a hacer?
1.
Busca primero a Dios (primerear) como dice el Papa Francisco
2.
Envuelvete, arriesgate, atrevete a hacerlo!
3.
Camina junto a Jesus y acompañando a otros
4.
Produce fruto/da vida nueva/produce resultados
5.
Celebra el gozo de ser discípulo Misionero
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