
LECCIONES ESCOLARES: Concilio Vaticano II

Tema V: Apostolado de los Seglares

Fines.-Entusiasmar a los niños por el aspiran-
tado de Acción Catblica o alguna otra obra de
apostolado.

Programa.-Dios sigue 1lamando a los seglares
para el apostolado. Cómo participamos en la misión
de la Iglesia. Espiritualidad seglar. Qué fínes hay
que lograr: evangelización y santificacibn. Aspiran•
tado y juventud. Normas de actuación, Plan de
formación juveniL Exhortacibn conciliar. Llamada
a .la juventud.

Material.-Banderas e insignias de movímientos
apostólicos. Revistas y fotos de campamentos, obras
piadosas y recreativas, carteles, manuales, periódi-
cos murales.

GUION PARA ESTE TEMA

Por CARIA9 RF.Y APARICIO

Dimctor Flac^alar. Madrid

Cuando se nos invita a un trabajo, nos gusta más
o menos, según su importancia. También lo apre-
ciamos más o menos, según la persona que nos lo
confía. Pues bien, ]esús mismo nos ]lama para que
le ayudemos, i Y qué tarea tan hermosa salvar las
almas de los que nos rodean!

A vosotros os habrá ilusionado muchas veces
imaginaros qué habríais hecho si hubieseis cono-
cido en su época de Nazaret a] Niño jesús. i Qué
gozo tan inefable! ^Quién se hubiera resistido al
imperio de su divina voz?

Bueno. Pues aquel Jesús de Belén, de Caná, de
Nazaret, de Naím, del Lago y de la Cruz vive para
siempre, Y sigue hablándonos y ilamándonos a co-
operar con EI mismo. Nos llama desde las páginas
del Evangelio, siempre actuales; nos llama desde
lo hondo de nuestros corazones. Pero nos habla
clarfsimamente por medio del Papa y de la Iglesia.
Escuchad el cálido llamamiento :
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"EI Sagraclo Conciiio ruega encarecidamente en
el Señor a todos los seglares que respondan con
gozo, con generosidad y eorazón dispuesto, a la voz
de Cristo.

"Sientan los más jóvenes que esta JJamada se
hace de una manera especia! a ellos. Recíórunla,
pues, con entusiasmo y magnanimidad." Pues el
mismo Señor invita de nuevo a todos los seglares,
por medio de este Santo Concilio, a que se le unrrn
más estrechamente y, sintiendo sus cosas como pra
pias, se asocien a su misión salvadora,"

"De nuevo los envfa a toda ciudad y lugar a
donde EI ha de ir para que, con las diversas formas
y modos del único apostolado de la Iglesia, ellos
se ofrezcon como cooperadores aptos siempre para
las nuevas necesidades de los tiempos, abundando
siempre en la obra de Dios, teniendo presente que
su trabajo no es vano delante del Señor."

A mí me parece que cada vez está más claro que
"para ser cristiano hay que ser apbstol". Es un
derecho y un deber que nos dio el Bautismo y nos
acrece ]a Confirmacibn. Hay que ser apóstoles con
la oración, el ejemplo-testimonio-y, finalmente,
con 1a paIabra.

Asf se ve en los primeros tiempos de la Iglesia.
Y ahora es muy necesario, indispensable, porque
hay pocos sacerdotes, y éstos no pueden estar en
todos los ambientes. Además, la Iglesia es Cuerpo
Místico, y en todo cuerpo trabajan unos y otros
miembros para el bien de todos.

lQué es eso de la espiritualidad seglar?
Responde a estas ideas : Cristo es ]a Vid, y nos-

otros, sus sarmientos. Daremos fruto si estamos
unidos a EI por la gracia, qué se aumenta por las
virtudes y los Sacramentos. Pero nuestra vida toda,
en los estudios, negocio o trabajos, la elevaremos y
santificaremos de tal manera que seamos fermento
y levadura cristiana en el mundo laboral, en la ofi-
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cina, en la escuela los niños, para que la fábrica,
la empresa, la escuela, todos vivan en cristiano.

"En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero
unidad de misibn, A los apóstoles y a sus sucesores
les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santi-
ficar y de regir en su mismo nombre y autoridad:
Mas ]os seglares, hechos partícipes de] Ministerió
saeerdotal, projético y real de Cristo, cumplen su
cometido en la misibn de todo el pueblo de Dios
en la Iglesia y en el mundo.

Con ello hay que lograr dos fines : evangelización
y santi(icación. Qué bien lo dice el Ideario de los
jóvenes :"Cada mente un Evangelio, y un Sagrarío
cada corazón:'

^Campos para este apostolado?
Extensos y variados. El primero para cada uno es

su "familia", realizando con espíritu de caridad y
obediencia e] trabajo y los cuidados propios de su
edad, orando y ofreciéndolos al Señor, siendo ejem-
plo y modelo para los otros, dentro de la mayor
sencillez y humildad,

Luego hay un sector apropiadisimo para el apos-
tolado comunitario :"la Parroquia". Ayudando al
sacerdote en su empresa apostblica y mísionera.
Para ello hay movimientos y asociaciones que la
Iglesia bendice e impulsa.

La Accibn Católica es, quizá, lo más completo
y organizado en orden al apostolado. Abarca las
tres fases de su lema: Piedad, Estudio y Accián,
todas simultáneamente.

Para los chicos tiene el Aspirantado hasta ]legar
a la ]uventud. En sus centros se tienen reuniones
de formacibn con un espíritu de alegría cristiana
que luego les hace organizar marchas y excursiones,
veladas, certámenes, etc.

La actividad más completa y grata a los aspiran-
tes y juveniles es el "Campamento de Verand'. E]
de María Inmaculada, de Madrid, instala sus tien•
das en Rascafría, junto a los pinos, más allá de
Navacerrada y la Bola del Mundo. Da gloria ver a
centenares de muchachos bebiendo a la vez las pri-
micias del Lozoya y las lecciones del "Páter" y de
entusiastas directivos. Se bañan, pescan, hacen es-
caladas a Peñalara, juegan sin medida... llnsupe-
rable !

Y en medio del campamento la Plaza de Cristo
Rey; la tienda-capilla. Yo te garantizo que si vas
a un campamento como éste 1o pasarás colosa]-
mente y vendrás hecho un apbstol de verdad para
actuar en tu ambiente.

SUGERENCIAS

La Pedagogfa ha de ser activa. Pues la actividad
que se desprende esta lección tiene que ser im-
pulsar el aspirantado, si ya existe, de acuerdo con
el señor cura párroco. Si no está aún organizado,
poner los pilares para formarlo.

Escribir y aprender e] himno de la Acción Cató-
1ica. Hacer una visita al Sant[simoaSacramento, pi-
diendo por la salvación de los jóvenes y por los
mOvimientoŝ de apostolado de la Iglesia.


