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“Como Tú, Padre, en mí y yo en ti, 
 que ellos también sean uno en nosotros,   
para que el mundo crea  
que Tú me has enviado” Jn. 17,21 



 
INTRODUCCIÓN 

 
El suelo común de nuestras raíces, es el ser miembros del pueblo 

de Dios, todos nacemos a la fe, entramos en la Iglesia como ¨laicos¨ y, en 
ese marco común, somos llamados a ejercer determinadas funciones. 

Esta dimensión laical, es decir, de ¨pertenencia al pueblo¨                                            
nunca nos abandona. Además somos llamados a distintos ministerios de 
forma significativa. 

Al comenzar el tercer milenio Juan Pablo II lanzó la llamada a 
¨Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión¨. (Novo 
Milenium inuente, 43), como ya se propuso en el Vaticano II. 

Este es el suelo y el marco en el que crece la relación entre los 
miembros de la Iglesia en las últimas décadas, en el que se enraízan las 
nuevas familias Carismáticas o Evangélicas. 
Los principios básicos de la Iglesia – Comunión son: 
  la referencia a los Sacramentos de la Iniciación como fuente y 

fundamento común de toda vida cristiana; 

  la común llamada a la santidad; 

  la común y única dignidad; 

  la única misión eclesial compartida por todos; 

  el común derecho, que es también deber, a participar en la   misión 

evangelizadora de la Iglesia. 

 

Viviendo en “comunión”, estamos queriendo dar el salto de pensar 

y sentir la Iglesia como pirámide, a un modo de pensarla y sentirla como 

comunión. Y el salto sólo es posible  sometiéndonos a un proceso de 

conversión. 

 

En este nuevo ecosistema eclesial los límites marcados por la 

exclusividad desaparecen y sólo hay áreas  (sacerdotes, religiosos, etc.) 

que se resaltan significativamente para el beneficio de todos.  

 

 

Partimos de fuentes comunes: la misión común y el espíritu 

común, para señalar luego la diversidad, las variadas formas de participar 

en lo común. Se parte de la unidad para diferenciar después las formas 

complementarias de vivirla. 
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Es decir, participamos todos en la misión y con el mismo 

carisma. 

Esto es obra y signo del Espíritu Santo que nos lleva a cumplir el plan 

de Dios: “QUE TODOS SEAN UNO”. 

 

Así pues, todos, laicos y religiosas formamos la FAMILIA FILIPENSE 

de Marcos y Gertrudis Castañer. 

 

*** 

 

A). Puesto que los caminos son muy amplios y los procesos distintos, 

globalmente distinguimos tres niveles de laicos filipenses: 

 

Primer nivel: amigos, exalumnos, familiares, etc…, que se sienten 

vinculados e identificados con la familia filipense, y que se encuentran 

periódicamente. 

 

Segundo nivel: El Laico filipense en misión compartida desea y 

busca vivir su misión apostólica – educativa, su vida familiar, su 

compromiso laboral, desde el Carisma Filipense que recibe como don, 

en el itinerario espiritual de Marcos y Gertrudis. 

 

Tercer nivel: Laicos asociados o consagrados 

 

En el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LAICOS      
FILIPENSES, VALLADOLID - Febrero de 2009, se aprobaron unas 
propuestas trabajadas en los tres niveles, y que aparecen en la revista 
nº 1 “LAic@s FILIPENSES”. 
 

 

B). Después del período transcurrido, vemos que la organización está 
siendo común para todos los grupos y CREMOS QUE hemos de seguir 
potenciando: 
 

 La interrelación de los diferentes grupos de laicos, ya sea a nivel de 

ciudad, regional, nacional e internacional. 

 

 Tener encuentros o jornadas filipenses: 
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o Por centro (unión de los diferentes grupos)  Trimestral 

o Por región 

o Por país (nacional)  Anual 

o Internacional  Cada tres años  Estos serían intercalados: 

una vez general de los laicos que puedan asistir y otra de los 

miembros de las directivas. 

 

 La comunicación por la Red 

 

 Fomentar el compromiso en las Familias Laicas  

 

 Que las Religiosas compartan su experiencia espiritual con los laicos. 

 

 Desarrollar un proyecto en concreto anualmente por región o por país 

 

 Potenciar la comunicación entre las diferentes comunidades. Es 

necesario que haya una persona encargada de esta comunicación.  

Que sirva para contar acontecimientos, ya sea de la comunidad o de 

algún miembro de la misma; los avances que se tienen; si hay alguna 

problemática que se ha presentado, y cualquier otro tema que sea de 

interés de todos. 

 

 Se necesita la dirección de una de las Religiosas, y cuando la 

comunidad laical haya madurado lo suficiente, entonces se podrá 

formar una directiva compuesta por los laicos, siempre con la asesoría 

de la Religiosa. 

 

 Crear un fondo común para ayudar con los gastos de transporte a los 

encuentros internacionales.  Que cada país haga una actividad para 

aportar a este fondo común. 

 

 Mantener el espíritu y carisma filipense, pero siempre adaptándose a 

los tiempos y renovando las formas. 
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 Seguimos apoyando el tener un boletín en la red donde se informe de 

los trabajos que se van realizando, un poco de formación, entre otras 

cosas. También preparar un volante o invitación que se pueda hacer 

llegar a las parroquias, para motivar a las personas a unirse a 

nosotros. Esto puede hacerse cada tres meses. Debe haber un laico 

por comunidad o región que sea el responsable de enviar información 

y noticias al equipo encargado del boletín, a la vez de ser el enlace 

para hacer llegar el boletín a las comunidades. 

 
C). Queremos tener una  formación común para todos, de vida cristiana-
social, y luego por áreas de acción  y de acuerdo al nivel en que se 
encuentre el laico;  estos niveles son: directivos, profesores, personal de 
servicio y voluntarios que  están colaborando (antiguos alumnos, amigos , 
familiares, etc.), pastoral en parroquias y centros sociales, etc. 
El contenido de la formación para todos, atenderá los aspectos siguientes: 

 Reforzamiento de los valores: aspecto humano – cristiano 

 Sobre el Carisma y espiritualidad Filipense 

 Tiempos fuertes de la liturgia 

 Biblia y fe 

 Oración 

 Papel del laico en la Iglesia y en la Familia Filipense 

Estos lineamientos generales corresponden al Departamento de laicos 
dentro del Secretariado de Pastoral General. 
Las reuniones formativas se ajustarán a las posibilidades de cada 
comunidad, aunque se aconseja que tengan una periodicidad al menos 
bimensual. 
Debemos cuidar los retiros (al menos uno al año), celebraciones y tiempos 
de oración. 
Se hace necesario que las Religiosas se integren a las comunidades de 
laicos para compartir esta formación, la experiencia de fe, la espiritualidad y 
la oración. 
Colgar en a pág Web: encíclicas, documentos de la Iglesia y temas de 
interés. 

 
D). Vinculos:En los tres niveles propuestos quedan resumidos: 

 Red 

 Boletín  con inteligencia emocional  con alegría 

 Encuentros, que pueden ser convocados y organizados por los laicos.  

Estos pueden ser por región, por país, internacionalmente. 
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 Apertura  con todos y dando testimonio 

 
E). Compromiso cristiano: 

 

 Entre nosotros: 

-Fomentar la amistad y la unión 

-Favorecer el conocimiento mutuo 

-Solidaridad entre todos, en el grupo 

-Con un compromiso fiel 

 

 Con los laicos de otros grupos filipenses: 

-algún encuentro periódico 

-preparar las celebraciones los equipos coordinadores 

juntos 

 

 Con las religiosas 

-Convivencia en algunas fiestas 

-Orar juntos algún día 

 

 Familiarmente: 

-Ir involucrando nuestras familias (esposos/as, hijos/as), 

dando ejemplo a través del testimonio de vida, invitándoles 

a las actividades de la comunidad, para que entiendan el 

trabajo y la misión, nos apoyen, y se vayan integran a la 

comunidad si lo desean. 

 

    Profesionalmente: 

-Poner al servicio de la comunidad y de la misión nuestros 

conocimientos profesionales, con fidelidad y ética. 

 
En el apostolado:  

-Tener un compromiso de acuerdo a su situación y 
posibilidades.  

- Que se alimente de la oración.  

                   - Coherencia.  
- Disponibilidad para el servicio.  
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F). LOS LAICOS CONSAGRADOS NOS APORTAN SU     EXPERIENCIA: 

Como Laicos Consagrados nos sentimos muy bien e identificados con 
todos los apartados contenidos en el Estatuto de Laicos Filipenses.  
 
Nuestros vínculos:  
 

Como Familia Filipense, en todos los niveles, hemos vivido los vínculos a 
través de compartir y vivir el mismo Espíritu y Carisma Filipenses, par lo 
cual debemos mantener jornadas de celebración eucarística, de reflexión y 
encuentros por lo menos una vez al año. De este modo cultivamos entre 
laicos y religiosas todo este Carisma que nos envuelve con su alegría, 
oración, libertad, humildad, caridad, renovando periódicamente nuestro 
compromiso laical con la Congregación Religiosa.  
 
Nuestro compromiso:  
 

Como cristianos nos sentimos llamados a practicar la humildad, el 
compromiso de servicio hacia los demás, la solidaridad, la tolerancia, 
aceptar y tener paciencia hacia el otro; renunciar a la violencia, no sólo 
como un maltrato físico, sino que evitar los gritos, las malas palabras, 
porque ahora queremos rescatar el respeto, la responsabilidad, la 
generosidad, términos que no están ajenos en el día a día. Y sobre todo 
profundizar el amor a Dios y a todas las personas que nos rodean.  
 

Nuestras Evaluaciones:  
 
De manera experiencial y como Laicos Consagrados, periódicamente se 

revisan los Estatutos y se evalúa el trabajo ejecutado como comunidad 

laical, comprometidos con el Reino de Dios y la Espiritualidad de la 

Congregación Religiosa que nos aporta la fe, la esperanza y la caridad. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Somos una FAMILIA CARISMÁTICA, EVANGÉLICA, UNIDA POR UN 

MISMO CARISMA FUNDACIONAL (de Marcos y Gertrudis Castañer, que 

nos transmiten su inspiración evangélica y la recibida de S. Felipe Neri). 

Una  
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misma raíz carismática con estados de vida diferentes y con diversas 

acentuaciones del mismo carisma. 

 

La fuerza de nuestra FAMILIA FILIPENSE proviene del CARISMA 

FUNDACIONAL, QUE ES EL ALMA DE LA MISIÓN Y EL ORIGEN  DE LA 

ESPIRITUALIDAD CON LA CUAL VIVIMOS LA MISIÓN. 

 

El Carisma es como la sangre de familia y el espíritu que da vida a la 

familia. Es un don de Dios para la humanidad, que desborda las fronteras de 

la Iglesia institucional y se expande, no sólo entre cristianos de confesiones 

diferentes a la católica, sino incluso a creyentes de religiones no cristianas 

que se sienten llamados a participar en la misión salvadora, al lado de los 

cristianos (religiosas y laicos), como transmisores del amor y la misericordia 

de Dios, y se refieren a los fundadores, como maestros y guías que les 

descubre el sentido profundo de las tareas humanas que realizan. Esto se 

puso de manifiesto en el Concilio Vat II al referirse a las “Semillas de la 

Palabra” (Ad gentes 11,2; 15,1) 

 

 

PROPUESTAS DE FUTURO: 

 

1ª.-El itinerario que conduce hacia el interior de la Familia Filipense y que da 

como resultado la identidad filipense, es un proceso de comunión para la 

misión, animado por el carisma filipense e iluminado por la 

espiritualidad filipense. 

 

2ª.-“Hay colaboradores que han recorrido un largo camino de 

participación en la misión filipense y que se sienten llamados a 

profundizar y participar en el carisma, la espiritualidad y la comunión 

filipense. Particularmente viven un cierto número de características 

filipenses de referencia. 

 

 Una vocación a vivir de acuerdo al carisma de Gertrudis y 

Marcos Castañer y a sus valores. 

 

 

 Una vida de fe que descubre a Dios en la realidad, a la luz de 

la Escritura, y para las personas de otras religiones según 

sus textos sagrados. 
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 Una experiencia comunitaria, vivida de diferentes formas y 

acorde a la identidad de cada uno. 

 

 Una misión que asocia en el servicio a los más necesitados 

y que implica una cierta duración. 

 

 Una apertura universal que nos abre a dimensiones que 

superan la personal y su realidad local. 

 

 

 

3ª.- LÍNEAS FUERZA CARISMÁTICAS PARA UNA FAMILIA FILIPENSE 

COMPROMETIDA. 

 

En el interior de la Familia Filipense el carisma genera unas líneas 

fuerza desde el centro al exterior: 

 

  Primeramente, desde los grupos y las personas que viven 

más intensamente esta asociación filipense, hacia todos 

aquellos grupos y personas que participan de modo parcial 

o que son destinatarios de la misión. 

 

 En segundo lugar, esas líneas fuerza orientan a toda la 

Familia Filipense para ser conjuntamente un rostro 

Evangélico para la Iglesia y para la sociedad. Es el rostro 

del Evangelio que el carisma filipense pone en evidencia y 

que se dibuja en el itinerario y mensaje de nuestros 

Fundadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª.- Son aspectos a desarrollar en el futuro, para lo cual damos algunas 

pistas: 
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“Que cada filipense, cada grupo filipense y cada programa o iniciativa 

filipense de formación y renovación, adopten los siguientes 

principios: 

 

 Compartir la FE (esto posibilita el diálogo interreligioso y 

ecuménico) 

 

 El servicio educativo-social a los más necesitados. 

 

 La construcción de la comunidad grupal. 

 

 Potenciar grupos de jóvenes filipenses, que vivan los valores de 

fe, fraternidad y servicio. 

 

 Potenciar el voluntariado a todas las edades. 

 

“Que todas las obras filipenses subrayen en su proyecto, los 

siguientes rasgos que deberían identificarlas de modo significativo: 

 

- El sentido de comunidad y fraternidad, frente al individualismo y 

la masificación. 

 

- La lucha contra la pobreza y las situaciones de injusticia. 

 

- La educación para la justicia, la paz, la solidaridad y la 

tolerancia. 

 

- La formación de personas libres y a la vez justas. 

 

Trabajemos todos unidos para recibir un nuevo Pentecostés. 

 
El equipo general de Pastoral de laicos 

 
Celestina Herrezuelo, Mª Luisa Gago,  
Bernardita Melero, Carolina Fuentes,  

Rosa Zúñiga y Ruth Nolasco. 
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“Teniendo conciencia de la riqueza que supone la participación de los 

seglares en nuestra misión, se creará una asociación de colaboradores y 

simpatizantes, que a través de unos estatutos y unos cauces 

establecidos, se vinculen a la Familia Filipense, compartiendo 

espiritualidad y misión. Esta valoración del seglar era un signo vivo en el 

Espíritu y misión de S. Felipe y de Nuestros Fundadores. Nº 83 de 

nuestro Directorio (1992). 

 

“No os canséis de hacer el bien” 

 

“Dichosos vosotros que aún tenéis tiempo de hacer el bien” 

 
 

 

 

 

 

 
 

San Felipe Neri 



 
 
 

CONGREGACIÓN RELIGIOSAS FILIPENSES MISIONERAS DE  ENSEÑANZA 
 
 

 

 

 

Para estudio desde noviembre de 2012 a mayo de 2013.  

En julio de 2013, presentaremos la síntesis de los trabajos recibidos, en el Congreso 

Internacional de Chile. 

 

El equipo de pastoral general de Laicos Filipense 
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