
1 

IDEARIO DE LAICOS CRISTO CRUCIFICADO 

La prioridad de nuestra atención debe orientarse hacia el contenido evangélico del proyecto. 
Que en él encontremos la luz que ilumine nuestro camino, nuestro crecer juntos en grupo y 
nuestro testimonio cristiano como miembro de los Laicos Cristo Crucificado (CC). Dios es fiel y 
nos devolverá con creces lo que a través de este proyecto de vida le entregamos. Que la Virgen, 
nuestra Madre, nos haga fieles hasta el final. 

Desde la fundación de la congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, no sólo 
las religiosas han participado de su carisma, muchos laicos han bebido de su espiritualidad. En 
la actualidad laicos y grupos de pastoral siguen viviendo el mismo carisma. Nuestro objetivo no 
es hacer un nuevo grupo, es ofertar un mismo ideario a todos los laicos que participan y se 
sienten congregación, con diferentes vocaciones y acciones pastorales pero una misma familia 
carismática. 

Desde hace muchos años, las hermanas optaron por la misión compartida y la familia 
carismática, es un don que recibimos y una respuesta que se convierte en una acción de 
gracias. 

1. INTRODUCCIÓN - PRÓLOGO 

1. Ser laico es también una vocación, uno no nace laico, del mismo modo que no nace 
religioso/a. Dios llama a unos a la vida religiosa, y a otros a la vida laical: dos formas 
diferentes de vivir una misma fe; dos vocaciones complementarias que se necesitan unas a 
otras para ser plenas. Además, el Espíritu Santo otorga también una serie de carismas, una 
serie de dones, que, siendo regalados, no pueden quedarse ocultos entre nosotros, como si 
la fe se redujese al ámbito de lo privado, sino que deben ser puestos al servicio de los 
hombres. 

2. Dios nos llama a sembrar, desde el laicado, en medio del mundo, en el trabajo, en la 
familia, en la sociedad en la que vivimos. 

3. Laicos de Cristo Crucificado somos un grupo de personas adultas, que sintiéndonos hijos 
de Dios y llenos del Espíritu Santo recibido en el bautismo, sentimos la necesidad de ser 
miembros vivos de la Iglesia. Tenemos el pleno convencimiento de que queremos 
testimoniar a Cristo en el mundo. Nos proponemos profundizar y enriquecer nuestra fe en 
la tarea de vivir la sencillez de los hombres en perfecta alegría. En este proyecto ofrecemos 
vivir los valores espirituales y los rasgos del carisma de Madre María y Madre Amalia que 
son: el amor a la Virgen, cercanía, sencillez, alegría, humildad, acogida, capacidad de 
perdonar, evangelizar en pueblos y aldeas, y todo ello desde la confianza en Dios. 

 

2. ORÍGENES - HISTORIA 

4. La Congregación nació con el carisma recibido de Dios y el proyecto que Madre María 
Seíquer Gayá y Madre Amalia Martín de la Escalera, comenzaron a favor de las personas 
más desfavorecidas de la sociedad en el año 1939, especialmente en los pueblos y aldeas 
que por las carencias materiales no tenían oportunidad de formación tanto humana como 
religiosa.  

5. Desde los comienzos, la Congregación siempre ha contado con la colaboración de laicos 
en todos los pueblos, laicos que han vivido y viven la espiritualidad de Cristo Crucificado y 
que han colaborado en las distintas tareas. Todos somos responsables en la misión 
compartida y vida de la Congregación.  

3. OBJETIVO 
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6. Este grupo no pretende otra cosa que SEGUIR A JESUCRISTO DESDE EL CARISMA DE 
CRISTO CRUCIFICADO. Estamos llamados, a llevar una vida evangélica, en espíritu de 
oración y en relaciones fraternas; dando testimonio con nuestra vida de la sencillez y 
amando a todas las personas, anunciando el Evangelio allí donde nos movemos, vivimos y 
existimos 

7. Los laicos Cristo Crucificado siempre se reúnen "en el nombre del Señor". Buscan los 
signos propios de la fe: Eucaristía, Palabra, Liturgia, Oración personal y comunitaria y 
Reconciliación. 

8. Debemos tener fidelidad común a un mismo proyecto. Todos los laicos Cristo Crucificado 
están implicados en la construcción de esta comunidad, en la vida con Dios, en la 
evangelización, en la familia, en nuestra comunidad parroquial, en nuestro trabajo…y así 
nuestras comunidades acogerán a todo aquel que quiera compartir este estilo de vida. 

4. FUNDAMENTACIÓN DEL CARISMA  

4.1. CARISMA 

4.1.1. NUESTRA IDENTIDAD 

Él nos ha sellado para siempre y asociado íntimamente a su obra salvadora, para que toda 
nuestra existencia apostólica participe de su gloria y de su poder para comunicar salvación y 
vida. (Const. Art 9) 

9. Los laicos Cristo Crucificado estamos llamados a vivir con esta espiritualidad concreta, 
sea cual sea nuestra misión en la Iglesia, según la llamada personal que Dios ha realizado en 
cada uno de nosotros.  

10. Los laicos Cristo Crucificado realizamos un apostolado al servicio del Reino, con nuestro 
testimonio personal, que abraza toda nuestra vida cotidiana; ya que todos estamos 
llamados a evangelizar, siguiendo a Jesucristo, pobre y crucificado, bajo la acción del 
Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. 

4.1.2. SEGUIMIENTO A CRISTO 

Tenemos, como nuestras madres, el Reino como horizonte que orienta y moviliza cada paso de 
nuestro camino, y deseamos proclamar con nuestras vidas que nuestro corazón pertenece a 
Cristo Crucificado para que de Él irradie el amor (Madre María)  

11. Nuestra vocación como laicos nos lleva a una vida en la que Jesús es nuestro centro. 

4.1.3. PERDÓN 

Que desaparezca de entre nosotros toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda 
clase de maldad. Sed más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdonaos 
mutuamente como Dios os ha perdonado por medio de Cristo (Ef 7, 31-32) 

12. Los laicos Cristo Crucificado hemos de reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y 
con todos los hermanos. 

4.1.4. LA IGLESIA 

Vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros singulares suyos. Dios los dispuso en la Iglesia (1 Cor 
12, 27-28) 

13. Haciéndonos eco del mensaje de Jesús "Id al mundo entero y predicad el Evangelio" (Mt 
28, 19), nuestra vida tiene una proyección evangelizadora como tarea y misión de la propia 
Iglesia, desde el talante propio del carisma Cristo Crucificado. 

4.1.5. ORACIÓN 
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Un alma que no tenga oración, no es posible que tenga vida espiritual, ni puede dar buen 
ejemplo, ni irradiar a Cristo (Del libro “Rasgos de espiritualidad”, pág. 108, 216) 

14. Siendo la vida con Dios el fundamento de nuestra vida, la oración debe ser el lugar de 
encuentro privilegiado con Dios. Intentamos traducirlo en los siguientes aspectos: 

 Adquirir progresivamente hábitos personales de oración. 

 Acoger y meditar la Palabra de Dios como modo de orar. 

 Experimentar la vivencia de la liturgia como oración de la Iglesia. 

 Conocer oraciones y textos específicos de Madre María y Madre Amalia, que 
nos puedan ayudar a orar y a profundizar en el carisma propio. 

4.1.6. EUCARISTÍA 

Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos 
diciendo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias 
y se la dio diciendo: Bebed todos de ella, porque ésta es mi sangre de la alianza, que se derrama 
por todos para el perdón de los pecados (Mt 26, 26-28) 

En la Eucaristía, centro vital y corazón de nuestra congregación, Él nos incorpora a su obra 
redentora y a su vida gloriosa. (ET 48) (Const. Art. 46). 

15. El centro y fuente de toda nuestra vida como cristianos es la Eucaristía. Vivirla y 
celebrarla debe ser nuestro signo de identidad. 

4.1.7. MARÍA NUESTRA MADRE  

“Tenemos que aprender de nuestra Madre amantísima a decir ese FIAT que ella dijo siempre a 
Dios” (Del libro “Rasgos de espiritualidad”, pág. 138) 

16. Los laicos Cristo Crucificado debemos tener como ejemplo a María, nuestra madre, 
como camino para llegar a Jesucristo y alcanzar la plenitud. 

4.1.8. MISIÓN 

Fieles a su preferencia por los más humildes y marginados, seguimos escuchando a su misma 
llamada hacia nuestros hermanos más abandonados en el mundo rural, para llevar a pueblos y 
aldeas a través de nuestra oración, testimonio y servicio apostólico, la presencia y la vitalidad 
del Evangelio, dedicándonos de por vida a la con-vivencia y con-pasión con el sector más pobre 
de nuestra sociedad: aquellos que han sido despojados de oportunidades y cultura. 
(Actualización del Carisma, pág. 19) 

17. La evangelización lleva consigo ser capaces de vivir nuestra fe en grupo en un clima de 
convivencia y confianza, para que desde ahí podamos proponer y compartir con otros lo 
que somos, acogiendo a los demás y acompañándolos en su crecimiento. 

Como objetivos nos proponemos: 

 Desarrollar un compromiso cristiano progresivo en el mundo del estudio, del trabajo 
y en las situaciones de vida de cada uno y también en respuestas más radicales en el 
mundo de los pobres. 

 El servicio a las personas que nos rodean y la realización de actividades sociales y 
eclesiales. 

 Adquirir conciencia de la misión del seglar en la Iglesia y en el mundo, desarrollando 
su ministerio en el lugar que le toque vivir. 
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 Sentirnos y ser miembros activos de la Iglesia, comprometidos con ella en la 
inserción entre los pobres, las misiones, la acción social, la defensa de la naturaleza 
y de la no-violencia, la animación de la catequesis, ... estando siempre todos 
disponibles para servir, en los diversos ministerios, a la comunidad. 

 Debemos poner los carismas personales al servicio del grupo, de la congregación y 
de la Iglesia en los distintos ministerios. Unidos en la oración y los sacramentos. 

 Estar siempre abiertos y disponibles a cubrir las necesidades que en cualquier 
comunidad de la congregación, se vayan presentando. 

4.2. VIDA EN EL GRUPO DE LAICOS CRISTO CRUCIFICADO 

18. Que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. (Jn 17, 21) 

19. Cada hermano es un don de Dios, por eso, los hermanos deben aceptarse unos a otros 
tal como son y en relación de igualdad, de modo que la fraternidad resulte un lugar 
privilegiado de encuentro con Dios. 

20. El grupo de laicos Cristo Crucificado es un espacio donde se alimenta y desarrolla 
nuestra fe a través de la oración, el discernimiento como grupo y la formación concreta en 
el carisma.  

21. Consideramos pues de especial importancia las reuniones del grupo, con asistencia 
regular de sus miembros en los encuentros periódicos, así como en otros encuentros 
organizados por la congregación. 

22. Se celebrarán específicamente y serán instrumentos adecuados para ello los tiempos 
fuertes, las convivencias, los retiros, los ejercicios espirituales y lúdico-festivos. 

23. Podrán formar parte de este grupo, miembros que vivan alejados físicamente de los 
lugares habituales de reunión. Tendrán un grupo de referencia y participarán en los 
distintos encuentros y actividades según sus posibilidades 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Todos nos sentimos corresponsables del proyecto de Laicos Cristo Crucificado.  

5.1.- EL COORDINADOR GENERAL  

24. El coordinador general será elegido por los laicos Cristo Crucificado. Su tarea es 
coordinar, animar, promover el proyecto común aprobado entre todos y servir de nexo de 
unión entre las hermanas y el grupo de responsables. 

25. También tiene como función cuidar que se viva el carisma Cristo Crucificado. 

26. Ofrece sus orientaciones y consejos cuando es necesario, apoya la labor del responsable 
y cultiva la relación entre los distintos grupos. 

5.2 RESPONSABLES DE GRUPO 

27. Cuando surjan grupos en las diferentes comunidades donde la Congregación está 
presente, se nombrará un responsable de cada uno de estos grupos. 

5.3. EL EQUIPO RESPONSABLE 

28. Este equipo estará formado por el coordinador general, por los responsables de cada 
grupo y una hermana que velará en todo momento para que no se pierda el espíritu de la 
Congregación. Sus funciones, entre otras, serán: 
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 Tomar decisiones en determinados aspectos delegados en este equipo por la 
Congregación y por el grupo, y que no requieran la participación de todos los 
miembros.  

 Promover el proyecto general y las actividades comunes.  

 Animación comunitaria, asumen su tarea específica como servicio a la 
Congregación.  

PERTENENCIA A LAICOS CRISTO CRUCIFICADO 

29. La incorporación al grupo es un proceso personal de maduración en la fe. Con el fin de 
ayudarnos a vivir de manera libre, consciente, generosa y responsable el carisma Cristo 
Crucificado 

30. Llevar a cabo el plan de formación específico del grupo. 

31. Tras un tiempo de discernimiento y acompañado por el responsable de grupo y 
coordinador general, se realizará un acto de compromiso público, que finalizará con la 
entrega de la insignia propia del grupo. 


