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MISIONEROS DE LA CARIDAD LAICOS 
Texto y Fotos:   HNA. MARÍA DE LA CARIDAD 
                          Misionera de la Caridad de Teresa de Calcuta. 

 
 
El movimiento de los Misioneros de la Caridad Laicos (MCL) es la respuesta a las presentes necesidades de los 
laicos y su misión; un camino personal de santidad que proclama y sacia la sed de Jesús. Este movimiento 
fomenta la conciencia de que no sólo pertenecemos a la Iglesia, sino que somos Iglesia y tenemos derecho de 
buscar y de esperar el Reino de Dios en el mundo. A través de sus acciones los MCL, consagran el mundo a Dios,  

 

ofreciendo donde quiera que estén, una alabanza al Creador, por 
la santidad de sus vidas. Están llamados a impregnar de valores 
cristianos y de vida a todas las realidades sociales, políticas y 
económicas. Los MCL nacieron en Roma el 16 de abril de 1984, 
de la rama de los Misioneros de la Caridad contemplativos, su 
fundador es el Padre Sebastián Vazhakala M.C. 
 
Un grupo de 12 laicos avileños de ambos sexos han decidido 
comenzar a prepararse durante dos años como futuros MCL. El 
viernes 24 de agosto, día de San Bartolomé, celebraron la 
Eucaristía, presidida por el P. Anastasio Calderón, en Casa de las 
Hermanas Misioneras de la Caridad. Dentro de esta celebración  
recibieron el crucifijo, el rosario y copia de las constituciones que 
los hace Aspirantes de este movimiento laical. 

 

Elevemos nuestra plegaria al Padre, para que acompañe a estos hermanos y a todos los laicos cubanos, para 
que en actitud de abandono a su Santa Voluntad, nos dispongamos para el servicio a nuestros hermanos con 
profunda humildad tras el ejemplo de Jesús, María y José. 

 
“La santidad no es el lujo de unos pocos, sino un deber de todos. Alégrense una 
vez más de que Cristo está caminando en el mundo en ustedes y a través de 
ustedes va haciendo el bien”. 

Madre Teresa. 
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