
INTRODUCCIÓN A LOS TALLERES DE ESPIRITUALIDAD – AÑO 2021 

Leer la presentación del libro Camino de vida (Estatutos y Reglamentos) de Hogares Nuevos – 

Obra de Cristo 

Queridos hermanos, al tomar en nuestras manos los estatutos y reglamentos de Hogares 

Nuevos-Obra de Cristo, lo primero que leemos en su tapa es “CAMINO DE VIDA”. 

Un camino de vida que comienza allá por 1982 y al que hoy la Iglesia puede presentar como 

testimonio de tantas familias que conforman la gran familia de Hogares Nuevos, viviendo sus 

carismas.  

Familias que en su apostolado predican el Evangelio de la Buena Nueva del Matrimonio y la 

Familia con el testimonio de sus vidas, como lo hicieron José, María y Jesús de Nazaret. 

A lo largo de este año los talleres de espiritualidad se van a centrar en la espiritualidad del ser 

laico y en nuestro caso en particular siguiendo el “camino de vida” que nos propone Hogares 

Nuevos indicándonos el rumbo concreto de nuestro apostolado dirigido a iluminar a muchas 

familias, “desde la esquina y hasta el confín de la tierra”. 

Ahora bien, si profundizamos el ser laico, podemos decir que somos aquellos que nuestro ser 

cristiano y en nuestras responsabilidades, estamos o deberíamos estar involucrados en la vida 

y en la trama del mundo donde vivimos. Es desde ese lugar (barrio, comunidad, trabajo, 

escuela, facultad, club, amistades) donde nuestro ser cristiano debe estar presente dadas las 

profundad transformaciones de la vida social, que por lo general, no dejan espacio para la vida 

espiritual. 

Ante esta realidad, no podemos desoír ni mirar para otro lado porque si lo hacemos estamos 

poniendo en riesgo nuestros valores espirituales. 

Por eso, si aún no lo hemos hecho, esto nos tiene que motivar como laicos y a través de 

nuestra fe, a asumir un mayor compromiso, como fieles laicos de Hogares Nuevos que somos 

decimos ser, lo avalemos renovando nuestra forma de pensar y actuar. 

 Nuestra fe de laicos comprometidos, nos tiene que impulsar a aportar nuestro carisma de 

amor a la familia con un espíritu misionero. Espíritu que sólo surge de un verdadero amor a 

Dios, y que en su hijo Jesús siempre nos presenta la exigencia de la entrega. Una entrega que 

no debe convertirse en meros ejercicios de piedad; una entrega que no permita que en 

nuestras comunidades nos quedemos en los comentarios, en promesas inconclusas. 

En nuestra vocación, Dios un día tomó la iniciativa y nos invitó a un encuentro. Un encuentro 

que a muchos nos despertó como bautizados y nos propuso madurar nuestra fe caminando en 

familia con Cristo en medio nuestro con una misión que es anunciar el Kerigma, un 

compromiso libre y natural donde el hacer, sigue al ser. Y nos regala un carisma cristiano para 

el compromiso de la vocación y de la misión. 

Muestra espiritualidad laical, no debe ser rutina, tiene que ser salida, camino, proceso, 

desinstalación, fe en la Promesa que reconoce los signos de los tiempos y alimente, en el día a 

día, el compromiso de ir más lejos en nuestro camino de conversión. Esta dinámica, en su 

origen no nace de nosotros, ni tampoco es fruto de una programación o técnica de los laicos, 

esta acción es gracia de Dios, regalo del Espíritu y está en nosotros darles cabida en nuestros 

corazones para que el Espíritu nos empuje al seguimiento y unión con Cristo Jesús. Él fortalece, 

alegra y envía; Él llena los corazones de los que rezan, escuchan y cumplen la palabra. 



Por eso la importancia de nuestra formación, de trabajar nuestra espiritualidad; una 

espiritualidad de laicos conscientes de los carismas que nuestra Obra nos ofrece, vivencia que 

tiene que unificar todo nuestro ser para ser verdaderos testigos y así poder mostrarle al 

mundo que con Cristo en medio como La Sagrada Familia de Nazaret, la familia de hoy puede. 

Quiera Dios quea lo largo de este año, cada taller que realicemos, nos ilumine, y sepamos que, 

el empeño como fieles laicos de Hogares Nuevos, contiene la esperanza de una renovación de 

la humanidad. 

Sagrada Familia de Nazaret ruega para que nuestro camino de vida sea como verdaderos 

laicos comprometidos… 

 

Para compartir en comunidad: 

a) ¿Consideramos que nuestra misión (anunciar el Evangelio) ha ganado terreno gracias a 

nuestro esfuerzo en nuestro ambiente familiar, comunitario, laboral o profesional? 

¿Por qué? 

b)  

c) Describir con realismo los signos de nuestra vocación laical. 
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