
Queridos Amigos de Hogares Nuevos: 

 Durante el presente año la Secretaría de la Vida participa 

en la elaboración de dos talleres (abril y julio) con temática 

propia, que favorecerá nuestra formación integral apreciando y 

valorando lo que de Dios hemos recibido. 

 

 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº1  

Abril 2021 

“Somos imagen y semejanza de Dios” 

OBJETIVO:  Profundizar que toda vida humana es un don de Dios.  

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Tomar un espejo. Mirarse por unos instantes y responderse en 

silencio: 

 * ¿Cómo me veo? 

 * ¿Me veo como imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué? 

b) Luego, mirar al esposo/a y descubrirlo/a como imagen y semejanza de 

Dios.  

c) Dios nos creó a su imagen y semejanza ¿Qué consecuencias tiene para           

nuestra vida de esposos y de padres? 

Libremente compartir con el grupo.  

2.- TEXTO DE APOYO.  

“Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que 

salieras del seno, yo te había consagrado” (Jer 1,5) 

En el origen de cada persona, hay un acto creador de Dios. “El Dios en 

quien creemos, o más exactamente, como dice el Credo, el Dios en quien 

creo es el que me creó.” (Guardini citado por Jean Laffitte, pág. 3).  La 

unión del padre y la madre aporta la materia, pero la persona no es solo 

eso. En ese mismo instante crea de la nada un alma espiritual, única, 



inmortal. Así en lo físico, guardamos la semejanza de nuestros padres y en 

nuestro espíritu la de Dios. Por eso, toda persona es digna. 

“Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándola a la 

existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor.” (San Juan 

Pablo II. pág. 19).  

Podemos afirmar con lo expresado hasta aquí que la persona creada a 

imagen y semejanza de Dios es digna porque reconoce un “valor en sí 

mismo y por sí mismo y como tal exige ser considerado y tratado” (San 

Juan Pablo II. Pág. 37). Y como valores encuentra las siguientes 

características:  

✓ Un ser único e irrepetible y por tanto insustituible.  

✓ Un ser social llamado a un destino transcendente.  

✓ Un ser con cuerpo y alma.  

✓ Un ser con inteligencia y sabiduría.  

✓ Un ser con conciencia moral. 

✓ Un ser capacitado para amar. 

✓ Un ser libre. 

El padre Ricardo en su libro “amar, proteger y defender la vida” nos dice 

que la vida es verdadero milagro. Cada día es un hermoso don de Dios 

para que ella se desarrolle… ¿con que pagare la bondad del Señor? (sal, 

116, 12) el mejor modo es valorar este regalo inmenso que es la vida, el 

privilegio de vivir. Ser un agradecido por la vida. ¿Con qué pagare el amor 

de Dios? Amando al don de la vida, que está en cada hermano, sea bebe, 

niño, joven, adulto, abuelo, varón o mujer. Vivir es un gozo, es un milagro 

del Señor”. 



La persona encuentra su plenitud de dignidad, con la entrega sincera de sí 

mismo a los demás, quiere decir también que la persona está llamada a 

existir “para” los demás convirtiéndose en un don.  

Este don nos llama a la promoción de la dignidad humana reafirmándola 

como así también el derecho fundamental e inalienable de todo ser 

humano, incluso en la primera etapa de su existencia.    

3) REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR. 

1- En nuestro hogar, ¿agradecemos a Dios habernos hecho partícipes 

del milagro de la vida? 

2- ¿Somos conscientes de los valores que encierra ser hijos dignos de 

Dios? 

3- En el contexto social en el que vivimos, ¿qué actos atentan contra la 

dignidad humana? 

4- ¿Cómo contribuimos en la promoción de la dignidad humana? 

5- ¿Qué cualidades encuentro en el ser amada/o que lo hace único e 

irrepetible, digno hijo de Dios? 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

 * Toda vida humana es un don de Dios, un verdadero regalo que nos 

fue entregado en custodia. Se debe cuidar la propia vida, y comprometerse 

en el cuidado de las demás vidas humanas. Todos valen mucho. (P. Ricardo 

Facci, pag.3). 

 * El ser persona no se define porque seamos más inteligentes o 

menos, más hermosos y armoniosos físicamente y emprendedores en las 

tareas cotidianas, sino que nos determinamos como personas por haber 

sido llamados como únicos e irrepetibles a la existencia por Alguien que vio 

que nuestra existencia era buena y siendo consecuente con Su amor, 

queriendo que lo bueno exista, nos dio la vida.   



 * La Biblia nos enseña que la persona fue creada a imagen y 

semejanza de Dios, que tiene inteligencia, conciencia y libertad. De estas 

características podemos decir que el ser humano a causa de su dignidad 

personal, es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo y como tal exige 

ser considerado y tratado.   
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