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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 3 

Junio 2021 

                 “Los laicos edificamos la Iglesia” 

OBJETIVO: Asumir responsabilidades no solo individuales sino en 

comunidad entregados al servicio de la Iglesia. 

 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA:  

                          “Cuando se reúnan reciten salmos, himnos y cantos en espíritu, cantando y 

celebrando al Señor de todo corazón”. (Ef 5, 19) 

• Buscar la canción “A edificar la Iglesia” 

• Escucharla. Luego, en la segunda vez, cantarla y realizar 

ejercicios con diferentes aplausos mientras se canta. 

• El coordinador del taller guía e indica los diferentes tipos 

de aplausos para repetirlos todos a la vez. 

-  aplaudir con las palmas, por ejemplo el estribillo 

- aplaudir con los puños, varias estrofas 

- aplaudir con las puntas de los dedos, otras estrofas 

- aplaudir con las muñecas de las manos, otros versos… 

• Intercambiar opiniones, al finalizar de cantar y aplaudir.: 

¿Quiénes edifican la iglesia del Señor? 

¿Qué se necesita? 

 

2.- TEXTO DE APOYO. 

En primer lugar, recordemos qué se entiende por laico. 

Son los fieles cristianos que incorporados a Cristo por el Bautismo 

integran el pueblo de Dios – a excepción de los miembros del Orden 

sagrado y los de estado religioso aprobado por la Iglesia. (LG 21). 

Es decir que estamos llamados a servir a la Iglesia por el Bautismo 

porque somos transformados en miembros vivos del pueblo de Dios; 

por la Confirmación recibimos el Espíritu Santo para dar 

testimonio de nuestra fe y practicar el apostolado; por la 

Eucaristía crece en nosotros la caridad cristiana. 
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El decreto sobre el Apostolado de los laicos en el punto 10 nos 

señala “la acción de los laicos dentro de las comunidades de la 

Iglesia es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores 

muchas veces no puede conseguir, plenamente, su efecto”. 

Es decir que es un requerimiento a realizar un apostolado individual, 

en diversas circunstancias, pero también un apostolado matrimonial 

y un apostolado comunitario. 

El espíritu de los miembros de Hogares Nuevos, es comprometerse 

desde una actitud eclesiológica abierta y generosa, insertándose en 

las diversas realidades eclesiales y sociales, para desde allí servir. 

Estamos llamados a ser piedras vivas en la construcción de la 

Iglesia, todos la construimos. Por esto, es fundamental descubrir el 

rol que en ella tenemos, porque los laicos somos llamados 

personalmente por el Señor, por eso es muy importante que cada 

uno examinemos nuestra respuesta. 

Nuestra actitud debe surgir de un corazón desbordante de 

Jesucristo; de amor por Cristo. Todos somos iglesia,  

En la medida en que cada uno asumamos esta verdad y sintamos 

como propia la iglesia, habremos sentido un verdadero Pentecostés, 

por el Espíritu Santo que suscita nuevas y frescas energías de 

santidad y hace la participación de todos. Estamos invitados a ser 

apóstoles en nuestros hogares, comunidades y Parroquias. Hoy se 

requiere que seamos conscientes de esta responsabilidad en la 

misión de la Iglesia. 

Para que resulte más eficaz el apostolado, los laicos debemos 

trabajar en unidad, a la manera de un cuerpo orgánico, para que se 

manifieste mejor la comunidad de la Iglesia. 

La obra apostólica en comunidad suele dar frutos mucho más 

abundantes que si cada uno trabaja separadamente (cfr AA 18) 

Tomemos parte activa. Hogares nuevos Obra de Cristo nos necesita 

dinámicos, llenos de fe, con la audacia de los verdaderos apóstoles 

haciendo resonar el mensaje salvador de Cristo. 

Somos Iglesia. Edificamos la Iglesia con nuestro compromiso, 

nuestra acción. ¡Somos necesarios! 
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Cuando aplaudíamos en la canción hubo momentos que lo hacíamos 

con más fuerza, con más empeño, otros momentos con debilidad y 

es así… en la edificación de la Iglesia participamos todos con más o 

menos talentos, más o menos carismas, pero todos decididos, 

entusiastas alabando al Señor haciendo de la mejor manera lo que 

nos corresponde. 

Demos gracias a Dios que confía en nosotros, en nuestra 

humanidad, en nuestras energías espirituales y humanas.  

 

3.- REFLEXIÓN DEL TEXTO, ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR  

 a) ¿Somos conscientes de nuestra identidad laical? 

         Ahora bien, ¿qué compromiso personal, matrimonial y 

comunitario me acarrea esta realidad? 

b) ¿Cuáles son las amenazas que no permiten que edifiquemos la 

iglesia con entusiasmo y perseverancia? 

 

4.- CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y       

SEGUIR REFLEXIONANDO EN CASA  

1-. “Es imprescindible la iniciativa del laicado a la hora de crear y 

planificar los medios y las acciones…”  (P. R.Facci) 

2-. Los laicos cristianos “se encuentran en la línea más avanzada 

de la vida de la Iglesia…” (Pío XII) 

3-. La vocación laical procede del misterio de Cristo 
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